
1 
 

 

 

MÁIS DE 800 CRUCEIROS,  

FERVENZAS, MIRADORES  

e outras  

vistas DO BARBANZA 

 

NOIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO: 

www.xenealoxiasdobarbanza.es 

Facebook: Nepomucena Fernández Mariño 

Mail: admin@xenealoxiasdobarbanza.es 

 

 

 

 

 

 

Nepomucena Fernández Mariño       ©2020 

http://www.xenealoxiasdobarbanza.es/


2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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 cuadrangular liso o con inscripciones. 

 Fuste o varal cuadrangular, octogonal o cilíndrico liso con motivos diversos (escalera, martillo, 

tenazas, calaveras, serpientes, santiños. 

 Capitel de compleja y variada composición (volutas, calaveras, querubines alados, 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 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 
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”, 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 he 

encontrado, al menos 360 cruceiros, de los cuales más de 120 solamente en Rianxo. 
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SANTA MARÍA DE ARGALO 

 

CRUCEIRO DE RÚA NOVA: 42º 46´ 26.8” / 8º 53´ 19.9” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones y 
base de “cachotería”. Sobre la misma se 
asienta un pedestal cuadrangular con los 
paramentos recuadrados y que finaliza con 
una rueda moldurada. El varal es de sección 
octogonal, comienza cuadrado, con los 
paramentos recuadrados. El capitel es 
cilíndrico con astrágalo circular liso, ábaco de 
lados curvos y una decoración de volutas y 
cabezas de ángeles con alas. Arriba se asienta 
la cruz de sección circular, leñosa con nudos. 
En su anverso encontrará la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, manos abiertas, 
cabeza inclinada hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado a la izquierda. 
Arriba, una cartela con la palabra INRI y San 
Francisco abrazándolo. En el reverso aparece 
la Virgen con las manos juntas en actitud de 
orar, sobre peana de un ángel con alas y con 
ángeles coronándola. 
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CRUCEIRO DE AGRA DE ARGALO: 42º 46´ 15.5” / 8º 54´ 12.9” 
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre la que se 
asienta un pedestal cuadrangular moldurado y 
con gorguera. El varal es de sección octogonal y 
comienza cuadrado. El capitel es tronco 
piramidal invertido con astrágalo circular liso. 
Encima se asienta la cruz de sección rectangular 
con los brazos con media caña y remates 
potenzados. 
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CRUCEIRO DOS MONTIÑOS: 42º 46´ 10.7” / 8º 52´ 57.5” 

 

 

 

 

Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular de dos escalones sobre la que se 
asienta un pedestal cúbico que finaliza con una 
rueda con bocel y media caña. El varal al de 
sección octogonal, con la parte inferior 
cuadrangular. El capitel es cuadrangular 
moldurado con cuarto bocel. Arriba se asienta 
la cruz de sección cuadrangular con los brazos 
con chaflanes. En el anverso aparece la imagen 
de Cristo crucificado con tres clavos, manos 
abiertas, cabeza inclinada hacia la izquierda, 
corona de espinas y paño de pureza atado a la 
derecha. En la parte superior se sitúa un 
pergamino con la palabra INRI inscrita. En el 
reverso aparece la Virgen con las manos juntas 
en actitud de orar y sobre peana de un ángel 
con alas. 
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CRUCEIRO DA VIRXE NEGRA: 42º 46´ 04.3” / 8º 53´ 08.5” 

Crucero construido en granito, sin 
plataforma y con pedestal circular. El 
varal tiene sección octogonal con 
adornos en los chaflanes finalizado con 
el capitel de forma cuadrangular. Arriba 
se asienta la cruz de sección 
cuadrangular. En su anverso se 
encuentra la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, manos 
abiertas, cabeza inclinada hacia la 
derecha y paño de pureza atado en la 
izquierda. En el reverso aparece la 
Piedad en actitud de orar sobre peana de 
un ángel con alas. 

En la actualidad se está reconstruyendo 
ya que se vio dañado en un accidente 
viario. 

 

 

 

CRUCEIRO DE BEIRO: 42º 46´ 14.7” / 8º 54´13.1” 
 
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular de tres escalones irregulares, sobre 
la que se asienta un pedestal cúbico que finaliza 
con una rueda moldurada. Consta además de una 
pieza de cantería que hace de mesa. El varal es de 
sección octogonal, comienza cuadrado y 
disminuye su sección con la altura. El capitel es 
tronco piramidal invertido y arriba se asienta la 
cruz de sección cuadrangular. 
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CRUCEIRO DE VALBARGOS: 42º 46´ 31.9” / 8º 54´ 8.5” 
Únicamente quedan los restos de la base 
donde se colocaría el fuste del crucero. Se 
encuentra partida en dos y desmontada, a un 
lado de la calzada romana de Valbargos 
desplazada de su lugar originario. El espacio 
que debemos proteger es aquel cristianizado 
por la existencia del propio crucero ya que es 
ahí podemos encontrar 
más restos antiguos. 
Fotografía extraída del 
PXOM de Noia. Pag. 
49. 

 

 

CRUCEIRO DE FIGUEIRAS: 42º 45´ 25.8” / 8º 54´ 14.9” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma enterrada sobre la que se 
asienta un pedestal cúbico que finaliza 
con chaflanes. El varal es de sección 
octogonal, comienza y finaliza 
cuadrado. El capitel es cuadrangular 
con astrágalo liso cuadrangular y 
ábaco de lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas y hojas. 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 en actitud de orar, sobre 
peana y con las manos en cruz sobre 
el pecho. 
 

 



16 
 

 

 

PETO DE ÁNIMAS DE BEIRO: 42º 46´ 13.6” / 8º 54´ 12.9” 
 

Peto de ánimas formado por 
nicho abierto de cantería de 
granito con arco de medio 
punto de cantería. En el 
interior imagen labrada en 
granito. 

 

  

PONTE DE SAN FRANCISCO: 42º 45´ 59.0” / 8º 53´ 00.9” 
Puente de un vano ejecutado con un arco con dintel recto de cantería, que apoya sobre grandes 
piezas de cantería de granito. Existen además unos escalones de cantería que comunican con 
uno hueco de paso de cantería. Esta zona posee gran cantidad de vegetación. El paso superior 
se encuentra asfaltado y formando parte de la carretera. Posee una protección lateral a base de 
grandes piezas de cantería y además en la actualidad se colocó una baranda metálica. 
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SANTA E PETO DE ÁNIMAS EN PIÑEIRO: 42º 46´12.0” / 8º 53´ 59.2” 
Peto de ánimas formado por nicho abierto de cantería de granito con arco de medio punto de 
cantería en un muro de cierre de “cachotería” de una propiedad particular. En el interior imagen 
labrada en granito de la Virgen en actitud de orar sobre peana de un ángel con alas y que conserva 
restos de policromía. 

 
 

CAMIÑO SACRAMENTAL DE SOBREVIÑAS: 42º 46´ 26.5” / 8º 53´ 19.6” 
Camino sacramental que Comienza al pie del 
Cruceiro da Rúa Nova y llega hasta el dolmen 
de la Cova da Moura. Cabe la posibilidad de 
que hubiera continuado hasta la iglesia de 
Argalo. Se trata de un camino empedrado que 
en algunos tramos incluye muros laterales de 
piedra.  
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A COVA DA MOURA: 42º 46´ 08.5” / 8º 53´ 27.4” 
Diámetro en el eje N-S 17 metros, en el eje 
Y-W 15,50 m. Altura 1,20 metros. 
El yacimiento donde se encuentra este 
dolmen fue excavado arqueológicamente en 
el año 1980, centrándose en la cámara y en el 
sector este del túmulo. En los restantes 
cuadrantes la masa tumular está bien 
conservada. Los restos de la sortija 
peristáltico descubierto durante los trabajos 
fueron desmontados. 
Estructura interna: 
Cámara poligonal de corredor corto. La 
intervención arqueológica de 1980 exhumó la 
salida del corredor y un área a manera de 
“atrio” delimitada por una línea de piedras 
junto a la que fueron localizados 53 “objetos 
líticos cultuales". El túmulo se encuentra 
cubierto por una coraza pétrea. 

 

Dimensiones: la cámara tiene unas dimensiones de 3,10 m x 2,90 m. El corredor presenta una 
longitud conservada de 2 m. La abertura de entrada a cámara mide 1,72 m de anchura. 
Número ortostatos: cámara 7; corredor 2. 
Material: ortogneis biotítico. 
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CALZADA DE VALBARGOS: 42º 46´ 29.9” / 8º 54´ 14.1” 

Según la tradición oral este camino 
se denominaba calzada contando 
con abundantes testimonios orales 
de su función en época histórica y 
hasta momentos muy recientes 
como camino sacramental para las 
procesiones fúnebres (cuando 
menos en el primer trecho de 150 
m). 
Camino empedado de más de 
400m, con una anchura que 
consigue los 4 metros. Trabajos de 
mantenimiento realizados a 
comienzos del siglo XX (canteros 
portugueses, según los vecinos). 
Se trataría de un trecho de la Vía 
Per Loca Marítima XX del 
Itinerario Antonino. Desde Braga 
entra en Noia por Obre y pasa por 
Chainza, Pena de Ouro, Ponte se 
San Francisco, Sueiro, Argote, 
Couto, Outomil, Calzada y Manle 
hasta llegar al Castro Lampreeiro 
donde se divide en varias en 
dirección a Fisterra, Brigantium. 
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VIVENDA CON PILA BAUTISMAL: 42º 46´ 11.8” / 8º 53´ 59.7” 
Edificación de planta rectangular con un 
patio delantero, cerrado con una reja de forja 
y hormigón. Consta de bajo y dos pisos, con 
muros portantes de cachotería pintados y 
piezas de cantería en jambas, antepechos, 
dinteles y esquinales. La disposición de los 
vanos es regular de tres ejes, con la puerta de 
acceso en posición central y un balcón en 
vuelo en el andar superior. Cabe destacar las 
carpinterías con motivos geométricos y los 
recercados de cemento ornamentales. Los 
antepechos y el balcón poseen rejas de forja 
con elementos decorativos. La fachada se 
resuelve con una galería central rematada con 
una balaustrada de hormigón y varias 
columnas laterales con pináculos y otros 
elementos decorativos. 
Cabe destacar la existencia de una pila 
bautismal en el patio delantero de la casa. 
Esta pila no se encuentra en su lugar original 
ya que se cree que pudo formar parte del 
Pazo de Pena de Ouro y a su vez, su lugar 
original pudo ser el Monasterio de 
Toxosoutos. 

 

 
  

 

CASA CON INSCRIPCIÓN: 42º 45´ 57.9” / 8º 54´ 2.2” 
Edificación de tipología popular, de planta 
rectangular con dos pisos y de desarrollo lineal a 
lo largo de la calle y cubrición a dos aguas. Los 
muros son portantes de cachotería a la vista, 
con cantería de granito en jambas, dinteles, 
antepechos y esquinales. La disposición de los 
vanos en fachada es irregular. La pieza que se 
destaca es la que forma el dintel de la puerta de 
acceso que posee una inscripción labrada en el 
centro de la misma.  
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CRUCEIRO CEMENTERIO NUEVO DE ARGALO: 42º 45´ 50.2” / 8º 53´ 57.7” 
Cruceiro construido en granito 
compuesto por una plataforma 
cuadrangular de dos escalones y un 
pedestal cuadrangular. En el segundo 
escalón hay una placa de granito con la 
siguiente leyenda: “DOADO POLO 
PÁRROCO D. JOSÉ A. PÉREZ 
CAMBEIRO”. En el pedestal aparece 
gravada la fecha de 2014. El fuste 
comienza en forma cuadrada y luego 
tiene sección octogonal. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo octogonal y 
decorado con motivos florales y caras 
de ángeles. Sobre el capitel se coloca 
una cruz de sección octogonal lisa. En 
el anverso aparece Cristo crucificado 
con tres clavos, cabeza inclinada a la 
derecha, corona de espinas y paño de 
pureza atado a la derecha. Sobre la 
cabeza tiene una cartela con la palabra 
INRI escrita. En el reverso aparece la 
Virgen sobre peana y con las manos 
unidas en el pecho.  
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CRUCEIRO DA CASA DE MARIÑO: 42º 46´ 37.2” / 8º 54´ 11.9” 
Cruceiro construido en granito que comienza 
en una plataforma cuadrangular de dos 
escalones sobre los que se coloca un pedestal 
de forma cuadrangular con las aristas 
achaflanadas. El fuste es cuadrangular que 
comienza y termina de forma cuadrangular y 
el medio lo tiene achaflanado. En capitel es 
cuadrangular con astrágalo cuadrangular 
redondeado decorado con volutas y caras de 
ángeles. La cruz es de sección redonda, 
leñosa con nudos. En el anverso aparece 
Cristo crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada a la derecha y paño de pureza atado 
al mismo lado. Sobre la cabeza hay una 
cartela. 
En el reverso aparece la Virgen sobre peana 
con los brazos recogidos a la altura del 
pecho. 
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PETO DE ÁNIMAS CON VIRXEN EN VALBARGOS: 42º 47´ 15.1” / 8º 52´ 43.4” 
El peto de ánimas está embutido en el muro que sustenta un hórreo de 12 pares de pies y que 
forma un conjunto con una capilla y una casa solariega. Dentro de la hornacina está la figura de 
la Virgen. 
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MIRADOR DE SAN LOIS: 42º 46´ 19.4” / 8º 64´ 53.2” 
El área recreativa de San Lois es un espacio natural situado en el monte del mismo nombre, de 
363 m de altitud, que cuenta con un mirador desde donde se pueden observar sugerentes 
panorámicas de la ría de Noia y Muros, así como de la localidad. Es un área de recreo dotada 
con mesas, bancos y barbacoas y en las inmediaciones se encuentran también los restos de los 
muros de un primitivo poblado castreño. 
Este emplazamiento castreño está formado por una serie de recintos y plataformas irregulares 
dispuestas de forma escalonada y de una forma más o menos concéntrico y una croa central de 
reducidas dimensiones, dando como resultado una planta de forma cuasi elipsoidal. 

 

 

La croa, estructurada en dos niveles, se defiende con fuertes terraplenes, existiendo vestigios de 
una pequeña muralla o parapeto pétreo en la parte occidental. Los otros dos recintos, uno 
situado al SE y otro al SW-NW, están delimitados por murallas pétreas, de mucha mejor calidad 
y de estado de conservación que la localizada al este del asentamiento. En esta última se puede 
apreciar su sistema de construcción, realizado según un aparejo poligonal de piedra granítica. 
Al SE del sentamiento, en el punto de convergencia de las estructuras defensivas de los 
diferentes recintos, se observa la existencia de una alteración del terreno que puede 
corresponderse con un baluarte defensivo. 
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RUINAS DA ANTIGA PONTE DE PENA DE OURO: 42º 46´ 27.2” / 8º 53´ 36.0” 
Ruinas del antiguo puente que comunicaba el Pazo de Pena de Ouro con las propiedades limítrofes. 
En la actualidad quedan restos de la cantería de granito con la que estaba ejecutada. Forma parte del 
muro de “cachotería” que cierra la propiedad del Pazo de Pena de Ouro. 

  

CRUCEIRO EN PIÑEIRO (BEIRO): 42º 46´ 06.3” / 8º 54´ 01.9”. Cruceiro del tipo de fuste o 
varal construido sobre una plataforma de tres escalones de forma cuadrada sobre la que se 
coloca un pedestal de la misma forma y mismo grosor de los escalones. La parte de arriba del 
pedestal es ligeramente cónica. En una de las xaras de este pedestal hay una leyenda con una 
fecha “AÑO 1649”. El fuste comienza y termina en forma cuadrada y el resto de su superficie 
tiene las aristas achaflanadas. A la mitad de su altura tiene esculpida una figura femenina con dos 
niños sobre una peana semicircular. El capitel es cuadrado y tiene una moldura que separa la 
cruz y el fuste. La cruz es de sección cuadrada. En el anverso está la figura de Cristo crucificado 
con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al 
lado derecho. En la parte superior de la cruz hay una cartela. En el reverso está la imagen de la 
Virgen sobre una peana irregular con su hijo fallecido en brazos. 
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CRUCEIRO EN ENTRERRÍOS EN PROPIEDAD PRIVADA: 42º 46´ 30.1” / 8º 53´ 45.7”: 
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Cruceiro del tipo fuste o varal construido sobre una plataforma de tres escalones cuadrados 
sobre el que se coloca el pedestal de la misma forma geométrica con las aristas superiores 
achaflanadas y la mitad superior de las aristas verticales de la misma manera. El fuste comienza y 
termina en forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel es de forma 
cuadrada en su parte inferior, la parte central decorada con cabezas, hojas de acanto y volutas y 
la parte superior en forma estrella. La cruz es de sección cilíndrica con nudos simulando un 
tronco salvo una pequeña base que tiene forma piramidal. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada al lado derecho y paño de pureza 
anudado al mismo lado. Sobre la cabeza tiene una cartela con la inscripción “INRI”. En el 
reverso está la figura de la Virgen sobre una cabeza de un ángel que tiene alas a los lados. 

CRUCEIRO DE SUEIRO: 42º 46´ 10.7” / 8º 52´ 57.3”. Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma de dos escalones cuadrangulares sobre la que se coloca el 
pedestal de forma cuadrada y las aristas superiores redondeadas. El fuste comienza de forma 
cuadrada que se va reduciendo hacia arriba hasta volver al tamaño inicial con varias molduras 
cuadradas. Luego el fuste pasa a ser octogonal y termina con un astrágalo y el final del fuste de 
forma octogonal. El capitel tiene forma cuadrada. La cruz es de sección octogonal con la punta 
de los brazos rematados en forma cuadrada. En el anverso aparece la figura de Cristo crucificado 
con tres clavos, cabeza inclinada hacia la izquierda y paño de pureza anudado al lado derecho. 
En la parte de arriba de la cruz hay una cartela. En el reverso está la figura de la Virgen sobre 
una cabeza y tiene los brazos sobre el pecho en actitud de orar. 
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CRUCEIRO EN SUEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA: 42° 46' 13.2" / 8° 52' 56.9": 
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Cruceiro del tipo varal o fuste construido en granito en una propiedad privada en el lugar de 
Sueiro, Noia. El capitel es cuadrado con varias molduras sobre el que se coloca la cruz de 
sección cuadrada y con las puntas de los brazos florenzadas. En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia el lado derecho y 
paño de pureza anudado al mimo lado. Sobre la cabeza tiene una cartela sin inscripción. En el 
reverso está la figura de la Virgen sobre una peana y con el niño en brazos. 
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SANTA CRISTINA DE BARRO 
 

 

CRUCEIRO DE MANLE: 42º 47´ 40.8” / 8º 53´ 05.4” 
      
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular de tres escalones con vuelo, sobre la 
que se asienta un pedestal cuadrangular con 
aristas achaflanadas e inscripciones. El varal es de 
sección circular y comienza cuadrado, con 
ornamentación. En la mitad de su altura se sitúa 
una imagen de San Francisco labrada en piedra. 
El capitel es cilíndrico con astrágalo circular y 
ábaco de lados curvos con los vértices 
achaflanados. Consta de una decoración de 
volutas, hojas y cabezas de ángeles con alas. 
Arriba se asienta la cruz de sección rectangular 
con brazos de media caña y finales octogonales. 
En su anverso encontrara la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, manos abiertas, 
cabeza inclinada hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado a la izquierda. En 
la parte superior se encuentra la cartela con la 
palabra INRI labrada. En el reverso no aparece 
imagen. 
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CRUCEIRO DA IGREXA: 42º 47´ 41.0” / 8º 53´ 5.5”  
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de dos 
escalones con vuelo, sobre la que se 
asienta un pedestal cúbico con 
inscripciones. El varal es de sección 
circular y comienza cuadrado. El capitel 
es cilindrico con astràgalo circular y 
àbaco de lados peana con los vértices 
achaflanados. Consta de una decoración 
de volutas, estrías y cabezas de ángeles 
con alas. Arriba se asienta la cruz de 
sección cuadrangular con brazos de 
mediacaña y finales octogonales. En su 
anverso se encuentra la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, manos 
abiertas, cabeza cara delante, corona de 
espinas y paño de pureza atado a la 
izquierda. En el reverso aparece la Virgen 
con las manos juntas en actitud de orar, 
sobre peana de un ángel con alas. 

 

  

 

CRUCEIRO DO CEMITERIO NOVO: 42º 47´ 34.8” / 8º 52´ 54.2”  
Crucero construido en granito, con plataforma cuadrangular de un 
escalón sobre la que se asienta un pedestal también cuadrangular 
formado por tres piezas en disminución con finales en vuelo e 
inscripciones. Posee una mesa arrimada. La cruz tiene sección 
cuadrangular con aristas achaflanadas.  
 

        

       

 
 
 
 

 



35 
 

CRUCEIRO DE BARRO: 42º 47´ 29.2” / 8º 53´ 34.8” 

 
      Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones 
ejecutados mediante “cachotería” y sobre la 
que se asienta un pedestal cúbico con 
inscripciones, que finaliza con chaflanes. El 
varal es de sección cuadrada con aristas 
achaflanadas. El capitel es cúbico con una 
ornamentación de hojas muy simplificada. 
Arriba se asienta la cruz de sección 
cuadrangular con finales florenzados y 
botón central en los brazos. En su anverso 
se encuentra la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, manos abiertas, 
cabeza inclinada hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado a la 
izquierda. En la parte superior se inscribe la 
palabra INRI en una cartela. En el reverso 
aparece la Virgen Inmaculada con las 
manos juntas en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DE XILVIR: 42º 

47´ 27.7” / 8º 53´ 7.7” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de un 
escalón, de hormigón, sobre la que 
se asienta un pedestal cuadrangular 
también de hormigón. El varal es de 
sección circular, comienza 
octogonal y finaliza cuadrado. El 
capitel es cuadrangular moldurado. 
Arriba se asienta la cruz de sección 
circular, leñosa con nudos. En el 
anverso aparece la imagen de Cristo 
crucificado con cuatro 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 en actitud de orar, 
sobre peana de un ángel con alas y 
con las manos en cruz sobre el 
pecho. 
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CRUCEIRO DE ORRO: 42º 48´ 29.3” / 8º 53´ 3.7” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres 
escalones sobre la que se asienta un 
pedestal cuadrangular moldurado, con 
una gran escocia e inscripciones. El 
varal es de sección octogonal, comienza 
cuadrado con los paramentos 
recuadrados. El capitel es octogonal 
con astràgalo liso octogonal y àbaco de 
lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas, hojas y cabezas de 
querubines. 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 delante, corona de 
espinas y paño de pureza atado delante. 
En la parte superior se sitúa una cartela 
con la palabra INRI inscrita. En el 
reverso aparece la Virgen en actitud de 
orar, sobre peana y con las manos en 
cruz sobre el pecho.  
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CRUCEIRO DE EIROA: 42º 48´ 08.1” / 8º 53´ 02.7” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones 
con inscripciones, sobre la que se asienta 
un pedestal cuadrangular muy moldurado y 
con una gran escocia. El varal es de sección 
octogonal, comienza y finaliza cuadrado y 
con una imagen labrada a media altura. El 
capitel es cuadrangular con astrágalo liso 
cuadrangular y ábaco de lados curvos con 
los vértices achaflanados. La decoración se 
realiza mediante volutas y ángeles. Arriba se 
asienta la cruz de sección circular, leñosa 
con nudos. En el anverso aparece la imagen 
del desenclavo de Cristo. Dos hombres 
descienden el cuerpo de Jesús para 
entregarlo a la Madre que se encuentra 
arrodillada. En el reverso aparece la Virgen 
María. A su lado se encuentra un peto de 
ánimas exento.  
Está también a su lado el peto de ánimas de Eiroa formado por una columna finalizada por un 
nicho abierto de cantería de granito con arco de medio punto. En el interior imagen labrada en 
granito. 
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CRUCEIRO DE VILANOVA: 42º 47´ 59.0” / 8º 53´ 3.4”  
Crucero construido en granito, con 
pedestal cúbico que finaliza con 
chaflanes y posee inscripciones. El 
varal es de sección octogonal 
disminuyendo con la altura con un 
refuerzo de hierro en la parte superior. 
El capitel es cuadrangular con 
astràgalo liso cuadrangular y àbaco de 
lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas, hojas y cabezas de 
ángeles. Arriba se asienta la cruz de 
sección circular, leñosa sin 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. En la 
parte superior se sitúa una cartela con 
la palabra INRI inscrita. En el reverso 
aparece la Virgen en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DE SECO: 42º 48´ 8.0” / 8º 53´ 12.8” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre la que se asienta un pedestal 
cuadrangular moldurado y con una gran 
escocia. El varal es de sección octogonal muy 
esbelto y comienza y finaliza cuadrado. El 
capitel es cuadrangular con astrágalo liso 
cuadrangular y ábaco de lados curvos con 
vértices achaflanados. La decoración se 
realiza mediante volutas y cabezas de ángeles. 
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. En la parte 
superior se sitúa una cartela con la palabra 
INRI inscrita. En el reverso aparece la Virgen 
en actitud de orar, sobre peana de un ángel y 
con las manos en cruz sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE ALVARIZA: 42º 47´ 40.9” / 8º 51´ 24.1” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones, 
sobre la que se asienta un pedestal 
cuadrangular moldurado con una gran 
escocia. El varal es de sección octogonal, 
comienza y finaliza cuadrado. El capitel al 
cuadrangular con astrágalo liso cuadrangular 
y ábaco de lados curvos con vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas, hojas y cabezas de ángeles. 
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. En la 
parte superior se sitúa una cartela con la 
palabra INRI inscrita. En el reverso aparece 
la Virgen en actitud de orar, sobre peana de 
un ángel con alas y con las manos en cruz 
sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DA FIALLA: 42º 47´ 32.8” / 8º 51´ 53.3” 
      Crucero construido en 
granito, con plataforma 
enterrada sobre la que se 
asienta un pedestal 
cuadrangular finalizado con 
bocel y media caña y con 
inscripciones. El varal es de 
sección octogonal, comienza 
y finaliza cuadrado. El capitel 
es cuadrangular con astrágalo 
liso cuadrangular y ábaco de 
lados curvos e los vértices 
achaflanados. La decoración 
se realiza mediante volutas y 
cabezas de ángeles. Arriba se 
asienta la cruz de sección 
circular, leñosa.  

 

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 en actitud de orar con 
las manos en cruz sobre el pecho y sobre peana de un ángel. 
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CRUCEIRO DE EIROA II: 42º 48´ 9.4” / 8º 53´ 5.3” 
      Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones, 
sobre la que se asienta un pedestal 
cuadrangular moldurado y con una gran 
escocia. El varal es de sección octogonal, 
comienza y finaliza cuadrado. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo liso cuadrangular y 
ábaco de lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas y cabezas de ángeles. 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 el reverso aparece la Virgen en actitud de 
orar, sobre peana y con las manos en cruz 
sobre el pecho. 
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ALDEA MUIÑEIRA DE XEI: 42º 47´ 2.0” / 8º 52´ 20.4” 
Conjunto de arquitectura popular compuesto por varias viviendas y un molino ubicados en uno 
de los márgenes del río Traba. Forman un núcleo de gran Interés no sólo por su individualidad 
sino por la unidad que forma el conjunto en el entorno natural, y la relación entre todos ellos. Se 
trata de edificaciones tradicionales con gran tamaño, ejecutadas con muros de “cachotería” con 
grandes piezas de cantería de granito en huecos y esquinales. Las cubriciones no se conservan 
debido al abandono y además se encuentran invadidas por la vegetación que ocasiona la 
progresiva ruina de las edificaciones. Se prestará especial atención al sistema de captación y 
regulación de las aguas: canales, muelles, etc., que en la actualidad no son visibles por razón de la 
vegetación. 
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CRUCEIRO DE XEI: 42º 47´ 01.3" / 8º 52´ 21.4" 

 
Crucero construido en granito, con 
plataforma sobre la que se asienta un pedestal. 
El varal se finaliza con el capitel y no 
conserva la cruz. 
Fotografía extraída del PXOM de Noia. Pag. 68. 
 

 

CRUCEIRO DE CAIRO: 42º 46´ 56.0” / 8º 52´ 45.8” 
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular de tres escalones, sobre la que se 
asienta un pedestal cuadrangular moldurado 
con una escocia. El varal tiene sección 
cuadrada con chaflanes. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo liso cuadrangular y 
ábaco de lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas, hojas y 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. En la parte superior se sitúa 
una cartela con la palabra INRI inscrita. En el 
reverso aparece la Virgen en actitud de orar, 
sobre peana y con las manos en cruz sobre el 
pecho. 
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CRUCEIRO DE CAMPO DE LAMAS: 42º 47´3.7” / 8º 52´ 32.7” 
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular con grados, sobre la que se 
asienta un pedestal cúbico que finaliza con 
chaflanes. El varal es de sección octogonal, 
comienza y finaliza cuadrado. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo liso cuadrangular y 
ábaco de lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante flores y cabezas de ángeles. 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 el 
reverso aparece la Virgen en con las manos en 
cruz sobre el pecho en actitud de orar, y sobre 
peana de dos ángeles con alas. 
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CRUCEIRO DA BARQUIÑA: 42º 48´04.0” / 8º 53´ 56.9” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de cuatro escalones, 
sobre la que se asienta un pedestal 
cuadrangular que finaliza con chaflanes y 
cuenta con una decoración de calaveras muy 
erosionadas y piezas de hierro utilizadas para 
su reparación. El varal es de sección 
octogonal esbelto, comienza cuadrado con los 
paramentos recuadrados y con símbolos de la 
Pasión ornamentales. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo liso cuadrangular y 
ábaco de lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas y caras. Arriba se asienta la 
cruz de sección circular, leñosa con nudos. 
En el anverso aparece la imagen de Cristo 
crucificado con tres clavos, manos abiertas, 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 en actitud de orar, sobre peana y 
con las manos en cruz sobre el pecho. Cabe 
destacar la existencia de restos de policromía 
en el capitel, en la cruz y las figuras. 
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COBIÑAS NO CRUCEIRO DA BARQUIÑA (IDADE DE BRONCE): 42º 48´04.0” / 8º 53´ 56.9” 
Se trata de un conjunto de 
pequeñas cuevas existentes en los 
escalones de la base del crucero 
de A Barquiña. Parece que las 
piedras empleadas en su 
construcción fueron tiradas de 
alguna peña que tenía las cuevas 
grabadas y no pensamos que 
fueran realizadas sobre los 
escalones una vez construidos. 
No conseguimos Información 
sobre su origen o sobre posibles 
canteras. 
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SANTA DE TELLEIRO: 42º 47´ 54.8” / 8º 53´ 10.8” 
Crucero construido en granito, con varal finalizado con el capitel sin la cruz. En su anverso se 
encuentra la imagen de la Virgen en actitud de orar sobre peana de un ángel con alas. 

  

PETO DE ÁNIMAS DO CEMITERIO VELLO: 42º 47´ 43.6” / 8º 53´ 05.9” 
 
      Peto de ánimas situado en el 
muro de “cachotería” que delimita 
el cementerio y la iglesia de San 
Antón. Está formado por un nicho 
abierto de cantería de granito con 
arco de medio punto de dovelas de 
cantería sobre pilastras. Se finaliza 
con una cornisa moldurada y una 
cruz central. Conserva restos de la 
policromía originaria. 
 

 

SANTIÑO: 42º 47´ 43.5” / 8º 53´ 8.8” 
Imagen de un santiño labrada sobre la pieza de 
cantería de granito que forma el dintel del 
hueco de una vivienda. La edificación forma 
parte de la zona más antigua del núcleo de la 
Iglesia, situada bajo el antiguo cementerio y la 
Ermita de Santo Antón. La Imagen se 
encuentra erosionada. 
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ANTIGA FÁBRICA DE PAPEL DOS IRMÁNS LABARTA: 42º 47´ 34.2” / 8º 51´ 23.0” 
Conjunto de dos edificaciones de 
planta rectangular y dos plantas, 
utilizadas como vivienda y fábrica de 
papel. En la actualidad se utiliza la 
vivienda. Se trata de construcciones 
de planta rectangular y muros de 
“cachotería” con cantería. 
 

 

  

CONXUNTO DE CONSTRUCCIÓNS PREINDUSTRIAIS: 42º 47´ 54.4” / 8º 53´ 46.9” 
Construcción de planta rectangular, probablemente dedicada a la sala de pescado. Se conservan 
los muros de “cachotería” que definen el volumen y los que limitan el conjunto del mar, así 
como una rampa de cachotería para la bajada a la playa. 
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FORNO DE FERREIRO OU ANTIGA FÁBRICA DE CAL: 42º 47´ 29.4” / 8º 53´ 58.8” 
Horno de planta cuadrada y estructura tronco piramidal de “cachotería” que funcionó como una 
fábrica de cal. 
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ASTELEIRO (FÁBRICA DE MOTORES) DE ABRUÑEIRAS: 42º 47´ 32.8” / 8º 53´ 54.4” 
Antigua fábrica de motores de la primera 

década del siglo XX. Se trata de una construcción de planta cuadrada y una única planta, de la 
que se conservan los muros de “cachotería” y la disposición regular de huecos. 

 

ANTIGA TELLEIRA E FÁBRICA DE LADRILLOS: 42º 47´ 25.8” / 8º 53´ 46.0” 
Antiguo tejar compuesta de tres naves de planta rectangular, con cubriciones a dos aguas cada 
una, actualmente reconvertida en vivienda. Consta además de una pequeña cuesta de 
“cachotería” que funcionaba como muelle hasta el agua. 
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DEPÓSITO DE AUGA VELLO: 42º 47´ 23.1” / 8º 52´ 51.3” 
Edificación preindustrial que 
fue el antiguo depósito de 
agua para la ciudad de Noia. 
Se trata de una construcción 
de planta rectangular y una 
única planta, en el que 
sobresale hacia la delante la 
puerta de acceso, realizada 
con cierta monumentalidad. 
Es una edificación de la 
primera mitad del siglo XX, 
en la actualidad en estado de 
abandono. 

 

 

CASTRO DA BARQUIÑA: 42º 48´ 9.0” / 8º 54´ 2.0” 
Yacimiento muy degradado por lo que resulta complicada la descripción de sus características 
originales. Parece constar de un único recinto de forma triangular, fruto de cerrar el istmo de 
la península en la que está asentado. 
El sistema defensivo responde a la secuencia parapeto-muralla-foso, visible en el corte de la 
pista de acceso, aparentemente realizado en tierra. 
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FONTE FERRUXINOSA: 42º 47´ 26.3” / 8º 52´ 42.1” 
 
Fuente compuesta por un muro bajo 
de aparejo de cantería en el que se 
localiza un único caño. Se encuentra 
por debajo de la rasante de la calle y 
se accede a través de unos escalones. 
Su entorno se urbanizó hace poco 
tiempo. Su agua tiene la característica 
de contener hierro, de ahí su nombre. 
 

 

  

 

CASA DE INDIANOS: 42º 47´ 17.3” / 8º 52´ 34.9” 
Edificación de planta rectangular, aislada que cuenta con una parcela ajardinada. Se trata de una 
vivienda de dos plantas y bajo cubierta. La estructura es de muros de cachotería y cantería en 
esquinales, jambas y dinteles, enfuscados y pintados con alegre colorido. La disposición de los vanos 
es regular en la planta baja, la puerta de acceso se sitúa en posición central a la que se llega a través de 
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una escalera. En el segundo piso destaca una galería que ocupa la dimensión de la fachada, sostenida 
por cuatro esbeltas columnas, y que forma un porche delante del acceso. Éste se protege mediante una 
baranda de balaustres torneados de hormigón. Sobre la galería se forma una terraza en la que se eleva 
el volumen de bajo cubierta, rematado por dos pináculos con bolas y con una baranda de forja 
ornamentada. La cubrición se resuelve a cuatro aguas con teja cerámica curva. La propiedad si limita 
mediante un muro bajo con balaustrada de forja superior y dos columnas de hormigón ornamentadas, 
en posición central flanqueando la puerta de acceso. En el espacio exterior de acceso se sitúa 
simétricamente dos washingtonias. 

 
  

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 47´ 15.1” / 8º 52´ 43.4” 
Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma de 
dos escalones sobre los que se asienta un pedestal de forma 
cuadrangular y con las aristas superiores achaflanadas. En su parte 
frontal tiene una placa con la siguiente leyenda: “A la memoria de 
Ramona Barreiro / Familia Germán Filgueira / Rosa Maneiro / año 
1998” 

El fuste es cilíndrico y en la parte superior tiene una figura votiva 
de un fraile con un sagrario en su mano derecha. 

El capitel es cuadrangular con astrágalo de sección octogonal y 
decorado con volutas y conchas de vieira en sus cuatro caras. 

La cruz es de sección cilíndrica y moldurada. En el anverso tiene 
una figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia delante y paño de pureza atado al lado 
izquierdo. Sobre la cabeza hay una cartela. 
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En el reverso hay una figura de la Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCEIRO EN TELLEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA I: 42º 47´ 58.9” / 8º 53´ 03.4”. 
Cruceiro en propiedad privada del tipo de fuste o 
varal. El pedestal es de forma cuadrada y tiene la parte 
superior en forma piramidal. El fuste es de forma 
hexagonal y termina en forma cuadrada. El capitel es 
cuadrado y está decorado con volutas, hojas de acanto 
y cabezas de ángeles. La cruz es de forma cilíndrica 
con nudos en toda su superficie. En el anverso está la 
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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. En el 
reverso está la figura de la Virgen sobre una peana poliédrica. 

 

 

CRUCEIRO EN TELLEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA II: 42º 47´ 59.1” / 8º 53´ 08.0”. 
Cruceiro del tipo de fusta o varal compuesto por una plataforma de forma cuadrangular de dos 
escalones cobre la que se coloca el pedestal cuadrado. En una de sus caras tiene una leyenda. El 
fuste comienza y termina en forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel es 
de forma cuadrada y está decorado con distintos motivos como caras humanas. La cruz 
comienza y termina de forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. 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. 
En el reverso está la Virgen sobre una peana de forma hexagonal. 
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CRUCEIRO EN TELEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA III: 42° 48' 06.0" / 8° 53' 02.4". 
Cruceiro del tipo de fuste o varal situado en una 
propiedad privada en Telleiro, Noia. El tronco es 
cilíndrico y con nudos con forma de tronco. El fuste 
tiene un astrágalo en su parte inferior, la parte central 
está decorado con volutas y motivos florales y la parte 
superior tiene forma de estrella. La cruz es cilíndrica, 
decorada con nudos simulando de la misma forma un 

tronco. En el anverso está la 
figura de Cristo crucificado con 
tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha 
y paño de pureza anudado al 
mismo lado. En el reverso está la 
imagen de la Virgen sobre lo que 
parece una cabeza de ángel. 
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SAN MARTIÑO DE NOIA 

 

 

CRUCEIRO DE LOUREIRO: 42º 46´ 47.4” / 8º 52´57.5” 
      Crucero con partes de hormigón, situado en una propiedad particular. La plataforma es 
cuadrangular de dos escalones sobre la que se asienta un pedestal cúbico. El varal es de sección 
octogonal, comienza y finaliza cuadrado. El capitel es cuadrangular con una profusa decoración 
de caras y hojas. Arriba se asienta la cruz de sección rectangular. 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. En la parte superior se sitúa una cartela con la palabra INRI inscrita. 
En el reverso aparece la Virgen en actitud de orar, sobre peana. 
 

  

CRUCEIRO DO COUTO DE ARRIBA: 42º 46´ 56.8” / 8º 52´ 53.2” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de dos 
escalones, sobre la que se asienta un 
pedestal cuadrangular que finaliza con 
chaflanes. El varal es de sección 
octogonal, comienza con sección 
cuadrangular lisa con molduras. El 
capitel es cuadrangular muy moldurado. 
Arriba se asienta la cruz de sección 
octogonal con los brazos con finales de 
forma potenzada y florenzados. 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 en actitud de 
orar. 
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CRUCEIRO DE AÑÓN: 42º 46´ 39.8” / 8º 53´ 27.5” 
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular de tres escalones, y sin pedestal. El 
varal es de sección octogonal y finaliza cuadrado 
formando el capitel. Arriba se asienta la cruz con 
una profusa ornamentación y los brazos 
finalizados con botón central. 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 no aparece ninguna 
Imagen. 

 

 

 

CRUCEIRO DE CAMPO DAS RODAS: 42º 46´ 43.5” / 8º 53´ 33.1” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular, sobre la 
que se asienta un pedestal cúbico 
que finaliza con chaflanes. El varal 
es de sección cuadrangular con 
chaflanes y sin capitel. Arriba se 
asienta la cruz de sección 
cuadrangular con los brazos con 
media caña. 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 izquierda. 
En la parte superior se sitúa una 
cartela con la palabra INRI inscrita. 
En el reverso aparece la Piedad con 
Cristo en brazos. 
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SANTA DO COUTO DE ARRIBA: 42º 47´2.3” / 8º 52´ 53.9” 
Virgen ubicada en un nicho rectangular en el muro de una vivienda. 
  

 

EDIFICACIÓN PREINDUSTRIAL EN SAN BERNARDO: 42º 47´ 12.6” / 8º 52´ 57.5” 
Edificación de planta rectangular y 
dos plantas con una composición 
ordenada de huecos, constituidos 
por grandes piezas de cantería de 
granito. La cubrición se resuelve a 
dos aguas con fibrocemento. 
Parece ser una antigua curtiduría, 
en la actualidad rehabilitada para 
uso de oficinas. 
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FÁBRICA DE CURTIDOS DE FANDELO: 42º 46´ 40.9” / 8º 53´ 40.6” 
Edificación de planta 
rectangular y dos plantas 
con muros de “cachotería” 
enfuscados y piezas de 
cantería. La disposición de 
huecos es regular y la 
cubrición se resuelve con 
teja cerámica curva. Se sitúa 
al lado del río Vilaboa y 
antiguamente era una 
fábrica de curtidos. Es una 
pieza interesante en el 
conjunto de elementos de la 
Chainza, formado por 
molinos, puentes, fuente, 
calzada, curtidurías y 
secadero de pieles. 
 

 

FÁBRICA DE SOMOZA DE CURTIDOS: 42º 46´ 57.3” / 8º 53´ 04.4” 
Construcción preindustrial posiblemente utilizada como curtiduría, actualmente en estado de 
ruina y abandono. Se conservan los muros de “cachotería” y parte de la cubrición, invadida por 
la vegetación. 
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RESTOS DA CONSERVEIRA “LA NOYESA”: 42º 46´ 47.5” / 8º 53´ 24.6” 
Edificación preindustrial perteneciente a la antigua "Conservera La Noyesa” situada al pie del 
agua y al lado del Puente Nuevo. Originalmente incluía la vivienda del propietario de la que 
hoy se mantiene en pie uno de sus muros. Actualmente se conserva la nave principal de planta 
rectangular construida con muros de “cachotería” y ladrillo y cubierta a dos aguas. 

 

 

 

ANTIGA CURTIDOIRA DO CALDEREIRO: 42º 46´ 43.7” / 8º 53´ 33.5” 
Edificación preindustrial que había sido una antigua curtiduría. Se trata de una edificación que 
conserva los muros de piedra exteriores y que pueden conservar también pegadas de su uso en 
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el interior. En la actualidad es una propiedad privada y no se pudo acceder para realizar una 
inspección visual. En la parte posterior se construyó una edificación que desvirtúa el conjunto. 
Su valor reside en formar parte del conjunto de elementos de la Chainza, formado por molinos, 
puentes, calzada medieval, fuente, lavadero, curtidurías, secadero de pieles y alfolí de sal. 
 
 

 

ANTIGO ALFOLÍ DE SAL: 42º 46´ 43.7” / 8º 53´ 33.5” 
Edificación preindustrial que había sido un alfolí 
de sal. Se trata de una edificación que conserva 
los muros de piedra exteriores y que puede 
conservar también pegadas de su uso en el 
interior. En la actualidad es una propiedad 
privada y no se pudo acceder para realizar una 
inspección visual. En la parte posterior conserva 

los muros de cierre y el hueco para la puerta de 
acceso originarios, de “cachotería” y cantería. 

 

Su valor reside en formar parte del conjunto de elementos de la Chainza, formado por molinos, 
puentes, calzada medieval, fuente, lavadero, curtidurías y secadero de pieles. 
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CASCO ANTIGO, MURALLAS DE NOIA: 42º 47´ 16.5” / 8º 53´ 46.3” 
Noia es un asentamiento que data cuando menos de época medieval y sus murallas tenían una 
altura de 4 m y un espesor de 2,5 m. A entrada tenía lugar por 12 puertas de arcos góticos, 
arriba de las que había un torreón. Las principales puertas eran las del Norte y la peregrina (por 
el puente). Derribadas al largo del siglo XVIII. 
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MUIÑOS DE PEDRACHÁN: 42º 47´ 2.2” / 8º 52´ 59.9” 
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Conjunto de molinos al lado del río Traba, muy cerca del casco histórico de Noia. Pertenecieron 
a Antonio Cortés de Mendoza y Soutomaior, conde de S. Bernardo. Los molinos aprovechan el 
caudal del río a 150 m. más abajo del puente medieval, y fueron recién rehabilitados. El núcleo 
mantiene otros elementos como lavaderos, presas, canales, caminos y escaleras que facilitan el 
acceso por encima del cauce rocoso del río. Una reciente intervención para su puesta en valor 
fue premiada por unanimidad con el premio Manuel Gómez Román en la modalidad de 
Construcciones Adjetivas Rehabilitadas o Reconstruidas. 
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HOSPITAL DE AFORA: 42º 46´ 57.2” / 8º 53´ 09.4” 
En el Libro de Actas del Ayuntamiento de Noia se afirma que el Hospital de Afora “que acogía a 
“estangeros”” se fundó en 1300. El Hospital “Sancti Spiritus” de Afora se localizaba en el barrio 
del mismo nombre, el extra muros de la villa, cerca del río. Contaba con mayordomo, 
administrador y hospitalero. Fue derribado en 1981 y los extraordinarios dinteles de su puerta 
trasladados al actual salón de plenos del Ayuntamiento. En esta puerta se puede apreciar las 
vieiras de los peregrinos. 
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ALAMEDA DE NOIA: 42º 47´ 08.5” / 8º 53´ 20.0” 
El gran espacio público de Noia: 
Jardines Felipe de Castro 
presidido por los dos grandes 
magnolios y con los bustos de los 
artistas Felipe de Castro de 1880, 
Avilés de Taramancos de 2003 y 
María Mariño 2007, Alameda con 
el Palco de la Música de 1950 y la 
Plaza de las Angustias donde 
antes hubo mercado. 
La preocupación de la burguesía 
decimonónica de hacer más 
placentera la vida en la ciudad y 
darse unas mejores condiciones 
de vida, hace que se empiecen a 
planear amplios espacios de ocio.  

 

 

Un hecho fundamental que va a ayudar a crear 
estos lugares y la desamortización del 1836 de 
bienes eclesiásticos, que puso en las manos del 
ayuntamiento de Noia las huertas 
pertenecientes a los edificios religiosos. En 
unos lados se construyen edificios y mercados 
y en otros plazas públicas y jardines. La 
valoración del sol y el aire libre y el 
esparcimiento son los ejes de esta nueva idea. 
A lo largo de los años 1849-50-51 y 52, en los 
libros de Actas múltiples encontramos 
referencias a la plantación de todo tipo de 
árboles con intención de reponer los tallados 
o los que van secando.  

  
La madera procedente de las talas de estos árboles era vendida en subasta pública y el dinero se 
destinaba al Hospicio. Como elementos a destacar está el palco de la música, el primero databa 
del 1893 y el actual es de 1950, y los hermosos bancos de piedra con respaldos de hierro 
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fundido con complicada filigrana. En el 1880 se comienza el gran busto de Felipe de Castro que 
se finaliza 4 años después. 
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BALDAQUINO DE SANTA MARÍA A NOVA: 42º 47´ 01.5” / 8º 53´ 09.5” 
La cúpula del baldaquino, de forma piramidal, hecha de grandes piedras, muestra dos relieves 
muy desgastados, uno con las cuatro fases de la luna y otro con una escena de caza en la que un 
animal herido huye de los perros. Castelao lo dibujó en su obra “Las Cruces de Piedra en la Galicia”. 
Este baldaquino protegía un crucero gótico desaparecido cuando se llevó en 1909 a la “Feria 
Regional de Arte Retrospectivo” de ese año. Álvaro de las Casas afirma que el templete tendría la 
función de acoger a los cadáveres para rezarles las últimas oraciones. 

 

CRUCEIRO DO BALDAQUINO SANTA MARÍA A 

NOVA: 42° 47' 01.8" / 8° 53' 09.1". Cruceiro del tipo de 
fuste o varal construido bajo un baldaquino que hay en el 
cementerio de Santa María A Nova de Noia que está 
construido sobre una plataforma cuadrada sobre la que se 
coloca el pedestal de forma cuadrada y con las aristas 
superiores redondeadas. El fuste comienza en forma 
octogonal. El cruceiro es de sección cuadrada con las 
aristas redondeadas y las puntas de los brazos potenzadas. 
Le falta un trozo de uno del brazo corto. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona 
de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza anudado hacia la izquierda. En el reverso está la 
figura de la Virgen. 
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CRUCEIRO R. SANTÍSIMA TRINIDADE: 42º 47´ 03.1” / 8º 53´ 09.1” 
Cruceiro, que según reza la placa que está a sus pies “… procedente 
del lugar de San Bernardo, foi doado por dona María de la Encarnación 
García Barbazán ao concello de Noia o 31 de Decembro de 1998”. 

Se trata de un cruceiro construido en granito, con plataforma 
cuadrangular de un escalón, sobre la que se asienta un pedestal 
cúbico que finaliza con chaflanes e inscripciones. Ambos se 
encuentran rodeados por un grupo de piedras redondeadas a 
modo de pedestal. El varal comienza redondo y continúa con 
sección octogonal. El capitel es cuadrangular con astràgalo 
redondo decorado con motivos florales y 
caras de ángeles.  

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 a la derecha. En el reverso aparece la Virgen en actitud 
de orar, sugetada por los brazos de un ángel. 
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QUINTANA DE MORTOS: 42º 47´ 01.5” / 8º 53´ 09.5” 
Espacio funerario de extramuros, está considerado entre los diez cementerios más importantes 
de España. Conocido popularmente como el cementerio de Santa María a Nova, iglesia que 
preside el camposanto. Construido sobre Tierra Santa traída en barcos noyeses desde Palestina, 
hecho documentado en el año 1327, aunque hay algunas fuentes que hacen referencia a un uso 
anterior. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en el año 1973. Es la mayor 
colección de lápidas de este tipo que existe en el mundo); sarcófagos medievales, cruceros y 
baldaquino, con el uso actual de cementerio.  

El camposanto incluye enterramientos en toda su superficie y también en el interior de la iglesia 
medieval de Santa María A Nova, donde se encontró el cuerpo incorrupto del párroco Joseph 
Dos Santos. Destaca el conjunto también por su patrimonio inmaterial, con importantes 
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leyendas como la del escudo que preside su entrada donde el caballero Armero mató la 
gigantesca serpiente que devoraba a los que por allí pasaban, o ritos documentados hasta el siglo 
XIX de las copiosas comidas que se hacían sobre las tumbas de los fallecidos para honrarlos. 

 

CRUCEIRO DO CEMITERIO DE SANTA MARÍA A NOVA: 42º 46´ 59.9" / 8º 53´ 08.4" 
Crucero gótico del siglo XVI, fue donado 
por Lope de Buya. Interesante ejemplo de 
esta tipología, en su cruz están 
representados, en el anverso, Cristo 
crucificado ante la presencia de María y 
Juan; en el reverso, la Virgen con el niño; 
y en cada una de las caras del capitel 
aparecen los símbolos de los cuatro 
evangelistas, el tetramorfos cristiano. 

 

 

 

 

 

CRUCEIRO DA PRAZA DO TAPAL: 42º 46´ 56.1" / 8º 53´ 20.2" 
Está elaborado en granito y consta de cruz gótica con las figuras de Cristo crucificado inclinando 
la cabeza hacia la derecha con las manos abiertas. También figuran la Virgen y San Juan; 
mientras que al otro lado, en el reverso se representan la Virgen y el Niño. El capitel es cúbico 
con astrágalo octogonal, ábaco de lados rectos, lirios y tres imágenes. Está colocado el fuste sobe 
un pedestal de forma cuadrada y éste sobre dos escaleras de la misma forma geométrica. 
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CRUCEIRO DA PRAZA DA CONSTITUCIÓN: 42º 46´ 57.3” / 8º 53´ 18.6”  
Cruceiro construido en granito incrustado en una piedra redondeada a la cual la rodean otras 
más pequeñas a modo de sujeción. Sobre el pedestal en el que se asienta el cruceiro hay una 
placa con unos números romanos (MCLXVIII – MCMLXVII). El fuste es cuadrangular al 
principio y al final y en el medio está achaflanado en sus cuatro esquinas. El capitel es 
cuadrangular y está decorado con cabezas de ángeles. Sobre él se asienta la cruz de sección 
redondeada, leñosa y 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 se sitúa una cartela en 
forma de pergamino. En el reverso aparece la Virgen con los brazos cruzados sobre el pecho y 
sobre la cabeza de un ángel. 
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CASAS MARIÑEIRAS DA RÚA DO CURRO: 42º 46´ 57.8” / 8º 53´ 13.9” 
García Vidal incluye bajo esta denominación todo el conjunto de casas populares que se 
conforman en su fachada con el típico soportal, aun reconociendo que no por ello, este tipo 
de edificación es exclusiva de la clase marinera, pues artesanos y comerciantes también van a 
emplearla como residencia y trabajo. El soportal es uno de los elementos más característicos y 
definitorio de la Noia preindustrial. Su origen parece estar en la tradición constructiva 
medieval en la que se empleaban como lugar donde los artesanos, comerciantes y labradores 
localizaban sus puestos de venta, así como donde se encontraban las bodegas de salazón 
emplazadas en la planta baja que daba al soportal, o donde los marineros guardaban las redes, 
palangres e incluso a veces las propias embarcaciones. 
 

 

CASA CON ESCUDO PRAZA DAS ANGUSTIAS: 42º 47´ 05.0” 8º 53´ 12.2” 

Edificación singular, situada entre medianeras, de 
planta rectangular con tres plantas. La estructura se 
resuelve con muros portantes de cantería de 
granito a la vista. La disposición de los vanos en 
fachada es regular, de tres ejes por planta y con 
movimiento. Destacan los huecos con dinteles en 
forma de arco de medio punto. Cabe destacar el 
escudo de cantería labrada y situado en la fachada 
posterior, así como una inscripción en el interior 
de la casa. 
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SAN PEDRO DE BOA 

 

 

CRUCEIRO DA IGREXA PARROQUIAL: 42º 46´ 36.7” / 8º 55´ 43.5” 
Crucero construido en granito, con plataforma cuadrangular de tres escalones, sobre la que se 
asienta un pedestal cuadrangular moldurado y con gorguera. El varal es de sección octogonal, 
comienza cuadrado. El capitel es tronco piramidal invertido con astrágalo circular liso. Arriba se 
asienta la cruz de sección rectangular con los brazos con media caña y finales potenzados. 
  

 

CRUCEIRO DOS MOREIRA: 42º 46´ 49.7” / 8º 55´ 47.4” 
Crucero construido en granito, con plataforma cuadrangular de dos escalones, sobre la que se asienta 
un pedestal cúbico con inscripciones. El varal es de sección cuadrada con chaflanes y líneas verticales 
labradas. El capitel es cúbico, con imágenes. Arriba se asienta la cruz de sección rectangular con una 
profusa decoración y los brazos con finales potenzados, con botón central.  
En el 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 
izquierda. Aparece 
acompañado por otras 
dos figuras. En la parte 
superior se sitúa una 
cartela con la palabra 
INRI inscrita. 
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CRUCEIRO DA CARREIRA: 42º 47´ 7.5” / 8º 54´ 51.5” 
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular con escalones, sobre la que se 
asienta un pedestal cúbico que finaliza con 
chaflanes. El varal es de sección octogonal, 
comienza y finaliza cuadrado y posee una imagen 
labrada a media altura. El capitel es cuadrangular 
con astrágalo liso cuadrangular y ábaco de lados 
curvos con los vértices achaflanados. La 
decoración se realiza mediante caras. Arriba se 
asienta la cruz de sección rectangular con 
chaflanes y brazos con finales florenzados con 
botón central. 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. En la parte superior se sitúa una 
cartela con la palabra INRI inscrita. En el reverso 
aparece la Virgen en actitud de orar. 
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CRUCEIRO DE TARAMANCOS: 42º 47´ 7.0” / 8º 54´ 56.2” 
 
      Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular, sobre la que se 
asienta un pedestal cúbico que finaliza con 
chaflanes. El varal es de sección octogonal, 
disminuyendo la sección con la altura, 
comienza cuadrado con los paramentos 
recuadrados. El capitel es cuadrangular 
moldurado con una decoración de caras. 
Arriba se asienta la cruz de sección 
cuadrangular con los brazos con media caña 
y finales florenzados con botón central. 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. En el 
reverso aparece la Virgen en actitud de orar, 
sobre peana. Cabe destacar que su situación 
no resulta idónea al modificarse la edificación 
de la parte posterior. 
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CRUCEIRO DE REFOXOS: 42º 47´ 9.8” / 8º 54´ 34.4” 
Crucero construido en granito, con plataforma y pedestal escondidos por la vegetación. El varal 
es de sección cuadrada con aristas achaflanadas. El capitel es cuadrangular moldurado, con 
cuarto bocel y media caña. Arriba se asienta la cruz de sección octogonal con brazos con finales 
florenzados con botón central. 
 

 
 

TELLEIRA DE BOA (LUGAR DO FORNO): 42º 46´ 58.9” / 8º 55´ 42.4” 
Antiguo tejar ubicada en la playa que en la actualidad se encuentra derruida. Se trataba de una pequeña 
construcción cuadrangular, con muros portantes de “cachotería” y cantería en esquinales, en la que 
destacaba la boca del horno, como se observa en la fotografía superior. 
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CRUCEIRO DO CEMITERIO: 42º 46´ 37.7” / 8º 55´ 4.0” 
Cruceiro construido en granito sobre una 
plataforma de un escalón. El pedestal es 
cuadrangular moldurado. El fuste es de sección 
octogonal, aunque comienza cuadrado. El capitel es 
cuadrangular con astrágalo cuadrangular y decorado 
con volutas y cabezas de ángeles. Sobre éste la cruz 
de sección cuadrangular y con las aristas 
achaflanadas.  
 

 

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 46´ 43.2” / 8º 55´ 52.3 
Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre los que se asienta un pedestal cuadrado 
con las aristas superiores achaflanadas, y, cada 
una de sus esquinas decorada con una cabeza de 
animal. En una de sus caras hay tallada las letras 
“V.L. – M.M.” 
El fuste es octogonal en toda su longitud y 
finaliza en un capitel con astrágalo octogonal 
decorado con cabezas de ángel con alas a los 
lados, volutas y motivos vegetales. 
La cruz es de sección cilíndrica con decoración 
aparentando lo que se asemeja a nudos. 
En el anverso está la figura de Cristo crucificado 
con tres clavos, corona de espinas, la cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza 
atado hacia el mismo lado. Encima de la cabeza 
hay una cartela con la palabra INRI escrita. 
En el reverso está la figura de la Virgen sobre 
peana. 
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PRAIA DE BOA GRANDE: 42º 46´ 43.2” / 8º 55´ 52.3 
Su extensión es de 400 metros por 10 metros de ancho. El nivel medio de ocupación es alto. 
Playa semiurbana con paseo marítimo principalmente compuesta por grava y arena blanca. El 
estado habitual de la mar es aguas tranquilas.  
Esta playa, junto con la playa de Cabalo, son las más visitadas por el turismo de la zona. 
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PRAIA DE BOA PEQUENA: 42º 46´ 43.2” / 8º 55´ 52.3 
Esta playa se encuentra entre Taramancos y Boa Grande. Es una playa de arena fina y branca, 
de aguas tranquilas ideales para niños. Accesible con coche y transporte público. 

 

 

 

PRAIA DO TESTAL: 42° 47' 19.6" / 8° 55' 04.3". Testal, es una playa grande situada en el 

municipio de Noia. El color de la arena es blanca y su composición es principalmente de arena. Es una 
zona de aguas tranquilas.  

Esta se encuentra en una zona urbana.  

Testal se encuentra en un entorno protegido como LIC. Normalmente tiene un índice de ocupación alto, 
con más del 70% ocupada en temporada alta, esto puede ser debido a que es de fácil acceso, está bien 
señalizada y cuenta con parada de autobús cerca de la playa.  
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SANTA MARÍA DO OBRE 

 

 

CRUCEIRO DO CEMITERIO: 42º 46´ 56.6” / 8º 53´ 52.0” 
Crucero construido en granito, con plataforma 
cuadrangular, sobre la que se asienta un 
pedestal cúbico que finaliza con chaflanes. El 
varal es de sección octogonal y el capitel 
cúbico sin decoración, parecen estar realizados 
en la misma pieza de piedra. Se le colocó una 
chapa de hierro de reforzó en la parte superior 
del capitel. Arriba se asienta la cruz de sección 
cuadrangular. 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 izquierda. En la 
parte superior se sitúa una cartela con la 
palabra INRI inscrita. En el reverso aparece la 
Virgen en actitud de orar. Se trata de un 
crucero de gran simplicidad, muy erosionado 
y, por lo tanto, puede tener una gran 
antigüedad. 
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CRUCEIRO DE AGRA DAS HORTAS: 42º 46´ 50.9” / 8º 54´ 04.0” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres 
escalones, sobre la que se asienta un 
pedestal cuadrangular con los 
paramentos recuadrados y finalizado 
con una rueda moldurada. El varal es 
muy esbelto, de sección octogonal y 
comienza cuadrado. El capitel es 
cilíndrico con astrágalo circular liso y 
ábaco de lados curvos. La decoración 
se realiza mediante volutas y caras. 
Arriba se asienta la cruz de sección 
octogonal. Consta de una única 
imagen, la de la Virgen en actitud de 
orar, sobre peana de un ángel y con las 
manos en cruz sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DO REGO: 42º 46´ 46.2” / 8º 53´ 48.9” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de dos 
escalones, sobre la que se asienta un 
pedestal octogonal que finaliza con 
chaflanes. El varal es de sección 
circular. El capitel es cilíndrico con 
astrágalo liso circular y ábaco de lados 
curvos con los vértices achaflanados. 
La decoración se realiza mediante 
cabezas de ángeles con alas. Arriba se 
asienta la cruz de sección circular, 
leñosa. 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 en actitud de orar, 
sobre peana. 
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ANTIGA ESCOLA DE CATRO CAMIÑOS: 42º 46´ 46.2” / 8º 53´ 48.9” 
 
      Edificación singular, de planta 
rectangular alargada y aislada. Consta 
de dos plantas con cubrición a un 
agua inclinado. Los muros se 
encuentran enfuscados y pintados 
con alegre colorido. La disposición 
de vanos es regular y simétrica, con 
dos puertas de acceso laterales. 

 

 

ANTIGA FÁBRICA CURTIDOS DOS CADARSO E PEIRAO: 42º 46´ 45.1” / 8º 53´ 39.4” 
Ruinas de la antigua fábrica de la 
Chainza, curtiduría originaria del 
siglo XVIII. Se conservan los 
muros de “cachotería” originarios, 
el conjunto de canales y pilas de 
lavado formados por grandes 
piezas de cantería, y una 
chimenea. Recientemente fue 
adquirido por el Ayuntamiento de 
Noia para su rehabilitación y 
reconstrucción. Resulta una pieza 
fundamental en el conjunto de 
elementos de la Chainza, formado 
por molinos, puentes, calzada 
medieval, fuente, lavadero, 
curtidurías, secadero de pieles y 
alfolí de sal. 

 

En cuanto al embarcadero, fue utilizado para el transporte de mercancías. Se encuentra en estado 
de abandono desde que la fábrica dejase de funcionar. Se conservan unos muros de cachotería y 
cantería de granito contra el mar cubiertos por la vegetación. 
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ANTIGO ASTELEIRO NA PUNTA GUINDASTRE: 42º 46´ 56.2” / 8º 53´ 34.0” 
Antiguo astillero del que en la actualidad se conservan los muros que delimitan el espacio que 
acogía. Se encuentra invadido por la vegetación al lado del agua. 
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ANTIGA FÁBRICA DE CURTIDOS DA SEMENTEIRA: 42º 46´ 56.6” / 8º 53´ 53.2” 
Edificación que según información municipal era una fábrica de curtidos, de la que aún se 
conservan los canales de piedra hasta el agua de la ría. En la actualidad es una vivienda privada 
y por lo tanto no se pudo realizar un análisis del lugar, para comprobar la existencia de restos 
preindustriales. 
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ANTIGO SECADEIRO DE PELES: 42º 46´ 42.8” / 8º 53´ 42.9” 
Edificación preindustrial que había sido un secadero de pieles, está situado al lado de la antigua 
curtiduría de los Rechou. En la actualidad es una propiedad privada y por lo tanto se desconoce 
se conservará huellas de su origen. Posee un valor cultural por formar parte del conjunto de 
elementos de la Chainza, formado por molinos, puentes, calzada medieval, fuente, lavadero, 
curtidurías, secadero de pieles y alfolí de sal. 
 

 

 

FONTE, LAVADOIRO, PONTE E CAMIÑO MEDIEVAL: 42º 46´ 44.4” / 8º 53´ 38.6” 
      Conjunto de elementos de 
diferentes épocas, situados en un 
mismo espacio que los relaciona 
visualmente. Se componen de un 
pequeño puente de origen 
medieval que consta de un arco 
de medio punto constituido con 
dovelas de cantería de granito. 
Además, posee un empedrado 
superior que formaba parte de 
un camino medieval. Puede estar 
vinculada a la posible vía Per 
Loca Marítima XX del Itinerario 
Antonino. Según Dña. Ana 
Filgueira, técnica municipal de 
arqueología, el puente tiene dos 
arcos de los que hoy en día 
solamente está visible uno de 
ellos.  
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      Toda la construcción está realizada con muy buenas canterías. El empedrado superior está 
hecho con losas planas con un estado de conservación desigual. A su lado se encuentra una 
fuente de cantería que aún se utiliza en la actualidad. Existe otro puente de mayores dimensiones 
ejecutada con grandes piezas de cantería de granito, así como un lavadero recuperado para su 
uso mediante una cuidada intervención que abarca también un paseo entorno al río Vilaboa. 
El interés reside no sólo en la individualidad de cada elemento sino en la unidad entre todos ellos 
y su relación histórica. 
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SANTA MARÍA DE ROO 

 

SANTA DO MUIÑO: 42º 48´ 37.0” / 8º 50´ 51.8” 
 
      Columna de granito sobre una plataforma 
cuadrangular de dos escalones sobre la que se 
asienta un pedestal cuadrangular con 
chaflanes, de granito. En la mitad de su altura 
posee una figura labrada. Se finaliza con un 
capitel cuadrangular moldurado, sobre lo que 
se eleva una imagen que se encuentra 
incompleta. 

 

 

 

CRUCEIRO DE ROO DE ABAIXO: 42º 48´ 51.3” / 8º 51´ 20.4” 
Crucero construido en granito, con plataforma cuadrangular de tres escalones, sobre la que se 
asienta un pedestal cúbico que finaliza con chaflanes e inscripciones. El varal es muy esbelto, de 
sección octogonal y comienza y finaliza cuadrado. El capitel es cuadrangular con astràgalo liso 
cuadrangular y àbaco de lados curvos con los vértices achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas, hojas y 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 a la derecha. En la parte superior se sitúa una 
cartela con la palabra INRI inscrita. En el reverso aparece la Virgen en actitud de orar, sobre 
peana de un ángel y con las manos en cruz sobre el pecho. 
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CRUCEIRO EN MIROU (ROO): 42º 49´ 20.3” / 8º 52´ 20.3”. Cruceiro del tipo de fuste o 
varal construido sobre una 
gran roca redondeada e 
irregular sobre el que está el 
fuste tallado de una forma 
tosca, cuadrado y con las 
aristas redondeadas. En el 
centro del fuste tiene una 
figura que no puede 
catalogar. El capital es de 
forma cuadrado y tiene 
alguna decoración en el 
cuerpo inferior como 
estrellas. La cruz es de 
forma cuadrada y más ancha 
que gruesa. En el anverso 
está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, 
corona de espinas, cabeza 

inclinada hacia la izquierda y paño de pureza. En el reverso está la figura de la Virgen sobre 
peana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

CRUCEIRO EN ROO:  
Cruceiro construido en granito con una 
plataforma cuadrangular de tres escalones con 
tres bancos también de granito decorativos a 
su alrededor en un entorno muy cuidado en 
los detalles. El pedestal es cuadrangular con las 
aristas superiores achaflanadas. En una de sus 
caras tiene talada la siguiente leyenda: “ESTE 

CRUCERO SE LEVANTA EN HONOR Y A 
LA MEMORIA DE UNOS PADRES 
EXTRAORDINARIOS QUE EN VIDA SE 
LLAMARON JOSÉ RAMÓN Y CARMEN DA 
SOCA. ES UN HOMENAJE PÓSTUMO DE 

SUS HIJOS”. El fuste es de sección octogonal 
y comienza y termina de forma cuadrada. El 
capitel es cuadrangular con astrágalo 
cuadrangular y las aristas redondeadas. 

 
Está decorado con motivos vegetales y caras de ángeles. Sobre el fuste se sitúa la cruz de 
sección circular, leñosa y con nudos. En el anverso aparece Cristo crucificado con tres cruces, 
cabeza inclinada a la derecha, corona de espinas y paño de pureza atado al mismo lado. Sobre la 
cabeza hay una cartela. En el reverso está la Virgen sobre peana y una cabeza de ángel y con las 
manos unidas a la altura del pecho. 
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CRUCEIRO EN AGRELO: 42º 48´ 50.4” / 8º 52´ 15.1” Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones, sobre la que se asienta un pedestal cúbico que finaliza 
con chaflanes. El varal es de sección octogonal y finaliza cuadrado. El capitel es cuadrangular 
con una decoración de caras. Arriba se asienta la cruz de sección cuadrangular. En el anverso 
aparece la imagen de Cristo crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada y paño de pureza. En 
el reverso aparece la Virgen en actitud de orar, sobre peana de un ángel y con las manos en cruz 
sobre el pecho. 
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CRUCEIRO DE PONTE NAFONSO: 42º 49´ 28.6” / 8º 52´ 32.1” 
Crucero construido en granito, con 
plataforma cuadrangular de tres escalones, 
sobre la que se asienta un pedestal 
cuadrangular rematado con bocel y 
mediacaña con inscripciones. El varal es 
de sección octogonal, comienza y finaliza 
cuadrado. El capitel es cuadrangular con 
astràgalo liso cuadrangular y àbaco de 
lados curvos con los vértices 
achaflanados. La decoración se realiza 
mediante volutas y 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. En la parte 
superior se sitúa una cartela con la palabra 
INRI inscrita. En el reverso aparece la 
Virgen en actitud de orar, sobre peana de 
un ángel y con las manos en cruz sobre el 
pecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTELLA E RESTOS DE BATÁNS: 42º 49´ 13.9” / 8º 51´ 4.0” 
 
      Puente de un vano ejecutado con 
un dintel recto que en la actualidad 
es de hormigón ya que el originario 
de cantería se vio derruido en una 
riada. Se apoya sobre dos muros 
laterales de “cachotería” de granito. 
Forma parte de un antiguo camino 
adoquinado con origen en el núcleo 
de Castro Lampreeiro, con ficha 
propia en este catálogo. 
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VIVENDA E MUSEO AGRARIO EN CASTRO: 42º 49´ 21.8” / 8º 51´ 6.1” 
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COMPLEXO DA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DO TAMBRE: 42º 49´ 58.7” / 8º 50´41.3” 
La antigua empresa "Sociedad General Gallega de Electricidad” encargó a Antonio Palacios a 
construcción de la nave de máquinas de la central hidroeléctrica, así como otras construcciones 
residenciáis menores, exentas y una fuente. Se sitúa en un entorno de gran valor paisajístico al 
lado del río Tambre. El edificio principal parece una gran nave catedralicia con ventanales, 
contrafuertes y portada en arco de medio punto. Se trata de un gigantesco edificio industrial de 
cantería de granito a la vista, con una intención regionalista. Además, consta de otras 
edificaciones de menor tamaño y ubicadas la cierta distancia, pero formando parte del conjunto.  
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La que está formado por el edificio principal de la central, la antigua casa del jefe, la antigua 
residencia para trabajadores y la casa de los frailes. Siguiendo la margen del río Tambre 
encontramos una edificación singular aislada dedicada a los pescadores. Ascendiendo por el 
terreno se sitúa la edificación de la cámara de carga. En la parte más alta se sitúan dos 
volúmenes, uno de ellos era la casa de los maestros y lo otro la escuela para los niños de los 
trabajadores de la central. Todos ellos comparten el estilo regionalista, con muros de cantería de 
tipo almohadillado. 
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CONXUNTO DE PESQUEIRAS E PASALES NO TAMBRE: 42º 49´ 58.7” / 8º 50´41.3” 
Conjunto de pesquerías en el río Tambre con un alto valor cultural. Las primeras pesqueras 
datan del siglo X d. C. propiedad del Monasterio de Toxosoutos, situado en el vecino 
ayuntamiento de Lousame. Con la construcción de la presa Barrié de la Maza a mediados del 
siglo XX la cantidad de lamprea disminuyó dejando, por lo tanto, de utilizarse la gran cantidad 
de las existentes hasta el momento. La estructura de las pesquerías consiste en una barrera con 
un origen natural o que puede estar realizada por elementos colocados artificialmente formando 
un muro. Este discurre de una orilla a la otra del río. En estos muros transversales a la corriente, 
se sitúan unas aberturas denominadas pescon, que permiten el ascenso de las lampreas. Entre 
las aberturas se colocan las nasas, en las que las lampreas quedan atrapadas debido a la corriente 
y favorecidas por el estrechamiento del paso. Las nasas forman parte de una estructura de 
traviesas de madera. Para acceder a las pesquerías existe un camino desde la Central 
Hidroeléctrica del Tambre en muy buen estado. Al pie del camino se encuentra una 
construcción de pequeño tamaño y tipología tradicional, utilizada por los pescadores para 
guardar los aparatos. La estructura es de muros de “cachotería” de granito a la vista, con piezas 
de cantería en esquinales y alrededor de la puerta de acceso que es el único hueco que posee. La 
cubrición se resuelve a dos aguas con teja cerámica curva. 
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ANTIGO SERRADOIRO NO REGO DAS CUNCHAS: 42º 48´ 59.5” / 8º 52´ 38.8” 
 
Restos de estructura de un antiguo aserradero. En la actualidad se conservan los muros de 
cachotería contra el agua que permiten entender el espacio que ocupó el mismo alcanzando un 
valor cultural. 

 

CONXUNTO DE O MATO: 42º 49´ 5.01” / 8º 50´ 11.6” 
Conjunto de arquitectura popular compuesto por tres viviendas y sus construcciones 
adyacentes, la mayor parte de los casos arrimadas al cuerpo básico de la casa, tales como 
alpendres, cortes, hórreos y dos palomares. Forman un núcleo de gran interés no sólo por su 
individualidad sino por la unidad que forma el conjunto y la relación entre todos ellos. Además, 
cabe destacar el camino con vallado de piedra que lleva hasta el núcleo. Se trata de edificaciones 
tradicionales, una de ellas con un aire más culto, ejecutadas con muros de “cachotería” con 
cantería de granito en huecos y esquinales. Las cubriciones se realizan a dos aguas en dos de las 
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casas y son de nueva ejecución. El núcleo se encuentra en estado de abandono causando su 
progresiva ruina. Una vez llegas al desvío que pone Mato, dejar el coche y caminar unos 100 
metros por la pista forestal.  
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CONXUNTO DE CAMIÑOS EMPEDRADOS EN NIMO: 42º 49´ 59.7” / 8º 49´ 54.9” 
Conjunto de caminos de carro, adoquinados, 
en los que todavía se distinguen las roderas 
realizadas por su uso continuado al largo de los 
siglos. Ejemplo conservado de arquitectura del 
territorio conformado físicamente por el 
pavimento empedrado, vallados y muros de 
contención de cómaros o ribazos y vegetación 
de borde. 
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CRUZ EN PORTALÓN DE PROPIEDADE PRIVADA: 42º 49´ 5.01” / 8º 50´ 11.6” 
Cruz en un portalón de una propiedad privada en 
la aldea abandonada de Mato. Está colocada 
sobre un pedestal de forma cuadrada con una 
gran escocia. No permite ver mucho de su forma 
ya que está bastante deteriorada y cubierta de 
musgo. Le falta la mitad de du brazo derecho. 

 

 

 

 

CAMIÑO EMPEDRADO EN CASTRO LAMPREEIRO: 42º 49´ 21.8” / 8º 51´ 6.1” 
Camino de piedra en el que todavía se distinguen las roderas 
realizadas por su uso continuado al largo de los años. 
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LÁPIDA MEDIEVAL DE CASTRO LAMPREEIRO: 42º 49´ 21.8” / 8º 51´ 6.1” 
 
      Lauda funeraria referida por Lola 
Gil en la ficha de inventario realizada 
del Castro Lampreeiro. En este castro 
existe una ocupación medieval, que 
dedicó el espacio a necrópolis, 
evidenciada por la aparición de una 
lauda que hoy en día está integrada en 
la fachada de una casa en el lugar de 
Castro. Tiene la inscripción siguiente: 
“DOMINE DE La REQUEM 
ANIMAM FAMULE III IDOUS 
IANUARI ERATCXXXVI” 
 

 

VIVENDA EN O CASTRO: 42º 49´ 21.8” / 8º 51´ 6.1” 
Edificación de planta rectangular y dos plantas, con muros portantes de “cachotería” a la vista 
y piezas de cantería en jambas, antepechos, dinteles y esquinales. La disposición de los vanos 
es regular, de cuatro ejes por planta. En posición central, en el segundo piso, se sitúa un 
balcón de cantería en vuelo al que se abren dos puertas en el muro de cantería a la vista. Se 
protege con la prolongación del alero de cubierta. La cubrición se resuelve a dos aguas. 
En la parte baja del muro de la vivienda destaca la existencia de una lápida con inscripciones, 
que formaba parte del Castro Lampreeiro, incluida en el presente catálogo con ficha propia 
arqueológica. Tiene la inscripción siguiente: 

“DOMINE DE LA REQUEM ANIMAM FAMULE III IDOUS IANUARI 
ERATCXXXVI” 
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MOSTEIRO DE SAN MARTIÑO DE CORENZA: 42º 50´ 37.2” / 8º 49´ 20.3” 
Restos del monasterio benedictino de San 
Martiño de Corenza que, inicialmente, fue una 
abadía independiente. En el año 960 se 
anexionó a San Paio de Antealtares (López 
Ferrelro Historia de la S. La. M. Iglesia de 
S.C., Tomo II, pax. 397). En 1487 se 
incorporó a San Martiño Pinario. Más tarde 
(fines del siglo XVI) se unía a la parroquia de 
Santa María de Roo. 
En la actualidad a densísima vegetación 
impide valorar su estado, mas son visibles 
gran número de muros, restos de dovelas. 
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PONTE NAFONSO: 42º 49´ 36.8” / 8º 52´ 32.7” 
Se trata de un puente de origen 
medieval, siglo XIV, según todas las 
fuentes y referencias bibliográficas 
manejadas. Otras fuentes, sin 
embargo, afirman que puede tener 
su origen en el siglo IX. 
Actualmente cuenta con 20 arcos de 
los 27 originales y por razón de las 
sucesivas reformas sufridas al largo 
del tiempo algunos de ellos son 
ojivales, pero otros son 
semicirculares; lo mismo sucede con 
los tallamares que son tanto 
triangulares como trapezoidales. En 
el siglo XIX fue aumentada pasando 
de tener 4 a tener los 5 metros 
actuales. 

 

 



133 
 

 

  
 



134 
 

CRUZ EN PORTALÓN DE PROPIEDADE PRIVADA: Cruz en portalón de una propiedad 
privada compuesta por base cuadrangular con una gran escocia en la parte superior del mismo. 
La cruz comienza en forma cuadrada y continúa después con las aristas achaflanadas y las puntas 
de los brazos decoradas. 
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