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“Onde hai un cruceiro houbo sempre un pecado e cada cruceiro é 
una oración de pedra que fixo baixar un perdón do Ceo, polo 

arrepentimento de quen o pagou e polo gran sentimento de quen o 
fixo” 

 
Alfonso D. Rodríguez Castelao 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El “CRUCEIRO” se define como un monumento religioso constituido por una cruz de 
piedra, de dimensiones variables, que se coloca, generalmente en los cruces de caminos y en los 
atrios de las iglesias.  

Su existencia en tres zonas bien delimitadas como Irlanda, Bretaña y Galicia, las tres 
influenciadas por la cultura celta, hace pensar en que la interacción entre esta cultura, la celta y la 
cristiana diera lugar a la aparición de este monumento religioso. 

Atendiendo a la forma existen dos tipos de CRUCEIROS: El de varal o fuste y el de 
“CAPELA” o de LORETO. 
 El gran estudioso por antonomasia de los CRUCEIROS en Galicia, el inmortal escritor 
Castelao nos dice que la forma de estos cruceros nos recuerda a la de los “ROLLOS” o 
“PICOTAS” castellanas. 
  

El Rollo es una columna generalmente hecha de piedra y terminada en una cruz o una 

bola. Su función era la de indicar el régimen al que estaba sometido el lugar donde se encontraba: 

señorío real, concejil, eclesiástico o monástico. En ellos se exponían públicamente las cabezas de 

los ajusticiados o los reos y de ahí la expresión “poner a alguien en la picota” y donde se ataba a los 

reos todo el tiempo que dijese el juez. 

Aunque son similares a los cruceiros, su significado es distinto. 

Durante la conquista de América, el primer acto de fundación de una ciudad consistía 

precisamente en levantar el “Rollo” como símbolo de jurisdicción e incluso como símbolo de 

amenaza. 

Donde se conservan más cantidad de estos monumentos es la provincia de Cáceres con 

hasta cuarenta de ellos. 

Algunos rollos son tan famosos que incluso sobre ellos se han hecho cantares y dichos 

populares como los que siguen: 

 

“Chapiteles, los de Burgos 
Vidrieras, las de León 
Reloj, el de Benavente 
y Rollo, el de Villalón.” 

 
 

“Campanas, las de Toledo 
Iglesia, la de León 

Reloj, el de Benavente 
Y Rollo, el de Villalón.” 
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Es quizás este Rollo uno de los más destacados de 
España. Fue construido en el siglo XVI (1523) por 
orden de los Condes de Benavente que fueron los 
propietarios de la villa tras adquirírsela a los Luna, 
es de estilo gótico isabelino y fue declarado 
Monumento Nacional. 
Destaca tanto por su forma, sus dimensiones y por 
sus detalles. Está construido con la misma piedra 
que la Catedral de Burgos. 
Está situado en una plataforma octogonal formada 
por cinco escaleras. Se adorna con motivos 
vegetales de forma majestuosa en piedra. Se corona 
con una veleta como el de muchos campanarios de 
las iglesias castellanas 
Se encuentra en la plaza donde también está 
situada la majestuosa iglesia de San Miguel y donde 
durante siglos, los soportales que adornan la plaza, 
fueron testigos de una feria que duraba 45 días 
quizás porque los comerciantes de pescado 
tardaban en traerlo de los puertos cántabros 
cuarenta días. A esta feria venían gentes de Toledo, 
Aragón e incluso Flandes. 

 
Hablando de cruceros, como ya se anticipa en los primeros párrafos de esta introducción, 

existen dos tipos: el de Varal o Fuste y el de Loreto o Capilla. 

El de Fuste o Varal se puede encontrar a lo largo y ancho de toda la geografía gallega 

mientras el de Loreto o de Capilla es más típico de la geografía del Barbanza y algunos 

ayuntamientos limítrofes como Ames, Padrón, Rois y Dodro. 

El primero de ellos, el de “fuste” o “varal” se componen de los siguientes elementos:  

 Plataforma de una o más gradas. 

 Pedestal normalmente cuadrangularliso o con inscripciones. 

 Fuste o varalcuadrangular, octogonal o cilíndricoliso con motivos diversos (escalera, martillo, 

tenazas, calaveras, serpientes, santiños. 

 Capitelde compleja y variadacomposición (volutas, calaveras, querubinesalados, etc.) 

 Cruz, raramente sola, a veces con un Cristo crucificado en su anverso y una Virgen o algún 

Santo en su reverso. 

Los segundos, los de Capilla o Loreto, se diferencian de los anteriores en que suelen ser 

mucho más voluminosos y, en lugar del capitel, tienen una pequeña hornacina o “capillita” 

terminada en la Cruz con Cristo en el anverso y el reverso libre, aunque existen algunos en los 

que sí aparece una figura religiosa. En el interior de dicha capilla se colocaba la imagen de la 

Virgen, pero el hecho de que en innumerables ocasiones fuese robada, posteriormente se 

colocaron figuras de otros santos. 



7 
 

 

 

Los marineros gallegos le ofrecían a este tipo de 
imágenes aceite y dinero y nunca le faltan flores 
alrededor. Una costumbre muy curiosa y que 
últimamente no se mantiene salvo en uno de estos 
cruceiros de la parroquia de San Vicente de Cespón 
y que consistía en colocar la imagen de la Virgen de 
los cruceros cara al rumbo que ha de traer a su 
vuelta y travesía el marinero deseado. Esto 
solamente es posible en los de Capilla porque en los 
de Varal, al formar parte del bloque pétreo de la 
Cruz era más difícil de mover. Las protagonistas 
siempre eran mujeres: la madre, la esposa, la novia o 
alguna de las hijas. Esto aparece recogido en el 
número 198 en el Cuestionario del folklore gallego 
establecido en A Coruña el día 29 de diciembre de 
1883 y publicado en Madrid dos años después.  
Este tipo de crucero es el monumento mariano por 
excelencia y en la mayor parte de las ocasiones la 
Virgen se representa con el Niño en brazos o la 
Inmaculada y en contadas ocasiones como la 
Dolorosa que normalmente sí decoran el anverso de 
los cruceros de Fuste. 

 

http://cruceirosdegalicia.xyz/Cruceiros/Web/ElementosCruceiro/ElementosCruceiro.jpg 
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En muchos de ellos, especialmente en el pedestal, tienen inscritas distintas leyendas que sobre 

todo iban encaminadas a ganar algún tipo de indulgencia para sí mismos o para personas 

queridas, aunque en otros, dicha inscripción se coloca en el capitel. Los frailes mendicantes 

como los franciscanos y los dominicos promueven la idea del “purgatorio” y con ella una forma 

de costear la construcción de los cruceiros mediante las limosnas de los vecinos. Algunas de 

estas leyendas son las que siguen, pero hay casi tantas distintas como cruceiros que las albergan. 

 DEVOTOS A / MIGOS ES / TAMOS AR / DIENDO EN / TRE LLAMAS / 
VIBAS DE PE / NOSO FVEGO / CON BVES / TRA LIMOS / NA SE ALI / 
VIA EL SFR / MENTO (Cruceiro de Estribela, Lourizán, Pontevedra). 

 MANDAZER / ESTA CRVZ / AÑO DE 1719 /// FRANO OS / SNO / 
ORACIN / PIAS ANIM (Cruceiro de Barcia de Mera, Covelo). 

 ESTE CRUCERO HIZO / A SU COSTA DE O. Mo. Rz. / RUEGUEN A DIOS 
PR / LAS ANI / MAS (Cruceiro de Salcidos, A Guarda). 

 MANDO HAZER / I PINTAR VN DEVOTO / AÑO DE 1732 / PIDE VN 
AVEMARA / POR LAS ANIMAS DE PVR / GATORIO(Cristo de Torroso, Mos) 

 RVEGEN A DYOS P / OR QUEN HIZO EST / A OBRA AÑO DE DCI 
(Cruceiro do Calvario, en Sárdoma, Vigo). 

En el Barbanza algunas de las leyendas que decoran nuestros cruceiros son estas: 

 “VICENTE PÉREZ PÉREZ AÑO 1712”. Cruceiro da Charca (Abanqueiro, Boiro) 

 “A DEVOCIÓN DE MANUEL RIOS Y FAMILIA”. CONCEDIÓ SU 
EMINENCIA CIEN DÍAS DE INDULGENCIAS AL QUE DIGA DESCUBIERTO 
UN CREDO AL CRUCIFIJO Y CIEN DÍAS AL QUE …” Cruceiro de Enseño (Boiro). 

 “JOSÉ LÓPEZ BOULLÓN Y SU ESPOSA CUMPLIENDO UNA PROMESA 
MANDARON HACER ESTA OBRA EL 28-1º-1956”. ES PROPIEDAD. Abellón, 
Lousame. 

 “MANUEL CAAMAÑO FERREIRO CURA DE FRUIME 20.2.1960 DEDICÓ 
ESTECRUCERO A HONRA DE DIOS 15-9 2011 ¡CAMIÑA POLA VIDA COA 
ERDADE NA MENTE, A BONDADE NO CORAZÓN E A SANTIDADE NA 
ALMA! RESUCITAREMOS ∆ Ω”, Fruime, Lousame. 

 “DOADO POLO PÁRROCO D. JOSÉ A. PÉREZ CAMBEIRO”. Cementerio de 

Argalo, Noia. 

 “ON DE RAMON MANEIRO / Y CARLOS Y SU FAMILIA / AÑO DE 1886”. 

Cruceiro de Mallán, A Igrexa, Nebra. 

 “SE HIZO Y PINTÓ a DEVOCIÓN DE JUAN ABUÍN CAROU Y SU MUJER. 

CORDERO 1884.” Quintáns, Nebra. 

El contexto histórico en el que se desarrollaron los cruceiros es el religioso y concretamente 

creado a partir de la contrarreforma ya que no existen cruceiros anteriores al Concilio de Trento 

(1545-1563) en Trento al norte de Italia convocado por el Papa Pablo III. En las actas de dicho 

Concilio se escribió lo siguiente: 

"Enseñen también con cuidado los obispos que por medio de las historias de los 
misterios de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras representaciones, se 
instruye y afirma el pueblo en los artículos de la fe que deben ser recordados y 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Louriz%C3%A1n,_Pontevedra
https://gl.wikipedia.org/wiki/Barcia_de_Mera,_Covelo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Covelo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Salcidos,_A_Guarda
https://gl.wikipedia.org/wiki/A_Guarda
https://gl.wikipedia.org/wiki/Torroso,_Mos
https://gl.wikipedia.org/wiki/Mos
https://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rdoma,_Vigo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Vigo
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meditados continuamente; y añádase que de todas las sagradas imágenes se saca 
mucho fruto, no solo porque recuerdan los fieles los beneficios y dones que Jesucristo 
les ha dado sino que también porque se expresen a la vista del pueblo los milagros que 
Dios ha obrado por medio de los Santos, y se exciten a adorar y amar a Dios y a 
practicar obras de Piedad" 
 

En España la expansión de los cruceros vino de la mano de la Inquisición, no por motu 

proprio, sino más bien por facilitar el camino de los artistas fervientemente católicos que 

levantaban estos monumentos. Los que verdaderamente crearon y, sobre todo, auspiciaron los 

cruceros fueron los obispos posteriores al Concilio Tridentino. Dentro de la iglesia, la que 

quizás, con mayor fervor fomentó su instalación, fue la Tercera Orden de San Francisco o 

Terciarios fundada en el año 1221, apoyándose en su franciscanismo laico y durante 

aproximadamente dos siglos hasta mediados del XVIII. A partir de esa fecha y, especialmente 

por las nuevas ideas de la Ilustración, se construyen los cruceros por razones muy distintas a las 

de los siglos anteriores (XVI-XVII) sobre todo por tradición popular dejando el fervor religioso 

un poco al lado. 

El crucero más antiguo que encontramos en Galicia es el del Rosal construido en el año 

1572. En el mismo lugar hay otro crucero que se instala al año siguiente. Otros cruceros de esta 

época son el de Parada (1583), el Cruceiro da Ascensión en Nigrán que se mandó hacer en 1592 

el de la Virgen de los Remedios de Muros (1586) o el de Fondo da Vila de Padrón (1587). Existe 

un cruceiro, el de Melide, que está considerado por algunos como el más antiguo de Galicia, 

aunque el hecho de que se trate solamente de una cruz sobre una columna moderna hace que no 

se considere como un cruceiro al uso. 

Castelao habló del intento de cristianizar los abundantes miliarios romanos que estaban 

colocados en calzadas, caminos y corredoiras de la geografía de la Gallaecia Romana como una 

de las posibles razones de la aparición de este monumento, aunque otros autores nos hablan de 

la posible intención del viajante gallego de proteger las encrucijadas de meigas, trasgos y de la 

Santa Compaña por las que viajaban. Para evitar ser llevado por esta fantasmagórica “Compaña” 

la forma de actuar del viajero era la de agarrarse fuertemente al fuste del cruceiro o 

encomendarse al Cristo, Santo o Virgen al que dicho crucero estaba advocado. 

Un ritual que se realizaba para proteger y sanar a niños y recién nacidos era el que en la 

siguiente cancioncilla se relata en los siguientes versos: 

“Arangaño, aranganiño, 

Vaite do meu neniño 

Si eres arangaño, vaite para o diaño 

Si eres arangañón, vaite para o terrón 

Coa axuda de Dios e da Virxe María, 

un Padrenuestro e unha Ave María”. 
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En algunas ocasiones incluso se empleaban como lugar de enterramiento para aquellos 

recién nacidos que, habiendo muerto sin bautizar, no era posible enterrarlos en terreno sagrado 

realizando diversas marcas sobre el crucero como las iniciales de sus nombres. 

En cuanto a su cantidad, no se conoce el número exacto de los cruceiros que hay en 

Galicia y, aunque hay estudiosos que los cifran en más de 10000 (Clodio González Pérez) entre 

cruces y cruceiros o la Universidad de A Coruña que desde 1993 está haciendo un inventario 

ayuntamiento por ayuntamiento y que estima su número en al menos 12000 en las más de 3780 

parroquias eclesiásticas en que se encuentra dividida Galicia, su número a día de hoy es un 

misterio. 

Refiriéndonos al Barbanza diremos que en los 7 ayuntamientos que la componen hay al 

menos 360 cruceiros de los cuales más de 120 solamente están en Rianxo. 
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SANTA BAIA DE BOIRO 

 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE A BOLIÑA: 42º 38´ 56.2” / 8º 52´ 32.4” 
 
Se trata de un crucero de los denominados 
"de capilla”. Dentro de ella se ubica una 
imagen de culto, en este caso concreto la 
Virgen coronada por un Cristo crucificado 
siendo una figura bastante estilizada y 
geométrica en contraposición al fuste, 
mucho más fuerte. 
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CRUCEIRO DE FONTENEIXE: 42º 38´ 55.7” / 8º 53´ 03.3” 
Construido en el año 1746. 
De los vistos hasta ahora es 
uno de los más desarrollados. 
Asentado sobre un cierre a 
modo de balaustre se eleva su 
estilizado fuste que culmina 
en una cruz que descansa 
sobre un capitel continuo. La 
cruz es figurada por sus dos 
caras, en la parte delantera se 
representa a Cristo y en la 
trasera a la Virgen. El estado 
de conservación es aceptable. 
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CRUCEIRO DO CORRILLO: 42º 38´ 49.2” / 8º 53´ 19.4" 
Crucero del siglo XVII construido en el año 
1678. Crucero de una factura bastante 
desarrollada respecto a otros de la zona. Su 
fuste sencillo remata en un capitel en forma 
de lira sobre el que se asienta la cruz, una cruz 
que tiene esculpidas las figuras de Cristo y de 
la Virgen bastante estilizadas. Destacables son 
también los brazos de la cruz por su 
ornamentación. El estado en el que se 
conserva es aceptable. 

 

 

CRUCEIRO DE PAZOS (BELLES DE ARRIBA): 42º 40´ 6.4” / 8º 53´ 39.1” 
Este cruceiro de Pazos es, al igual que otros pocos 
de la zona, privado. Es un crucero de bastante 
calidad constructiva. Sobre cuatro peldaños se 
eleva un fino fuste que finaliza en un capitel con 
volutas y caras de ángeles labrados con gran 
calidad. Sobre este capitel se asienta la cruz, una 
cruz que presenta las imágenes de Cristo y de la 
Virgen, cada una por una de las caras. Están 
labradas con gran calidad y belleza. El estado de 
conservación es aceptable. 
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CRUCEIRO DO CEMITERIO: 42º 39´ 19.4” / 8º 52´ 08.1” 
Se trata de un pequeño crucero muy elaborado. 
Resulta curiosa su ubicación sobre una roca, 
sobre ella, en el pedestal del crucero, se 
representan rostros humanos que soportan el 
fuste de formas planas culminando en esa cruz 
con las representaciones de Cristo y la Virgen, 
en este caso muy elaboradas. El estado de 
conservación es regular. 
 

 



15 
 

  
 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE COROÑO: 42º 39´ 48.9” / 8º 53´ 37.2” 
Un cruceiro más de los llamados 
“de capilla” y una vez más se 
encuentra vacía. Es de formas 
planas y muy sencillas. Su estado 
de conservación es aceptable. 
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CRUCEIRO DE COROÑO I: 42º 39´ 52.1” / 8º 53´ 35.5” 
De extrema sencillez, aunque no por ello su 
capitel y su cruz son menos interesantes, 
situado hoy junto a la pared de una casa, su 
capitel presenta caras de ángeles y volutas 
de bella factura y la cruz alberga una 
representación de Cristo. Su estado de 
conservación es bueno. 
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CRUCEIRO DE COROÑO II: 42º 39´ 49.6” / 8º 53´ 37.3” 
Cruceiro construido en granito compuesto 
de una plataforma de un escalón sobre la que 
se asienta el pedestal cuadrangular con las 
aristas achaflanadas. El fuste es de sección 
cuadrada y tiene las aristas achaflanadas 
comenzando y terminando de forma 
cuadrada. En su base tiene inscrita la fecha 
de 1758 y en la cara frontal del mismo tiene 
los relieves de varios utensilios entre los que 
se encuentran una escalera y un martillo 
terminando con la figura de un fraile sobre 
peana. El capitel es cuadrangular con 
astrágalo redondo y decorado con cabezas 
humanas entre uno y el otro. La cruz es de 
sección octogonal y comienza de forma 
cuadrada. En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de 
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza atado al lado contrario. En el 
reverso está la figura de la Virgen apoyada en 
una peana. 
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CRUCEIRO DE CAPELA DA AGRA DE ARRIBA: 42º 39´ 55” / 8º 53´ 37.5” 
Un cruceiro más de capilla, sobre un pedestal 
con varios escalones se levanta este cruceiro 
bastante rudimentario y de formas simples En 
esta ocasión se conserva la imagen del interior 
de la capilla, se trata de la Virgen con el Niño en 
brazos dentro. Su estado de conservación es 
aceptable. 
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CRUCEIRO DE CAPELA DE COMOXO: 42º 40´ 47.7” / 8º 53´ 20.7” 
Crucero de capilla formado por una 
plataforma cuadrangular sobre la 
que se coloca la robusta columna 
de sección hexagonal que comienza 
de forma cuadrada. En la base está 
inscrita la frase “AVE MARÍA”. 
El frente de la parte inferior de la 
capillita presenta la cara de un ángel 
con alas. Dentro de la capilla 
aparece una figura de la Virgen, 
también en granito encerrada por 
unos barrotes de hierro. Sobre la 
columna se sitúa la cruz de sección 
cuadrangular con las aristas 
achaflanadas y los extremos de 
ambos brazos potenzados. En el 
frente está Cristo crucificado con 
tres clavos, cabeza inclinada hacia la 
derecha y paño de pureza atado 
hacia el mismo lado. 
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CRUCEIRO E PETO DE ÁNIMAS DE COMOXO: 42º 39´ 49.6” / 8º 53´ 37.3” 
Este crucero que ha sido restaurado, es de 
planteamiento sencillo. La única ornamentación 
del crucero se centra en capitel y cruz con Cristo 
y Virgen. Asimismo, en la base se encuentra un 
rudimentario peto de ánimas. Conservado en 
buen estado. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE O BAO: 42º 38´ 58.3” / 8º 53´ 10.5” 
Crucero de capilla que le falta la imagen de 
ésta. Es de gran simpleza y rudimentario 
incluso en la cruz que culmina el crucero 
que no tiene imagen como la mayoría. Se 
conserva en aceptable estado. 

 

 

 

CRUCEIRO DE LOXO DE ABAIXO I: 42º 40´ 38.5” / 8º 53´ 50.0” 
 
Crucero de plataforma cuadrangular de dos 
escalones sobre el que se asienta un pedestal 
de sección cuadrangular moldurada y 
redondeada en su parte superior.  
El fuste es de sección cuadrada con las 
aristas achaflanadas comenzando y 
terminando de forma cuadrada.  
El capitel es cuadrangular y está decorado 
con volutas, motivos vegetales y cabezas de 
ángeles alados.  
La cruz es de sección circular, leñosa y con 
nudos. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de 
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza atado al lado contrario. En 
el reverso está la Virgen con las manos 
recogidas a la altura del pecho sobre peana y 
la cabeza de un ángel. 
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CRUCEIRO DE LOXO DE ABAIXO II: 42º 40´ 31.2” / 8º 53´ 47.6” 
Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma cuadrangular de un escalón sobre 
el que se asienta el pedestal de forma cuadrangular 
con una gran escocia y los bordes superiores 
redondeados.  
El fuste es de sección octogonal y comienza de 
forma cuadrada. 
Le falta el capitel y la cruz. 
Se encuentra en el camino que va desde Pumar do 
Río a Loxo de Abaixo. 
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CRUCEIRO DE CAPELA EN LOXO DE ABAIXO”: 42º 40´ 31.2” / 8º 53´ 47.6” 
Cruceiro de capela que se encuentra en 
la carretera que va desde Pumar do Río 
a Loxo de Abaixo y en frente a otro 
crucero que se encuentra al otro lado de 
la carretera al que le falta el capitel y el 
cruceiro. 
Está construido en granito y compuesto 
por una plataforma de tres escalones 
sobre los que se asienta la recia 
columna de sección octogonal que 
termina de forma cuadrada y con las 
esquinas decoradas. 
A la capilla está decorada en su parte 
frontal con una cabeza de ángel con 
alas a los lados. En el interior no hay 
ninguna figura y le falta la cruz que 
suele adornar este tipo de cruceros en la 
parte más alta del mismo. 

  
 

CRUCEIRO DE RACIEIRAS: 42º 39´ 32.7” / 8º 53´ 55.0” 
Cruceiro construido en granito compuesto 
por una plataforma cuadrangular de tres 
escalones sobre el que se coloca el pedestal de 
forma cuadrangular.  
El fuste es de sección octogonal y comienza 
cuadrado. Al principio está decorado con 
motivos geométricos.  
El capital es cuadrangular y finaliza con una 
pieza de metal también cuadrangular.  
La cruz es bizantina y tiene en el anverso a 
Cristo crucificado con tres clavos y la cabeza 
inclinada hacia la derecha. Sobre ella tiene una 
cartela.  
En el reverso está la Virgen con su hijo 
fallecido en brazos. 
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CRUCEIRO DO RAMALLO: 42º 39´ 48.4” / 8º 53´ 41.8” 
Cruceiro construido en granito de 
plataforma de forma cuadrangular 
compuesta por tres escalones sobre el que 
se coloca el pedestal de sección cuadrada y 
las aristas achaflanadas. El fuste es de 
sección octogonal y comienza y termina de 
forma cuadrada. 
El capitel es de forma cuadrangular y está 
decorado con volutas, motivos vegetales y 
caras de ángeles. 
Sobre el capitel se sitúa la cruz de sección 
circular, leñosa y con nudos. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado con tres 
clavos, corona de espinas, la cabeza 
inclinada a la derecha y paño de pureza 
atado al lado contrario. Sobre la cabeza hay 
una cartela. 
En el reverso está la figura de la Virgen 
Dolorosa sobre peana con lágrimas 
resbalando por las mejillas, una cruz clavada 
en el pecho y los brazos recogidos sobre 
ella. Sobre la cabeza tiene colocada una 
aureola de metal. 
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CRUCEIRO DO SEÁN: 42º 38´ 28.4” / 8º 51´ 55.0” 
 
Cruceiro construido en granito 
compuesto por una plataforma 
cuadrangular de dos escalones sobre el 
que se coloca el pedestal de forma 
cuadrada y las aristas achaflanadas. 
El fuste es de sección octogonal en todo 
su recorrido y está coronado por el 
capitel de forma cuadrangular con 
astrágalo circular y decorado con volutas, 
motivos geométricos y cabezas de 
ángeles en sus cuatro caras. Sobre él la 
cruz de sección circular, leñosa y con 
nudos. 
En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de 
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha 
y paño de pureza atado al mismo lado. 
En el reverso está la Virgen sobre peana 
y en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DE FEOSA: 42º 40´ 15.8” / 8º 53´ 26.9” 
Crucero construido en granito compuesto 
de plataforma octogonal de dos escalones 
colocada sobre un suelo de granito de 
forma cuadrangular. Sobre el pedestal se 
coloca el pedestal de sección octogonal y las 
aristas superiores redondeadas. En el frente 
tiene una placa con una inscripción con la 
siguiente leyenda: “Comunidad de Montes de 
Feosa 2006”. 
El fuste es de sección cuadrangular y con 
las aristas achaflanadas en su tramo central. 
El capitel es cuadrangular con astrágalo y 
está decorado con volutas y caras de ángeles 
en sus cuatro caras.  
La cruz se asienta sobre el capitel y tiene 
sección cuadrangular con las aristas de 
ambos brazos achaflanadas salvo en su 
tramo final.  
En el anverso está colocada la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza. 
Sobre la cabeza hay una cartela. En el 
reverso está la figura de la Virgen sobre 
peana y con el niño en brazos. 
 

 



27 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

CRUCEIRO DO MESÓN OS MUIÑOS: 42º 38´ 48.1” / 8º 53´ 35.5” 
Crucero construido en granito compuesto 
por una plataforma de forma cuadrangular 
de dos escalones sobre el que se asienta un 
pedestal de sección cuadrada y las aristas 
laterales achaflanadas y la parte superior 
redondeada.  
El fuste es de sección octogonal y 
comienza de forma cuadrada. 
El capitel es de sección cuadrada con 
astrágalo circular y decorado con cabezas 
de ángeles en sus cuatro caras.  
La cruz es de sección octogonal con las 
puntas florenzadas. En el anverso está la 
figura de Cristo crucificado con tres 
clavos, corona de espinas, la cabeza 
inclinada hacia la derecha y el paño de 
pureza atado al mismo lado. En el reverso 
está la figura de la Virgen con el niño en 
un brazo y el otro levantado con un 
pergamino en la mano. Está siendo 
coronada por dos ángeles que están 
arrodillados en el en cada uno de los 
brazos cortos de la cruz y a los pies de la 
Virgen, a la derecha, hay una figura de lo 
que parece ser un demonio con cuernos  
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CRUZ NO PORTALÓN DA BOLIÑA: 42º 38´ 56.2” / 8º 52´ 32.4” 
 
Parte de arriba de un cruceiro, capitel y 
cruz colocada en la parte superior derecha 
del muro de entrada a una propiedad 
privada.  
El capitel está colocado cobre una base de 
dos cuerpos, el primero de ellos de sección 
cuadrada con una inscripción con la 
siguiente leyenda:  
“CARMEN COLLAZO AÑO DE 1929” 
y el segundo moldurado en forma de 
prisma. Es de sección cuadrada y decorado 
con motivos vegetales y cabezas de ángeles 
en sus cuatro caras. 
La cruz es de sección circular, leñosa y con 
nudos. 
En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de 
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza atado al mismo lado. Sobre 
la cabeza hay una cartela con una pequeña 
inscripción. 
 

 
En el reverso está la figura de la Virgen Dolorosa asentada sobre la cabeza de un ángel. Mira al 
cielo, tiene los brazos recogidos sobre el pecho donde aparece clavada una espada. Se observan 
también restos de policromía de color azul el manto y rojo el vestido. 
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CRUCEIRO DO PARQUE DA CACHADA: 42º 38´ 42.3” / 8º 53´ 02.4” 
Cruceiro construido en granito 
compuesto por una plataforma 
cuadrangular de un escalón sobre el 
que se asienta el pedestal de sección 
cuadrangular con las aristas 
superiores achaflanadas.  
El fuste es de sección cilíndrica y 
comienza de forma cuadrada.  
El capitel tiene forma prismática y 
no tiene decoración alguna. 
La cruz es muy sencilla y de sección 
cilíndrica. 
Está ubicado en el parque da 
Cachada en el centro de la villa. 

 



31 
 

 

 

 

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 38´ 26.6” / 8º 52´ 56.3” 
Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma cuadrangular de dos escalones 
sobre los que se asienta el pedestal de forma 
cuadrangular y con las aristas superiores 
achaflanadas.  
El fuste es de sección octogonal totalmente liso. 
El capitel es cuadrado con astrágalo octogonal y 
decorado con volutas, motivos vegetales y caras 
de ángeles con alas a los lados. 
La cruz comienza y termina de forma cuadrada 
con las aristas achaflanadas en su parte central y 
las puntas decoradas. 
En el anverso hay una figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. Encima de la 
cabeza hay una cartela con la palabra INRI 
escrita. En el reverso está la figura de la Virgen 
sobre la cabeza de un ángel y con las manos 
recogidas a la altura del pecho. 
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CRUCEIRO DE GALLEGOS: 42º 39´ 19.6” / 8º 53´ 55.3” 

Cruceiro de capela o 
Loreto situado debajo de un 
paso inferior de la Autovía del 
Barbanza y al comienzo de una 
hermosa ruta de senderismo 
que comienza unos metros 
atrás, en Brazos, y tras cruzar 
los Pasos del Río Coroño se 
emprende la subida que nos 
llevará al Castelo de Vitrés. 

Está construido en granito y está compuesto 
por dos escalones sobre los que se asienta la robusta 
columna de sección octogonal que comienza y termina 
de forma cuadrada. La hornacina o capillita alberga la 
figura de la Virgen con el niño en brazos. En la parte 
superior de la hornacina está la cruz, de sección 
cilíndrica, leñosa y con nudos. En el anverso está 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. Sobre la cabeza hay 
una cartela con la inscripción INRI. 

Sabemos que fue remodelado y cambiada su anterior localización. 
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PRAIA DE XARDÍN-BARRAÑA: 42º 38´ 23.1” / 8º 53´ 7.0” 
Con forma de ensenada, bordeada por un dotado de fuentes, bancos, arbolado paseo marítimo, 
protegida y en un entorno semiurbano, extiende sus 2150 metros de arena blanca y fina. Algo 
ventosa aunque de aguas tranquilas, mantiene servicio de vigilancia durante el verano. Limpieza 
diaria. Es la playa más visitada de Boiro. Playa con elevado índice de ocupación en época 
estival, con aguas limpias y tranquilas, con oferta de buenos servicios y cuidado arenal que se 
hace muy extenso en bajamar. 
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PASOS DO RÍO COXA: 42º 39´ 08.7” / 8º 53´ 44.3” 
Estos Pasos los he encontrado en 
diversos lugares del Barbanza, en el 
río Coxa por ejemplo. Se utilizaban 
hace muchos años para cruzar los ríos 
de un lado a otro de las aldeas. 
Estos en particular están en un lugar 
precioso donde uno puede sentarse 
sobre ellos, meter los pies en el agua y 
esperar a que el paraje nos transporte 
a lugares todavía más hermosos si 
cabe. 
Un poco antes de este lugar comienza 
una ruta de obligada realización si se 
quiere conocer a fondo el Barbanza y 
que se conoce como “RUTA 
AMBIENTAL DEL CASTILLO 
DE VITRÉS”. Una ruta envuelta en 
la agreste naturaleza de esta hermosa 
tierra que nos permitirá respirar la 
morriña que siente aquel que tiene 
que abandonarla por cualquier 
circunstancia y que cuando se está 
lejos de ella vuelve una y otra vez a tu 
memoria para recordarte cuan triste 
es la vida del emigrante. 
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CRUZ DE MANUEL BRIÓN: 42º 39´ 47.9” / 8º 55´ 30.7” 
En noviembre de 1994 Manuel Brión, de 12 años, salió a pescar con su hermano y un amigo. 
A media tarde decidió regresar a casa para merendar. Nunca llegó. Los rastreos no tuvieron 
éxito, pero dos años después un pastor encontraba los restos del niño en un lugar de difícil 
acceso. Tal vez murió de frío. 

 

 

CALZADA ROMANA DE VITRÉS: 42º 39´ 53.1” / 8º 55´ 26.2” 
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Se trata de 150 metros de calzada romana en bastante perfecto estado de conservación. Esta 
vía era recorrida por la legión romana, la VII Victrix según López Ferreiro. Ya que dicha 
legión tenía su acuartelamiento en el entorno. Muy cerca está el mirador del Castelo de Vitrés y 
los restos de una antigua edificación desde donde se vigilaba la costa ante los continuos 
ataques que sufría durante la Edad Media. 

 

Las comunicaciones eran para Roma fundamentales. En Galicia lo fueron tanto que se ha 
dicho que lo sustantivo de la romanización se condensó en las calzadas. Al margen de 
valoraciones, no hay duda que Roma sin el sistema arterial y venoso de sus vías no hubiera 
sido señora del mundo. Da ahí que en la construcción de calzadas llegaran a ser sabios 
ingenieros: tenían entre dos y cinco metros de anchura, aunque más dimensiones en las curvas 
peraltadas, usaron grandes losas bien asentadas con mortero, las señalizaron con miliarios que 
eran hitos con información; y de cuando en cuando edificaron mansiones o estaciones para 
descanso. La Vía 20 del Itinerario de Antonino es la llamada “per loca marítima”, ya que 
transitaba la costa gallega. No están muy claros los puntos por donde este itinerario discurría la 
península de Barbanza. Se habla de Bealo por una vertiente y de Noal por otra. También de 
Cures y Queiruga. Precisamente en Cures sobrevive, ascendiendo la áspera geografía del monte 
Vitres y el castro allí alojado, un trozo muy sustantivo y admirablemente conservado de la 
calzada. Con esta Vía y una legión, la VII Victrix, según López Ferreiro, que parece se 
apostaba en el citado punto orográfico, Roma tenía garantizada la paz por las laderas del 
Barbanza donde las gentes castreñas, muy bélicas, eran peligro permanente. 
También sobreviven trozos de calzada, pero más vagos, por Belles de Abaixo y de Arriba. 
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MIRADOIRO DO CASTELO DE VITRÉS: 42º 39´ 52.4” / 8º 55´ 12.8” 
Desde este misterioso enclave a más de 470 metros, las vistas son hermosas, se domina parte 
del ayuntamiento de Boiro, mereciendo especial atención el valle del río Coroño, así como el 
avistamiento de toda la ría, los pueblos que la custodian, las islas que alberga y las playas que la 
rodean. Impresionantes son las formas rocosas que nos rodean y disfrutaremos de fuentes 
como la Fuente de Vitrés, pequeñas cascadas que podemos ver en la subida hasta este 
hermoso mirador e incluso una cruz blanca, que, sobre una roca, recuerda la desgracia ocurrida 
en ese paraje no hace mucho tiempo y que se describe en otro lugar de este recorrido por las 
tierras de la MUCHACHA DE LOS ETERNOS OJOS VERDES …. EL BARBANZA. 

 

 



43 
 

 

 



44 
 

 
 

 



45 
 

 

 

  



46 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

CRUCEIRO DE A SOBREIRA: 42º 39´ 00.2” / 8º 53´ 25.2”. Cruceiro construido en granito 

compuesto por una 

plataforma de tres e3scalones 

de forma cuadrangular sobre 

el que se sitúa un pedestal de 

forma cuadrada con las aristas 

superiores achaflanadas. El 

fuste comienza de forma 

cuadrada y luego pasa a ser 

octogonal. En la parte 

superior tiene una figura. El 

capitel es de forma cuadrada, 

sencillo y sin más decoración. 

La cruz es de forma 

cuadrangular, comienza y 

termina de forma cuadrada 

don las puntas de los brazos 

florenzadas. El resto de la 

cruz tiene las aristas 

achaflanadas. En el anverso 

está la figura de Cristo 

crucificado con tres clavos, 

corona de espinas, cabeza 

inclinada hacia la derecha y 

paño de pureza anudado al 

lado izquierdo. En el reverso 

está la figura de la Virgen 

sobre peana, cubierta por un manto y con los brazos en actitud de orar. 
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CRUCEIRO EN BRAZOS: 42º 39´ 03.9” / 8º 53´ 40.1”. Cruceiro del tipo de fuste o varal 

construido en granito y compuesto por una 

plataforma cuadrangular de dos españoles 

sobre el que se coloca el pedestal de forma 

cuadrada con las aristas superiores 

achaflanadas. El fuste o varal comienza de forma cuadrada y luego pasa a ser octogonal. El 

capitel es de forma octogonal al igual que la cruz cuyos brazos tienen la punta decorada. En el 

anverso tiene la figura de la Virgen sobre una cabeza de ángel con alas. Tiene las manos sobre el 

pecho. 

CRUCEIRO DE COMOXO: 42º 40´ 53.7" / 8º 53´ 07.9". Cruceiro del tipo de fuste o varal 

construido sobre una plataforma cuadrangular de dos 

escalones sobre los que está el pedestal de forma 

cuadrada con las aristas laterales ligeramente 

achaflanadas. Una de las caras del pedestal está 

decorada con lo que parece una flor o rosetón. El 

fuste o varal comienza y 

termina de forma 

cuadrada y el resto de la 

superficie tiene las aristas 

recortadas. El capitel es 

de forma cuadrada y 

decorado con caras, 

volutas y el mismo tipo de 

flor o rosetón que el que 

aparece en el pedestal. La 

cruz es de forma cuadrada 
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sin más decoración- En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza 

inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. En el reverso está la figura de la 

Virgen sobre peana que está decorada con una cabeza de ángel sobre dos alas. La actitud de la 

Virgen es la de orar y está cubierta por un manto. 

CRUCEIRO DE RUNS II: 42º 39´ 35.8” / 8º 53´ 59.0”: Cruceiro de tipo de varal o fuste 
colocado sobre una plataforma de dos 
escaleras de forma cuadrangular que 
soporta el pedestal cuadrangular con las 
aristas superiores achaflanadas. El fuste o 
varal comienza y termina de forma 
cuadrada y continúa en forma octogonal 
o con las aristas achaflanadas. El capitel 

es cuadrado de tres cuerpos, siendo el primero y el 
último más grandes y el del medio está decorado y 
sobre él se sitúa la cruz de sección cuadrangular en 
toda su superficie y sin más decoración. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza. En 
el reverso la figura de la Virgen en actitud de orar. 

CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN 

COMOXO: 42º 40´ 34.4” / 8º 53´ 11.3”. Es un 
cruceiro del tipo de varal o fuste. El capitel es de 
forma octogonal en su parte superior. El capitel es de 
forma hexagonal y está decorado con volutas y caras; 
sobre él está la cruz que comienza de forma cuadrada 
al igual que los finales de sus brazos. Las aristas están 
ligeramente achaflanadas. En el anverso está la figura 
de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza inclinada 
hacia la derecha y paño de pureza anudado al lado 
izquierdo. Sobre la cabeza hay una cartela. En el lado 
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reverso está la figura de la Virgen. 

CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN RUNS: 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre una 
plataforma de forma cuadrangular. El fuste comienza y 
termina de forma cuadrada y tiene las aristas achaflanadas. 
El capitel es cuadrado y está decorado. La cruz tiene forma 
cuadrada en toda su superficie. En el anverso está la figura 
de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza inclinada hacia 
la derecha y paño de pureza. Tiene una cartela sobre la 
cabeza. En el reverso está la figura de la Virgen. 

CRUCEIRO DE CAPELA DE TALLÓ: 42°39' 37.7" / 8° 53' 34.0". Cruceiro del tipo de 

capilla o Loreto construido sobre un pedestal de tres escalones de forma cuadrangular sobre el 
que se coloca la columna que comienza y termina de forma cuadrada y tiene las aristas 
achaflanadas. Sobre la columna está la capilla que tiene la parte de arriba moldurada en su parte 
frontal. En el interior no está la Virgen que suele aparecer en este tipo de cruceiros, según me 
comentaron unas personas residentes en la zona fue robada hace bastantes años. En estos 
momentos tiene una pequeña losa de granito en su interior. Sobre la capilla está la cruz que no es 
al uso. Se compone de un pequeño pedestal piramidal, los brazos están compuestos por un 
brazo largo de forma cuadrada abierto hacia los laterales en su parte de la mitad superior y luego 



51 
 

se une a dos piezas curvas, una unida a cada lado situando en el centro de la composición una 
estrella de cuatro puntas. 

DESEMBOCADURA DO RÍO COROÑO: 42° 38' 45.9" / 8° 53' 35.1". 
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SAN RAMÓN DE BEALO 
 

 

CRUCEIRO DE BEALO: 42º 41´ 50.6” / 8º 50´ 32.8” 
Cruceiro construido en granito está formado por una plataforma robusta de forma octogonal y 
cuatro escalones sobre los que se asienta un pedestal de sección cuadrada con las aristas 
redondeadas. El fuste comienza cuadrado con molduras en sus cuatro caras y continúa con una 
primera parte acanaladuras en diagonal para continuar con acanaladuras redondeadas 
longitudinales hasta el final del mismo que se corona en un capitel de sección cuadrada con 
astrágalo circular. Sobre el capitel se coloca la cruz de sección cuadrada y achaflanadas sus aristas 
salvo en los finales de los brazos. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres 
clavos, cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al lado contrario. Sobre su 
cabeza hay una cartela. En el reverso está la figura de la Virgen sobre una calavera y con su hijo 
fallecido en brazos.  
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CRUCEIRO DE A IGREXA EN BEALO: 42º 41´ 42.6” / 8º 50´ 49.6” 
Cruceiro construido en granito que está compuesto por una plataforma de dos escalones sobre 
el que se asienta un pedestal cuadrangular. Al igual de otros de la zona incluye a sus pies un 
altar para llevar a cabo celebraciones eucarísticas. El fuste es de sección cilíndrica y que 
comienza cuadrado. En la parte más baja del fuste se representan símbolos de contenido 
religioso como pueden ser una escalera un corazón atravesado por puñales o un símbolo 
fálico. En la parte media del fuste también hay esculpidas figuras. El capitel es cuadrangular 
decorado con volutas y calaveras sobre dos tibias. Sobre él se asienta la cruz de sección 
cuadrada y con las aristas achaflanadas y los brazos de la cruz están florenzadas. En la cruz 
está la Virgen sobre la cabeza de un ángel y tiene las manos abrazadas sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE SAN RAMÓN DE BEALO: 42º 41´ 48.1” / 8º 50´ 39.2” 
En un pedestal sobre cuatro escalones se levanta el fuste en el que aparecen grabados como el de 
una escalera o esculturas como una figura humana para rematar en capitel con volutas y cruz con 
las representaciones de Cristo y de la Virgen en este caso con un buen desarrollo escultórico. El 
estado de conservación es bueno. 
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CRUCEIRO DA CAPELA DE PONTE BELUSO: 42º 41´ 15.7” / 8º 50´ 41.2” 
Crucero de muy bella factura construido sobre 
una plataforma de tres escalones sobre la cual 
se asienta un pedestal de sección cuadrangular 
decorado con una gran escocia. El fuste es 
sección cilíndrica, leñosa y con numerosos 
nudos. A media altura está decorado con una 
figura del Apóstol Santiago sobre peana que 
lleva todos los iconos del peregrino. El fuste 
continúa hasta la cruz interrumpido solamente 
por una especie de collarino acanalado de 
forma horizontal. La cruz, continuación del 
fuste es también de sección cilíndrica, leñosa y 
con nudos. En el anverso tiene la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de 
espinas, la cabeza inclinada hacia la derecha y 
el paño de pureza atado al lado contrario. 
Sobre la cabeza está una cartela con la palabra 
INRI inscrita. En el reverso aparece la Virgen 
sobre peana con su hijo fallecido en brazos. Al 
lado del cruceiro hay una piedra con una placa 
donde se escribe la siguiente leyenda:  
 “ESTE CRUCEIRO FOI DOADO POLA COMUNIDADE DE MONTES “ABELÁN” COA 
COLABORACIÓN DO CONCELLO DE BOIRO. ANO 2004” 
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CRUCEIRO NA FACHADA DUN EDIFICIO PONTE BELUSO: 42º 41´ 6.2” / 8º 50´ 42.8” 
Se trata de un cruceiro realizado en granito que está sobre un capitel cuadrangular decorado 
con motivos vegetales. Sobre él la cruz de sección cilíndrica, leñosa y con nudos. En el anverso 
está Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza atado al mismo lado. Sobre la cabeza hay una cartela. En el reverso está la 
Virgen apoyada sobre la cabeza de un ángel con alas y los brazos recogidos a la altura del 
pecho. 
 

 
 
 

PEDRA DA SERPE: 42º 41´ 55.1” / 8º 50´ 41.1” 
 
Conjunto de grabados ubicados en 
una roca en la ladera de la llanura 
donde se ubica la ermita de San 
Ramón de Bealo. El panel está 
dividido en dos áreas: en una roca 
se ubica el petroglifo donde está 
representado un serpentiforme y 
una serie de elementos cruciformes 
que desvela la fotogrametría. El 
otro panel está en una roca 
inmediata y está representado por 
cruciformes y distintas formas. 
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CRUCEIRO ROTO EN BEALO: 42º 41´52.2” / 8º 50´ 27.9” 
Cruceiro construido en granito que en el 
momento de realizar estas fotografías estaba 
derrumbado en el lugar que ocupa al lado de un 
puente sobre el río y un pequeño molino que, 
según nos comentaron unos lugareños, todavía 
funciona. 
Estaba compuesto por una plataforma de dos 
escalones sobre el que se asienta un pedestal de 
dos cuerpos, el primero de forma cuadrada con 
las esquinas redondeadas y el superior compuesto 
por dos circunferencias la una sobre la otra. El 
fuste era de forma cilíndrica y el capitel de forma 
desconocida por no encontrarlo. Desconocemos 
si tenía o no cruz en su parte superior.  
El cruceiro dispone de varias leyendas talladas 
como lo atestigua una placa colocada en el lugar, 
en la que además pone su historia: “Este cruceiro foi 
derrubado por unha enchenta do río o 20 de maio de 
1954 e ergueito de novo polo concello de Boiro no 2009”. 
Las leyendas son las siguientes: 
“A DEVOCIÓN DE JOSÉ CREO I 
SILBESTRE ALCALDE Y SUS MUJERES 
1889” 
“IZOME POR SU DEVOSIÓN FROYLLO DE 
OROAEDE Y SUS”  
“MUGERES AÑO DE 1707” 
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CRUCEIRO DE LOIMAR EN PROPIEDADE 

PRIVADA: 42º 41´ 18.6” / 8º 50´ 45.7”. Cruceiro 
de tipo fuste o varal construido sobre una 
plataforma de dos escalones sobre la que se sitúa el 
pedestal de forma cuadrada con las aristas 
superiores achaflanadas. El fuste comienza en 
forma cuadrada y luego pasa a ser octogonal. Un 
poco antes del capitel que es de forma cuadrada 
decorado con volutas y motivos florales está la 
figura que parece de Santiago Peregrino. La cruz es 
de forma cuadrada en su comienzo y en los finales 
de sus brazos, mientras las aristas están ligeramente 
achaflanadas. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, cabeza inclinada hacia 
delante y pazo de pureza atado a la izquierda. En la 
parte superior hay una cartela sobre la cabeza de 
Cristo. En el reverso aparece la figura de la Virgen 
sobre peana. 

 

CRUCEIRO DOS DEVANCEIROS: 42º 42´ 30.3” / 8º 51´ 52.2”: Cruceiro del tipo de varal o 
fuste que está colocado sobre una roca de la que surge 
también una pequeña fuente. El fuste es de forma 
octogonal en toda su superficie. El capitel es 
cuadrangular y sin decoración sobre el que se instala una 
cruz que comienza y terminan sus brazos en forma 
cuadrada y el resto con las  aristas achaflanadas. No 
tiene figura alguna. La roca tiene una placa sobre la que 
hay inscrita la siguiente leyenda: “EM LEMBRANZA 
OS NOSOS DEVANCEIROS QUE FORON 
TESTEMUÑAS VIVAS DESTES LARES E 
FICAR AS SUAS PEGADAS ATRAVESO DO 
TEMPO QUE DEUS OS TEÑA NA SUA 
GLORIA. OS VECINOS DA GALEA. MAIO 2013”. 

 

 

 

CRUCEIRO DE BICO DE MAR EN PROPIEDAD PRIVADA: 42º 40´ 56.2” / 8º 50´ 44.6”. 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre una plataforma de tres escaleras 
cuadrangulares sobre la que se sitúa el pedestal de forma cuadrada con una gran escocia y las 
aristas superior e inferior redondeadas. El fuste comienza de forma cuadrada y tiene las aristas 
achaflanadas. En el medio del varal hay una figura que parece la Virgen con el niño en brazos 
sobre una peana poligonal sin decoración. El capitel es cuadrado y profusamente decorado por 
diversos motivos como cabezas de ángeles, volutas, etc. La cruz comienza de forma cuadrada y 
luego pasa a ser cilíndrica con nudos. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres 
clavos, corona de espinas, cabeza inclinada al lado derecho y paño de pureza anudado al mismo 
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lado. Por encima de la cabeza hay una cartela que no parece tener inscripción alguna. En el 
reverso está la figura de la Virgen sobre una peana decorada y el pecho atravesado por una 
espada. 

 

CRUCEIRO DE CAPELA EN LOIMAR: 42º 41´ 30.2” / 8º 50´ 48.7”. Cruceiro del tipo de 
Capela o Loreto construido sobre una plataforma 
de forma cuadrada. La columna es de forma 
cuadrada y tiene las aristas achaflanadas. La capilla 
tiene la figura de la Virgen en su interior. Sobre la 
capilla se coloca la cruz que tiene las puntas de 
sus 

brazos decorados. En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza 
anudado al lado izquierdo. 
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CRUCEIRO CEMENTERIO SAN PEDRO DE BEALO I: 42° 41' 40.9" / 8° 50' 53.3". 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre 
una plataforma de dos escalones de forma 
cuadrangular y con la parte de arriba moldurada. 
El pedestal es de forma cuadrada y su parte 

superior también 
está moldurada. El 
fuste comienza de 
forma cuadrada y 
luego sigue de forma 
octogonal hasta el 
final reduciendo su 
diámetro. En la 
mitad del fuste está 
la figura de Santiago 
Peregrino sobre una 
peana cuadrada. El 
capitel comienza 
con un astrágalo y 

en su parte superior tiene forma de estrella de 
cuatro puntas. Está decorado con volutas y hojas 
de acanto. La cruz tiene forma de tronco con 

nudos. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza anudado al mismo lado. Sobre su cabeza una 
cartela con la inscripción “INRI”. En el reverso la figura de la Virgen sobre una peana redonda, 
una corona sobre su cabeza y con el niño en brazos. 

CRUCEIRO EN CEMENTERIO DE SAN PEDRO DE BEALO I: 42° 41' 40.1" / 8° 50' 

52.5". Cruceiro construido sobre una plataforma 
cuadrada en la que se sitúa un pedestal de forma 
piramidal y con las aristas superiores achaflanadas. 
El fuste comienza y termina de forma cuadrada y 
el resto tiene las esquinas achaflanadas. El capitel 
es cuadrado sin decoración alguna más que las 
molduras que lo forman y sobre él la cruz que 
comienza en forma cuadrada y luego tiene las 
aristas también achaflanadas y las puntas de los 
brazos florenzadas. A los pies tiene un altar. 
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CRUCEIRO EN MURO CEMENTERIO DE BEALO I: 42° 41' 40.1" / 8° 50' 52.5". Cruceiro 
que está sobre el muro de una de las puertas de entrada del recinto donde se encuentra la Iglesia 
de San Pedro de Bealo. Se compone de un pedestal de forma piramidal sobre el que se pone la 
cruz. En la parte que da hacia dentro está la figura de Cristo crucificado con tres clavos y cabeza 
inclinada hacia la derecha. En la parte que da al exterior del recinto está la figura de la Virgen. 
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SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO 
 

 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE MOSQUEIRA: 42º 38´ 05.2” / 8º 51´ 28.5” 
 
Un crucero más del tipo “de capilla”, 
como los otros del mismo tipo presenta 
un remate en cruz con la figura de Cristo 
bastante simplificada y geométrica.  
En esta ocasión la capilla se encuentra 
vacía. Es de construcción bastante tosca 
y fuerte, esta reforzada por llaves 
metálicas Su estado de conservación es 
aceptable. Tiene una plataforma de dos 
escalones.  
La columna es cuadrangular con las 
aristas achaflanadas, siendo el comienzo 
y el término de forma cuadrada.  
La cruz es de sección cuadrangular con 
las esquinas achaflanadas y Cristo 
crucificado con tres clavos y la cabeza 
inclinada hacia la derecha. 
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CASA TRADICIONAL CON HÓRREO: 42º 38´ 07.9” / 8º 50´ 40.0” 
Se trata de un ejemplo de vivienda urbana que tiene como rasgo más característico el tener un hórreo 
adosado a la construcción que hace a su vez la función de muro de cierre de la vivienda formando un 
peculiar soportal sobre la entrada. Su estado de conservación es aceptable. 
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CRUCEIRO DAS ÁNIMAS: 42° 38' 18.6" / 8° 51' 06.8" 

Cruceiro elevado sobre pedestal que está 
formado por dos escalones sobre el que se 
instala el pedestal de forma cuadrangular 
con las aristas achaflanadas en los laterales 
y redondeadas en la parte superior. En uno 
de los escalones tiene un peto de ánimas en 
su parte más baja, pegado al fuste.  
El fuste es de sección cuadrada y con las 
aristas achaflanadas comenzando y 
terminando de forma cuadrada. El capitel 
es moldurado y muy simple.  
La cruz tiene una figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada a la derecha y el paño de pureza 
atado al mismo 
lado. Encima de la 
cabeza tiene una 
cartela.  Su estado 
de conservación es 
aceptable. 
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CRUCEIRO DA CHARCA: 42º 38´ 18.7” / 8º 51´ 15.3” 
Crucero que data de la época barroca 
como acredita una inscripción en su 
capitel “VICENTE PÉREZ PÉREZ 
AÑO 1712”. 
Está construido en granito y está 
formado por una plataforma 
cuadrangular de cuatro escalones 
sobre el que se asienta un pedestal 
cuadrangular sobre el que se asienta 
un fuste de sección circular. El 
capitel es de sección cuadrangular y 
está decorado con ángeles con alas 
además de la leyenda que se cita con 
anterioridad. La cruz culmina el 
cruceiro y es de sección cilíndrica, 
leñosa y con nudos. En el anverso 
está situado Cristo crucificado con 
tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza. Encima de la cabeza 
hay una cartela. En el reverso está la 
figura de la Virgen sobre peana y 
cabeza de ángel con halo y las manos 
recogidas sobre el pecho. El estado 
de conservación es bueno. 
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CRUCEIRO DE SEAN I (ALDEA DE 

CÉSAR): 42º 37´ 15.7 / 8º 52´ 19.1”. 
Crucero con un capitel casi circular que remata 
en un capitel formado con caras de ángeles y 
volutas sobre las cuales se ubica la 
correspondiente cruz con las representaciones 
de Cristo y de la Virgen. Tanto el capitel como 
las figuras de la cruz están bien labradas y 
dotadas de gran calidad estética Tiene restos de 

policromía. El estado de conservación es 
aceptable. 
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CRUCEIRO DE SEAN II: 42º 38´ 28.5” / 8º 51´ 54.5” 
De fuste con las caras rectas, este crucero 
presenta en su parte alta una profusa 
decoración, tanto en su capitel, lleno de 
desarrolladas volutas como en la cruz que 
presenta a Cristo en una de sus caras y la 
Dolorosa en la otra. Conservado de manera 
aceptable. 
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CRUCEIRO DE SAN MARTIÑO: 42º 39´ 05.0” / 8º 51´ 43.5” 
 
Cruceiro construido en granito que 
consta de un pedestal de sección 
cuadrangular con las esquinas 
achaflanadas. En las superiores hay 
inscrita una leyenda.  
El fuste es de sección cilíndrica y 
sencilla. El capitel tiene la misma 
sencillez del fuste y es de sección 
cuadrangular. Sobre él se asienta una 
cruz de sección cuadrangular, con las 
aristas achaflanadas y decoración en 
los finales de los brazos.  
En el anverso tiene la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza. 

 

 

 

CRUCEIRO DE TRIÑÁNS I: 42º 37´ 27.9” / 8º 51´ 53.7” 
Cruceiro de granito colocado entre unas piedras.  
El fuste es de sección octogonal y comienza y 
termina de forma cuadrada sobre el que se sitúa 
la cruz de sección cuadrangular moldurada en 
toda su longitud y los términos de los brazos 
decorados. A media altura tiene una figura votiva 
que parece ser la imagen de la Virgen en actitud 
de orar toscamente labrada. 
En el anverso se encuentra la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia delante y ligeramente a la 
derecha y paño de pureza atado al mismo lado. 
Sobre la cabeza una cartela con la palabra INRI. 
En el reverso se encuentra la Virgen con los 
brazos recogidos a la altura del pecho. 
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CRUCEIRO EN TRIÑÁNS II: 42º 37´ 40.4” / 8º 51´ 40.0” 
 
Cruceiro construido en granito 
colocado sobre un pedestal de forma 
cuadrangular con todas sus esquinas 
levemente redondeadas. El fuste es de 
sección cilíndrica y comienza de forma 
cuadrada.  
El capitel es sencillo y de forma 
cuadrangular sobre el que se coloca 
una cruz de sección circular como el 
fuste.  
En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al lado contrario. Sobre 
su cabeza hay una cartela.  
En el reverso se encuentra la Virgen 
sobre una cabeza de ángel y con los 
brazos recogidos a la altura del pecho. 
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CRUCEIRO DE CAPELA DE TRIÑÁNS: 42º 37´ 39.5” / 8º 51´ 40.3” 
Cruceiro que aparenta ser se capela o Loreto, 
aunque solamente conserva la base, la 
columna y parte del cruceiro. La Capilla, si la 
tenía, ha desaparecido. 
Está construido en granito y está compuesto 
por una plataforma cuadrangular de dos 
escalones sobre la que se asienta la recia 
columna de sección cuadrangular y con las 
aristas achaflanadas, comenzando y 
finalizando de forma cuadrada. 
Sobre la columna están los restos de lo que 
pudo haber sido una capilla y sobre estos 
restos, los restos de un cruceiro que 
solamente presenta parte del brazo largo de la 
cruz y la parte superior del cuerpo de un 
Cristo crucificado con corona de espinas, la 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. 
Todo el conjunto está sobre conjunto de 
rocas y alrededor del mismo, concretamente a 
la izquierda del cruceiro está un trozo de 
granito que muy bien pudiera pertenecer a lo 
que con anterioridad fue la capilla, aunque 
esto último es simplemente una teoría 
particular. 
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CRUCEIRO NO CEMITERIO DE ABANQUEIRO: 42º 38´ 22.2” / 8º 51´ 04.6” 
Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma de tres escalones sobre el que 
se sitúa el pedestal de forma cuadrangular con las esquinas, todas ellas, achaflanadas. Las caras 
tienen molduras.  

 
El fuste comienza de forma cuadrada con molduras en sus cuatro caras y a continuación tiene 
sección octogonal. El fuste es cuadrangular con astrágalo también cuadrangular decorado. La 
cruz es de sección cuadrangular, potenzada en su base y decorada en las puntas de todos sus 
brazos. En el anverso está situada la figura de Cristo crucificado con tres clavos, la cabeza 
ligeramente inclinada hacia la derecha y paño de pureza. Sobre la cabeza hay una cartela. En el 
reverso está la figura de la Virgen con su hijo fallecido en brazos. 
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FORNOS DO CHAZO: 42º 36´ 37.0” / 8º 51´ 50.3” 
Anteriormente fue un 
horno para cocer teja, hoy 
día se encuentra restaurado 
y se integra dentro de una 
finca residencial. Se 
conserva en buen estado. 
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CALVARIO DA VIRXEN DE EXIPTO: 42º 38´ 22.9” / 8º 51´” 32.7” 
Estamos ante un grupo de tres cruces que se encuentran en la parte de atrás del terreno que 
ocupa la capilla del mismo nombre. De las tres cruces solamente se conserva completa una, a 
otra le falta uno de sus brazos y de la tercera solamente se conserva la base sobre la que estaba 
colocada. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA II: 42º 38´ 42.3” / 8º 52´ 22.9” 
Cruceiro construido en granito 
que está instalado en una 
propiedad privada en la carretera 
principal que une Abanqueiro con 
Boiro. El muro que delimita la 
vivienda nos impide ver más que 
su final que pasamos a describir. 
El fuste es de sección 
cuadrangular y tiene las aristas 
achaflanadas. 
El capitel es sencillo, de forma 
cuadrangular y moldurada. 
La cruz es de sección cilíndrica, 
leñosa y con nudos y comienza de 
forma cuadrada. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado 
con tres cruces, corona de 
espinas, la cabeza inclinada hacia 
la derecha y paño de pureza atado 
al mismo lado. Encima de la 
cabeza tiene una cartela con la 
palabra INRI tallada. 
En el anverso se supone que está 
una figura de la Virgen sobre 
peana que aparenta tener un niño 
en brazos. 

 

Fotografía extraída de: http://www.googlemaps.es/maps 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 38´ 36.0” / 8º 52´ 09.7” 
Cruceiro construido en granito que 
está instalado en una propiedad 
privada en la carretera principal que 
une Abanqueiro con Boiro. El 
muro que delimita la vivienda nos 
impide ver más que su final que 
pasamos a describir. 
El fuste es de sección cuadrangular 
y tiene las aristas achaflanadas. 
El capitel es sencillo, de forma 
cuadrangular y moldurada. 
La cruz es de sección cilíndrica, 
leñosa y con nudos y comienza de 
forma cuadrada.  
En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres cruces, 
corona de espinas, la cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. 
Encima de la cabeza tiene una 
cartela con la palabra INRI tallada. 
En el anverso se supone que está 
una figura de la Virgen sobre 
peana. 

 

Fotografía extraída de: http://www.googlemaps.es/maps 
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PRAIA DE MAÑÓNS: 42º 37´ 50.6” / 8º 51´ 04.0” 
Perteneciente a la parroquia de Abanqueiro, tiene casi 2 km. de largo y un entorno 
prácticamente virgen, rodeada por un extenso pinar; aquí también su estuario es de suave 
pendiente. El islote de los Arreondos y la Punta de Piñeiro franquean y dan abrigo al extenso 
arenal. La playa de Mañóns tiene una longitud de 1.300 metros y una anchura media de 45 
metros. Es una playa no urbana de ocupación media. Con arena blanca fina y de aguas 
tranquilas. La playa cuenta con duchas, servicio de limpieza, papeleras, salvamento, 
señalización del estado del mar, aparcamientos, fuente de agua potable, stand de salvamento, 
aseos, cuestas de acceso, recogida selectiva y punto accesible (rambla PMR, aseos, ducha, 
aparcamientos y zona de ocio). 
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CRUCEIRO ALDEA DE GRASO PROPIEDAD PRIVADA: 42° 38' 09.2" / 8° 51' 58.1".  

Cruceiro construido sobre una plataforma cuadrangular de dos escalones sobre los que se coloca 
el pedestal de forma cuadrada con las aristas superiores achaflanadas. El fuste o varal comienza y 
termina de forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel es de forma 
cuadrada si adornos. La cruz es cuadrada. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con 
tres clavos, cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al lado izquierdo. 

CRUCES EN MURO ATRIO IGLESIA DE ABANQUEIRO: 42° 38' 21.1" / 8° 51' 05.3". Son 
dos cruces que 
están sobre el 
muro que bordea 
el recinto donde se 
encuentra la Iglesia 
de Abanqueiro. 
Las dos cruces son 
de igual 
confección. El 
fuste de la cruz es 
de forma 
octogonal, luego 
tiene lo que parece 
un pequeño capitel 
de forma cuadrada 
y sin decoración y 
finalmente la cruz 
que tiene forma 
octogonal menos 
el final de los 
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brazos que terminan de forma cuadrada y florenzadas. Una está en el muro frente a la fachada de 
la iglesia y la otra al final del lateral derecho del mismo muro. 
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SAN VICENTE DE CESPÓN 
 

 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE CUVELIÑO: 42º 39´ 45.7” / 8º 51´ 20.1” 
Se trata de otro cruceiro de nominado “de 
capilla” dentro de la cual se ubica la figura 
de la Virgen con el Niño. Remata en una 
cruz con Cristo crucificado El estado de 
conservación es aceptable. 
 
 

 
 
“Hay en Cespón, lugar de Cuveliño, un cruceiro dos chamados 
de Loreto, e as xentes de por aló viran a imaxe movediza da 
Virxe, poñéndoa cara o ponto cardinal de onde queren que 
sopre o vento, de xeito que algunas veces a imaxe parece de 
costas.” 
Alfonso Rodríguez Castelao. As cruces de pedra na 
Galiza. Ed. Nos. Buenos Aires 1949, 
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PETROGLIFO DA PEDRA DAS CABRAS: 42º 39´ 45.7” / 8º 51´ 20.1” 
Este petroglifo se encuentra en la parte más elevada de un afloramiento de granito inclinado. En 
él podemos ver dos figuras de zoomorfos astados que destacan por la forma de las patas 
delanteras, ya que parten de un mismo punto en la parte baja del pecho. 
El panel presenta también un conjunto de nueve cazoletas. 
El conjunto, muy erosionado, fue puesto en valor en el año 1928 por los investigadores 
Florentino López Cuevillas y Fermín Bouza Brey en la revista NÓS. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE VILARIÑO: 42º 39´ 58.7” / 8º 52´ 08.8” 
Se trata de un nuevo crucero de capilla En 
esta ocasión es bastante simple 
constructivamente, de fuste corto y grueso 
tiene su capilla libre. Culmina en una cruz 
con la figura de Cristo siendo ésta de 
simples volúmenes y una sencillez casi 
geometrizante. El estado de conservación es 
regular. 
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CRUCEIRO DE SANDRENZO: 42º 40´ 12.0” / 8º 52´ 25.1” 
En este caso se trata de un crucero 
policromado que a su lado tiene también un 
peto de ánimas. De alargado fuste, este 
crucero termina en dos logradas esculturas de 
Cristo y la Virgen dotadas de esa peculiar 
policromía. En buen estado de conservación. 
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CRUCEIRO DE REBOREDO: 42º 40´ 6.2” / 8º 51´ 20.8” 
 
Cruceiro realizado en granito construido 
sobre una gran plataforma de piedra 
sobre la que tiene dos escalones y el 
pedestal de sección cuadrangular, aristas 
achaflanadas y leyenda inscrita en sus 
caras.  
El fuste es de sección cilíndrica y 
comienza de forma cuadrada. 
El capitel es sencillo y de sección 
cuadrangular. 
Sobre él se instala una cruz de sección 
cuadrada, las aristas achaflanadas y las 
puntas de los brazos anverso está la 
figura de Cristo crucificado con tres 
clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. Sobre la 
cabeza hay una cartela. 
En el reverso está la Virgen con su hijo 
fallecido en brazos. 
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CRUCEIRO E PETO DE ÁNIMAS DE NINE: 42º 40´ 16.8” / 8º 50´ 56.2” 
Cruceiro construido en granito sobre una 
plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre el que se asienta el pedestal de sección 
cuadrangular, moldurado y con una gran 
escocia. Tiene una inscripción con la 
siguiente leyenda: “A DEVOCIÓN DE 
JESÚS BERMO DEZ – CESPÓN (FECHA 
POSIBLE 1983)”.  
El fuste es de sección octogonal y comienza y 
termina cuadrado. 
El capitel es de sección cuadrada, astrágalo de 
la misma hechura y decorado con cabezas de 
ángeles y motivos vegetales. 
La cruz es de sección circular y su brazo largo 
comienza y termina de forma cuadrada.  
En el anverso tiene la figura de Cristo 
crucificado con tres cruces, corona de 
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza atado al mismo lado. Encima 
de la cabeza tiene una cartela 
En el reverso está la Virgen sobre la cabeza 
de un ángel alado y con las manos recogidas 
sobre el pecho. 
 

En el muro de cerramiento del cruceiro tiene 
además un peto de ánimas. 
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CRUCEIRO FRONTE Á CAPELA DA VIRXEN DE LORETO: 42º 40´ 27.3” / 8º 51´ 54.7” 
Cruceiro del tipo de Capilla o Loreto 
que está situado frente a la capilla del 
mismo nombre.  
Se trata de un cruceiro de granito 
colocado en un pedestal de forma 
cuadrangular. Sobre éste se asienta la 
robusta columna de sección 
octogonal y que termina decorado 
con una especie de volutas. 
Sobre ella la capilla cerrada con una 
reja de hierro y en su interior una 
imagen de la Virgen. En la parte 
inferior del frente está decorado con 
una cabeza de ángel con alas a los 
lados. 
La cruz que se coloca encima de la 
columna es de sección cuadrada, tiene 
las aristas achaflanadas y los finales de 
los brazos decorados. 
En el anverso hay una figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, 
corona de espinas, cabeza inclinada 
hacia la derecha y paño de pureza 
atado al lado contrario. Sobre su 
cabeza hay una cartela con la 
inscripción INRI. 
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CRUZ DE FERREIROS: 42º 39´ 25.0” / 8º 51´ 22.7” 
 
Cruceiro asentado cobre una 
columna colocada sobre un muro. 
Sobre esta columna hay un capitel 
de forma piramidal y moldurada en 
su primer tramo y decorado con 
volutas, motivos vegetales y caras 
de ángeles en sus cuatro caras. 
La cruz es de sección circular, 
leñosa y con nudos y alberga en su 
anverso la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona 
de espinas, cabeza inclinada hacia la 
derecha y paño de pureza atado al 
mismo lado.  
Sobre la cabeza hay una cartela. 
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MUIÑOS DE BREA: 42º 40´ 56.8” / 8º 51´ 5.8” 
Se trata de dos molinos que han sido restaurados, junto a otros, para realizar la llamada “Ruta 
do Pan” que están a la orilla del Río Grande y al lado de Ponte Brea pero que forman parte de 
la ruta natural del “Río Grande-Río Beluso”. 
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CASA DO MÉDICO DOS POBRES: 42º 40´ 36.9” / 8º 51´ 27.1” 
Poco puedo decir más que lo que pone la placa que decora la fachada principal de esta casa: 
“NESTA CASA VIVEU E LABOROU O DOUTOR D. FRANCISCO BLANCO MÍGUEZ 
(MÉDICO DOS PROBES) O POBO DE CESPÓN CON CARIÑO 1988”. 
Simplemente creo que se merece un pequeño homenaje también en esta recopilación de 
imágenes del Barbanza. 
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CASTROS DE NEIXÓN: 42º 39´ 43.0” / 8º 50´ 25” 
El río grande y el río Beluso, forman una pequeña ría dentro de la gran Ría de Arousa, 
denominada Ensenada de Rianxo. En el borde de esta, se localiza un saliente de tierra que 
forma la Punta Neixón. En esta pequeña punta se asentaron dos poblados “castreños”, los 
denominados Castro Grande y Castro Pequeño. Al borde del mar, se trataba de una población 
que vivía casi exclusivamente de lo que el mar ofrecía. El pequeño se trata de un núcleo muy 
antiguo, en donde se mezclaba las culturas llegadas de Europa con las nativas, como, por 
ejemplo, la de los Oestrimnios. Se puede datar del siglo VI antes de Cristo. Su emplazamiento 
se ubica justo en la punta a tan sólo 8 m de altura. Esto convierte a Neixón Pequeño en uno de 
los castros más antiguos, con una ocupación que abarcaría entre la Edad de Bronce y la Edad 
de Hierro. 
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En estas épocas no era muy importante alejarse del mar, ya que las posibilidades de invasiones 
marítimas eran mínimas o nulas. Así, en el Castro Grande, situado a 24 m de altura a unos 300 
m al norte del Castro Pequeño, encontramos pruebas de la vida agrícola y marinera y fueron 
descubiertas evidencias de un probable comercio mediterráneo. Esta parte del castro se 
encuentra delimitado por una serie de elementos defensivos como fosos y terraplenes. La 
habitabilidad del castro nos conduce al siglo V a.C. hasta el siglo III d.C. En las primeras 
épocas se caracteriza por el comercio con otros pueblos de origen púnico y de la misma tierra. 
Parece que el castro en esta época se dedicaba a ser como un gran almacén. 
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Con la llegada de los romanos en el siglo I a.C., el comercio se desvía hacia áreas del Imperio, al 
igual que casi todos los castros costeros de Galicia. En el siglo III d. C, el castro es abandonado 
en pro de otras áreas con más cultivos y sobre todo más seguras, lejos del alcance de los 
saqueadores que llegaban por mar hasta estas tierras. 
Desde el año 2002, se encuentra abierto en la Punta Neixón, el Centro Arqueológico del 
Barbanza, para así poder divulgar el patrimonio arqueológico y turístico de la comarca del 
Barbanza. 
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ESTELA FUNERARIA DE TARAGOÑA: 42º 39´ 58.8” / 8º 50´ 36.7” 
Descubierta hace más de cuarenta años en la 
parroquia de Taragoña, en Rianxo se puede 
contemplar en el Centro Arqueolóxico de 
Neixón, en Boiro. 
La lápida, hecha en granito de dos micras de 
buena calidad, se conserva prácticamente 
entera y en un buen estado de conservación. 
El tramo conservado mide 156 cm de altura, 
60 cm. De ancho por 23 cm de grosor 
máximo. El remate era seguramente 
semicircular, aunque la parte superior – como 
la inferior – se ha perdido. Se pueden 
distinguir tres campos claramente separados 
por molduras. El campo superior está 
decorado con una rueda radiada dextrógira y 
dos discos con un punto en el centro. El 
campo central presenta una luna con las 
puntas hacia arriba, cuatro discos con punto 
en el centro y tres arcos.  
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El campo inferior presenta el texto, que 
continuaba por la parte inferior perdida, 
aunque se perciben restos de dos letras. 

Lectura y traducción: 
D(is) M(anibus) Post(uit) 

Ursus 
Ingenu- 

O suo . Ru- 
Fino . Pin- 

(ta?)ni (filio?) 
A los dioses Manes. (Lo) puso Urso, para su 
(¿amigo?) Rufino, (hijo?) de Pin(ta?)no. De 
nacimiento libre. 
Información extraída de: 
http://digital.csic.es/handle/10261/15269 

 

 

CRUCEIRO EN CESPÓN: 42º 40´ 33.7” / 8º 51´ 30.6” 
 
Cruceiro construido en granito sobre 
una plataforma de cinco escalones 
de sección octogonal. Sobre ellos se 
asienta el pedestal de sección 
octogonal, con las aristas superiores 
redondeadas.  
El fuste es de sección octogonal y 
termina de forma cuadrada. El 
capitel es muy sencillo y de sección 
cuadrangular. 
Sobre él se asienta la cruz de sección 
cuadrada, aristas achaflanadas y las 
puntas de los brazos potenzadas.  
En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona 
de espinas y paño de pureza.  
En el reverso está la Virgen con su 
hijo crucificado en brazos. 
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CRUZ FRENTE Ó CALVARIO DE CESPÓN: 42º 40´ 38.5” / 8º 51´ 21.3” 
Cruz que está en la acera, al lado de la carretera 
y enfrente al Calvario de Cespón. Está 
construida en granito e compuesta por un 
pedestal de forma cuadrangular redondeada 
sobre el que se asienta una cruz de sección 
hexagonal que comienza de forma cuadrada. 
Los extremos de los brazos están terminados en 
forma cuadrada y decorados por figuras 
semiesféricas. 
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CRUZ EN PORTALÓN LOGO DO CALVARIO DE CESPÓN: 42º 40´ 38.0” / 8º 51´ 19.4” 
Cruz que se halla situada en el lateral 
de un muro de un portalón de una 
propiedad un poco más adelante del 
Calvario de Cespón y de la Cruz que 
se haya enfrente del mismo. 
Está construida en granito y 
compuesta por un pequeño pedestal 
cuadrangular con las aristas 
redondeadas sobre el que se asienta 
la cruz de sección octogonal que 
comienza y termina en sus tres 
brazos de forma cuadrada. 

 

 

CRUZ AL LADO DA IGREXA DE CESPÓN: 42º 40´ 35.9” / 8º 51´ 17.0” 
Cruz construida en granito que está 
compuesta de un fuste de sección 
octogonal que, debido a la vegetación 
no sabemos si está colocado sobre 
plataforma o no. Tiene un capitel de 
forma cuadrangular sobre el que se 
asienta la cruz sencilla y de sección 
octogonal sin más adornos ni 
características destacables. 

 

CALVARIO DE CESPÓN: 42º 40´ 30.8” / 8º 51´ 22.9” 
Levantado en el año 1585 por los 
señores Gómez Ares de Mosquera y 
Elvira Prego de Montaos y reedificado 
en 1879 por iniciativa de los señores D. 
Antonio Piñeiro y Aguilar y Dña. María 
Asunción Diago y Tirry, Condes de 
Canillas. 
Agüeiros estuvo habitado durante 
generaciones por los distintos 
marqueses de Bendaña hasta que en el 
año 1879 los condes de Canillas se 
hicieron con su propiedad y la 
reformaron totalmente. 
Hoy es propiedad de los herederos del 
destacado pintor Roberto González del 
Blanco. 
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CRUCEIRO EN CEMITERIO DE SAN VICENTE DE CESPÓN I: 42° 40' 33.5" / 8° 51' 

15.9". Corona un Panteón familiar tallado de la entrada del cementerio de San Vicente de 
Cespón. 
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CRUCEIRO CEMITERIO DE SAN VICENTE DE CESPÓN II: 42° 40' 32.0" / 8° 51' 15.9" 

Cruceiro del tipo fuste, varal o crucifijo que 
está compuesto por tres escaleras de 
sección cuadrada sobre las que se sitúa un 
pedestal, también de sección cuadrada y 
con las aristas superiores recortadas. El 
fuste o varal comienza en forma cuadrada y 
continúa con sus aristas achaflanadas. El 
capitel es de forma cuadrada y está 
profusamente decorado con volutas y caras. 
Sobre éste la cruz de sección cuadrada con 
las aristas achaflanadas. En el anverso 
aparece la figura de Cristo crucificado con 
tres clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia delante, paño de pureza y 

cartela en la parte superior de la cruz. En el reverso está la figura de la Virgen con los brazos 
sobre su pecho y colocada en una peana de forma circular. 
 

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 40´ 31.1" / 8º 50´ 56.3": Cruceiro situado en 
una propiedad privada. Es un cruceiro del tipo de fuste, varal 
o crucifijo. Está situado sobre una plataforma de hormigón. 
Lo componen tres escaleras de forma cuadrangular sobre las 
que está el pedestal de forma cuadrado y decorado en cada 
una de sus caras con una flor. En uno de los escalones hay la 
escultura de la Virgen. El fuste es cilíndrico que va de más a 
menos hacia la parte superior donde se sitúa un capitel de 
forma cuadrada decorado con una flor en cada una de sus 
caras y otras figuras. Encima está la cruz de forma cuadrada 
y las aristas muy ligeramente achaflanadas y el final del brazo 
corto decorado. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia delante y paño de pureza anudado a la 
derecha. Encima hay una cartela con la inscripción "INRI". 
En el reverso está la figura de la Virgen con el niño en 
brazos y sobre una peana de forma cuadrada. 
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CRUCEIRO DE COVIÑAS: 42º 41´ 02.5” / 8º 51´ 15.2”: Cruceiro del tipo fuste o varal 
construido sobre una plataforma 
de tres escalones de forma 
cuadrangular sobre el que se 
sitúa un pedestal de forma 
cuadrangular con una escocia en 
su parte superior. En una de las 
caras tiene la siguiente leyenda: 
“PROPIEDAD DE 
MANUEL LUSTRES Y SU 
ESPOSA LUCÍA LAÍÑO”. 
En otra de las caras otra leyenda 
que dice “Y SUS YGOS 
PADRE NUESTRO 
ADORÉMOSLE” y finalmente 
en otra: “HYZOSE EN EL 
MES DE MARZO DE 1905”. 
El varal comienza en forma 

cuadrada y termina de la misma forma. El resto del varal tiene forma circular con estrías de 
forma convexa. El capitel es de forma cuadrada y está decorado con cabezas de ángeles y 
vegetales. La cruz tiene forma cilíndrica con nudos simulando un tronco de árbol, En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza ladeada al lado 
derecho y paño de pureza anudado al mismo lado. En el reverso está la figura de la Virgen. El 
cruceiro está situado en un pequeño cerrado realizado en piedra, de forma piramidal y en una de 
sus esquinas hay un Peto de Ánimas e forma de capilla con una figura religiosa en el interior y 
coronada con una cruz con forma hexagonal y las puntas de los brazos decorados. En el frente 
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del peto de ánimas y en la parte inferior hay la siguiente leyenda: “A LAS ÁNIMAS 
BENDITAS DASLE LIMOSNA SI PUEDES TAMBIÉN LO ESTIMARÁS CUANDO 
TÚ ÁNIMA FUERES AÑO 1907 E.S.” 
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CRUCEIRO DE LOURIÑO: 42º 40´ 53.5” / 8º 51´ 36.2”. Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma 
de dos escalones sobre la que se 
sitúa el pedestal de forma 
cuadrada, una escocia en la parte 
superior y las aristas superiores 
molduradas. El fuste comienza y 
termina de forma cuadrada y 
luego tiene las aristas 
achaflanadas. La primera parte del 
varal tiene una moldura en cada 
una de las cuatro caras. El capitel 
es de forma cuadrada y está 
decorado con volutas, cabezas de 
ángeles y lo que parecen conchas 
de vieira. La cruz es de forma 
cilíndrica y con nudos simulando 
un tronco en toda su superficie. 
En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, 
corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño 
de pureza anudado al mismo lado. 
Sobre la cabeza tiene una cartela. 
En el reverso está la figura de la 
Virgen sobre una peana de forma 
cuadrada y con las dos esquinas 
de delante cortadas y decorada 
con cabezas de ángeles alrededor 

de la misma.  
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SAN ANDRÉS DE CURÉS 

 

 

CALZADA ROMANA DE CURÉS: 42º 41´ 55.0” / 8º 54´ 0.5” 
Se trata de los restos de una calzada romana 
que, según los escritos, pasaba por toda esta 
zona. 
Se trata de la importante vía romana “Per loca 
Marítima”. Se conservan restos de esta calzada 
en diversos lugares del municipio. Como 
puede apreciarse su pavimento estaba 
realizado con adoquines irregulares de piedra. 
 

 

CRUCEIRO DE CURÉS I: 42º 41´ 51.3” / 8º 53´ 45.6” 
Cruceiro bastante rudimentario en su estilo, 
tiene adosado un altar para celebraciones. El 
fuste circular remata en un capitel de formas 
geométricas muy simples y la figura de Cristo 
y de la Virgen totalmente labrados. El estado 
de conservación en el que se encuentra es 
regular. 
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CRUCEIRO DE ENSEÑO: 42º 41´ 26.0” / 8º 53´ 59.3” 
Cruceiro dispuesto en un lugar bastante 
elevado, se asienta sobre un pedestal con una 
inscripción en el cual se puede leer “A 
DEVOCIÓN DE MANUEL RIOS Y 
FAMILIA” 
CONCEDIÓ SU EMINENCIA CIEN 
DÍAS DE INDULGENCIAS AL QUE 
DIGA DESCUBIERTO UN CREDO AL 
CRUCIFIJO Y CIEN DÍAS AL QUE …” 
Sobre esta inscripción cuatro rosetones hacen 
de base para el fuste rectangular que se eleva 
sobre ellos culminando en un capitel y cruz 
figurada, ambos de una factura sencilla. Su 
estado de conservación es aceptable. 
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CRUCEIRO DE MIEITES: 42º 40´ 6.0” / 8º 53´ 3.1” 
Cruceiro construido en granito sobre una 
plataforma de dos escalones de sección 
cuadrangular. Sobre éste se asienta el pedestal 
de sección cuadrada y las aristas redondeadas. 
El fuste es de sección octogonal y comienza 
de forma cuadrada. A media altura tiene una 
figura que asemeja ser el Apóstol Santiago. 
El fuste es de sección octogonal de dos 
cuerpos. El primero de ellos está decorado 
con motivos vegetales y el segundo con 
volutas y caras de ángeles y es de sección 
cuadrangular. 
La cruz es de sección cuadrada, las aristas 
achaflanadas y las puntas de sus brazos 
potenzadas.  
En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza 
atado al mismo lado. Sobre la cabeza hay una 
cartela con la inscripción INRI. 
En el reverso se encuentra la figura de la 
Virgen en actitud de recogimiento con las 
manos unidas a la altura del pecho.  
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CASOTA DO PÁRAMO: 42º 42´ 16.0” / 8º 55´ 51.3” 
Está en la Graña, de la parroquia de Cures, es de traza poligonal con corredor, pero ha sido 
violentada con frecuencia e incluso seccionada su tapa y removidos sus chantos laterales, lajas 
hincadas verticalmente en la tierra. Pero sigue siendo encantadora. En ella se acogían los 
cuidadores del ganado cuando soplaban los vientos fuertes y fríos o cuando descendían las 
nieblas. Quizá sea la más rebosante de encanto y sin duda la mejor conservada. 
 



121 
 

 

 



122 
 

  

ARCA DO BARBANZA: 42º 41´ 9.3” / 8º 56´ 35.2” 
La estructura de la cámara es poligonal regular con corredor de entrada. La planta tiene forma 
triangular diferenciándose, en el alzado de la planta, la cámara del corredor. Mide casi ocho 
metros de longitud, de los que tres metros y cuarenta centímetros pertenecen a la cámara. 
Aparte de las piedras que la cubren conserva trece soportes y una coraza de piedra que sirven 
para sujetar las piedras del megalito. El soporte más grande de la cámara sobresale un metro y 
ochenta y siete centímetros, y en el ancho posee un metro ochenta y siete centímetros, 
aproximadamente. Falta el soporte de la cabecera. 
No es fácil de localizar ya que está bastante apartado de las carreteras y hay que seguir una ruta 
que visita otros dólmenes de la zona. Como referencia hay que ver el río Barbanza y cruzarlo. 
Se encuentra en un pequeño valle. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA EN BALTEIRO: 42º 41´ 58.6” / 8º 55´ 23.6”  
 
Cruceiro de capilla o de Loreto que se 
encuentra en una propiedad particular 
muy cerca de la Casota do Páramo. 
Está construido en granito y formado 
por una plataforma cuadrangular de dos 
escalones y sobre ella una robusta 
columna al huso en este tipo de 
cruceiros. Dicha columna es de sección 
octogonal y tiene sobre ella la capillita.  
La cruz es de sección circular, leñosa, 
con nudos y comienza de forma 
cuadrada.  
Tiene en el anverso la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. Encima de 
la cabeza hay una cartela con la palabra 
INRI. 
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CRUCEIRO DE LORETO SIN CRUZ: 42º 41´ 59.8” / 8º 55´ 30.8” 
Cruceiro de capela o Loreto 
situado en la Graña muy cerca de 
la Casota do Páramo. Está 
construido en granito y como casi 
todos los cruceros de este tipo, 
tiene una plataforma cuadrangular 
de dos escalones sobre los que se 
asienta la robusta columna de 
sección cuadrangular que 
comienza y termina de forma 
cuadrada. Sobre ella va colocada 
la capela u hornacina que alberga 
la figura de la Virgen en actitud de 
orar y una segunda figura a 
asemeja ser el Apóstol Santiago. 
En la parte de arriba de la capillita 
no tiene, como al huso, una cruz y 
en su lugar aparece la figura a 
aparenta ser la del busto de una 
Virgen que está mirando al cielo. 
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MIRADOIRO DA FIGUEIRA: 42º 41´ 37” / 8º 54´ 46” 
Hay cimas más altas en O Barbanza que este mirador, pero comparte las magníficas vistas que 
otros parajes tienen de la Ría de Arousa. Este mirador es como una especie de rascacielos de 
rocas y arbustos que supera en altura a los famosos edificios de Nueva York. Muy cerca se 
encuentra la ruta de “As mámoas”, formada por unos 30 monumentos funerarios de hace miles 
de años. Es posible que los antiguos pobladores de estas tierras ya usaran este mirador para 
vigilar el territorio, defender a sus familias y orientarse. 
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MIRADOIRO DO MONTE IROITE: 42º 43´ 37.2” / 8º 55´ 18.8” 
Iroite es la cima más alta de la coruñesa Sierra del Barbanza, que se encuentra en el extremo 
suroccidental de la provincia de La Coruña, separando las rías de Arousa y la de Muros y Noia y 
que pertenece a cuatro municipios de la zona: Boiro, Lousame, Puerto del Son y en menor 
medida a Noia. 
Para los amantes del senderismo y la naturaleza, desde aquí pueden empezar varias rutas, 
destacando la Megalítica, que visita los monumentos prehistóricos que abundan en esta sierra, 
como La Casota do Páramo o el Arca do Barbanza. Hay multitud de caballos en estado 
semisalvaje por toda la sierra, no solo en Iroite, y además es frecuente ver el ganado pastando 
en libertad por las laderas del monte. 
El agua también fluye en abundancia, ofreciendo buenos manantiales de éste cada vez más 
cotizado bien. 
Información extraída de:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Iroite 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Barbanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Arosa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Muros_y_Noya
https://es.wikipedia.org/wiki/Boiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Lousame
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_del_Son
https://es.wikipedia.org/wiki/Noya
https://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Casota_do_P%C3%A1ramo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arca_do_Barbanza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
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CHOZO DA POUSA: 42º 41´ 38.6” / 8º 56´ 36.7” 
El chozo es una construcción en piedra de neis que daba cobijo a los pastores de la Sierra del 
Suido, cuando se turnaban diariamente para cuidar el ganado a lo largo del año. Hoy en día 
estos símbolos de una arquitectura, permite conocer cómo era la vida en épocas pasadas en esta 
zona.  
Aunque no existen datos arqueológicos fiables o documentos escritos que precisen su 
construcción, según la tradición oral ya eran recordados como muy antiguos en el siglo pasado. 
Dado su estilo arquitectónico podría señalarse su origen en muchos siglos. 
Se tiene conocimiento de la existencia de unas diez necrópolis que acogen alrededor de veinte 
mamoas. "Pozas da Lagoa-Pedra da Xesta", "Sabuceda", "Porto Traveso", "Outeiriño do Pan", 
"Casto do Páramo", "Arca do Barbanza", "Armadoiro", "Mamoa Cavada", "Casota do fusiño" 
e "Outeiro Redondo de Brañas de Prados" dan nombre a cada uno de estos cementerios de 
más de 5.000 años de antigüedad. 
Información escrita extraída de: 
http://www.xoanarcodavella.com/2014/09/chozo-da-pousa-monte-iroite.html 
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FERVENZA DE CADARNOXO: 42º 25.7” / 8º 54´ 1.5” 
En A Serra do Barbanza, muy cerca 
del Iroite, nace el Rego de Lampreeira 
o Rego da Graña que es un afluente 
del Río Coroño y que pasa por esta 
pequeña población. Aquí el regato 
desciende vertiginosamente y salva un 
desnivel de 50 m en un pequeño 
tramo de tan solo 200 m formando 
una magnífica cascada. La cascada 
salta varios escalones formando un 
espectáculo sin igual. 
Se puede visitar en cualquier época 
del año, pero es aconsejable verla en 
épocas de lluvia para poder disfrutar 
aún más de su enorme magnitud.  
Existe un pequeño camino de piedras 
que merece la pena subir para ver el 
pozo de aguas cristalinas que forma la 
cascada en su primer impacto con el 
suelo. De todas formas, debemos 
extremar precauciones si las piedras 
están húmedas, ya que pueden 
contener verdín. 

 
 

 



135 
 

  

  

  

 



136 
 

CRUCEIRO DA CUNCHEIRA: 42° 40' 59.6" / 8° 53' 20.2" 

Cruceiro del tipo capilla o Loreto. 
Está formado por una columna que 
comienza y termina en forma cuadrada y 
el resto de la superficie tiene las aristas 
achaflanadas. Sobre la columna está la 
capilla, decorada en su base por cabezas 
de ángeles con alas a os lados. Termina 
en una cruz de forma cuadrada, con las 
aristas cortadas y los finales de los brazos 
decorados.  

El anverso tiene la figura de Cristo clavado con tres cruces, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha, paño de pureza anudado a la izquierda y cartela sobre la cabeza. El 
reverso está libre puesto que la figura de la Virgen que normalmente adorna los crucifijos del 
tipo fuste, en este caso aparece en el interior de la capilla. La puerta de la capilla de este cruceiro 
está tapado por dos barras de hierro pintadas de blanco. 

CRUCEIRO EN ENTRADA DE PAZOS: Cruceiro del tipo de cruz 
colocado sobre un pedestal de aristas redondeadas. La cruz es de 
sección cuadrada con las aristas achaflanadas hasta el final que 
mantiene la forma cuadrada. El capitel tiene forma cuadrada. La 
cruz es de sección hexagonal con los finales de los brazos 
potenzados. 
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CRUCEIRO DE CAPELA DA CUNCHEIRA: 42º 40´ 59.6” / 8º 53´ 20.0”. Cruceiro del tipo 
de Loreto o capilla que se sitúa sobre una 
base en forma de esquina y sobre ella la 
columna que comienza y termina de forma 
cuadrada con las aristas achaflanadas en el 
resto. Sobre la columna la capilla que en su 
parte inferior está decorada con una cabeza 
de ángel con alas a los lados. Dentro, y 
protegida por dos barrotes de hierro está la 
figura de la Virgen en actitud de orar. La 
capilla se corona con una cruz de forma 
cuadrangular con las aristas achaflanadas y 
las puntas de los brazos decorados. En el 
anverso aparece la figura de Cristo 

crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia el lado derecho y paño de 
pureza anudado al lado contrario. Sobre la cabeza hay una cartela. En el reverso no aparece 
ninguna figura. 

CRUCEIRO EN MURO PROPIEDAD PRIVADA EN CURÉS: 42º 41´ 56.3” / 8º 53´ 40.8”. 
Se trata de un cruceiro colocado en el portalón de una 
propiedad privada que comienza con un pedestal tronco 
piramidal sobre el que está un pequeño capitel de forma 
cuadrada y decorado con caras de ángeles y volutas. La 
cruz comienza de forma cuadrada y continúa en forma de 
tronco de árbol con nudos. En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado 
al lado izquierdo. En la parte superior de la cruz hay una 
cartela. En el reverso está la figura de la Virgen apoyada 
sobre la cabeza de un ángel y unas figuras florales, vestida 
con un manto y las manos sobre el pecho. 
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CRUCEIRO EN CURÉS II: 42° 41' 55.4" / 8° 53' 41.3". Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma de forma 
cuadrada de tres escalones de forma cuadrada 
sobre la que se coloca el pedestal de forma 
cuadrada y las aristas superiores molduradas y 
redondeadas. El fuste  comienza y termina de 
forma cuadrada y el resto tiene las aristas 
achaflanadas. El comienzo de éste tiene alguna 
decoración. El capitel es cuadrado y está decorado 
con cabezas, volutas y hojas de acanto. La cruz 
comienza en forma cuadrada y luego pasa a tener 
sección cilíndrica con nudos. En el anverso está la 
figura de Cristo crucificado con tres clavos, 
corona de espinas, cabeza inclinada hacia la 
derecha y paño de pureza anudado al mismo lado. 
En la parte de arriba de la cruz hay una cartela. En 
el reverso está la figura de la Virgen apoyada en 
una peana de sección octogonal y ésta apoyada en 
una cabeza de ángel. La Virgen está cubierta por 
un manto y tiene los brazos recogidos sobre el 
pecho y actitud de dolor de la cara. 
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CRUCEIRO EN LA ALDEA DE CADARNOXO: 42º 42´ 20.0” / 8º 53´ 44.4”. Cruceiro del 
tipo de fusta o varal compuesto de una 
plataforma de forma cuadrada de tres escalones 
cuadrados y embutido en un cerrado de granito 
abierto por su parte frontal. El pedestal tiene 
forma cuadrada y tiene una gran escocia en el 
centro con las molduras superiores 
redondeadas la primera y achaflanadas las 
aristas en la segunda de las molduras. El fuste 
comienza y termina de forma cuadrada y el 
resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel es 
tronco piramidal invertido con tres molduras. 
Sobre el capitel está la cruz que tiene el brazo 
largo que comienza y termina en forma 
cuadrada y tiene las aristas achaflanadas y el 
brazo corto que es totalmente de sección 
cuadrada. En el anverso está la figura de Cristo 
Crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza mirando hacia delante y paño de pureza 
anudado al lado derecho. En el reverso está la 
figura de la Virgen apoyada sobre una peana de 
forma cuadrada y tiene las manos abiertas y 
unidas a su pecho en actitud de orar. 
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POZAS DE CURÉS: 42° 41' 46.3" / 8° 54' 18.2". 
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SANTA MARÍA DO CASTRO 

 

CASA CON POMBAL E CRUCEIRO EN PESQUEIRA: 42º 36´ 57.0” / 8º 53´ 02.6” 
Es esta una casa tradicional 
realizada en mampostería 
revocada. Conforma todo 
un conjunto con elementos 
típicos, tiene un palomar 
en el desván y sobre el 
cobertizo se levanta un 
cruceiro de buena factura, 
aunque se encuentra algo 
deteriorado. Crea un 
hermoso conjunto que en 
líneas generales presenta 
un aceptable estado de 
conservación. 
 

 

  

 

CASA ANTIGA CON CRUZ NO TELLADO EN PESQUEIRA: 42º 36´ 57.0” / 8º 53´ 02.6” 
Se trata de una cruz de pequeñas dimensiones colocada sobre el tejado de una casa en 
Pesqueira. La cruz es de sección cuadrangular y rematada de forma florenzada. 
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CRUCEIRO EN ROMARÍS: 42º 37´ 25.3” / 8º 52´ 10.7” 
Se trata de un crucero 
asentado sobre un acceso a 
una casa tradicional 
flanqueada por dos 
pináculos. Destaca en él 
una composición bastante 
desarrollada en la cual la 
representación de la figura 
de Cristo está bastante 
lograda siendo así uno de 
los de más bella factura de 
la zona. El estado en el que 
se conserva es bueno. 
 

 

  

 

CRUCEIRO EN ALDEA DE ARRIBA: 42º 37´ 01.9” / 8º 53´ 01.0” 
Crucero que conserva cierta policromía lo cual 
nos permite saber que muchos otros cruceros de 
la zona también lo estarían Culminado por 
imágenes de la Virgen y Cristo en los que se 
observa una gran calidad escultórica. Se 
encuentra en aceptable estado de conservación. 
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VIRXEN DE ROMARÍS, CASTRO: 42º 37´ 25.3” / 8º 52´ 10.7” 
Asentadas sobre un muro irregular nos encontramos con una figura de la Virgen que se podría tratar 
de la parte superior de una “capilla”. Hay otra figura que ya no se encuentra aquí que podría ser un 
capitel del crucero. Por sus características todo indica que no fueron construidas para el sitio donde 
actualmente se ubican, sino que deben estar aquí ubicadas por la destrucción y traslado de algún 
cruceiro cercano Su estado de conservación no es demasiado bueno. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE CARIÑO: 42º 37´ 36.4” / 8º 52´ 30.8” 
Un cruceiro más de capilla acoge en su interior 
dos imágenes femeninas. Ha sido restaurado, 
pero todavía conserva diferentes inscripciones 
que tiene en el fuste. Todo rematado por la 
figura de Cristo. Se encuentra en un buen 
estado de conservación. 
 

 

CRUCEIRO DA IGREXA DE NOSA SEÑORA DO CARMEN: 42º 47´ 01.4” / 8º 53´ 07.8” 
Cruceiro construido en granito sobre 
una plataforma de tres escalones sobre 
los que se asienta un pedestal de dos 
cuerpos. El primero de forma 
cuadrangular con la parte superior 
redondeada y el segundo de forma 
cuadrangular con las aristas superiores 
achaflanadas. 
El fuste es de sección octogonal y 
comienza y termina de forma cuadrada. 
El comienzo del mismo está moldurado 
en sus cuatro caras. 
 

 

El fuste es cuadrangular con astrágalo rectangular y decorado con volutas, caras de ángeles y 
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motivos vegetales. 
La cruz es de sección cilíndrica, leñosa, con nudos y comienza de forma cuadrada.  
En el anverso tiene la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. Sobre la cabeza tiene una 
cartela.  
En el reverso tiene la figura de la Virgen sobre peana y una cabeza de ángel con los brazos 
recogidos a la altura del pecho. 
 

 

CRUCEIRO DE CAPELA DE CABO DE CRUZ: 42º 36´ 43.7” / 8º 52´ 51.8” 
Cruceiro de capela o de Loreto al lado de la playa en Cabo de Cruz construido en granito 
compuesto por una plataforma decuatro escalones cuadrangulares sobre los que se asienta la 
robusta columna de sección octogonal que comienza y termina de forma cuadrada. Tiene 
decoradas tanto las esquinas superiores como las inferiores conchas de vieira y a media altura 
de una de sus caras posteriores tiene una figura de Santiago Peregrino con los aperos del 
peregrino y sobre la proa de una barca. 
La capilla está decorada en sus esquinas con cuatro cabezas de ángel con alas a los lados y en 
su cara posterior está tallada la escena del traslado a la ciudad de Compostela de los restos 
mortales del Apóstol Santiago en un carro tirado por buelles que está conducido por una 
persona. Aparecen en la escena un árbol, un castillo con una palmera en sus jardines y a los 
pies del carro un animal que parece ser un perro o un gato. 
La capilla alverga dentro de ella una figura de Virgen con Niño y la entrada está adornada con 
dos columnas. 
El conjunto es coronado con una cruz de sección cuadrada sobre la que está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, la cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. 
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CASTRO DO ACHADIZO: 42º 36´ 57.8” / 8º 53´ 4.6” 
El castro de Achadizo es un recinto 
fortificado situado en la provincia de La 
Coruña (Galicia) que se engloba entre 
los poblados costeros de la Edad del 
Hierro.  
Posiblemente su situación obedeciese no 
sólo a criterios defensivos y de gestión 
de recursos, sino también a la 
producción e intercambio de materiales 
y objetos metálicos. Actualmente su 
apariencia original es apenas 
reconocible, ya que existe un barrio 
construido encima de gran parte del 
recinto histórico. Las excavaciones 
realizadas han sacado a la luz los restos 
de varias viviendas y una muralla de 
piedra. Los vestigios se señalaron y se 
integraron en un área pública de 
esparcimiento. 

 

Entre los objetos encontrados se encontraban 
molinos rotatorios, cuyo hallazgo en éste y otros 
yacimientos gallegos, fechados en época prerromana 
contradicen la tesis de que los romanos lo 
introdujeron en la región. 
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PRAIA DE CARRAGUEIROS: 42º 36´ 43.9” / 8º 52´ 21.3” 
En la parroquia de Cabo de Cruz. Playa de 1510 metros en zona rústica, muy cuidada desde el 
punto de vista medioambiental, de arena dorada, bordeada por un paseo marítimo de madera. 
Lugar atractivo de disfrute en época estival, por lo que el grado de ocupación es elevado. 
Arenas blancas y bien cuidadas y aguas limpias. Frente a ella encontramos la Isla de la 
Benencia a la que podremos acceder en barco o a nado. Se une también a la playa de la Retorta 
por los islotes de Os Baos, que quedan en seco en bajamar. Dispone de todos los servicios: 
duchas, servicio de limpieza, papeleras, salvamento, señalización del estado del mar, 
aparcamientos, fuente de agua potable, stand de salvamento, aseos, cuestas de acceso, recogida 
selectiva y punto accesible (rampla para PMR, aseos, ducha, aparcamientos y zona de ocio). 
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PRAIA DE CABO DE CRUZ: 42º 36´ 53.9” / 8º 53´ 03.1” 
Longitud: 330 metros, composición de arena, baño: Aguas tranquilas, tipo: Blanca. Playa de 
tamaño intermedio situada en una zona urbana. 
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CRUCEIRO DE CAPELA FONTE DO MOURO: 42º 36´ 57.3” / 8º52´ 12.0”. Cruceiro de tipo 

capilla o Loreto que se compone de una plataforma cuadrada 

sobre la que se coloca la columna que comienza y termina de 

forma cuadrada y tiene las aristas achaflanadas. Luego está la 

capilla que está decorada con 

una cabeza de ángel con alas a 

los lados en la cara frontal. La 

cruz que corona el crucero es 

de forma cuadrada con las 

aristas achaflanadas de forma 

convexa. En el anverso está la 

figura de Cristo crucificado con 

tres clavos, cabeza inclinada 

hacia delante y paño de pureza. 
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SANTIAGO DE LAMPÓN 
 

 

CRUCEIRO DA MADALENA: 42º 38´ 26.3” / 8º 54´ 15.7” 
Cruceiro realizado en granito compuesto por un 
pedestal de sección octogonal de tres escaleras 
sobre las que se asienta un pedestal de sección 
cuadrangular con las aristas superiores 
achaflanadas. 
El fuste es de sección octogonal y comienza y 
termina de forma cuadrada. 
El capitel es de sección cuadrangular decorado 
con volutas.  

 

 

La cruz es de sección octogonal con las puntas de sus brazos decoradas. En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, la cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al lado contrario. Sobre su cabeza hay una cartela con la inscripción INRI. 
En el reverso esta la figura de la Virgen sobre la cabeza de un ángel con alas a los lados, coronada y 
con las manos unidas en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DO CEMITERIO DE SANTIAGO DE LAMPÓN: 42º 39´ 19.6" / 8º 53´ 55.3" 

Cruceiro compuesto por cuatro 

escalones de los cuales el primero está 

enterrado casi en su totalidad. Pedestal de 

forma cuadrada y terminada con las aristas 

achaflanadas. El fuste o varal comienza en 

forma cuadrada hasta la mitad 

aproximadamente del mismo y luego es de 

sección circular. Destaca en el centro del 

varal una figura humana. El capitel es de 

forma cuadrado decorado sobre el que se 

sitúa la cruz de sección cuadrada en toda 

su superficie. En el anverso se encuentra la 

figura de Cristo crucificado con tres 

cruces, cabeza inclinada hacia la derecha, 

paño de pureza y cartela en la parte 

superior de la cruz. En el reverso aparece 

la figura de la Virgen con las manos sobre 

el pecho y apoyada en una peana. 

 

CRUCEIRO DE CAPELA DE ESCARÍS: 42º 38´ 38.3” / 8º 54´ 13.2”: Cruceiro del tipo capilla 

o Loreto compuesto por una plataforma de dos escalones de forma cuadrangular sobre la que se 

eleva la columna de forma cuadrangular con las aristas redondeadas. En la parte superior se 

completa con la capilla que está cerrada con una puerta de aluminio y cristal y dentro está la 

figura de la Virgen con el niño en brazos. En el frente de la columna hay una leyenda que dice lo 

siguiente: “AÑO DE 1866 A ESPENSAS DE DMAN BBE NAE NL YGA PRO”. Sobre la 

capilla está la cruz que es precedida por un pedestal cuadrangular con una gran escocia en el 

centro del mismo. La cruz es de sección hexagonal menos en el inicio que lo es cuadrada y los 

finales de los brazos están decorados. 
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CRUCEIRO DE MONTAÑA: 42º 39´ 04.4” / 8º 55´ 18.1”: Cruceiro del tipo capela o Loreto 
situado en una plataforma de tres escalones de forma cuadrangular sobre la que se sitúa el 
pedestal de forma cuadrado con la fecha marcada “2010” en una de sus caras. Sobre éste la 
columna cilíndrica sobre la que se sitúa al final la capilla un poco diferente a la forma habitual de 
este tipo de cruceiros. Es una capilla abierta por sus cuatro lados, siendo el frontal el más grande. 
Dentro hay una imagen se la Virgen. Sobre la capilla está la cruz de cuerpo redondeado y 

decorados los finales de sus brazos. No se 
decora con ninguna figura. 
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CRUCEIRO DE POZA I: 42º 38´ 46.5” / 8º 54´ 08.6”: Cruceiro de tipo de varal o fuste 
colocado sobre una plataforma de dos escaleras de 
forma cuadrangular que soporta el pedestal 

cuadrangular con las aristas 
superiores achaflanadas. El 
fuste o varal comienza de 
forma cuadrada y continúa en 
forma octogonal. El capitel es 
cilíndrico y sobre él se sitúa la 
cruz de sección cuadrangular 
y las aristas achaflanadas en 
forma convexa y los finales 
de los brazos decorados. En 
el anverso está la figura de 

Cristo crucificado con tres clavos, cabeza inclinada 
hacia la derecha y paño de pureza. En el reverso la 
figura de la Virgen. 

 

 

CRUCEIRO DE POZA II: 42º 38´ 48.4” / 8º 54´ 08.7”: Cruceiro de tipo de varal o fuste 
colocado sobre una plataforma de dos escaleras de forma cuadrangular que soporta el pedestal 
cuadrangular con las aristas superiores achaflanadas. El fuste o varal tiene forma cilíndrica y es 
un poco más ancha en el comienzo. El capitel es cuadrado y no está decorado. Sobre él se sitúa 
la cruz de sección cuadrangular y las aristas achaflanadas en forma convexa y los finales de los 
brazos decorados. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza. En el reverso la figura de lo que parece ser uno de 

los arcángeles sobre peana de forma cuadrada. 
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CRUCEIRO DE A MADALENA: 42º 38´ 23.0” / 8º 54´ 21.8”: Cruceiro del tipo fuste o varal 
que está construido sobre una plataforma 
de dos escalones de forma cuadrangular 
sobre el que está el pedestal de la misma 
forma y con las aristas superiores 
achaflanadas. El fuste comienza y termina 
de forma cuadrada y luego pasa a tener 
sección octogonal. El capitel es cuadrado y 
sin decoración alguna. La cruz comienza 
de forma cuadrada y luego pasa a ser 
octogonal con las puntas de los brazos 
decorados. En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza 
anudado al lado izquierdo. En el reverso 
está la figura de la Virgen sobre peana 
decorada con una cabeza y en actitud de 
orar. 
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CRUCEIRO DE ROSOMIL: 42º 38´ 13.1” / 8º 54´ 36.5”. Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma de dos 
escalones sobre el que está el pedestal de 
forma cuadrada con las aristas superiores 
achaflanadas. El fuste o varal comienza y 
termina en forma cuadrada y el resto de su 
superficie tiene las aristas achaflanadas. El 
capitel es cuadrado con las aristas 
superiores de forma convexa y está 
decorado con cabezas y volutas. La cruz 
comienza de forma cuadrada y luego pasa 
a ser cilíndrica con nudos. En el anverso 
tiene la figura de Cristo clavado con tres 
clavos, corona de espinas, cabeza inclinada 
hacia delante y paño de pureza anudado al 
lado izquierdo. Sobre la cabeza tiene una 

cartela. En el reverso está la figura de la Virgen sobre una peana que tiene en su parte inferior la 
cabeza de un ángel. 
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CRUCEIRO DE SOBREIRAL: 42º 38´ 57.2” / 8º 54´ 04.1”. Cruceiro del tipo de fuste o varal 
en el cerrado de un cruce de caminos construido 
sobre una plataforma cuadrada de tres escalones 
sobre el que se sitúa el pedestal de forma cuadrada, 
aristas superiores achaflanadas y decorado con una 
cabeza humana en cada una de las esquinas y en las 
aristas achaflanadas algún tipo de decoración que 
no puede descifrar por su erosión. En una de las 
caras hay una leyenda poco legible. El fuste 
comienza en forma cuadrada y luego pasa a ser 
octogonal hasta el final. El capitel es comienza con 
un astrágalo, luego tiene una primera parte 
cilíndrica y termina con un segundo cuerpo en 
forma de estrella. En la unión de cada uno de sus 
cuatro brazos hay una cabeza humana. La cruz es 
cuadrada en el inicio y final del brazo largo y las 
tres puntas de los brazos están decoradas en forma 
florenzada. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas y 
paño de pureza anudado al lado izquierdo. En el 
reverso está la figura de la Virgen sobre una peana 

irregular, con una corona sobre la cabeza y lo que parece un niño en sus brazos. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN GOIANS: 42° 38' 45.8" / 8° 53' 36.7". 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre un pedestal de forma cuadrada e irregular. El 
fuste tiene forma acaracolada de principio a final y el capitel tiene forma cuadrada con una 
pequeña escocia y molduras finas. Sobre el capitel se coloca la cruz de forma cuadrada, las aristas 
del brazo corto ligeramente achaflanadas y la parte superior del brazo largo con un chaflán de 
forma convexa. Las puntas de los brazos están florenzadas. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada ligeramente hacia la derecha y 
paño de pureza anudado al mismo lado. En el reverso está la figura de la Virgen sobre un 
pequeño pedestal de forma de pirámide invertida y de base cuadrada que tiene el Niño sobre el 
brazo izquierdo. 
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SAN XOAN DE MACENDA 

 

CRUCEIRO DE A IGREXA: 42º 43´ 2.9” / 8º 52´ 41.6” 
Un nuevo crucero con altar para realizar 
celebraciones al aire libre. Está ubicado en un 
alto cercano a la iglesia. Es de gran riqueza 
escultórica tanto en fuste como en la cruz. Su 
estado de conservación es bueno. 
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CRUCEIRO DA ALDEA VELLA DE MOIMENTA: 

 Cruceiro de los llamados "de Crucifijo". Cruz de 
sección octogonal con remates florenzados y botón 
central. En el anverso se encuentra la figura de Cristo 
crucificado, tres clavos, con corona de espinas, manos 
cerradas, cabeza inclinada hacia la derecha, el paño de 
pureza está anudado a la izquierda, el pie derecho sobre el 
izquierdo. En el reverso figura de la Virgen en actitud de 
orar, sobre peana de un ángel. 

 

 

 

 

 

Capitel cilíndrico, con volutas y caras. Ábaco de lados curvos. 
Fuste o varal de sección cuadrada en la parte inferior y octogonal en la parte superior. Pedestal 

enterrado. Plataforma enterrada. 

 

CRUCEIRO DE MOIMENTA: 42º 43´ 8.6” / 8º 53´ 4.5” 
Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma de dos escalones sobre los que se 
inserta el pedestal de forma cuadrangular con las esquinas laterales achaflanadas y las superiores 
redondeadas.  
El fuste es de sección octogonal y comienza de forma cuadrada. 
El capitel es de sección cuadrangular y está decorado con volutas, motivos vegetales y caras de 
ángeles con alas a los lados.  
La cruz es de sección circular, leñosa y con nudos y comienza de forma cuadrada. 
En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, la cabeza muy 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al lado contrario. Sobre la cabeza tiene una cartela. 
En el reverso está la figura de la Virgen sobre la cabeza de un ángel con alas en los laterales y con las 
manos recogidas sobre el pecho. 
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CRUCEIRO EN BELLES DE ARRIBA: 42º 41´ 50.7” / 8º 52´ 40.4” 
 
Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma de sección cuadrangular de dos 
escalones sobre el que se asienta un pedestal 
de forma cuadrangular y las aristas superiores 
redondeadas. Tiene una leyenda inscrita. 
El fuste es de sección octogonal y comienza y 
finaliza de forma cuadrada. El capitel es de 
sección cuadrangular decorado con volutas, 
motivos vegetales y cabezas de ángeles. 
La cruz es de sección cilíndrica, leñosa y con 
nudos que comienza de forma cuadrada. 
En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, cabeza inclinada 
hacia la derecha y paño de pureza atado al 
mismo lado. Sobre la cabeza hay una cartela. 
En el reverso está la figura de la Virgen sobre 
peana y una cabeza de ángel y con los brazos a 
la altura del pecho en actitud de recogimiento. 
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CRUCEIRO DE ÍNSUA: 42º 42´ 20.1” / 8º 52´ 28.8” 
Cruceiro construido en granito que está 
construido sobre unas rocas en las que 
está colocada una plataforma de dos 
escalones. El pedestal tiene forma 
cuadrangular con las esquinas 
redondeadas. 
El fuste es de sección octogonal 
comenzando y terminando de forma 
cuadrada. El capitel es sencillo, de forma 
cuadrangular decorado con una cabeza de 
ángel en dos de sus caras. 
La cruz es de sección cuadrangular, 
comenzando y terminando de forma 
cuadrada y en el centro las aristas 
achaflanadas. Las puntas de los brazos 
están decoradas. 
En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada hacia la derecha y el paño de 
pureza atado al lado contrario. 
En el reverso está la figura de la Virgen 
sobre la cabeza de un ángel y en actitud 
de orar. 
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PETO DE ÁNIMAS DE MOIMENTA: 42º 42´ 57.4” / 8º 53´ 15.0” 
Peto de ánimas situado en la carretera general 
de Moimenta construido en granito colocado 
sobre una base cuadrangular del mismo 
material. El peto tiene una pequeña puerta de 
metal y encima un pequeño arco en el que 
están esculpidas lo que parece ser varias 
figuras. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 43´ 04.8” / 8º 53´ 08.5” 
Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma de cuatro escalones sobre los 
que se asienta un  pedestal de forma cuadrangular y con la parte superior moldurada. En una de 
sus caras tiene tallada la siguiente leyenda: “R.A.R / 20-01-07 / CASA DO CRUCEIRO” 
El fuste es de sección cuadrada y tiene las aristas achaflanadas comenzando y terminando de 
forma cuadrada. La parte inferior la tiene del mismo modo, moldurada. En la mitad del fuste 
aparece una figura votiva que aparenta ser un pastor teniendo en la mano izquierda una oveja, 
un cayado en la derecha y lo que parece un zurrón colgado del hombro izquierdo. 
El capitel es de forma cuadrada con astrágalo cuadrangular decorado con volutas, conchas de 
vieiras y otros motivos. 
La cruz es de sección cuadrada con las aristas achaflanadas comenzando y terminando de forma 
cuadrada. En el anverso tiene la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
la cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. En la parte superior 
tiene una cartela con la palabra INRI escrita. 
En el reverso tiene la figura de la Virgen sobre peana. 
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CRUCEIRO BELLES DE ABAIXO (PROPIEDAD PRIVADA): 42º 41´ 45.7” / 8º 52´ 22.8”: 
Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma 
de dos escalones de forma 
cuadrangular sobre el que está el 
pedestal de la misma forma y las 
aristas superiores. El fuste 
comienza y termina de forma 
cuadrada y el resto tiene forma 
octogonal. En una de las caras 
tiene tallado a lo largo del fuste 
una escalera, unas tenazas y un 
martillo. El capitel es de forma 
cuadrada decorado con cabezas y 
volutas. La cruz tiene sección 
cilíndrica con nudos y comienza 
de forma cuadrada. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado 
con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza anudado al mismo 
lado. Sobre la cabeza tiene una 
cartela. En el reverso tiene la 
imagen de la Virgen sobre peana. 
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