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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. 
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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 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 
VERDADE 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 enRianxo. 
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SAN XOAN DE LOUSAME 

 

CRUCEIRO DE CES: 42º 47´ 25.4” / 8º 50´ 48.4” 

Crucero que se alza sobre plataforma de tres 
escalones y un pedestal prismático, con rebaje 
encajado en sus caras y de aristas superiores 
biseladas. De este se levanta el fuste que 
comienza con tramo de sección cuadrada y 
luego torna circular. A la poca distancia del 
comienzo lleva tallado una figura con hábito 
de monje apoyado en peana, que podría 
corresponder con S. Francisco. Finaliza el 
varal en collarino, dando paso a un capitel con 
adornos vegetales, caras de ángeles en sus 
cuatro caras y pequeñas molduras. Crucifijo 
con una figura de un Cristo que parece fuera 
de escala en relación con la cruz en la que se 
encuentra. En el reverso lleva la Virgen con un 
manto y en posición de orar, que va sobre una 
peana con figura de cabeza de ángel. A su lado 
hay una mesa de piedra. En el pedestal 
podemos ver tallado el año 1780 en una cara, y 
en otra las iniciales de los que podrían ser sus 
promotores. Según nos cuentan los vecinos 
este crucero fue trasladado hace unos 30 años 
del antiguo camino sacramental, por el que 
tenían que ir los entierros hasta el cementerio, 
al campo de la capilla de San Cristovo donde 
se encuentra actualmente. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE CES: 42º 44´ 38.1” / 8º 50´ 39.0” 
Crucero de capilla con plataforma 
cuadrangular con dos escalones. El varal es 
grueso y de sección cuadrada con chaflanes, 
lleva adornos vegetales en los rebajes de la 
parte superior, que se muestran muy 
erosionados. La capilla es de base tronco-
piramidal y las paredes van hechas con 
loseta de piedra puestas en época reciente, 
tejado a cuatro aguas y una cruz en la 
cumbre de brazos con chaflanes y finales en 
flor. Destaca la imagen de un ángel con alas 
en la base del frente de la capilla. 
El crucero está al lado de la ermita de San 
Cristovo de Ces. La imagen de la Virgen de 
Loreto, fue robada hace unos 2 años, según 
cuentan los vecinos. 
El hecho fue denunciado por miembros de 
patrimoniogalego.net, con los datos de la 
elaboración de la ficha, el 3 de Julio de 2016 
ante la Guarda Civil de Noia. La figura de la 
virgen será incluida en la base de datos de 
imágenes de elementos robados. 
La Virgen que podemos ver a día de hoy en 
el crucero es de factura reciente. 
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Realizado en granito se trata de un crucero de capilla. Posee cruz cuadrangular, con brazos con 
chaflanes y finales florenzados; fuste cuadrado con chaflanes; capilla lisa con base tronco 
piramidal, tejado a cuatro aguas, techo plano, ángel con alas (en lana base de lana capilla) y en el 
interior la Virgen con el Nido; plataforma cuadrangular de dos grados. 

  

 

CRUZ DE SEOANE: 42º 46´ 22.3” / 8º 50´ 43.6” 

Cruz de piedra de sección octogonal sobre un 
pequeño varal, que pudiera hacer sido 
reaprovechado de otro crucero. Está a 
escasos metros del crucero de Seoane. En su 
entorno hay dos magníficos ejemplares de 
“sobreira”. 
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CRUCEIRO DE SEOANE: 42º 46´ 22.3” / 8º 50´ 43.6” 

Cruceiro construido en 
granito que está 
compuesto por una 
plataforma cuadrangular 
de cuatro escalones en la 
que se asienta el pedestal 
de sección cuadrangular, 
moldurado y con una gran 
escocia y los bordes 
superiores recortados en 
bisel. Fuste o varal 
octogonal, excepto en 
comienzo y final que es de 
sección cuadrada. Por 
arriba un capitel decorado 
con volutas, adornos de 
motivos vegetales y caras 
de ángeles en los cuatro 
lados.   

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. Encima de la cabeza hay una cartela. En el reverso hay una figura de la Virgen con 
manto y con las manos entrelazadas en actitud de orar, sobre una peana con la figura de una cara 
de ángel. 
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CRUCEIRO DE ALDEA GRANDE I: 42º 46´ 02.9” / 8º 51´ 05.0” 

Crucero con plataforma 
cuadrangular de tres 
escalones y pedestal con 
molduras salientes y 
aristas rebajadas. Varal 
de comienzo y final de 
sección cuadrada, siendo 
el resto octogonal. El 
capitel es cuadrado con 
adornos de caras de 
ángeles en las cuatro 
caras y volutas y motivos 
vegetales en las esquinas. 
Su cruz es de sección 
cuadrada, que presenta 
por su anverso a Cristo 
crucificado bajo una 
cartela y por el reverso 
una Virgen. Tiene 
detalles anatómicos que 
muestran una buena 
talla, pero se aprecia 
cierta desproporción del 
cuerpo del crucificado 
con respecto a cruz. En 
el pedestal muestra la 
fecha de 1978, tallada en 
la piedra, y el nombre de 
quien la costeó. 

 

  

 

 

 



16 
 

CRUCEIRO DE ALDEA GRANDE II: 42º 46´ 00.6” / 8º 50´ 55.1” 

Crucero construido en granito 
con plataforma cuadrangular de 
tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal de dos 
cuerpos, el primero es 
cuadrangular y el segundo 
moldurado. El varal es octogonal, 
comienza y finaliza cuadrado. El 
capitel es de forma cuadrangular 
con astrágalo redondeado está 
decorado con motivos florales, 
volutas y caras de ángeles en sus 
cuatro lados. Arriba se asienta la 
cruz de sección circular, leñosa 
con nudos. En el anverso aparece 
la imagen de Cristo crucificado 
con tres clavos, la cabeza 
inclinada hacia la derecha, corona 
de espinas y paño de pureza atado 
al mismo lado. En la parte 
superior se sitúa una cartela. En el 
reverso aparece la Virgen con 
corona, puñal clavado en el pecho 
y sobre la cabeza de un ángel y 
con las manos en cruz sobre el 
pecho. 

Durante el temporal del invierno 
en el mes de febrero del año 2016 
cayó la cruz que tenía en lo alto 
del cruceiro. 
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CRUCEIRO DE ALDEA GRANDE III: 42º 45´ 53.9” / 9º 51´ 05.5” 

Crucero construido en granito con plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal de sección cuadrangular y 
terminado de forma redondeado, del mismo 
modo que las aristas laterales. El varal es 
octogonal que comienza cuadrado. El capitel 
es cuadrangular con astrágalo redondeado está 
decorado con motivos florales, volutas y caras 
de ángeles en sus cuatro lados. Arriba se 
asienta la cruz de sección circular, leñosa con 
nudos. En el anverso aparece la imagen de 
Cristo crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza 
atado al mismo lado. En la parte superior se 
sitúa una cartela. En el reverso aparece la 
Virgen sobre peana y cabeza de un ángel y con 
las manos en cruz sobre el pecho. 

 

CRUCEIRO DE CAPELA DE BERRIMES: 42º 46´ 11.5” / 8º 52´ 07.8” 

Este crucero de capilla 
de Berrimes pasa por ser 
unos de los de más fama 
en la comarca de Noia. 
Fue nombrado por 
Carré Aldao en su obra 
“Geografía del Reino de 
Galicia”, en la que 
incluye una fotografía 
del crucero, aunque 
Manuel Murguía ya lo 
había citado en el año 
1888. Clodio Gonzales 
en su trabajo de los 
cruceros de capilla del 
Ayuntamiento de Brión, 
del año 1995, afirma de 
esta modalidad que: 

 

Por ser los más antiguos de todo cabe la posibilidad de que habían sido los primeros en erguirse 
en este ayuntamiento (hablando de Brión), siendo posteriores a todos los de varal, que fueron 
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“los únicos en ser labrados a partir del siglo XVIII”. El único que quizá sea más antiguo es el de 
Berrimes, que algún estudioso data cómo del siglo XV, pero creemos que sea del siguiente, o ya 
de los primeros años del XVII, del que Manuel Murguía hablando de Noia dijo, “... eres uno de los 
más bellos que se conservan por aquellos alrededores”. 
La descripción de Verdejo nombra el siglo XVI como fecha de la construcción y aún lo describe 
como caído en el 1977 por motivo de una obra a su lado. Constaba de una fuerte columna de 
sección octogonal posada sobre un basamento de cuatro escalones, que hoy parece que fue 
sustituida por una de nueva construcción. Sobre el capitel tiene una hornacina que acoge la 
imagen de la Virgen y finaliza su techo con una pequeña imitación de bóveda de crucería. En las 
otras caras que la forman aparece una alegoría de la inmaculada Concepción, una imagen de 
Santiago matamoros, y las figuras de dos santos. El alto de la capilla finaliza con una cruz de 
sección octogonal y extremos potenzados con cartela. El Cristo de buena labra presenta 
apreciables detalles anatómicos y tiene un paño de pureza muy voluminoso y volado con respeto 
al crucifijo. 
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CRUCEIRO DO DESENCRAVO DE BERRIMES: 42º 46´ 20.9” / 8º 52´ 07.1” 

Es uno de los cruceros más 
vistosos del ayuntamiento de 
Lousame por la calidad de su 
realización y la labra de las 
figuras que representan un 
desenclavo, nombre por lo que 
también es conocido. El crucero 
va sobre plataforma de tres 
escalones cuadrangulares y el 
varal arranca sobre gran base 
cúbica de aristas superiores 
achaflanadas y con molduras en 
todo su perímetro donde está la 
inscripción del año en el que fue 
hecho, 1889. El varal no muy 
esbelto y de cuerpo octogonal 
excepto en el comienzo y en el 
final.  

 
Capitel cuadrangular con astrágalo liso y ángeles que portan los símbolos de la pasión. El ábaco 
con el que finaliza el capitel, y da asiento a la cruz, tiene los lados redondeados y vértices con 
chaflán, ve adornado con volutas de inspiración jónica y conchas. Las figuras corresponderían 
con Xosé de Arimatea y Nicodemo en el alto de la cruz recogiendo el cuerpo de Cristo, y María 
a su pie de rodillas. Fue obra del Santeiro de Chaves, aldea de Lousame. Cantero que también 
realizó el impresionante Crucero de Eiroa, que de la misma forma representa el desenclavo, en 
el ayuntamiento Noia. Este escultor fue nombrado por Castelao como lo “Viejo Santeiro de 
Chaves”, uno de los pocos canteros de los que trascendió su nombre, Andrés Castaño 
Fernández. Y que perteneció a una larga tradición de canteros en el lugar de Chaves. 
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FÁBRICA DE CURTIDOS DE BERRIMES: 42º 46´ 20.4” / 8º 52´ 05.6” 

Se trata de una construcción 
compuesta de dos plantas con 
tejado a dos aguas. En la 
fachada lateral dispone de en 
su planta superior de siete 
ventanas. Está reformada, 
aunque al parecer en el 
momento de realizar las 
fotografías, marco de 2017, 
una lugareña nos confirmó 
que no vivía nadie. 
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CRUCEIRO DE FILGUEIRA: 42º 45´ 24.0” / 8º 50´ 48.2” 

Crucero construido en granito con plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal también de sección 
cuadrangular con la parte superior achaflanada. 
En una de sus caras tiene inscrita la siguiente 
leyenda: “A DEVOCIÓN DE DOMINGO 
DE TEIRA Y SV MVGER TARESA 
VILLAR. VECINOS”. En otra de sus caras 
aparece inscrita la siguiente leyenda: “DA 
FILGUEIRA, AÑO DE 1856 R.A.P.” El 
varal es de sección octogonal comenzando y 
finalizando en forma cuadrada. En el inicio y 
en una de sus caras aparece la siguiente 
leyenda: “EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
DON MIGVEL GARCÍA CUESTA, 
ARZOBISPO DE SANTIAGO CONCEDE 
80 DÍAS” que continúa en otra cara con las 
siguientes palabras “DE INDULGENCIA A 
TODOS LOS QUE REZAREN 
DEVOTAMENTE UN CREDO 
DELANTE DE ESTE CRVCERO”. El 
capitel es cuadrangular con astrágalo 
cuadrangular, redondeadas sus esquinas y 
decorado con volutas, orlas vegetales y caras 
de ángeles. Arriba se asienta la cruz en forma 
de tronco con nudos. En el anverso aparece la 
imagen de Cristo crucificado con tres clavos, la 
cabeza inclinada hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado al mismo lado. 
En el reverso aparece la Virgen sobre peana y 
cabeza de un ángel con los brazos cruzados 
sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE CRUIDO: 42º 46´ 39.7” / 8º 51´ 38.8” 

Crucero construido en granito 
con plataforma cuadrangular de 
tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal de sección 
octogonal con la parte superior 
achaflanada y el tercio superior 
del pedestal prismático con un 
segundo cuerpo moldurado. El 
varal es de sección octogonal 
comenzando y finalizando en 
forma cuadrada. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo 
cuadrangular y redondeado 
decorado orlas vegetales y caras 
de ángeles. Arriba se asienta la 
cruz en forma de tronco con 
nudos.  

 

En el anverso aparece la imagen de Cristo crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada hacia la 
derecha, corona de espinas y paño de pureza atado al mismo lado. En el reverso aparece la 
Virgen sobre peana y cabeza de un ángel con alas. 

 
 

  

 



23 
 

CRUCEIRO DE CHAVE: 42º 44´ 43.1” / 8º 51´ 01.6” 

Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular de tres 
escalones sobre la que se asienta un 
pedestal de sección cuadrangular que 
termina de forma achaflanada. El 
varal es de sección octogonal 
comenzando y finalizando de forma 
cuadrada. El capitel es cuadrangular 
con astrágalo cuadrangular y 
redondeado decorado con volutas, 
orlas vegetales y caras de ángeles. 
Arriba se coloca la cruz en forma de 
tronco con nudos. En el anverso 
está Cristo crucificado con tres 
clavos, la cabeza inclinada 
fuertemente sobre el hombro 
derecho y paño de pureza atado a la 
derecha. En el reverso está la virgen 
sobre la cabeza de un ángel y los 
brazos unidos en el pecho. 
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CRUCEIRO EN MAXIDE: 42º 52´ 24.3” / 8º 51´ 20.1” 

Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma de tres escalones sobre los que 
se asienta un pedestal de forma cuadrangular 
moldurado con una gran escocia. En una de 
sus caras está escrita la leyenda: “A 
DEVOCIÓN DE ÁNGEL CREO. 1908”. 

El fuste es de sección octogonal y comienza y 
termina de forma cuadrada. 

El capitel es de sección cuadrangular decorado 
con volutas, cabezas de ángel y motivos 
vegetales. 

La cruz es de sección cilíndrica, 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. Encima de 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 
unidos a la altura del pecho. 
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PETO DE BERRIMES: 42º 46´ 09.9” / 8º 52´ 05.6” 

El crucero reposa sobre un escalón sobre 
el que se coloca la columna de sección 
cuadrangular y con las esquinas 
achaflanadas comenzando y finalizando 
en forma cuadrada. En la mitad de la 
columna está una ofrenda votiva o santo 
dentro de una pequeña hornacina. Sobre 
la columna está el capitel de forma 
prismática sobre el que descansa la 
capillita. El capitel está decorado en 
todas sus caras con la una cara de ángel 
con alas. Dentro de la capilla hay una 
estatua la virgen. El crucero se corona 
con una cruz de sección cuadrangular 
con todas sus esquinas achaflanadas 
terminadas de forma florenzada.  
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HORNACINA EN MURO DE VIVIENDA EN BERRIMES: 42º 46´ 14.0” / 8º 52´ 03.5” 

 

Se trata de una hornacina 
instalada en la esquina de uno 
de los muros exteriores de 
una vivienda en Berrimes. 
Está construida con un arco 
de medio punto sobre el que 
va una moldura. En el centro 
de ésta hay un escudo donde 
aparece una cruz latina a 
modo de calvario, dos 
estrellas de seis puntas bajo 
los brazos cortos de la cruz y 
una, también de seis puntas 
sobre el pie de la misma. 

 

 

CRUCEIRO DO CASTRO: 42º 47´ 26.2” / 8º 50´ 41.7” 

Cruceiro construido en granito 
compuesto por una plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre 
los que se asienta un pedestal de 
forma piramidal. 

En fuste es octogonal y comienza de 
forma cuadrada. 

El capitel es cuadrangular decorado 
con una especie de volutas. 

La cruz es de sección cuadrangular 
con las puntas de sus brazos 
potenzadas. 

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. Sobre la 
cabeza hay una cartela. Hay la figura 
de una persona a sus pies mirando 
hacia arriba. 

En el reverso está la figura de la 
Virgen con figuras a sus pies. 
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FÁBRICA DE PAPEL DE CASTRO OU DE FONTÁN: 42º 47´ 25.6” / 8º 50´ 48.0” 

Es el ejemplo más significativo de la 
actividad industrial relacionada con el 
papel y los curtidos en la comarca de 
Noia, junto con el aprovechamiento del 
agua de sus ríos. Fundada en el 1863 
como fábrica de papel por el ilustre 
matemático y geógrafo Domingo 
Fontán. Se trataba de la fábrica de “O 
Castro”, de la que Domingo Fontán era 
uno de los socios fundadores, quizás el 
más importante, pero no el único, 
como afirma Carré Aldao en el libro 
“Geografía del Reino de Galicia”, con la 
que parece que el Estado contrató 
el“papel de oficio”. A principios de 1857 
un incendio destruye la fábrica de 
Fontán y compañía (en las aguas de 
papel figura el nombre de FONTAN), 
pero fue restaurada y puesta en 
funcionamiento poco después, ya que 
en 1864 aparece en el “Indicador” como 
propiedad de Domingo Fontán. 
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Domingo Fontán falleció en 1866 y la fábrica 
aparece en los estados de 1879 y 1888 a nombre 
de su hijo Manuel Fontán Riva. En los anuarios 
de estos años apareció también en Noia la entidad 
“Fontán Hermanos” fabricantes de papel, quizás un 
establecimiento exclusivamente comercial y 
postal. Esta estructura, que se unió a la otrora 
importante industria del papel en los ríos Vilacova 
y San Xusto, se encuentra en la ribera izquierda 
del río Vilacova a la altura del lugar del Castro, en 
la parroquia de Lousame. 
Es un edificio de planta rectangular con cubierta a 
dos aguas y con gran cantidad de ventanas 
dispuestas de manera rítmica, lo que respondía a 
criterios funcionales: cumplían con la ventilación 
necesaria del interior para el secado del papel. Se 
repiten dos niveles de catorce ventanas, teniendo 
el cuerpo más bajo cuatro aberturas más grandes. 
El agua le llegaba a través de un canal de piedra de 
longitud considerable y con mucha capacidad, que 
recogía el agua río arriba y la transportaba hacia la 
fábrica. El edificio se encuentra al pie de un castro 
ubicado en una colina que lo rodea en un 
meandro del río Vilacova llamado “Coto del 
Castro”, lo cual sirvió de cantera de piedra para su 
construcción. 

FÁBRICA DE PAPEL DE A GALIÑEIRA: 42º 47´ 27.7” / 8º 50´ 40.7” 

Se trata de un edificio 
de dimensiones más 
reducidas que la de 
Fontán o la de 
Soutorredondo (similar 
a la de Fontán), pero 
no por eso menos 
interesante. Consta de 
dos plantas. En la baja, 
los vanos son amplios 
y con forma de arco de 
medio punto, cubiertos 
por unos soportales 
que probablemente 
sostenían una 
balconada en la 
primera planta, en la 
cual las ventanas son 
rectangulares.  

 

Al igual que la de Fontán, el agua le llega a través de un largo canal de piedra que recoge el agua 
río arriba. 
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      Está situada en la orilla del río Vilacova, a la altura de la aldea de Cerquides, en un 
maravilloso entorno con bosque de ribera de fresnos, alisos, avellanos, robles y castaños que 
hacen que todavía hoy en día mantenga un encanto especial. 
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FÁBRICA DE PAPEL DE BRANDÍA: 42º 47´ 12.4” / 8º 51´ 43.9” 

La fábrica de papel de 
Brandía aprovechaba las 
aguas del río de Sóñora, 
también llamado del Castro, 
de Vilacova, o de Os Batáns 
(por el gran número que de 
ellos hubo), ya aumentadas 
tras la incorporación de las 
aguas del río de San Xusto 
en Alvariza, localizándose 
en su margen izquierda, a 
unos seiscientos metros al 
nordeste del lugar de 
Portobravo, en la parroquia 
de San Xoán de Lousame. 

 

La captación de las aguas tenía lugar casi en el punto de unión del río de San Xusto con el río de 
Vilacova, aguas abajo del molino papelero de Alvariza. Lamentablemente las obras de 
construcción del abastecimiento de aguas en ese lugar derribaron la hermosa presa construida 
para el funcionamiento del molino papelero de Brandía. 
Había sido establecida con anterioridad a 1810 por don Peregrino Riba “del comercio de 
Villajuan”, quien había tratado en dicho año de incoar pleito a causa de dificultar y aun impedir 
la construcción de la fábrica del Castro. 
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La papelera de Brandía aparece citada por Miñano en 1826 y figura citada en el Indicador de 
1864 como propiedad de Martín Riva, mientras que en los Bailly-Bailliere de 1879 a 1884 figura 
cómo propietario José Riva Amad. 
Aunque no aparece citada en las Estadísticas de 1934, ni en la de 1943, se sabe que en los 
primeros años de la década de 1950 funcionaba con una máquina plana continua de noventa 
centímetros de ancho que elaboraba estraza a partir de recortes y de papel viejo, y figura como 
propiedad de “Papelera de Brandía, S.A.” 
A finales de la década de 1960 se clausuraría el estabelecimiento de Brandía y la máquina se 
trasladaría la una nueva fábrica establecida en el lugar de Vidán, parroquia de San Martiño de 
Laraño del ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
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MIRADOIRO DO MONTE CULOU: 42º 48´08” / 8º 48´ 16.2” 

Una de las altimetrías del Barbanza adesde donde se pueden ver las rías de Muros y Noia, la 
desembocadura del Tambre y unas impresionantes vistas de la Sierra del Barbanza donde se 
destacan otras altimetrías quye se pueden visitar como Iroite. A lo lejos el atlántico majestuoso. 
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CRUCEIRO DO DESENCRAVO EN PROPIEDAD PRIVADA EN BERRIMES: 42º 46´ 

18.9” / 8º 52´ 01.4”. Cruceiro cuya parte superior imita el Desenclavo de Cristo aunque con 

diferencias notables con otros cruceiros al uso que hay, 
uno en el mismo lugar de Berrimes y otro en la villa de 
Noia llamado de Eiroa. Este cruceiro está construido 
sobre una roca de forma redondeada e irregular sobre 
la que se coloca una columna muy parecida a las 
columnas de los cruceiros de Capela o Loreto de forma 
cuadrada en su inicio y final y las aristas achaflanadas 
ligeramente en el resto. En su parte frontal y a media 
altura la columna tiene esculpida la figura de lo que 
parece Santiago Peregrino. Sobre la columna hay un 
capitel cuadrado, molduradas sus aristas superior e inferior y en cada una de las caras la figura de 
una persona con algo en los brazos. En la roca que sirve como base hay una placa con la 
siguiente leyenda: “PROPIEDADE FLIA FDEZ FREIRE AÑO 2001” 
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN BERRIMES: 42º 46´15.0” / 8º 52´ 03.2”. 
Restos de un cruceiro que está en una propiedad 
privada en el lugar de Berrimes. Dicho crucero 
según comentó el dueño de la propiedad en la que 
se encuentra estaba situado en otro lugar de la 
aldea y tras un accidente fue llevado hasta allí. Es 
un cruceiro que está construido sobre una 
plataforma de tres escalones de forma cuadrada 
sobre la que se coloca el pedestal de la misma 
forma geométrica y con las aristas superiores 
achaflanadas. Tiene también un pequeño chaflán 
en la parte superior de las esquinas verticales. 
Sobre el pedestal se encuentra uno trozo del capitel 
original en el que parecen distinguirse cabezas de 
ángeles y lo que parecen volutas. La parte inferior 
debía tener un astrágalo y la parte superior era de 
forma cuadrada con las caras recortadas en forma 
convexa. Las aristas achaflanadas del pedestal 
tienen escritas varias leyendas. El fuste comienza y 
termina en forma cuadrada y luego tiene las aristas 
achaflanadas. En su parte superior tiene un capitel 

cuadrado y piramidal invertido. 
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SAN PEDRO DE TÁLLARA 

 

PEDRA DO CAN DOENTE: 42º 43´ 50.8” / 8º 51´ 42.3” 

Según la tradición esta 
piedra que está cerca de la 
capilla de San Lourenzo, 
llamada también de San 
Mamede, protege o cura a 
los que fueron mordidos 
por un perro y pasan por 
entre las piedras. Los que 
pasan rozando la barriga y 
las costillas en el tránsito 
por el agujero que hay 
debajo de la peña también 
se protegen o curan estas 
partes. Se sitúa en una 
pequeña colina cogiendo 
un cruce a la derecha del 
camino que sube desde el 
parque de la capilla de San 
Lourenzo.  

Está muy cerca del Castelo de San Mamede. 

 

PARQUE DE SAN MAMEDE: 42º 43´ 47.5” / 8º 51´ 35.9” 

Grandes afloramientos graníticos que la erosión labró con formas redondeadas, combinados con 
robles, castaños y “sobreiras” centenarias forma un hermoso espacio natural alrededor de la 
capilla de San Lorenzo. Es una pequeña muestra del que debió ser un amplio bosque de especies 
autóctonas que hoy está rodeado de eucaliptos y acacias y quedó reducido al entorno de la 
capilla. Hay también una ruta llamada de las peñas que muestra rocas de curiosas formas como 
la del “Can Doente”. Según la tradición el Santo protege o cura a los que fueron mordidos por un 
perro y pasan por entre las piedras, lo vemos en una pequeña colina a la derecha del camino que 
va desde el aparcamiento a la capilla de San Lourenzo, aunque el verdadero pedregal está más 
arriba y estuvo a punto de ser destruido por una explotación de cantera en superficie que se 
limitaba la romper rocas. 
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CRUCEIRO DE ABEIXÓN: 42º 44´ 28.1” / 8º 52´ 11.2” 

Está encerrado en un espacio delimitado 
por tres muros y una verja de metal. 
Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre la que se asienta un pedestal 
cuadrangular sin molduras y con una 
inscripción sobre una placa de granito en 
una de sus caras con la siguiente leyenda: 
“JOSÉ LÓPEZ BOULLÓN Y SU 
ESPOSA CUMPLIENDO UNA 
PROMESA MANDARON HACER 
ESTA OBRA EL 28-1º-1956”. ES 
PROPIEDAD. El varal es octogonal, 
comienza y finaliza cuadrado. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo cuadrangular, 
liso y con chaflanes decorado con orlas 
vegetales, volutas y caras de ángeles. Arriba 
se asienta la cruz de sección circular. En el 
anverso aparece la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado a la derecha. 
En la parte superior se sitúa una cartela con 
la palabra INRI inscrita. En el reverso 
aparece la Virgen sobre peana de un ángel, 
con las manos en juntas en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DE MARRACÍN DE ABAIXO: 42º 45´ 16.7” / 8º 51´ 56.0” 

Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular de cuatro escalones 
sobre la que se asienta un pedestal de sección 
cuadrangular que comienza cuadrado y 
continúa con las esquinas achaflanadas de la 
misma forma que con la parte superior. El 
varal es de sección circular comenzando en 
forma cuadrada y con sus caras decoradas 
con aspas. Termina el varal en forma 
cuadrada y decorado en una de sus caras con 
una calavera. El capitel es cuadrangular con 
astrágalo cuadrangular y redondeado 
decorado orlas vegetales y caras de ángeles. 
Arriba están colocadas lo que parecen los 
restos de una cruz y 
una Virgen. 

 

  

CRUCEIRO DE AS CHAMUSCAS: 42º 44´22.6” / 8º 53´ 24.7” 
Crucero construido en granito con plataforma 
cuadrangular de cuatro escalones sobre la que 
se asienta un pedestal de sección cuadrangular 
y un segundo cuerpo moldurado. Las caras del 
pedestal están decoradas con distintas 
leyendas. El varal es de sección octogonal que 
comienza y finaliza en forma cuadrado. 
Termina el varal en forma cuadrada y 
decorado en una de sus caras con una calavera. 
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El capitel es cuadrangular con astrágalo cuadrangular achaflanado. Arriba está colocada la cruz 
de sección prismática y finalizados sus brazos en forma florenzada. 

 

 

   

CRUCEIRO DE GUIENDE: 42º 44´ 09.2” / 8º 53´ 27.0” 
Crucero construido en granito con plataforma 
cuadrangular de dos escalones sobre la que se 
asienta un pedestal de sección cuadrangular de 
dos cuerpos que termina de forma 
achaflanada. El cuerpo superior del pedestal 
está decorado con diversos motivos como 
calaveras. El varal es de sección hexagonal 
comenzando y finalizando de forma cuadrada. 
El capitel está profusamente decorado con 
cabezas de ángel o la 
imagen de la Virgen con 
las manos unidas a la 
altura del pecho. 
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Arriba se coloca la cruz en forma de sección cuadrangular rematada de forma decorada.  

En el anverso está Cristo crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada sobre la derecha y paño 
de pureza atado a la izquierda. En el reverso está la figura de la Virgen.  

 

  

CRUCEIRO EN EL ATRIO IGLESIA DE TÁLLARA: 42º 44´ 34.4” / 8º 52´ 36.7” 

Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular de dos 
escalones sobre la que se asienta un 
pedestal de dos cuerpos, el primero de 
sección cuadrangular y el segundo 
moldurado. La parte inferior está 
moldurada en sus cuatro caras. El varal 
es de sección octogonal comenzando y 
finalizando de forma cuadrada. El capitel 
es cuadrangular con un astrágalo 
cuadrangular redondeado y decorado 
con volutas, orlas vegetales y caras de 
ángeles. Arriba se coloca la cruz en 
forma de tronco con nudos. En el 
anverso está Cristo crucificado con tres 
clavos, la cabeza inclinada a la derecha y 
paño de pureza atado al mismo lado. En 
el reverso está la virgen peana y cabeza 
de un ángel y los brazos unidos en el 
pecho. 
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CRUCEIRO DE TÁLLARA: 42° 44' 38.1" / 8° 52' 39.4" 

Crucero construido en granito con plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal de dos cuerpos, el primero 
de sección cuadrangular tiene en una de sus 
caras una inscripción y el segundo 
redondeado. El varal es de sección octogonal 
comenzando y finalizando de forma cuadrada. 
La parte inferior del mismo se encuentra 
moldurado en sus cuatro caras. En la mitad del 
varal se encuentra una ofrenda votiva o santo. 
El capitel es cuadrangular con astrágalo 
cuadrangular redondeado decorado con 
volutas, orlas vegetales y caras de ángeles. 
Arriba se coloca la cruz en forma de tronco 
con nudos. En el anverso está Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada 
a la derecha y paño de pureza atado al mismo 
lado. Sobre él una cartela. En el reverso está la 
virgen sobre peana y una cabeza de ángel y los 
brazos unidos en el pecho. 
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CRUCEIRO DE TÁLLARA II: 42º 44´ 37.2” / 8º 52´ 38.5” 

Crucero construido en granito 
con plataforma cuadrangular de 
tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal de dos 
cuerpos, el primero cuadrangular 
y el segundo moldurado. El varal 
es octogonal, comienza y finaliza 
cuadrado. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo en 
forma redondeado está decorado 
con motivos florales y caras de 
ángeles en sus cuatro lados. 
Arriba se asienta la cruz de 
sección circular, leñosa con 
nudos. En el anverso aparece la 
imagen de Cristo crucificado con 
tres clavos, la cabeza inclinada 
hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado al 
mismo lado. En la parte superior 
se sitúa una cartela. En el reverso 
aparece la Virgen sobre la cabeza 
de un ángel y con las manos en 
cruz sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE PASCUAL EN PROPIEDAD PRIVADA: 42º 44´ 24.5” / 8º 52´ 55.7” 

Cruceiro construido en granito 
compuesto de un pedestal de sección 
piramidal sobre el que se asienta el 
fuste que comienza y termina con 
sección cuadrada y tiene las aristas 
achaflanadas. El capitel es de sección 
cuadrangular y decorado con una 
cabeza de ángel con alas a en cada 
lado. 

La cruz comienza y termina de forma 
cuadrada, tiene las aristas achaflanadas 
y los bordes de los brazos decorados.  

En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada a 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 con las manos unidas a la 
altura de pecho en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DO CEMENTERIO DE TÁLLARA: 42º 44´ 43.7” / 8º 52´ 51.4” 

Cruceiro construido en granito compuesto 
por una plataforma cuadrangular de tres 
escalones sobre el que se asienta el 
pedestal de dos cuerpos de sección 
cuadrangular teniendo el segundo de ellos 
una gran escocia. En el frente tiene un 
pedestal que sirve para la realización de 
ritos religiosos. El fuste es de sección 
octogonal y comienza y termina de forma 
cuadrada. El capitel es de sección 
piramidal y está decorado con volutas y 
cabezas de ángel con alas a los lados. La 
cruz es de sección octogonal y comienza y 
termina de forma cuadrada con las puntas 
d elos brazos potenzados. 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. Encima de la 
cabeza hay una cartela con la palabra 
INRI inscrita. En el reverso se encuentra 
la figura de la Virgen coronada, apoyada 
sobre la cabeza de un ángel con alas y con 
las manos unidas a la altura del pecho en 
actitud de orar. 

La fachada del cementerio tiene gravada la 
fecha de 1988. 
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PETO DE MERELLE: 42º 45´ 45.8” / 8º 53´ 03.4” 

Este peto de Merelle se 
encuentra al lado de la 
carretera. A su alrededor se 
encuentra un lavadero y una 
fuente. Está formado por una 
hornacina colocada sobre un 
pedestal cuadrangular de 
granito. Está cerrada con una 
puerta de metal en forma de 
reja. Dentro está una figura de 
la Virgen. Corona el peto una 
cruz de sección cuadrangular 
con las aristas achaflanadas. 
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PETO DE GUIENDE: 42º 44´ 15.4” / 8º 53´ 28.2” 

El crucero reposa sobre tres escalones, 
en el último de los cuales hay unas 
inscripciones y sobre los que se coloca 
la columna de sección octogonal 
comenzando y finalizando con sección 
cuadrada. Sobre la columna descansa la 
capillita. Dentro de la capilla hay una 
estatua la virgen. La capillita está 
decorada en su parte frontal con una 
cara de ángel decorado con alas. El 
crucero se corona con una cruz de 
sección cuadrangular con las esquinas 
achaflanadas y rematadas de forma 
decorada. En el anverso está Cristo 
crucificado, cabeza inclinada hacia la 
derecha y paño de pureza atado a la 
izquierda. En el reverso se encuentra la 
figura de la Virgen con el niño en 
brazos. 
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ESCALEIRAS DE GUIENDE: 42º 44´15.9” / 8º 53´ 20.9” 

Según me contó un lugareño habrá cerca de 300 escaleras. Antiguamente era el único camino 
que había para llegar a Tállara y coger luego el autobús para Noia. Al final de las escaleras se 
encuentra un pequeño riachuelo y sobre él un puente que en la actualidad está en bastantes 
malas condiciones. 
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58 
 

CRUZ DE AMPROA: 42º 45´ 06.6” / 8º 52´ 19.5” 

El crucero reposa sobre un escalón sobre el 
que se coloca la columna de sección 
cuadrangular y con las esquinas achaflanadas 
comenzando y finalizando en forma cuadrada. 
Sobre la columna descansa la capillita que no 
dispone de ningún tipo de decoración. Dentro 
de la capilla hay una estatua la virgen y está 
cerrada con varios barrotes de metal. El 
crucero se corona con una cruz de sección 
circular rematada de forma decorada. En el 
anverso está Cristo crucificado con tres clavos, 
cabeza inclinada a la derecha y paño de pureza 
atado a la izquierda. En el reverso aparece la 
figura de la Virgen con su 
hijo fallecido en los 
brazos. 
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CRUCEIRO DE MERELLE I: 42º 45´ 42.3” / 8º 53´ 03.4” 

Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular de tres 
escalones sobre la que se asienta un 
pedestal de dos cuerpos, el primero 
cuadrangular y el segundo moldurado. 
El varal es octogonal, comienza y 
finaliza cuadrado. El capitel es 
cuadrangular y está decorado con 
motivos florales. Arriba se asienta la 
cruz de sección circular, leñosa con 
nudos. En el anverso aparece la 
imagen de Cristo crucificado con tres 
clavos, la cabeza inclinada hacia la 
derecha y paño de pureza atado al 
mismo lado. En el reverso aparece la 
Virgen sobre peana con decoraciones 
florales y con las manos sobre el 
pecho. 
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CRUCEIRO DE MERELLE II: 42º 45´ 30.0” / 8º 53´ 02.5” 

Crucero construido en granito 
con plataforma cuadrangular 
de un escalón redondeado en 
toda su parte superior y 
decorado con calaveras. El 
varal es octogonal, comienza y 
finaliza cuadrado. El capitel es 
redondeado con astrágalo en 
forma redondeado está 
decorado con motivos florales. 
Arriba se asienta la cruz de 
sección octogonal terminada 
de forma decorada. En el 
anverso aparece la imagen de 
Cristo crucificado con tres 
clavos, la cabeza inclinada 
hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado 
al mismo lado. En el reverso 
aparece la Virgen sobre peana 
decorada con motivos florales 
y con su hijo fallecido en los 
brazos. En su entorno se 
encuentra una fuente que lleva 
inscrita la fecha de 1817. 
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CRUCEIRO DE FIGUEROA: 42º 45´ 12.2” / 8º 52´ 06.9” 

Crucero construido en granito con plataforma cuadrangular de cuatro escalones sobre la que se 
asienta un pedestal cuadrangular terminado de forma redondeada en su parte superior. El varal 
es octogonal, comienza y finaliza cuadrado. En la parte inferior está moldurado en sus cuatro 
caras y aparecen varios motivos tallados como un martillo, una escalera, un corazón, etc. A 
media altura se encuentra una ofrenda votiva o santo. El capitel tiene astrágalo redondeado, es 
de dos cuerpos y está decorado con volutas y caras de ángeles. Arriba se asienta la cruz de 
sección octogonal y rematada de forma decorada. En el anverso aparece la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada hacia la derecha, corona de espinas y paño de 
pureza atado al mismo lado. En el reverso aparece la Virgen sobre la cabeza de un ángel y con 
las manos en cruz sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE VILAR: 42º 45´ 31.3” / 8º 52´ 36.3” 

Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma cuadrangular de dos escalones 
sobre el que se asienta el pedestal de forma 
cuadrangular con todas sus aristas 
achaflanadas. En una de sus caras tiene una 
placa con la siguiente leyenda: “PROPIEDAD 
DE JESÚS CAMPOS FILGUEIRA. 
PRESBÍTERO. RESTAURADO AÑO 
1946”. 

El fuste es de sección octogonal que comienza 
y termina de forma cuadrada. 

El capitel tiene forma cuadrada y está 
decorado con volutas, cabezas de ángeles y 
motivos vegetales. 

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, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. En la parte de 
arriba hay una cartela. 

En el reverso está la figura de la Virgen sobre 
peana y una cabeza de ángel y con los brazos 
unidos a la altura del pecho.  
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CRUCEIRO EN CEMENTERIO DE TÁLLARA II: 42° 44' 44.7" / 8° 52' 53.0". Cruceiro del 
tipo de fuste o varal construido sobre una 
plataforma de dos escalones de forma 
cuadrada sobre la que se pone el pedestal de 
la misma forma geométrica. El fuste es 

cuadrada en su inicio y final y luego tiene las aristas achaflanadas. El capitel es cuadrado y está 
dividido en tres cuerpos. El central más grueso y el superior e inferior compuesto por dos aristas 
cuadradas de menor grosor. Corona el cruceiro una cruz totalmente cuadrada y sin ningún tipo 
de decoración. En este cementerio hay otro cruceiro de unas dimensiones un poco mayores que 
este y con crucifijo. 

CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN VILAR DE TÁLLARA: 42º 45´ 32.2” / 8º 52´ 

35.9”. Cruceiro del tipo de fuste  varal construido 
sobre una plataforma de dos escalones cuadrangulares 
sobre el que se coloca el pedestal de la misma forma y 
con las  aristas superiores achaflanadas. En una de sus 

caras parece tener una 
placa con algún tipo de 
leyenda. El fuste es 
cuadrado en su parte 
inicial y final y luego 
tiene las aristas 
achaflanadas. El capitel 
es de forma cuadrada y 
está decorado con 
cabezas de ángeles y 
volutas. La cruz 
comienza en forma 
cuadrada y luego es 
cilíndrica y con nudos 
simulando un tronco 
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de árbol. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza inclinada hacia 
la derecha y paño de pureza anudado al mismo lado. En la parte superior de la Cruz hay una 
cartela. En el reverso está la figura de la Virgen sobre una peana. 

CRUCEIRO EN PONTE DE SAN FRANCISCO: 42° 45' 58.4" / 8° 53' 00.1". Cruceiro de 
granito compuesto por una 
plataforma de dos escalones de 
forma cuadrangular sobre el 
que se pone un pedestal de 
forma de cuadrangular con la 
parte superior redondeada. El 
fuste o varal comienza de 
forma cuadrada  y pasa a ser de 
sección cilíndrica hasta el final. 
El capitel es simple y con 
forma de pirámide invertida 
con adornos de acanaladuras 
en los extremos y rebaje en las 
esquinas. La cruz es de sección 
cuadrada, con cartela y 
extremos potenzados. En el 
anverso está la figura de Cristo 

crucificado con tres clavos y a San Francisco con la mano puesta en su costado mirándole a la 
cara y queriendo dialogar con él, cabeza con corona de espinas e inclinada a la derecha. Paño de 
pureza atado al mismo lado. En el reverso hay una Virgen con los brazos en actitud de orar y de 
los que le cuelga un escapulario. 
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SANTA EULALIA DE VILACOVA 

 

CRUCEIRO DE VILACOVA I: 42º 46´ 42.2” / 8º 48´ 23.0” 

Crucero de crucifijo 
ubicado cerca de la iglesia 
parroquial de Vilacova y a 
pocos metros de la fuente 
de San Fins. Tiene una 
plataforma cuadrada de 
cuatro escalones y un 
pedestal de forma cubica 
con todas las aristas 
rebajadas en chaflán. Nos 
rebajes superiores van los 
nombres de quien lo 
costearon y la fecha de 
1774. El varal tiene sección 
octogonal, con paramentos 
recuadrados en la base. El 
capitel está decorado con 
cabezas de ángeles y 
volutas. La cruz tiene los 
brazos con sección circular. 
En el anverso lleva el 
Cristo crucificado con la 
cabeza inclinada a la 
derecha y con paño de 
pureza con atado hacia el 
mismo lado y con cartela 
en el final. Destacar la 
buena talla de las figuras, 
con detalles anatómicos en 
el caso del Cristo. En el 
reverso está representada la 
Virgen en actitud orante. 
Lleva un largo manto y una 
corona y apoya sobre 
peana de querubines. 
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CRUCEIRO DE VILACOVA II: 42º 46´ 47.3” / 8º 48´ 23.7” 

Cruceiro construido en granito compuesto 
por una plataforma cuadrangular de tres 
escalones sobre el que se asienta un 
pedestal cuadrangular con la parte 
superior moldurada.  

El fuste es de sección octogonal y 
comienza y termina de forma cuadrada. 

El fuste es de sección cuadrangular 
moldurado sin más decoración que dichas 
molduras. 

La cruz es de sección cilíndrica, leñosa y 
con nudos comenzando de forma 
cuadrada. 
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CRUCEIRO DE VILACOVA III: 42º 46´ 49.0” / 8º 48´ 41.4” 

Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre el que se asienta un pedestal de sección 
cuadrangular y con las aristas achaflanadas. En 
una de las caras del pedestal tiene una leyenda 
escrita ilegible de la que se puede deducir la 
fecha: “1960”. 

El fuste es de sección octogonal en toda su 
longitud y finaliza en un capitel de sección 
cuadrada moldurado. 

La cruz es de sección cilíndrica sin ningún 
adorno. En el anverso está la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
la cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza atado al mismo lado. Encina de la 
cabeza tiene una cartela con la palabra CRUZ 
tallada. 

En el anverso está la Virgen sobre peana y una 
cabeza de ángel apoyada en dos alas. La figura 
de la Virgen está con las manos cruzadas a la 
altura del torso. 
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MUIÑOS DE SERVIA: 42º 47´ 06.2” / 8º 47´ 05.0” 

Grupo de cinco molinos 
que aprovechan el agua 
del Río Traba (o de 
Vilacova). Tres de ellos 
son de cubo y dos de 
canal, con forma 
cuadrangular y con 
techos a dos aguas y uno 
de ellos a una. Fueron 
hechos alrededor del 
1920 después de que la 
toma de agua para hacer 
la mini central que 
abastecía las minas de San 
Fins había dejado sin 
agua a los que estaban 
más abajo. Se encuentran 
abandonados y en un 
hermoso entorno de 
bosque de río cerca del 
Castro de Comparada. 
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CASTRO DE COMPARADA: 42º 47´ 00.4” / 8º 47´ 13.6” 

Se trata del mejor conservado del 
ayuntamiento. La pequeña elevación sobre la 
que está situado no destaca mucho sobre su 
contorno, siendo éste el motivo de que tenga 
varias líneas defensivas: las murallas rodeadas 
por un foso. La puerta está orientada hacia el 
sur. 
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CRUCEIRO DA COMPARADA: 42º 46´ 51.2” / 8º 47´ 23.4” 

Crucero construido en granito con plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal cuadrangular moldurado. El varal es octogonal, comienza y finaliza 
cuadrado, y la del principio tiene molduras por todas las caras. El capitel está decorado con 
volutas, hojas y caras de ángeles en sus cuatro lados. Arriba se asienta la cruz de sección 
circular, leñosa con nudos. En el anverso aparece la imagen de Cristo crucificado con tres 
clavos, la cabeza inclinada hacia la derecha, corona de espinas y paño de pureza atado a la 
derecha. En la parte superior se sitúa una cartela con la palabra INRI inscrita. En el reverso 
aparece la Virgen sobre peana de un ángel y con las manos en cruz sobre el pecho. 

 



73 
 

 
  

 

CRUCEIRO DE SERVIA: 42º 47´ 15.1” / 8º 47´ 19.2” 

Crucero construido en granito con plataforma cuadrangular de tres escalones sobre la que se 
asienta el varal que es de es de sección circular comenzando y finalizando de forma cuadrada. A 
media altura del varal aparece una ofrenda votiva o santo que se repite al final del mismo. El 
capitel es cuadrangular con astrágalo circular decorado con un cordón y capitel decorado 
motivos florales. Arriba se coloca la cruz de sección cuadrangular con las aristas redondeadas y 
finalizadas de forma decorada. En el anverso está Cristo crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada a la izquierda y paño de pureza atado a la derecha. Sobre él una cartela. En el reverso 
está la virgen sobre la cabeza de un ángel con alas y a Jesucristo en sus brazos. Según un 
lugareño el roble que está a su lado tiene más de 200 años. 
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MINAS DE SAN FINS: 42º 45´ 11.7” / 8º 49´ 19.9” 

La historia documentada de las minas de San Fins, comienza cuando el ciudadano británico Sir 
Thomas Winter Burbury llegó al área de Noia en la década de 1880 y, después de hacer algunas 
prospecciones, solicitó concesiones mineras de estaño. Estas estaban situadas por los 
alrededores de Noia, y le fueron donadas a su sobrino Sir Henry Winter Burbury. Este último 
fue haciendo prospecciones y en 1890 aparece como propietario de la concesión Phoenicia, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Noia, ubicada en San Finx, y que se convertiría a lo 
largo del siglo XX, junto con el funcionamiento de las cinco fábricas de papel en las orillas del 
río San Xusto y del Vilacova, en el referente del patrimonio industrial del ayuntamiento de 
Lousame. Más aún, este yacimiento llega a ser el motor económico de Lousame y de todo el 
entorno en las décadas centrales del siglo XX, en las que predominaba la necesidad y el hambre. 

 

La compañía inglesa “The San Finx Tin Mines Limited” registra la concesión minera de estaño 
“Phoenicia” situada en el lugar de Covas dos Mouros, cerca de la aldea de Forjano (actualmente 
Froxán). Estos son los primeros documentos modernos que hacen referencia a la explotación 
de las minas de San Finx, pero si nos fijamos en la etimología de los topónimos anteriores y de 
otros que encontramos en el entorno (Fonte Ferreiros, O Agro do Forno...), nos induce a 
pensar que ya en épocas muy antiguas hubo en este lugar explotación y fundición de 
minerales.  

Tras pasar por varios cambios de propietarios, siempre ingleses, las Minas tuvieron su último 
gerente de esta nacionalidad desde 1933 hasta el final de la Guerra Civil, su nombre era Alfred 
Burne, que durante este período residía en la casa de gerencia construida por sus antecesores. 
Durante este período, el mineral que se explotaba era el estaño, fundamentalmente, pues el 
wolfram aún no tenía tantas aplicaciones conocidas. 

http://www.concellodelousame.com/es/historia/minas/minas.html#98023901
http://www.concellodelousame.com/es/historia/minas/minas.html#49650794
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La Fiebre del Wolfram: 

Es esta una etapa de importancia primordial en la historia de las minas de San Finx, que se 
corresponde con los años 40 y 50, que es cuando se comienza también con la extracción de 
este otro mineral, el wolfram, que también aparece en San Finx con mucha pureza y con una 
abundancia similar a la del estaño. Este período de gran valor del mineral (wolfram), dada la 
demanda de los países que estaban involucrados en la segunda guerra mundial, especialmente 
Inglaterra y Alemania, da lugar a que lleguen a Lousame cientos de personas desde 
ayuntamientos limítrofes y otros no tan próximos como consecuencia del hambre con el que 
se convivía en los primeros años de la posguerra.  

Esta gente, que venía diariamente a pie por los diferentes caminos, que se convertían en 
hervideros desde las primeras horas de la mañana o se quedaba a dormir en las aldeas 
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próximas a las minas, trabajaba extrayendo wolfram a nivel superficial en la llamada "zona libre" 
1. A esta forma de ganar unas pesetas cuando tanto se necesitaban le llamaban los propios 
trabajadores (tanto de la zona libre como del monte de los alrededores), "andar á roubacha" o "ir 
ás pintas". 

Es en este contexto de miseria y hambre cuando San Finx supuso un impulso importante en la 
economía de la zona, y como consecuencia también la demografía de Lousame se ve afectada, 
creciendo la población de los, alrededor de 4000 habitantes que tenía el ayuntamiento en 1900 
hasta superar los 6500 en el año 1955. Este hecho es más significativo si tenemos en cuenta 
que esta primera mitad del siglo XX se caracteriza en toda Galicia por una masiva emigración 
hacia América en busca de una mejora en el medio de vida cuando en nuestra tierra había 
pocas posibilidades de progresar. 

 

 

 

El colectivo femenino formaba una importante parte del contingente de los habitantes y 
trabajadores de las Minas en esta época, conviviendo las trabajadoras sin contrato con aquellas 
que si tenían su situación laboral regulada. Ellas desempeñaban todo tipo de trabajos, servicio 

http://www.concellodelousame.com/es/historia/minas/minas.html#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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doméstico, cargando vagones, separando el mineral, secándolo, llevando agua a las casas y 
fábricas mientras no se introduce el agua corriente, trayendo leña para las fábricas (los hornos 
y secadoras del mineral se calentaban con leña de tojo) y casas o buscando estaño y wolfram 
por el monte. Como puede evidenciarse, en esta época de mayor explotación el trabajo de las 
mujeres es fundamental en San Finx, pero no sólo vivían mujeres que trabajaban en la mina, 
también habitaban allí algunos trabajadores con sus familias: ascendientes, mujeres e hijos. 

  

En el contorno de la infraestructura minera, debido a la cantidad de gente que allí trabajaba, se 
constituye poco a poco un poblado. Tanto los mineros como sus familias podían residir en las 
casas construidas por la empresa explotadora para tal fin: El Cuartel Nuevo, El Cuartel Viejo, 
Las Casas Baratas, La Casa del Páramo... 

Los gerentes residían, hasta los años 60, en la Gerencia; en la Casa Azul vivían facultativos y 
pagadores y sus familias; en la Casa de Castiñeiros, se alojaban facultativos; el médico vivía en 
la Casa de Regos; en la Casa del Páramo vivían los trabajadores solteros; en el Cuartel Viejo 
vivía un grupo escogido de trabajadores, oficinistas, encargados....; en el Cuartel Nuevo (donde 
hoy están situadas las separadoras magnéticas y los hornos) se alojaban entre 40 y 50 mineros, 
disponiendo una pequeña fonda, cocina y carnicería; se podía contratar el servicio de cocinera. 
En las casas baratas, dos edificios con tres viviendas cada uno, residían algunos trabajadores y 
sus familias. Por estas casas pagaban, dependiendo de la época, entre una y dos pesetas, precio 
en el que se incluía tanto el alojamiento como la electricidad. Buena parte de estas 
edificaciones fueron construidas en la etapa de propiedad inglesa.  

Estas minas hay que relacionarlas también con gran cantidad de muertos: en los años 20 por 
las penosas condiciones de trabajo con polvo siempre en suspensión, lo que dio a muchos 
muertos por silicosis; pero también hubo abatimientos de galerías, asesinatos cuando la gente 
andaba robando y haciendo contrabando de mineral, etc. 

A partir de los años 60 el precio de los minerales va decayendo y con el viene el progresivo 
abandono de la explotación que termina a finales de los años 80 con el cese de la actividad 
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extractiva.  

No obstante, la imagen de las minas que todavía perdura en la memoria de la gente, es de un 
creciente núcleo de población, en el que una gran multitud de gente trabajaba y se desplazaba 
de un lado para otro. Es una imagen de progreso económico en la que había, además 
maravillosos jardines, piscina, pista de tenis, y otras instalaciones deportivas en este, otrora, 
importante núcleo minero.  

En la actualidad se está rehabilitando el poblado de la mina y ya está acondicionada como 
museo y centro de interpretación la antigua escuela. Esto supone el resurgir de este lugar que 
tanta importancia, a todos los niveles, tuvo para Lousame.  

1 La “Zona Libre” es un área que no estaba incluida en la concesión minera que explotaba 
“Industrias Gallegas S.A.” desde el año 1941, después de ser nacionalizada esta mina al final de 
la Guerra Civil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concellodelousame.com/es/historia/minas/minas.html#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
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SAN MARTIÑO DE LESENDE 

 

FÁBRICA DE PAPEL DO RÍO VILACOVA: 42º 47´ 36.7” / 8º 49´ 52.2” 

La fábrica de papel de 
Soutorredondo 
aprovecha las aguas del 
río de Sóñora, también 
llamado del Castro, de 
Vilacova, o de Os Batáns 
(por el gran número de 
ellos que hubo), 
localizándose en su 
margen izquierda, a unos 
cuatrocientos metros al 
nordeste del lugar de 
Soutorredondo, en la 
parroquia de San Martiño 
de Lesende. 
El día 18 de diciembre de 
1839 don Francisco 
Antonio Crespo ante 
notario en la villa de 
Noia manifestaba su 
voluntad para construir 
una fábrica de papel con 
otros socios.  

 

 

El 26 de julio de 1841 se constituía en Santiago de Compostela la 
sociedad “Crespo y Compañía”. Los años entre 1843 y 1848 son los de 
mayor esplendor de la fábrica, con ventas en Noia, A Coruña, 
Pontevedra, Vigo, Ribadeo, Luarca, Gijón y Málaga. 

El fundador fallecía el 26 de mayo de 1848 y el 15 de septiembre de 1848 el hijo de Francisco 
Antonio, Antonio Crespo Patiño, pasaba a ser dueño exclusivo de la fábrica de Soutorredondo, y 
el 18 de noviembre de 1854 la propiedad pasaba la doña Marcelina López Ballesteros, sobrina de 
la esposa del fundador. Luis Patiño López, hijo de doña Marcelina, vendía la fábrica a don 
Manuel Bournacell Marino el 13 de julio de 1879. El 23 de mayo de 1881 la propiedad pasaba a 
Juan Bartolomé Pérez, quien la cedía a su hijo Juan Bartolomé García el 13 de octubre de 1882. 
Lo mismo que la mayor parte de los molinos papeleros gallegos, la producción estuvo 
inicialmente bastante diversificada y junto con papeles de calidad inferior se elaboraba también 
papel florete y de cartas. 
La crisis del comercio colonial de las dos primeras décadas del siglo XIX afectaría doblemente a 
estos molinos papeleros: por una parte, ya que América era el destino del segmento superior de 
sus producciones, y por la otra porque el cierre del comprado americano llevó a la papelería 
catalana a volver hacia el comprado interior, presionando y desplazando a otros productores. 
Sin embargo, a partir de la década de 1820 encontramos una expansión relativamente fuerte del 
sector en el área Noiesa, que contaba en 1846 con siete fábricas y se convertía en el principal 
núcleo papelero gallego. Consonte Alonso Álvarez, este crecimiento se relaciona con la 
expansión a partir de 1817 de la fábrica de tabacos de A Coruña, que consumía cantidades 
notables de papel de estraza para al envasado de sus producciones, y con la ventaja del área 
Noiesa para el transporte marítimo hasta a Coruña. 
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Aunque la mayor parte de las fábricas de papel establecidas en Galicia destinaban la producción 
al comprado gallego, las del área de Noia remitían una parte importante hacia Cádiz y Málaga, y 
otras localidades del sur español, precisamente aquellas zonas que eran también consumidoras de 
cueros noieses, aprovechando los mismos canales de comercialización y completando así la 
simbiosis productiva de ambas industrias. 
Con la expansión del papel mecánico o continuo en los años sesenta y setenta del siglo XIX 
comienza el declive del papel manual, que lo sufre principalmente en las calidades inferiores, el 
papel de estraza, refugiándose en un mayor peso relativo del papel de escribir y de imprimir, de 
mayor calidad y aún competitivo. 
Aunque la fábrica de Soutorredondo había dejado de funcionar en 1911, el 31 de mayo de 1922 
Juan Bartolomé García la vendía a Ramón López Rodríguez, y en ese mismo año a fábrica volvía 
a trabajar con maquinaria moderna, de forma redonda y accionamiento eléctrico, fabricando 
papeles filtro para laboratorios, refinerías de aceite y fábricas de licores bajo la propiedad del 
dicho Ramón López, propietario también de la fábrica de la Barreira, en el río Ulla. 
En 1959, por fallecimiento de Ramón, la propiedad pasó a su hija, Aurora López Freijedo, y 
Consonte Gayoso Carreira figura en el Catálogo de empresas papeleras de 1966 y en el Censo 
Papelero de 1967 con una máquina redonda para fabricación de estracilla y papel de filtro. 
La fábrica dejó de trabajar en 1969, con un expediente de crisis por antieconómica. Con la 
muerte en 1970 de Aurora, la propiedad pasa a su esposo, José María Tomé Fuentes, y a sus 
hijos, Gonzalo y Rosa Tomé López. 

Tras desaparecer como fábrica de papel, en 1969, en su localización se instalará posteriormente 
una piscifactoría. 
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¿CÓMO SE FABRICA EL PAPÉL EN LOUSAME? 

El proceso de fabricación de papel se iniciaba con el escogido y clasificación de los trapos 
almacenados en la fábrica según sus fines, reservándose los mejores para la fabricación de papel 
de calidad superior, destinándose los peores para la fabricación de papel basto, como la estraza o 
la estracilla. 

Acumulada la cantidad de trapos suficiente para iniciar el proceso, se echaban en un pío llamado 
pudridero, añadiendo agua y dejando fermentar durante un período de tiempo de cinco o seis 
semanas, hasta que el calor de la fermentación en el pudridero“queme al meter a mano”. 
Finalizada esta operación, los trapos se reducían manualmente a trozos pequeños, con ayuda de 
una guadaña o cortador, llevándolos a continuación al molino de mazos. 

Un apresamiento construido en una revuelta del río de Vilacova permitía derivar las aguas a un 
canal construido en su margen izquierda, que, tras un recorrido de unos doscientos metros, las 
conducía a las instalaciones de la fábrica de papel, donde se vertían sobre una gran rueda 
hidráulica vertical de unos dos metros de diámetro. 

Esta rueda motriz, del tipo gravitatorio de cajones o arcaduces, llevaba su eje erizado de levas 
que accionaban los mazos, elevándolos para batir en las pías o tinas en que se habían colocado 
los trapos cortados una vez finalizada su fermentación tras la estancia en el pudridero. 

Se desconoce la configuración precisa y detallada de las instalaciones, aunque por la época de su 
construcción es muy posible que contara ya con tres grupos de mazos diferenciados para las 
labores específicas de deshilachado (tres pías de desgarrado), afinado (dos pías de molienda) y 
desleído (una pía de homogeneización de la pasta) tras las que se obtenía la pulpa o pasta para la 
elaboración del papel. 
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Una vez obtenida la pasta de papel se procedía a su cuajado vertiendo una pequeña cantidad de 
pulpa en un molde rectangular con el fondo formado por una fina malla de alambres; el agua se 
eliminada a través del mallazo, pero las fibras en él retenidas al enfurtirse formaban una hoja de 
papel sobre los alambres. Esta operación manual era relativamente rápida, rindiendo unos ocho 
pliegos por minuto con un sólo operario. 

Retirados los pliegos de los moldes se ponían en pía intercalando entre cada uno unos paños de 
lana blanca sin costuras, los saiares. Después se procedía a su prensado, en prensa o entre 
roletes, para eliminar el agua sobrante y finalmente se dejaban secar al aire. 

El papel ya seco, que por su gran porosidad resulta muy absorbente (papel secante), se sometía 
entonces al proceso de encolado con el zumo obtenido al exprimir desperdicios gelatinosos de 
animales muy cocidos. Tras un nuevo prensado para eliminar el exceso de cola y un nuevo 
secado al aire, el papel “de barba” (por las barbas que quedaban al sacarlo del molde) se 
trabajaba en el mazo de satinar para darle el apresto final y eliminar las irregularidades que 
pudiera presentar el acabado, quedando ya listo para ser empaque y puesto a la venta. 

 

CRUCEIRO DE CAIRO: 42º 47´ 52.3” / 8º 49´ 50.8” 

Cruceiro construido en granito 
compuesto por una plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre 
los que se asienta un pequeño pedestal 
de la misma forma.  

En fuste es de sección octogonal. 

El capitel es cuadrangular y está 
decorado con astrágalo redondeado. 

La cruz es cuadrangular con las aristas 
redondeadas y las puntas de sus brazos 
decorados. En el anverso hay una 
figura de Cristo crucificado con tres 
clavos, corona de espinas y paño de 
pureza atado a la derecha. 

En el reverso está la figura de la Virgen 
sobre un montón de piedras con el 
cuerpo de su hijo fallecido en los 
brazos. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN VILACOBA: 42º 46´47.0” / 8º 48´ 38.2”. 
Cruceiro del tipo fuste o varal construido sobre 
una 
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plataforma de dos escalones de forma cuadrada y con la arista superior moldurada en los dos 
escalones. El pedestal es de forma cuadrada y tiene las aristas superiores achaflanadas y una 
pequeña moldura en la parte final de forma octogonal. El fuste comienza y termina en forma 
cuadrada y luego tiene las aristas recortadas. El capitel es cuadrado y está decorado con volutas. 
La cruz comienza y termina en forma cuadrada y las aristas están achaflanadas. En el anverso 
tiene la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, la cabeza mirando hacia 
delante y el paño de pureza anudado al lado derecho. En la parte superior de la cruz hay una 
cartela. 

CRUCEIRO EN VILACOBA: 42º 46´ 47.3” / 8º 48´ 23.4”. Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma de forma cuadrangular (que está sobre otra plataforma de la 

misma forma geométrica para salvar 
el desnivel del terreno) con tres 
escalones cuadrados sobre los que se 
coloca el pedestal de la misma forma 
geométrica que tiene las aristas 
superiores molduradas de forma 
redondeada. El fuste comienza y 
termina en forma cuadrada y el resto 

tiene las aristas achaflanadas. La 
primera parte del fuste está 
moldurada. El capitel es de forma 

cuadrada y tronco piramidal invertido. La cruz comienza en forma cuadrada y luego  

CRUZ EN EL PORTALÓN DE LA CASA RECTORAL DE LESENDE: 42° 47' 26.0" / 8° 49' 

13.4". Cruz de granito sobre el portalón de la Casa Rectoral de Lesende colocado sobre una 
base de forma cuadrada y con la parte superior redondeada. La cruz comienza de forma 
cuadrada y luego tiene las aristas ligeramente achaflanadas. 
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SAN XUSTO DE TOXOS OUTOS 

 

CRUCEIRO DE SAN XUSTO DE TOXOS OUTOS: 42º 48´ 49.1” / 8º 49´ 13.8” 

Crucero construido en 
granito con plataforma 
de forma cuadrangular 
de tres escalones sobre 
la que se presenta la 
cruz sin pedestal. El 
varal es de sección 
hexagonal.  

El capitel tiene forma 
prismática dividido en 
dos partes y terminado 
en dos molduras. 
Arriba se asienta la 
cruz de sección 
octogonal.  

 

En el anverso aparece la imagen de Cristo crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada hacia la 
derecha, corona de espinas y paño de pureza atado a la derecha. En el reverso aparece la Virgen 
con una persona en brazos. 
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FERVENZA DE SAN XUSTO DE TOXOSOUTOS: 42º 48´ 41.8” / 8º 49´ 05.1” 

Hoy el lugar es un espléndido rincón rodeado de naturaleza en donde sobreviven unos pocos 
restos del antiguo cenobio. Existen unas pocas dependencias rehabilitadas en donde ocupa el 
centro la sobria iglesia parroquial barroca del siglo XVIII que tiene un gran torreón adosado a 
la izquierda de la fachada. 
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El río San Xusto forma en este lugar un 
espectáculo único en forma de cascada y 
rápidos en donde destaca por su 
grandeza una de ellas que salta en 
vertical unos 6 m de alto. La zona está 
acondicionada con diversos senderos 
con pasarelas de madera para observar el 
fantástico espectáculo. Al lado existe un 
área recreativa e incluso un 
establecimiento hostelero. 

También, recorriendo este río, podemos 
contemplar puentes medievales, ruinas 
de antiguas fábricas de papel, pozos 
excavados por la fuerza de las aguas y 
paisajes de singular belleza a lo largo de 
la ruta de senderismo que transcurre por 
las orillas de este río desde San Xusto. 
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SAN MARTIÑO DE FRUIME 

 

CRUCEIRO DE CAPELA DE FRUIME: 42º 43´ 54.8” / 8º 49´ 27.1” 

El crucero reposa sobre dos escalones, el 
primero liso y el segundo moldurado en 
zigzag. Sobre ellos se asienta la columna 
cuadrangular moldurada y achaflanada en las 
esquinas. En el frente aparece la siguiente 
leyenda:  

“MANUEL 
CAAMAÑO 
FERREIRO 
CURA DE 
FRUIME 
20.2.1960 

DEDICÓ ESTE 
CRUCERO A 

HONRA DE DIOS 
15-9 2011 

¡CAMIÑA POLA VIDA 
COA VERDADE NA 

MENTE, A BONDADE 
NO CORAZÓN 

E A SANTIDADE 
NA ALMA! 

RESUCITAREMOS 
∆ Ω 

 

 

Encima de la columna se sitúa una capillita bien trabajada que guarda en su interior la figura de 
la Virgen rogando con las manos unidas y con un rosario. Por encima del niño va una cruz de 
sección cuadrada. En el anverso lleva la figura de Jesucristo crucificado con tres clavos, corona 
de espina, la cabeza caída hacia la derecha y paño de pureza atado a la izquierda. Encima una 
cartela con la palabra INRI inscrita. Sobre el anverso la Virgen sobre peana y con un niño en 
brazos. 
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CRUCEIRO DE FRUIME I: 42º 43´ 54.8” / 8º 49´ 27.1” 

En el momento de hacer las fotografías, 
invierno de 2017, el crucero se encuentra 
derribado encontrándose solamente en el lugar 
parte del fuste clavado en un pedestal de 
sección cuadrangular siendo la mitad superior 
de sección octogonal al igual que los tres 
escalones sobre los que se sustenta. Según 
aparece en el PXOM de Lousame, el varal es 
sección octogonal, comenzando y finalizando 
en sección cuadrangular. El capitel es 
cuadrangular terminado en una moldura. 
Sobre él, una cruz de sección cuadrangular 
tiene una figura en el anverso, aunque no la 
puedo describir hay una figura de la Virgen 
sobre peana en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DE FRUIME II: 42º 43´ 49.7” / 8º 49´ 27.6” 

Crucero construido en granito con plataforma 
octogonal de tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal también de sección 
octogonal decorado con calaveras alternadas 
por lo que parecen huesos en cruz. El varal es 
de sección circular comenzando con sección 
cuadrada decorada con una moldura en cada 
una de sus caras. El capitel es cuadrangular 
con astrágalo circular y decorado con volutas y 
caras alternadas unos y otras. Arriba se asienta 
la cruz de sección cuadrada rematadas sus 
puntas en forma florenzada. En el anverso 
aparece la imagen de Cristo crucificado con 
tres clavos y la cabeza inclinada hacia la 
derecha. En la parte superior se sitúa una 
cartela. En el reverso aparece la Virgen sobre 
la cabeza de un ángel y con Jesucristo en 
brazos. 
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CRUCEIRO DE FRUIME III: 42º 43´ 48.4” / 8º 49´ 28.2” 
Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular de dos escalones 
sobre la que se asienta un pedestal también 
de sección cuadrangular con la parte 
superior achaflanada y el tercio superior del 
pedestal achaflanado de la misma forma. En 
una de sus caras tiene inscrita la siguiente 
leyenda: “PROPIEDAD DE RAMÓN 
RODRÍGUEZ Y SU ESPOSA JOSEFA 
LÓPEZ”. En otra de sus caras aparece 
inscrita la siguiente leyenda: 
“RESTAURADO POR M. OBDULIA E. 
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 1993”. El varal 
es de sección octogonal comenzando y 
finalizando en forma cuadrada. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo circular y 
decorado con orlas vegetales y caras de 
ángeles. Arriba se asienta la cruz en forma 
de tronco con nudos. 

 

En el anverso aparece la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza 
inclinada hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado al mismo 
lado. En el reverso aparece la Virgen sobre 
peana y cabeza de un ángel con los brazos 
cruzados sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE ESCABIA I: 42º 43´ 56.2” / 8º 48´ 38.9” 

El crucero reposa sobre un escalón. Sobre él 
se asienta la columna de sección octogonal que 
comienza y termina en forma cuadrada. En el 
frente del capitel aparece la cabeza de un ángel 
con alas. Encima de la columna se sitúa un 
capitel en forma de pirámide invertida de tres 
escalones. Sobre él se coloca una cruz de 
sección cuadrada que está sobre un pequeño 
pedestal cuadrangular terminado en chaflán.  
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CRUCEIRO DE ESCABIA II: 42º 43´ 56.2” / 8º 48´ 38.9” 

Cruceiro construido en granito 
compuesto por una plataforma 
de forma cuadrangular de un 
escalón sobre el que se asienta 
un pedestal de forma cuadrada 
moldurado. 

El fuste es de sección octogonal 
que comienza y termina de 
forma cuadrada. 

El capitel es de forma cuadrada 
decorado con volutas, cabezas 
de ángel y motivos vegetales.  

La cruz es de sección octogonal 
y comienza de forma cuadrada. 
Le faltan los extremos de tres de 
sus brazos.  

En el anverso parece que tenía 
una figura de Cristo crucificado 
del que solamente se conserva 
solamente parte del torso.  

En el anverso está la Virgen 
sobre peana y una cabeza de 
ángel y tiene los brazos 
recogidos a la altura del pecho. 
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CRUCEIRO DE CAPELA DE ESCABIA: 42º 43´ 58.4” / 8º 48´ 37.9” 

El crucero reposa sobre un escalón 
sobre el que se coloca la columna de 
sección cuadrangular y con las 
esquinas achaflanadas comenzando y 
finalizando en forma cuadrada. En la 
mitad de la columna está una ofrenda 
votiva o santo dentro de una pequeña 
hornacina. Sobre la columna está el 
capitel de forma prismática sobre el 
que descansa la capillita. El capitel 
está decorado en todas sus caras con 
la una cara de ángel con alas. Dentro 
de la capilla hay una estatua la virgen. 
El crucero se corona con una cruz de 
sección cuadrangular con todas sus 
esquinas achaflanadas terminadas de 
forma florenzada.  
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CRUCEIRO DE VILAS: 42º 44´36.5” / 8º 48´ 58.7” 

Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular sobre las que se 
colocan dos escalones y sobre ellos se 
asienta un pedestal de sección cuadrangular 
que comienza de forma cuadrada, continúa 
con las esquinas achaflanadas al igual que el 
final del mismo. En el pedestal hay la 
siguiente leyenda: “SE HIZO …… A 
DEVOCIÓN DE FLORENCIO 
FERNÁNDEZ AÑO DE 1880?”. El varal 
es de sección octogonal comenzando y 
finalizando de forma cuadrada. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo cuadrangular y 
redondeado decorado con volutas, conchas 
de vieira y caras de ángeles. Arriba se coloca 
la cruz en forma de tronco con nudos. En 
el anverso está Cristo crucificado con tres 
clavos, la cabeza inclinada a la derecha y 
paño de pureza atado al mismo lado. En el 
reverso está la virgen sobre peana y una 
cabeza de un ángel y los brazos unidos en el 
pecho. 
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CRUCEIRO DA BARREIRA: 42º 45´ 3.0” / 8º 47´ 57.3” 

Cruceiro construido en granito compuesto por 
un pedestal de forma cuadrangular y sin 
plataforma sobre el que se asienta el fuste de 
sección octogonal que comienza y termina de 
forma cuadrada. 

El capitel es de sección cuadrangular de forma 
cuadrangular decorado con volutas, cabezas de 
ángel con alas y motivos vegetales.  

La cruz es de sección circular que comienza de 
forma cuadrada. En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de 
espinas, cabeza inclinado hacia la derecha y 
paño de pureza atado al mismo lado. Encima 
de la cabeza tiene una cartela. 

En el reverso tiene la figura de la Virgen sobre 
peana y una cabeza de ángel y con los brazos 
unidos a la altura del pecho. 

A la cruz le falta un trozo de uno de sus 
brazos cortos y parte del brazo de la figura de 
Cristo que permanecen en el suelo al lado del 
pedestal.  
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN MILLÓN: 42° 43' 17.1" / 8° 49' 26.2". 
Cruceiro del tipo de fuste o varal 
situado en el lugar de Millón en 
una propiedad privada. Está 
construido sobre una plataforma 
de forma cuadrada con dos 
escalones sobre el que está el 
pedestal de forma cuadrada y con 
las aristas superiores achaflanadas 
al igual que la parte superior de 
las aristas verticales. El fuste tiene 
forma cuadrada en su parte inicial 
y final y el resto tiene las aristas 
achaflanadas. El capitel es 
cuadrado con la parte inferior 
moldurada, el centro decorado 
con cabezas de ángeles, volutas y 
hojas de acanto y la parte superior 
tiene forma de estrella. La cruz es 
cilíndrica y con nudos en toda su 
superficie. En el anverso está la 
figura de Cristo clavado con tres 
clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño 
de pureza anudado al mismo lado. 
En la parte superior de la cruz hay 
una cartela con la inscripción 
“INRI”. En el reverso está la 
figura de la Virgen sobre la cabeza 

de un ángel que tiene dos alas a los lados. La Virgen 
tiene los brazos sobre el pecho. Según nos comentó la 
propietaria de la vivienda, el cruceiro debe tener unos 
veinte años aproximadamente. 
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SAN XOAN DE CAMBOÑO 

 

CRUCEIRO DE ARXELLAS: 42º 44´ 44.3” 8º 54´ 23.7” 

Crucero construido en granito con 
plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre la que se asienta un pedestal de dos 
cuerpos, el primero cuadrangular y el 
segundo moldurado. Se encuentra situado 
dentro de una finca particular. El varal es 
octogonal, comienza y finaliza cuadrado. El 
capitel es cuadrangular con astrágalo 
moldurado y está decorado con motivos 
florales y caras de ángeles en sus cuatro 
lados. Arriba se asienta la cruz de sección 
circular, leñosa con nudos. En el anverso 
aparece la imagen de Cristo crucificado con 
tres clavos, la cabeza inclinada hacia la 
derecha, corona de espinas y paño de pureza 
atado al mismo lado. En la parte superior se 
sitúa una cartela con la inscripción INRI. En 
el reverso aparece la Virgen sobre la cabeza 
de un ángel con alas y con las manos en cruz 
sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE MILLARADELO: 42º 45´ 17.6” / 8º 54´ 59.3” 

En este cruceiro comienza la ruta de los 
Molinos de Camboño.  

Crucero construido en granito con plataforma 
octogonal de tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal de dos cuerpos, el primero 
cuadrangular y el segundo moldurado. En 
frente aparece el posadero, una especie de 
mesa para la realización de rituales. El varal es 
octogonal, comienza y finaliza cuadrado. El 
capitel es cuadrangular con astrágalo 
cuadrangular redondeado y está decorado con 
motivos florales, volutas y caras de ángeles en 
sus cuatro caras. Arriba se asienta la cruz de 
sección circular, leñosa con nudos. En el 
anverso aparece la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada 
hacia la derecha, corona de espinas y paño de 
pureza atado al mismo lado. En la parte 
superior se sitúa una cartela. En el reverso 
aparece la Virgen sobre peana y una cabeza de 
un ángel y con las manos en cruz sobre el 
pecho. 
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MUIÑOS DE CAMBOÑO: 42º 45´ 17.6” / 8º 54´ 59.3” 

Son un total de ocho molinos que se encuentran a través 
de una pista asfaltada a mano derecha en la parroquia al 
poco de salir de Portosín en el lugar de A Gafa. De los 
ocho, siete están totalmente reformados conservando las 
canaletas que transportaban el agua en muy buenas 
condiciones. 

Los molinos son los de Abaixo, de Barela, Bouciña, de 
Crons, Cruceiro, Igrexa, Reino y San Xoán. 

Se trata de molinos, en su mayor parte, con una estructura 
pesada a modo de sillares de piedra. La cubierta está 
inclinada a dos aguas con faldones de diferente tamaño de 
teja cerámica curva, unidos en cumbrera por medio de 
limatesa, apertura de pequeños huecos para la entrada de 
luz y como sistema de ventilación. La puerta es de madera. 
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CRUCEIRO EN CAMBOÑO EN PROPIEDAD PRIVADA: 42° 45' 17.0" / 8° 55' 02.0".  

Cruceiro situado en una propiedad privada 
frente a la Iglesia de San Juan de Camboño. Es 
un cruceiro del tipo de fuste o varal construido 
sobre una plataforma de dos escalones de forma 
cuadrada y sobre la que se pone el pedestal de la 
misma forma y con las aristas superiores 
achaflanadas. El fuste comienza en forma 

cuadrada y luego 
tiene las aristas 
achaflanadas. El 
capitel comienza 
con un astrágalo, 
en centro 
decorado y la 
parte superior de 
forma cuadrada. 
La cruz es de 
forma cuadrada 
en el inicio y 
luego pasa a ser 
cilíndrica. En el 

anverso tiene 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 superior de la cruz hay 
una cartela con la inscripción “INRI” escrita en vertical. En el reverso está la figura de la Virgen 
sobre una peana decorada. 
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