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

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

 
Alfonso D. Rodríguez Castelao 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

reos todo el tiempo que dijese el juez. 

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

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

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

amenaza. 

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

hasta cuarenta de ellos. 

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

populares como los que siguen: 

 

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

 
 

“Campanas, las de Toledo 
Iglesia, la de León 

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

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

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

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

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

ayuntamientos limítrofes como Ames, Padrón, Rois y Dodro. 

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

 Plataforma de una o más gradas. 

 Pedestal normalmente cuadrangularliso o con inscripciones. 

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

tenazas, calaveras, serpientes, santiños. 

 Capitel decompleja 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 
ESTECRUCERO A HONRA DE DIOS 15-9 2011 ¡CAMIÑA POLA VIDA COA 
VERDADE NA MENTE, A BONDADE NO CORAZÓN E A SANTIDADE NA 
ALMA! RESUCITAREMOS ∆ Ω”, Fruime, Lousame. 

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

Argalo, Noia. 

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

Cruceiro de Mallán, A Igrexa, Nebra. 

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

CORDERO 1884.” Quintáns, Nebra. 

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

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

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

Concilio se escribió lo siguiente: 

"Enseñen también con cuidado los obispos que por medio de las historias de los 
misterios de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras representaciones, se 

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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instruye y afirma el pueblo en los artículos de la fe que deben ser recordados y 
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 más de360 cruceiros de los cuales en más de 120 solamente en Rianxo. 
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SANTA UXÍA DE RIBEIRA 

 

CRUCEIRO DE CAPELA NO CASTELO: 42º 33´ 25.1” / 8º 59´ 30.4” 

También conocido como 
Crucero de capilla en el 
Castelo se encuentra 
situado en el barrio del 
Castelo, en pleno centro 
del núcleo urbano de Santa 
Uxía, en una calle peatonal 
próxima al puerto. 
Responde a la tipología de 
crucero de capilla. La 
bancada consta de tres 
escalones de altura regular, 
recortados por el lado de la 
calle, para darles más 
espacio a esta). Sobre la 
última bancada se asienta el 
pedestal cúbico, de una 
única pieza.  

 
Sigue el fuste o varal, octogonal, formado por cuatro toros de perpiaños aparejados. El capitel es 
muy bajo, sobre el que se asienta la ventana, formada por cuatro piedras: una por detrás, dos 
laterales y la que hace de tejado (redondeada) o bóveda avenerada.  
La imagen de la virgen corresponde a la Virgen de la Salud, artísticamente es una de las mejores 
del ayuntamiento. Pertenece a la iconografía tradicional propia de estos monumentos marianos: 
largos cabellos que llegan hasta los hombros, cubiertos con el velo o manto y, sobre él una 
trabajada corona de reina. En la mano derecha coge la simbólica manzana y con la izquierda 
sostiene al Niño Jesús que tiene en las manos una bola, el globo terráqueo. El atuendo está bien 
terminado, con abundantes dobladillos y pliegues. No hay duda que el Jesús crucificado está 
hecho por distinta mano, menos experta en el arte de labrar la piedra.  
La cruz sale del medio del tejado de la capilla. Esta es de sección cuadrangular, con las aristas 
rebajadas y con los extremos finalizados en un adorno sencillo, que quiere asemejar lo de las 
cruces ancladas, excepto el brazo superior que le falta. La imagen carece de los más elementales 
trazos anatómicos, mismamente los de la cara son muy sencillos y primitivos. Tiene bien 
marcada la corona de espinas sobre lo largo cabello que le pasa de los hombros, con la cabeza 
levemente inclinada hacia la derecha y por detrás el nimbo con una cruz inscrita. El paño de 
pureza tiene el nudo a la derecha. Está sujeto a la cruz con tres clavos, apoyando el pie derecho 
sobre el izquierdo, quedando sólo exento en las rodillas. El crucero, contando los escalones, 
mide 3,65 m de alto. La única inscripción con la que cuenta es la de la placa de mármol apoyada 
sobre la base: “Virgen de la Salud, 1867”. Realmente no se trata de la fecha de construcción sino 
más bien de la fecha de un arreglo o restauración. 
Tiene una pequeña caja de madera para las limosnas sujeta con cadena y candado. 
Durante lo horario comercial, utilizara como complemento del negocio que tiene alrededor, 
sirviendo de expositor para la fruta. 
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CRUCEIRO DE CAPELA DE SANTA CLARA: 42º 34´ 18.5” / 8º 59´ 33.1” 

Crucero de capilla de unos 4,20 m. de altura 
que nace sobre un escalón muy desgastado, 
aunque otras fuentes hablan de tres 
escalones. Su base cúbica da paso a un varal 
octogonal formado por varios bloques 
graníticos. Aproximadamente en medio hay 
un peto para las limosnas perforado en la 
misma piedra, con puerta de hierro. 

La capilla posee una techumbre abovedada, 
de base tronco piramidal invertida, 
protegida por una puerta de cristal y marco 
de madera. Aunque en la solera figura 
escrito Santa Clara, la iconografía de la 
imagen que se halla dentro no tiene nada 
que ver con la de esta santa, pues es la 
tradicional de los demás cruceros de capilla 
del ayuntamiento de Ribeira: la Virgen 
María con el Niño Jesús en el regazo, y con 
una maza en la mano derecha. Se trata de 
una advocación popular reciente, que surge 
con motivo de la construcción de la 
moderna iglesia de Santa Clara, emplazada 
no lejos del crucero. La talla, de escaso valor 
artístico, es repintada por un vecino del 
lugar. 

 

El conjunto finaliza con una cruz cuadrangular de brazos potentados. 

 



13 
 

 

 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA EN DEÁN PEQUENO: 42º 33´ 53.3” / 8º 59´ 45.3” 

Situado en el barrio de Deán Pequeño, en la 
parroquia de Santa Uxía de Riveira, es uno de 
los más significativos del ayuntamiento, por su 
edad y por la imagen. El cantero, firmó su 
autoría con la frase "ISOLO ANDRÉS 
GOMES FDO. 1646". 
Realizado en granito, responde la tipología de 
crucero de capilla. No posee base ni 
plataforma. El fuste es grueso, cuadrado y con 
chaflanes, sostiene la capilla lisa, de base 
tronco piramidal invertido, tejado a cuatro 
aguas, ángel con alas en la base de la capilla, 
candil y en el interior la Virgen con el Niño 
Jesús, es policromada. Sobre ella una cruz 
cuadrangular con remates decorados, con las 
figuras de Cristo crucificado, con tres clavos, 
inclinando la cabeza hacia la derecha, las 
manos abiertas, corona de espinas, nimbo 
crucífero, paño de pureza sin nudos e INRI 
(en cartela). La imagen de él interior eres 
policromada. 
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CRUCEIRO DE PEDRA PATEIRA: 42º 33´ 11.8” / 8º 59´ 16.1” 

Cruceiro de Capela o Loreto realizado en 
granito y compuesto por una plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre los 
que se asienta la columna de sección 
octogonal y que comienza y termina de 
forma cuadrada y decorada con cuatro 
conchas de vieira, una en cada esquina. 
En una de las esquinas posteriores hay 
una figura del Apóstol Santiago sobre la 
proa de una barca y a su izquierda la 
figura de un pez. La capilla está decorada 
en su parte frontal con una cabeza de 
ángel con alas en los lados y, 
bordeándola quince figuras geométricas 
de forma esférica. Dentro de la capilla 
está una figura de la Virgen coronada, 
sobre tres cabezas de ángeles, con una 
dorna en la mano derecha y el niño en la 
otra. Sobre la capilla se asienta la cruz de 
sección cuadrangular, con las esquinas 
achaflanadas, la misma decoración de 
figuras esféricas a lo largo de toda su 
longitud y las puntas de los brazos 
decoradas.  
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En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, la cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. Encima de la cabeza tiene 
una cartela con la palabra INRI tallada. En la cara posterior de la capilla está tallada una 
representación del Apóstol Santiago y la misma cabeza de ángel con alas de la parte anterior. 
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LEÓN DE PADÍN: 42º 33´36.8” / 8º 59´ 36.0” 

 

Situado en Padín es el símbolo de 
Riveira desde hace casi 100 años. El 
nombre de Padín proviene de 
Paladín y cuenta la leyenda que 
Roldán tuvo con una sirena en 
Sálvora un hijo llamado Paladín de 
quien desciende la estirpe de los 
Mariño, llamados así porque 
surgieron del mar. 
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SALGADOIRO NA PUNTA TOURO: 42º 32´ 39.9” / 8º 59´ 03.7” 

Antiguo saladero situado en el núcleo de Touro. Conserva los pilones de piedra de lavado y el 
muro perimetral. 
El poder conservante de la sal sobre los alimentos frescos fue descubierto en la Edad de 
Hierro. Los fenicios trajeron hasta esta tierra el arte de salar el pescado y los romanos, 
promovieron este método de conservación con el transporte de pescado y marisco al resto del 
Imperio. Hasta el siglo XVII la salazón era una labor artesanal. Las familias salaban, 
principalmente la sardina, en sus hogares manteniendo el gusto natural de este pescado. 
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La llegada de los fomentadores catalanes, transformó un trabajo familiar en una industria. Los 
catalanes, aprovechando a geografía costera gallega, situaron sus factorías en ensenadas 
abrigadas con la finalidad de tener un fácil acceso a las embarcaciones de pesca. Con los 
catalanes llegaron otras artes de pesca propias del mediterráneo: la jábega de arrastre y su 
adaptación local la "traíña". 
La primera fábrica de salazón de Galicia se sitúa en Sálvora en 1770, y a partir de ese momento 
se multiplican por otros pueblos de la zona, tales como Aguiño, Carreira, Riveira y Corrubedo. 
Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX los almacenes de salazón marcaron la 
economía en la ría de Arousa, convirtiendo a los pescadores en asalariados. 
El proceso de salazón pierde fuerza a finales del siglo XIX, dejando el camino abierto e una 
industria muy próspera en estas tierras: las conserveras." 

  

MONUMENTO Á DORNA: 42º 33´08.8” / 8º 59´14.7” 

La Dorna es una embarcación ligada 
íntimamente al progreso de la ciudad de Riveira 
desde su humilde origen marinero, y por eso se 
merece un homenaje como el que se le brinda 
en el Parque de Pedra Pateira, al lado de la 
fuente circular que sobresale en el centro de la 
plaza. Una réplica en piedra y a tamaño natural 
de una dorna redimensiona la importancia del 
parque desde que en 1998 se descubrió la placa 
de este monumento. 
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CRUCEIRO NO POMBAL: 42º 33´ 11.1” / 8º 59´ 22.7” 

Se encuentra en la Plaza de Teruel, 
en el casco de Santa Uxía. 
Responde a la tipología de crucero 
de crucifijo. Realizado en granito, 
de plataforma cuadrangular de tres 
tramos y pedestal cúbico, fuste 
cuadrangular con chaflanes en las 
esquinas, con una peana de madera 
a modo de farol y capilla. Posee 
cruz cuadrangular con brazos con 
chaflanes, con las imágenes de 
Cristo crucificado con tres clavos, 
inclinando la cabeza hacia la 
derecha, bendiciendo con ambas 
manos, corona de espinas, paño de 
pureza anudado a la derecha e 
INRI. En el reverso está la Virgen 
del Socorro. Capitel cilíndrico, con 
astrágalo circular liso y cabezas de 
ángel con alas, ábaco de los lados 
curvos y vértices achaflanados y 
calavera con tibias cruzadas. 
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CRUCEIRO DE BANDA O RÍO: 42º 33´ 06.5” / 8º 59´ 16.5” 

Se encuentra en el barrio de Bandorrío, 
germen y casco viejo de Santa Uxía de 
Riveira. Responde a la tipología de crucero 
de crucifijo. De plataforma cuadrangular 
presenta un único escalón y pedestal cúbico. 
El fuste es cuadrangular con las esquinas 
achaflanadas en su tramo intermedio. Este 
cruceiro de construcción y forma reciente 
presenta una crucifixión con sencillez, sólo 
adornada con un capitel policromado 
barroquizante en el que se observan volutas 
entrelazadas, motivos vegetales y la faz de un 
angelito en cada cara. Cruz circular con la 
imagen de Cristo crucificado con tres clavos, 
inclinando la cabeza hacia la derecha, corona 
de espinas y paño de pureza anudado a la 
derecha. 
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MIRADOIRO DE SAN ALBERTE: 42º 34´ 42.2” / 8º 59´ 47.6” 
Situado en el Monte de Santo Alberte, al lado de la capilla románica donde se honra al santo. 
Desde sus 207 metros de altura se observan unas hermosas panorámicas de A Curota, 
Corrubedo, Riveira, la desembocadura del río Ulla, O Grove, el Parque Nacional Marítimo 
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia con las islas de Sálvora, Ons y Cíes, llegando la vista 
a A Guarda y Santa Tegra hacia el sur y a Fisterra hacia el norte. 

 

 

Próximo al mirador podemos dar un paseo por el conjunto de mámoas del monte de San 
Alberte, este conjunto está formado por una agrupación de 3 mámoas localizadas en las 
inmediaciones de la ermita. Dos de ellas presentan una cubrición de coraza pétrea a base de 
pequeñas piedras. Presentan todas socavones en su zona central, lo que pone de manifiesto la 
desgraciada actuación de las excavaciones furtivas en el pasado. 
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En el mes de mayo se celebra su día y la romería de San Alberto, la leyenda le atribuye al santo 
un don para encontrar novio. Se lleva a cabo el ritual de lanzar tres trozos de teja al ventanal 
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ciego de la capilla, si estos se quedan ahí el santo hará de casamentero. También se dice que 
los marineros se subían al tejado para pedir vientos favorables antes de salir a faenar, para lo 
cual ponían las tejas en la dirección que querían que soplase el viento. También se dice que las 
esposas de los marineros, con la intención de acelerar la llegada de los maridos, irían moviendo 
una de las tejas de la cubierta de la capilla desde el sentido de un punto cardinal hacia el 
contrario para regular la dirección de los vientos en el sentido favorable. 
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CRUCEIRO ADRO DA IGLESIA DE SANTA CLARA: 42º 34´ 07.1” / 8º 59´ 29.8”. Cruceiro 
del tipo de fuste construido sobre una plataforma de tres escalones sobre el que se pone el 

pedestal con las aristas superiores achaflanadas y las superiores de la misma manera en casi toda 
su superficie. En una de sus caras tiene la siguiente leyenda: “EN GRATITUD DE SUS 
FELIGRESES A D. CESÁREO CANAVAL CASTRO, PÁRROCO DE 1979 A 2017, 
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QUE CON ADMIRABLE CELO PERSONAL ENGRANDECIÓ ESTA PARROQUIA. 
PRUEBA ES LA PROMOCIÓN DE ESTE TEMPLO DE SANTA CLARA EN 1993 
RIVEIRA, 2017”. El fuste comienza de forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. 
En la mitad del fuste está la figura de Santa Irene. El capitel es de forma cuadrada en su parte 
superior y octogonal en su parte inferior. Está decorado con volutas y motivos florales. La cruz 
comienza en forma cuadrada y luego pasa a tener las aristas achaflanadas, salvo los finales de los 
brazos que son también cuadrados. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres 
clavos, corona de espinas, cabeza inclinado hacia la derecha y paño de pureza anudado al mismo 
lado. Sobre la cabeza hay una cartela con la inscripción “INRI”. En el reverso no hay ninguna 
figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAIA DE COROSO: 42º 34´ 05.9” / 8º 58´ 18.1” 
Playa de gran extensión totalmente 
equipada y que acoge a gran 
cantidad de visitantes. Arena 
blanca y protegida. Posee servicio 
de vigilancia durante el verano 
(Protección Civil). Limpieza diaria. 
Línea de autobús regular. La 
policía local patrulla la playa 
durante el verano. Goza de un 
excelente paseo marítimo a lo 
largo de todo el arenal. Línea de 
autobús regular, con parada a 
menos de 150 metros. Desde ella 
existen unas fenomenales vistas de 
Ribeira, la isla de Rúa y de la ría de Arousa. 
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SAN PEDRO DE PALMEIRA 

 

CORREDOIRA DA CARBALLA: 42° 34' 53.4" / 8° 58' 52.7" 

Se localiza en A 
Carballa, parroquia de 
Palmeira, es un 
camino vecinal de 
carro o "corredoira", 
angosto, 
profundamente 
excavado en el terreno 
y techado con los 
arbustos de las fincas 
colindantes. Por la 
"corredoira" solo cabe 
poco más de un carro 
de dos bueyes y aún 
pueden verse las 
marcas de roderas de 
estos en las piedras 
que forman su lecho. 
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CRUCEIRO DE MARCOS: 42º 34´ 44.3” / 8º 57´ 30.5” 

Se halla en el núcleo de 
Palmeira, cerca del 
muelle. Responde a un 
modelo de crucero con 
cruz latina, en el anverso 
se representa el Cristo 
crucificado y en el 
reverso a la Virgen. La 
cruz descansa sobre un 
capitel decorado con 
volutas y querubines. El 
fuste del crucero es 
circular, leñoso y con 
nudos, al igual que la 
cruz, y representa en la 
parte inferior dos 
imágenes: una figura de 
un ángel orante, 
arrodillada delante del 
pedestal y sobre este 
ángel, en el varal, la 
imagen de San Marcos 
con los evangelios.  

También destaca en este crucero la plataforma, cuadrangular con 
un pequeño jardín dentro, que rodea al pedestal octogonal 
rematado en chaflanes y con tibias en X. 

 

  

  

 



32 
 

PETROGLIFO DA LAXE DAS CABRAS: 42º 34´ 37.2” / 8º 59´ 05.3” 

Está situado en el lugar de Figueirido, en la parroquia de Palmeira. Es una manifestación del 
arte rupestre que se desarrolla desde la Edad de Bronce hasta la consolidación de la cultura 
castreña, entre el 1100 y el año 700 a. C. Los petroglifos presentaban formas variadas, desde 
motivos antropomorfos o zoomorfos, como en este caso, hasta diseños geométricos, 
predominando las figuras esquemáticas. Su distribución geográfica es concentrada, se reduce 
casi exclusivamente a las rías de Pontevedra y Vigo y valles próximos. 
A Pedra das Cabras es una roca granítica, semicilíndrica, afectada en uno de sus extremos por la 
actividad cantera, sobre la que se graban, al aire libre, dos imágenes zoomórficas, de grandes 
dimensiones; dos cérvidos, macho y hembra, con cuerpos voluminosos y extremidades 
realizadas con tres trazos muy esquematizados. Los cuerpos de los animales de morfología 
rectangular terminan en un ancho cuello para luego esbozar las cabezas quizás 
desproporcionadamente estrechas y ensanchadas. Llama la atención la presencia de 6 patas en 
cada animal, lo que posiblemente habría que poner en relación con la intención de representar 
las figuras en movimiento.  
Podría datarse entre la Edad del Cobre y del Bronce. Aquí, diseñaron estilizados animales quizás 
para propiciar su fertilidad o como parte de rituales funerarios o religiosos, o quizás 
representaban al ser del que creía descender la tribu. Sus autores pueden considerarse auténticos 
artistas, puesto que sus obras se pensaron y situaron para ser vistas. Está bien conservado pero 
el acceso hasta él sólo puede realizarse a pie por una pista forestal. 
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ANTIGO ALMACÉN EN COROSO: 42º 34´ 10.7” / 8º 58´ 20.0” 

A partir de 1770 y gracias a que el Rey Carlos III 
comienza a establecer negocios con América, en 
los puertos gallegos se inicia un importante 
desarrollo económico. Este nuevo auge de la 
Galicia marítima motivó que a finales del siglo 
XVIII se iniciase la llegada de industriales 
catalanes que introdujeron en Galicia un nuevo 
arte industrial de conservación del pescado "la 
salazón" así como también nuevas artes de pesca 
como la jábega mediterránea. 

Entre las primeras fábricas de salazón que se 
construyeron se encuentra la de la playa de 
"Coroso" construida sobre unos terrenos que 
Carlos IV en el año 1790 donó a la familia 
catalana "Saiz" dedicada a industrias de pesca y 
navegación. 

Es en estos terrenos es donde, desde 1970 hasta la 
actualidad, se ubica el Camping de Coroso. La 
antigua fábrica de Salazón está reacondicionada 
como la cafetería-restaurante del camping." 
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SANTIÑA DE COROSO: 42º 34´ 11.5” / 8º 58´ 19.6” 

Imagen de la Virgen realizada en granito, 
la cual destaca por su simbolismo simple 
y su austera decoración. La Virgen orante 
con las manos juntas se apoya sobre una 
columna, sin plataforma, compuesta por 
pedestal cuadrangular simple de tres 
pasos, fuste corto y cilíndrico y peana 
esférica. Se encuentra en el interior del 
Camping de Coroso. 

 

 

Según me contaron, esta figura fue donada a los dueños del camping y procedía de una casa 
solariega allá por los años 50 o 60 del siglo XX. 
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CRUCEIRO EN EL CAMPING DE COROSO: 42º 34´ 11.5” / 8º 58´ 19.6” 

Se trata de un cruceiro con una plataforma de 
tres escalones realizada en cemento y ladrillos. 
El resto del cruceiro es de granito. El fuste es 
de sección circular y el capitel cuadrangular 
con las esquinas achaflanadas y astrágalo 
cuadrangular. Sobre el fuste se asienta la cruz 
de sección cuadrangular que comienza y 
termina cuadrada y el resto tiene las esquinas 
achaflanadas sobre un pequeño pedestal 
cuadrangular moldurado.  

 

 

 

DOLMEN DE COROSO: 42º 34´ 16.5” / 8º 58´ 17.5” 
De las 14 piedras que se estima pudieron conformar hace miles de años el dolmen de Coroso, 
hoy solamente permanecen tres a la vista. 
Pequeño testimonio de lo que se supone que fue un importante conjunto. Lo encontramos a 
escasos metros del camping de Coroso y de la playa del mismo nombre. 
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POMBAL DE PALMEIRA: 42º 34´ 43.8” / 8º 57´ 36.8” 

El palomar se encuentra hoy integrado 
en el casco urbano de Palmeira, cerca 
de la casa rectoral y la iglesia. De planta 
circular y con el muro revocado y 
pintado de color blanco termina en 
cubierta cónica y tejado con teja del 
país. Cornisa saliente en la parte 
inferior del tejado y otra más a modo 
de tornarratos y apoyo para la llegada 
de las palomas a sus nidos. Tiene un 
farol colocado en el muro para 
iluminación del entorno. 

 

HÓRREOS EN PALMEIRA: 42º 34´ 42.3” / 8º 57´ 37.1” 

Conjunto de dos hórreos. 
Uno está hecho 
completamente de piedra y 
el otro tiene construcción 
mixta de madera y piedra. 
Éste tiene dos pórticos de 
madera que están en buen 
estado. Los dos rematan en 
tejado a dos aguas y con 
cruces en la cima. Están 
sobre muro de piedra con 
cornisa a modo de 
tornarratos y presentan 
buena construcción de 
sillería de granito con 
agujeros para la aireación. 
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PRAIA DA CORNA: 42º 35´ 05.9” / 8º 57´ 11.6” 
Tiene una longitud de 300 metros y una anchura de 20 metros, con arena blanca y fina, aguas 
tranquilas. Cuenta con puesto de vigilancia, zona de fondeo de embarcaciones. 
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PRAIA DE RÍO AZOR: 42º 34´ 09.1” / 8º 58´ 03.3” 
Tiene una longitud de 150 metros y 15 metros de anchura con una arena blanca y fina, aguas 
muy tranquilas. Dispone de servicios como acceso para discapacitados, W.C., papeleras, 
duchas, parking, puesto de vigilancia y puesto de socorro. 
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PRAIA INSUELA: 42º 34´ 43.8” / 8º 57´ 29.0” 
Su extensión es de 400 metros por 3 metros de ancho. El nivel medio de ocupación es medio. 
Playa semiurbana sin paseo marítimo principalmente compuesta por grava. El estado habitual 
de la mar es aguas tranquilas.  
Playa de grava algo incómoda para el baño. 
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CRUCEIRO ADRIO DA IGREXA DE PALMEIRA: 42º 34´ 42.5” / 8º 57´ 35.5” 
Cruceiro construido en granito compuesto 
por una plataforma cuadrangular de tres 
escalones sobre los que se asienta un 
pedestal de forma cuadrangular 
molduradas sus aristas superiores y la 
parte alta de las laterales. En una de sus 
caras tiene escrito la leyenda: 
 “FUNCIONANTES SANTÍSIMO. 
2000” 
El fuste es de sección octogonal y 
comienza de forma cuadrada.  
El capitel es cuadrangular y está decorado 
con volutas, caras humanas y diversos 
motivos. 
La cruz es de sección cilíndrica, leñosa y 
con nudos. En el anverso tiene la figura 
de Cristo crucificado con tres clavos, 
corona de espinas, la cabeza inclinada al 
lado derecho y paño de pureza atado al 
lado contrario. En la parte superior tiene 
una cartela con la leyenda “INRI” escrita 
En el reverso está la figura de la Virgen 
sobre peana con el niño en el brazo 
izquierdo. 
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CRUCEIRO DO CEMITERIO DE PALMEIRA: 42º 34´ 45.0” / 8º 57´ 52.4” 
Cruceiro construido en granito compuesto por 
una plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre los que se asienta un pedestal de forma 
cuadrangular con todas sus aristas molduradas. 
En una de sus caras está tallada la fecha de : 
1998. 
El fuste es cuadrangular con las aristas 
achaflanadas comenzando y terminando de 
forma cuadrada. 
El capitel es de forma cuadrada, con astrágalo 
cuadrangular moldurado y está decorado con 
volutas, cabezas de ángeles y motivos vegetales 
en todas sus caras. 
La cruz es de sección cuadrangular y tiene 
todas sus aristas achaflanadas. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado con tres 
cruces, corona de espinas, cabeza inclinada 
hacia la derecha y paño de pureza atado al 
mismo lado. En la parte superior tiene una 
cartela con la palabra INRI tallada. 
En el reverso tiene la figura de la Virgen 
apoyada sobre la cabeza de un ángel y con los 
brazos recogidos a la altura del pecho. 
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CRUCEIRO EN A LOMBA (PALMEIRA): 42º 34´ 40.0” / 8º 57´ 57.6”. Cruceiro del tipo de 
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capilla o Loreto construido sobre una plataforma de tres escalones de forma cuadrada sobre el 
que se coloca la columna moldurada en su primer tercio de longitud. Sobre la columna está la 
capilla que tiene la imagen de la Virgen en su interior y, como todos los cruceiros de este tipo de 
capilla o Loreto están orientados hacia el mar ya que la Virgen del Carmen es la protectora de los 
marineros y este tipo de cruceiro es el monumento mariano por naturaleza. La capilla termina 
con un pequeño copete y sobre él la cruz que tiene en el anverso la figura de Cristo crucificado. 

CRUCEIRO EN PALMEIRA: 42º 34´ 52.9” / 8º 57´ 49.3”. Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma 
cuadrada de dos escalones de forma 
cuadrada sobre el que se coloca el 
pedestal de la misma figura 
geométrica y con las aristas 
superiores achaflanadas. El fuste 
comienza y termina de forma 
cuadrada y tiene las aristas 
achaflanadas en el resto de su 
superficie. El capitel es cuadrado, 
moldurado en su parte interior y 
decorado con una cabeza de ángel 
con alas a los lados en cada una de 
sus caras. La cruz es cuadrada en 
toda su superficie. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado 
con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza anudado al mismo 
lado. Encima de la cabeza tiene la 
cartela. En el reverso tiene la 
imagen de la Virgen sobre una 
peana que tiene en su parte inferior 
una cabeza. La Virgen tiene los 
brazos apoyados sobre su pecho. 
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SANTA MARÍA DE OLVEIRA 

 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE REIRÍS EN O VISO: 42º 35´ 39.9” / 9º 2´ 16.1 

Situado en O Viso, 
parroquia de Olveira, 
corresponde al tipo 
crucero de Loreto o de 
capilla. Propios de esta 
comarca, se caracterizan 
por una ancha y corta 
columna que lleva 
encima una capilla 
decorada con la virgen 
en su interior y que 
rematan en una cruz en 
la que está Cristo 
crucificado con tres 
clavos, corona de 
espinas, cabeza inclinada 
hacia la derecha y paño 
de pureza.  
Se encuentra en un cruce que en la antigüedad quedaba en el medio del monte, lugar que antaño 
era muy concurrido pues por el transitaba el camino tradicional para Xuño, pasando por Seráns, 
Bazoñas, Alboredo, etc.  

El terreno que circunda el crucero fue arreglado como jardín a modo de atrio. Este crucero es 
uno de los más altos que conocemos, desde la base hasta el remate de la cruz supera los 5,30 m. 
La base cuenta con dos escalones, de la que arranca el voluminoso fuste, de 60 cm. de ancho y 
2,20 m, de alto. La base es de poca altura, lo mismo que el capitel, con el que hace juego. El fuste 
está formado por varias piedras y es de sección octogonal. La capilla es sencilla, con el techo 
redondeado, y por dentro la bóveda es avenerada (imita la una concha de vieira). Tanto el dintel 
como las jambas tienen la arista interior achaflanada, no sólo con fines estéticos, sino para dar 
más luz al interior de la ventana. La imagen recibe la denominación de Nuestra Señora de los 
Remedios. Se trata de una talla muy restaurada, pues, según los vecinos, durante la República fue 
bajada y rota, pero un hombre del lugar juntó los trozos y los pegó con cemento. De la imagen 
hay poco que decir, se trata de una iconografía muy conocida y repetida en la mayoría de estos 
cruceros, la Virgen sentada sujeta al Niño Jesús con la mano izquierda y coge una manzana con 
la mano derecha. Tiene corona y velo y el Nido lleva un libro abierto entre las manos. La talla no 
es de mucha calidad, hay que tener en cuenta que se trata de una restauración en la que las partes 
perdidas, fueron sustituidas por cemento. La cruz está bien hecha, bien trabajada y con bonitos 
remates que imitan flores en los cantos. La figura de Jesús crucificado es más pobre, con escasos 
rasgos anatómicos. Sobre la cabeza, algo caída hacia la derecha, destaca la corona de espinas 
debajo de la que sale el ancho cabello que por los lados llega hasta los hombros. Por detrás tiene 
nimbo circular de pequeñas proporciones. El paño de pureza carece de nudo, finalizando un 
extremo por debajo del otro en el frente. La imagen no cuenta con ninguna parte del cuerpo 
separada de la cruz, estando sujeto a la misma por tres clavos, con el pie derecho sobre el 
izquierdo. En la placa que corona el conjunto aún se notan grabadas en la piedra las letras de 
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INRI. Conserva restos de policromía. Fecha de finales del s. XVI comienzos del s. XVII. 
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MENHIR DE BRETAL: 42º 35´ 25.1” / 9º 02´ 03.1” 

También llamado Menhir de Olveira porque se 
encontró en esa parroquia. Este peculiar 
monumento está situado en O Agra de Sirves, 
parroquia de Olveira. Se encuentra en la 
actualidad en una propiedad particular y 
constituye uno de los últimos descubrimientos 
en el megalitismo gallego. 
El menhir, único en la comarca, es de forma 
triangular, remate redondeado y lados 
asimétricos, alcanzando una altura de 2,5 m. Y 
un diámetro de 40 cm. Presenta decoración de 
bandas y cazoletas. A pesar de que su finalidad 
no está clara, probablemente se haya 
reutilizado durante siglos como marco, punto 
que señalaba el lindero del espacio habilitado 
por una comunidad en el límite de las tierras 
cultivadas. 
Mi agradecimiento a los propietarios por 
permitirme entrar en su casa para fotografiar 
este monumento. 

 

 

CRUCEIRO EN OLVEIRA DE ARRIBA: 42º 35´ 59.0” / 9º 02´ 10.2” 

Realizado en granito, de plataforma 
cuadrangular presenta un único escalón y 
pedestal cúbico moldurado. Responde a la 
tipología de crucero de crucifijo en el que 
no figura ninguna inscripción con fecha, 
pero es de suponer que haya desaparecido 
con el paso del tiempo. El fuste es 
cuadrangular con las esquinas achaflanadas, 
acabado en dosel; sobre él el capitel 
cuadrado, con volutas, hojas de acacia, 
cabezas de ángeles con alas y en las 
esquinas conchas de vieiras, sobre un 
astrágalo cuadrangular y redondeado en las 
esquinas. La cruz es de sección 
cuadrangular, rematada en punta de flecha, 
En el anverso, un Cristo crucificado y 
coronado de espinas, cabeza caída sobre el 
hombro derecho. El Cristo es de tres 
clavos y manos abiertas, con paño de 
pureza anudado a la derecha. En el reverso, 
sobre una peana de un ángel con alas, la 
Virgen que sostiene, con su brazo 
izquierdo, al Niño Jesús. 
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CRUCEIRO DE BRETAL: 42º 35´ 32.1” / 9º 01´ 33.2” 

Cruceiro realizado en granito, responde 
a la tipología de cruceiro de crucifijo. Se 
apoya sobre una plataforma 
cuadrangular de tres pasos, estando el 
primero de ellos absorbido en acera 
pública. El fuste, descansa sobre un 
pedestal cúbico y es de sección 
cuadrangular con las esquinas 
achaflanadas. Soporta un capitel de 
sección levemente tronco-piramidal 
invertida, decorado con orlas vegetales 
y un ángel en cada una de sus caras. La 
cruz es de sección circular, ligeramente 
leñosa y con nudos. En el anverso, 
Cristo crucificado, con tres clavos, 
cabeza inclinada hacia el lado derecho, 
manos abiertas, corona de espinas, 
paño de pureza anudado a la derecha y 
leyenda de ""INRI"" sobre su cabeza. 
En el reverso, la Virgen orante, con las 
manos juntas, sobre una peana con 
forma de querubín. 
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CRUCEIRO DE CAPELA EN OLVEIRA: 42º 35´ 57.7” / 9º 02´ 06.9” 
Cruceiro de capela o Loreto construido en granito compuesto por una plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre el que se asienta el pedestal de sección cuadrangular con 
las aristas achaflanadas. En la cara frontal del pedestal hay una placa con la leyenda: 
“OLVEIRA DE ARRIBA 2013”. El entorno está decorado con un muro de piedra en fábrica 
de sillería irregular, el suelo empedrado y a su lado un altar sobre la que hay una hornacina de 
cristal para poner velones de ofrenda. La recia columna tiene forma cuadrangular, las aristas 
achaflanadas y comienza y termina de forma cuadrada. La esquinas superiores e inferiores 
están decoradas con motivos vegetales. Sobre la columna está la capilla, decorada con motivos 
vegetales a todo lo largo de su frente y en la que se alberga una figura de la Virgen en actitud 

de 
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orar. 
 
Sobre la capilla se asienta la cruz que tiene debajo un capitel de sección cuadrangular decorado 
con caras de ángeles con alas al lado, volutas y motivos vegetales. La cruz es de sección 
cuadrangular y tiene los extremos de los brazos decorados con molduras y motivos vegetales. 
En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza. 
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CRUZ EN PORTALÓN: 
Cruz que corona el muro de entrada a una 
propiedad particular situada un poco más 
adelante del cruceiro de Bretal.  
Está flanqueada por dos “turulecos” similares a 
los que adornan los innumerables hórreos en 
Galicia. 
En cuanto a la cruz se refiere es una cruz 
sencilla de sección cuadrangular en toda su 
superficie sin más adornos y se sitúa sobre un 
pedestal de sección cuadrada con una gran 
escocia. 
 

 

CRUCEIRO DE SIRVES: 42º 35´ 06.0” / 9º 01´ 30.5”. Cruceiro construido sobre una 
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plataforma de tres escalones cuadrados sobre el que se pone el pedestal de forma cuadrado y las 
aristas superiores achaflanadas, además de la mitad superior de las aristas verticales. En una de 
las caras tiene gravada la fecha 1999. El fuste comienza y termina de forma cuadrada y el resto 
tiene las aristas ligeramente achaflanadas. El capitel es cuadrado y está decorado con caras, 
volutas y hojas de acanto. La cruz comienza y terminan las puntas de los brazos en forma 
cuadrada mientras el resto tiene las aristas achaflanadas. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y paño de 
pureza anudado al mismo lado. Sobre la cabeza tiene la cartela con la inscripción “INRI”. En el 
reverso está la figura de la Virgen apoyada sobre una cabeza, está cubierta con un manto y tiene 
los brazos recogidos a la altura del pecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN SIRVES: 42° 35' 06.0" / 9° 01' 30.4". 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido en una propiedad 
privada sobre una plataforma cuadrada de dos escalones sobre el 
que se coloca el pedestal de la misma forma geométrica y con las 
aristas superiores achaflanadas. El fuste tiene la parte superior de 
sección octogonal. El capitel es de forma cuadrada y moldurada 
toda su superficie en forma tronco piramidal invertida. La cruz 
comienza en forma cuadrada y tiene los finales de los brazos 
florenzados. El resto tiene las aristas achaflanadas. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de 
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza 
anudado al mismo lado. Sobre la cabeza está una cartela. En el 
reverso está la Virgen apoyada sobre una peana. 
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CRUCEIRO EN CASANANDE: 42º 35´ 28.1” / 9º 02´ 39.5”: Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma cuadrada de dos escalones sobre el que se coloca el pedestal de 
la misma figura geométrica que tiene las aristas superiores achaflanadas. La cruz comienza y 
termina de forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel es de sección 
cuadrada y decorado con volutas. La cruz comienza en forma cuadrada y el resto es de sección 
circular decorado con nudos. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres cruces, 
corona de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza anudado al mismo lado. 
Sobre la cabeza tiene la cartela con la inscripción “INRI”. No tiene ninguna figura en el reverso 
de la cruz. 
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CRUCEIRO CEMINTERIO SANTA MARÍA DE OLVEIRA: 42º 35´ 18.5” / 9º 02´ 01.8”. 
Cruceiro construido sobre una plataforma cuadrada de tres escalones sobre el que se coloca el 
pedestal de la misma forma geométrica y con las aristas superiores achaflanadas. .En una de las 
caras tiene la fecha “2009” y en otra la firma del constructor “E. Martínez”. El fuste comienza 
de forma cuadrada y le resto es de sección octogonal. Al final del fuste tiene la escultura de una 
figura masculina que mantiene a un niño en su brazo izquierdo y una hoja de palma en el 
derecho. El capitel es de forma cuadrada y tiene un astrágalo en su inicio. Está decorado con 
diversas figuras, motivos vegetales y volutas. La cruz comienza de forma cuadrada y los finales 
de los brazos son de la misma forma. 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. Sobre la cabeza tiene una cartela con la 
inscripción “INRI”. En el reverso está la figura de la Virgen sobre una peana de forma cuadrada 
en su parte superior y piramidal invertida en la parte inferior. La Virgen aparece coronada, con el 
niño, coronado de la misma forma, en el brazo izquierdo y sujetando algo con la derecha. 
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SAN MARTÍN DE OLEIROS 

 

CRUCEIRO DO LIXÓ: 42º 36´ 25.2” / 9º 00´ 18.6” 

Realizado en granito, de plataforma cuadrangular 
presenta dos escalones y no posee pedestal. 
Responde la tipología de crucero de crucifijo. El 
fuste es basto de sección cuadrangular 
achaflanado. Cruz cuadrangular con remates 
floreados y de brazos con chaflanes, con la 
imagen un Cristo crucificado y coronado de 
espinas, cabeza caída levemente sobre el hombro 
derecho y paño de pureza. 

 

 

DOLMEN DE AXEITOS: 42º 36´ 0.8” / 9º 1´ 4.4” 

Declarado Bien de Interés Cultural. También eres conocido como “Pedra do Mouro”. Este 
monumento funerario colectivo de grandes dimensiones, proviene de la época megalítica, en el 
tercer milenio antes de Cristo. Está situado en el lugar de Axeitos, parroquia de Oleiros, y 
supone uno de los principales vestigios de la cultura megalítica gallega. 

El dolmen se compone de un sepulcro con corredor formado por una estructura de siete 
ortostatos de diversas dimensiones cubiertas por una gran losa “in situ” y otras dos más 
pequeñas pertenecientes al pasillo que facilita la entrada a la cámara. Además, el dolmen se 
caracteriza por su simbolismo asociado a las pinturas y grabados con motivos geométricos y 
antropomórficos, algunos aún visibles en una de las piedras, así como por la aparición en su 
entorno de ídolos, pequeñas esculturas hechas con cantos rodados. 
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CRUCEIRO EN OLEIROS: 42º 36´ 09.6” / 9º 00´ 19.7” 
Cruceiro construido en granito 
compuesto por una plataforma 
cuadrangular de un escalón sobre el 
que se asienta un pedestal de forma 
cuadrangular con las aristas 
superiores achaflanadas. 
El fuste es de sección octogonal y 
comienza de forma cuadrada. 
El capitel es de sección cilíndrica con 
astrágalo redondeado.  
La cruz es de sección cilíndrica, 
leñosa y con nudos. En el anverso 
hay una figura de Cristo crucificado 
con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza atado al mismo lado. 
Sobre la cabeza hay una cartela con 
la palabra INRI escrita. 
En el anverso hay una figura de la 
Virgen sobre peana y una cabeza de 
ángel con alas. Está con las manos 
unidas a la altura del pecho. 
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VARIAS CRUCES EN PORTALONS EN OLEIROS: 42º 36´ 12.4” / 9º 00´ 21.3” 
Se trata de los portalones de varias 
propiedades privadas que están coronadas con 
cruces. Algunos de ellos tienen otros adornos 
a su lado que en los hórreos se suelen llamar 
con el sobrenombre de “turulecos”.  
El primer portalón está decorado con dos 
“turulecos” y una cruz central de sección 
cuadrada y sobre un capitel cuadrado con la 
parte superior decorada con una escocia. 
El segundo es semejante al anterior, aunque en 
un portalón perteneciente a la misma 
propiedad está decorado con lo que parece un 
capitel piramidal con los restos de una cruz o 
crucero en su parte superior. 
El tercer portalón dispone solamente de una 
cruz sobre un pequeño pedestal. 
Los portalones cuarto y quinto nos presentan 
la misma figura, una cruz de sección cuadrada 
flanqueada por dos “turulecos” de similar 
hechura y la cruz sobre un capitel o pedestal 
de forma cuadrangular y una pequeña escocia 
en su parte superior. 
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CRUZ EN MURO ENTRADA PROPIEDADE PRIVADA: 42º 34´ 34.0” / 9º 00´ 22.7” 
Cruz colocado en lo alto del portalón de una propiedad privada situada al lado de la iglesia 
parroquial de San Martín de Oleiros. Está sobre un capitel piramidal y es de sección 
cuadrangular con las aristas redondeadas y los finales de los brazos decorados en forma 
florenzada. 
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CRUZ EN MURO ENTRADA PROPIEDADE PRIVADA: 42º 34´ 34.0” / 9º 00´ 22.7” 
Cruz colocado en lo alto del portalón de una propiedad privada situada al lado de la iglesia 
parroquial de San Martín de Oleiros. La flanqueada por dos turulecos. Está sobre un capitel 
piramidal y es de sección cuadrangular con las aristas redondeadas y los finales de los brazos 
decorados en forma florenzada. 
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SAN PAIO DE CARREIRA 

 

CASTRO DE PORTO BAIXO: 42º 32´ 26.1” / 9º 02´ 03.1” 

Está situado entre la playa de O Porto das Dornas y la pequeña y hermosa cala rocosa de Porto 
Baixo, en el lugar de Anquieiro, dentro del Parque Natural y próximo a la laguna de Vixán. Es 
de la Edad de él Hierro y por las excavaciones efectuadas se sabe que estuvo habitado en época 
romana. Es un castro costero con un único recinto, delimitado por una muralla pétrea formada 
por dos muros paralelos, visible hoy en día de forma parcial, que probablemente haya tenido un 
foso perimetral. 
Este yacimiento fue descubierto de casualidad en el año 1978 cuando se hacían sobre él unas 
tareas ilegales de extracción de arena, algo muy frecuente en esa época. 
Él castro consta de unas pequeñas construcciones totalmente enterradas, y rodeadas de una 
impresionante muralla que las protege aprovechándose de la morfología del terreno. Mide unos 
90 x 40 m y tiene forma ovalada. Por su cara oeste, el mar le hace de defensa natural a este 
recinto. Según los expertos, este poblado posiblemente estuvo habitado entre los siglos IV al II 
antes de nuestra era. Recientemente, en diciembre del año 2004, si hicieron en él unas pequeñas 
excavaciones para sacar a la luz su gran muralla defensiva. 
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CRUCEIRO EN FRIÓNS: 42º 33´ 03.1” / 9º 00´ 18.4” 

Original del s. XVIII 
construido en granito, 
tiene como base una 
plataforma octogonal de 
tres tramos, el pedestal de 
pequeña altura es también 
octogonal y de aristas 
achaflanadas. El fuste es 
octogonal, aunque su 
arranque es de sección 
cuadrada. Capitel 
cilíndrico con el astrágalo 
(collarín) circular y cuatro 
cabezas de ángeles alados. 
Cruz de sección octogonal 
con remates florenzados y 
un botón circular central.  

 

En el anverso de la cruz aparece el Cristo crucificado, sostenido por tres clavos e inclina su 
cabeza con corona de espinas hacia la derecha, mostrando las manos en posición abierta. Su 
paño de pureza está anudado a la izquierda y en lo alto de todo hay un pergamino con la 
inscripción INRI. En el reverso nos encontramos la Virgen en actitud de oración. 
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CRISTO DOS AFLIXIDOS: 42º 32´ 20.9” / 9º 0´ 44.4” 

El lugar de O Cruceiro situado en el centro 
urbano de la parroquia recibe su nombre de 
esta cruz, el Cristo dos Aflixidos. Aún que 
originariamente está datado en el siglo XVII, 
fue en los años sesenta del pasado siglo XX 
cuando se remodeló y adquirió el aspecto que 
tiene a día de hoy presentando un buen 
estado de conservación. El Cristo que lo 
preside está sujeto por tres clavos, 
presentando las manos abiertas y la cabeza 
echada para delante con una corona de 
espinas. Su paño de pureza está anudado 
hacia la derecha. La altura de esta cruz es 
relativamente pequeña en comparación con 
otros de la zona. 
Tiene plataforma cuadrangular con un muro 
particular por su parte trasera, pedestal 
cuadrado y terminado en chaflán y el varal 
cuadrado con chaflán. El capitel tiene forma 
cuadrangular con molduras rectas y 
semicirculares. La cruz es circular y 
decoración leñosa con nudos. En anverso 
aparece la imagen de Cristo crucificado y el 
reverso no aparece ninguna imagen.  

 

  

La conservación es buena, aunque el entorno está bastante descuidado estéticamente. Tiene 
una placa con la leyenda: “Cristo dos Aflixidos”. 
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CRUCEIRO NO OUTEIRO: 42º 34´ 30.8” / 9º 00´ 18.2” 
Realizado en granito, responde a la 
tipología de cruceiro de crucifijo. 
Posee una grada cuadrada de un 
único escalón y un singular pedestal 
tronco piramidal con cornisa recta 
con bocel que recibe dado cúbico. El 
dado tiene grabados los símbolos de 
la pasión: tenazas, tres clavos, 
martillo, salamandra, palma, 
serpiente, hisopo, corona, escalera y 
calaveras. En uno de los lados se 
especifica el año de construcción. 
Fuste de sección octogonal, rematado 
en un collarín. El capitel es 
troncocónico con astrágalo octogonal 
y liso, ábaco de lados curvos y 
vértices achaflanados, volutas, 
querubines y hojas de bordes 
lobulados. Cruz de sección circular, 
leñosa con nudos, tiene en el anverso 
la imagen de Cristo crucificado con 
tres clavos, inclinado la cabeza hacia 
la derecha, bendiciendo con ambas 
manos, corona de espinas, paño de 
pureza e INRI (pergamino). La cruz 
en el reverso la Virgen de los 
"Dolores", con los brazos cruzados, 
orante y con peana. 
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MIRADOIRO E PARQUE DE SAN ROQUE: 42º 33´ 36.6” / 9º 00´ 12.8” 
Inserto en el amplio Parque Periurbano 
(17.5Ha), en un entorno forestal, este mirador 
es el más cercano al núcleo urbano de Riveira -
desde el que se puede ascender a pie 
fácilmente- y supone un segundo balcón sobre 
Santa Uxía, junto con Santo Alberte. Se 
observa la ciudad, a la orilla de la ría de 
Arousa, y el puerto y su actividad. 
Además de los múltiples accesos a pie, la 
entrada al Parque Periurbano de San Roque se 
sitúa al lado de la carretera que comunica la 
rotonda de Xarás con Frións y Carreira. 
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MIRADOIRO PEDRA DA RÁ: 42º 33´ 38.6” / 9º 00´ 51.3” 
En mayo de 2016 se ha eliminado el mirador y la escalinata que ascendía hasta la piedra y se ha 
acondicionado la zona, por lo que en las siguientes fotos aún veremos el estado actual antes de 
su reforma. 
A unos pocos metros por debajo del Castro da Cidá se levanta a 190 metros sobre el nivel del 
mar una gran roca ligeramente apoyada sobre otras más pequeñas y que se eleva verticalmente 
unos 15 metros. La roca se conoce como de A Pedra da Rá (rana), ya que desde la costa oeste 
se puede advertir una forma similar a la de una rana con la boca abierta. 
En lo alto de dicha roca se ha construido un mirador al cual se accede por una escalinata. 
Desde lo alto obtendremos unas de las mejores panorámicas de esta comarca. A nuestros ojos 
se abre el gran océano, con la costa y ensenada de Corrubedo, sus dunas, su cabo y su villa, así 
como gran parte del Parque Natural en el que está integrado parte de Corrubedo. Ningún sitio 
hay mejor para ver la bocana de la Ría de Arousa, así como la costa de Ribeira, de Arousa y de 
O Salnés. En el Océano veremos las figuras de varias islas pertenecientes al Parque Natural 
das Illas Atlánticas, como pueden ser, las Cíes, las Ons y más cerca de aquí la isla de Sálvora y 
el pequeño islote de Os Fornos. 

 

 

https://www.galiciamaxica.eu/a-coruna/castrocida/
https://www.galiciamaxica.eu/a-coruna/dunas/
https://www.galiciamaxica.eu/pontevedra/islasons/
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Lo que creemos que no era necesario era la construcción sobre la roca del mirador, ya que 
desde su base se observan las mismas panorámicas que desde arriba y así hubiéramos tenido 
un monumento natural como muchas otras rocas sagradas de Galicia. 
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Sobre la gran roca poco sabemos decir, ya que probablemente se trate de un monumento 
natural de carácter sagrado y a buen seguro que de señalización. Lo que sí se puede observar 
son diferentes cortes en la roca de origen reciente que han desconfigurado la roca original, por 
ello desconocemos si su situación actual es la primigenia o bien ha cambiado mucho a lo largo 
de la historia. 
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CASTRO DA CIBDÁ: 42º 33´ 41.1” / 9º 00´ 48.3” 

Es el de mayores dimensiones 
del ayuntamiento. Se 
encuentra en el monte de A 
Cibdá. Está situado a 40 
metros del mirador de “Pedra 
da Rá”. Es de la Edad del 
Hierro. El poblado castreño 
se estructura alrededor de un 
recinto superior a modo de 
acrópolis que presenta una 
forma ovalada de 40 x 30 m y 
que aprovecha los 
afloramientos graníticos de la 
cima del monte.  

 

Por el Sur y por el Oeste un terraplén da paso a un segundo recinto o antecastro delimitado 
por una sucesión de parapeto-terraplén que defiende el yacimiento en la zona más accesible. 
En la zona Norte un escarpado rocoso de gran altura actúa a modo de defensa natural. 
La zona denominada O Castro estuvo habitada hace más de 2.000 años por los celtas. Ese 
emplazamiento situado en plena cumbre, disponía de una inmejorable situación defensiva, al 
contar con zonas de gran pendiente que hacían muy difícil el acceso, además de una magnífica 
visión. 
En la primavera de 2014, la zona superior oeste del recinto ha sido objeto de una fructífera 
excavación arqueológica, en la que fueron desenterradas 15 viviendas diseminadas en una 
superficie de 450 metros. También fueron recogidas para su estudio 600 piezas que denotan la 
existencia de cerámica, metalurgia e industria textil.  
A modo de curiosidad, es reseñable también la aparición sobre el propio castro de una “caseta-
facho” cuadrangular del siglo XVIII, empleada presuntamente para vigilar la navegación 
marítima en una época de reiteradas contiendas entre Gran Bretaña y España. 
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PRAIA DO VILAR: 42º 33´ 12.1” / 9º 01´ 32.4” 
Situada en el suroeste de Ribeira es la joya de las playas de Ribeira convertida en el arenal 

principal del parque dunar de Corrubedo. Está formada por las playas que están unidas: Anquieiro, 

o Vilar, A lagoa, Río do mar, y a Ladeira, haciendo que juntas tengan una longitud de 5 

kilómetros. Tiene una extensión de 1200 metros de longitud y 40 metros de anchura, arena blanca 

y fina. Dispone de puesto de vigilancia y socorro, acceso para minusválidos, área de aparcamiento, 

aseos, duchas, área de merenderos, bar y restaurante. 

Destaca por ser una playa de mar abierto, por lo que hay abundantes olas. Es propicia para la 

práctica de surf. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN CARREIRA: 42º 32´ 26.3” / 9º 00´ 46.”. 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre una plataforma cuadrada de dos escalones 
sobre el que se pone el pedestal de forma cuadrada y todas sus aristas, superiores y verticales 
redondeadas. Las caras del pedestal están decoradas con diversos motivos. El fuste comienza y 
termina de forma cuadrada y el resto tiene las aristas ligeramente achaflanadas. En la mitad del 
fuste hay una figura con el niño en brazos. El capitel es de forma cuadrada y está decorado caras 
de ángeles con alas a los lados, volutas y hojas de acanto. La cruz comienza de forma cuadrada al 
igual que los finales de los brazos que tienen la misma forma geométrica. Las aristas las tiene 
achaflanadas. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza inclinada 
hacia la derecha y paño de pureza anudado al mismo lado. Encima de la cabeza tiene una cartela. 
En el anverso está la imagen de la Virgen apoyada sobre una peana. Está coronada y tiene al 
Niño sujetado en su brazo izquierdo.  
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CRUCEIRO ADRO DE SAN PAIO DE CARREIRA: 42º 32´ 56.3” / 9º 00´ 21.5”. Situado al 
lado de la iglesia parroquial fue inaugurado el 20 de octubre de 2001 en memoria del cura 
párroco Don Alejandro Bello García por su labor a favor de la parroquia durante los cuarenta y 
dos años que estuvo al frente de la misma, motivo por el cual esta cruz llega a tener mucho valor 
simbólico a pesar de ser un crucero moderno. 

Crucero de granito, está sobre una plataforma cuadrangular con las esquinas achaflanadas en 
vertical, pedestal cuadrado con adorno achaflanado semicircular hacia el centro del mismo. El 
varal es de gran altura, de forma cuadrada y con chaflanes en las esquinas. Capitel cuadrado con 
cuatro cabecitas de sendos angelitos sin alas. La cruz es circular, leñosa con algunos nudos y 
pergamino con la leyenda “INRI”. En el anverso aparece la imagen de Cristo crucificado con 
paño de pureza atado a la derecha. En el reverso muestra a la Virgen en actitud de recogimiento 
y una cabecita a sus pies. 

Leyenda: “A Don Alejandro Bello García. Os fregueses ó seu párroco. 1958-2000”. 
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Es muy parecido al de Frions, mostrando imágenes de Jesucristo y la Virgen María, 
aunque contienen unas pequeñas variaciones de diseño y es un poco más grande en 
altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCEIRO EN O VILAR: 42° 33' 01.0" / 9° 01' 12.6". Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una plataforma de tres escalones de forma cuadrada sobre los que se coloca un 
pequeño pedestal de la misma forma geométrica. El fuste comienza y terminad e forma cuadrada 
y el resto de su superficie tiene las aristas achaflanadas. El capitel es de forma cuadra y tiene 
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varias molduras. Sobre el capitel hay una cruz de sección cuadrada y el punto de unión de los dos 
brazos está redondeado de forma cóncava. 
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NOSA SEÑORA DO CARME DE AGUIÑO 

 

OS CASTELOS DE AGUIÑO: 42º 31´ 49.3” / 9º 01´ 37.2” 

Restos arqueológicos encontrados 
en la parroquia de Carreira, que 
parecen apuntar a la existencia de 
un asentamiento humano. Poco se 
sabe quiénes pudieran ser sus 
habitantes; aunque varias tesis 
apuntan a asentamientos de tribus 
de pescadores. 
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OS PERICOS: 42º 31´ 07.7” / 9º 02´ 30.2” 

Perteneciente a la Edad de los Metales, la cual supone un momento de transformaciones en la 
estructura de la sociedad, que comienza a volverse más compleja con la aparición de élites 
poderosas, empezando así un proceso de jerarquización social. 
Situado en la zona de Couso, en Punta Pericos, este yacimiento habitacional aprovecha los 
abrigos naturales rocosos. En esta zona se han hallado en superficie restos cerámicos 
campaniformes clasificables en el calcolítico. 
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FARO DE SÁLVORA: 42º 27´ 58.5” / 9º 00´ 46.3” 

Ubicado al sur de la isla, en el lugar conocido como Punta Besugueiros, había sido previsto en 
los planes de 1847 como una pequeña luz local que se convertiría, sólo seis años después, en 
un faro de 4º orden que podía verse a 10 millas de distancia. 
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Las obras de este primer faro comenzaron en mayo de 1852 y terminaron en noviembre del 
mismo año. Se realiza siguiendo un proyecto de Celedonio Uribe, y que no tenía más que dos 
habitaciones destinadas a los fareros y un almacén. El edificio era pequeño, con planta de 
hexágono irregular, poco habitable. Sobre una torre cilíndrica, se situaba un balcón y un 
torreón hexagonal que soportaba la linterna y el foco luminoso a 6 metros sobre el terreno y 
25 metros sobre el nivel del mar. 
Aunque el faro de Sálvora existe desde 1852, la reforma del plan de alumbrado significó su 
supresión de este primer faro, y para sustituirlo se construyó años después el que es el faro 
actual. El proyecto del nuevo faro es del ingeniero D. Ramón Martínez Campos y fue 
inaugurado el 5 de diciembre de 1921. Este nuevo faro tiene planta octogonal. En el año 1925 
se refuerza esta señal y en el año 1951 se proyecta la ampliación del edificio, en la fachada este 
se colocan grupos electrógenos, baterías y almacenes y en la fachada oeste se ubica un taller y 
una vivienda. 
En la actualidad este faro está electrificado y utiliza energía fotovoltaica. 
 

ALDEA DE SÁLVORA: 42º 28´ 35.3” / 9º 00´ 36.4” 

La aldea de Sálvora, en la isla del mismo nombre, subsiste en un estado ruinoso a las 
inclemencias del tiempo. Las construcciones nacieron a partir de una próspera industria de 
salazón de pescado. Todavía existen en las casas, construidas en piedra y dispuestas en forma 
de “U”, diversos aperos de labranza, carros de ruedas de madera, una dorna, arados y un 
tractor. El edificio de la salazón en la entrada en barco a la isla, recibe al visitante que se 
acerque hasta aquí. 
La isla, propiedad de la Xunta de Galicia, forma parte del Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas de especial protección.  
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CRUCEIRO DA ILLA DE SÁLVORA: 42º 28´ 15.5” / 9º 00´ 17.5” 

Cruceiro construido de granito compuesto por un pedestal de forma cuadrangular y con las 
aristas superiores achaflanadas. 

El fuste es de sección cuadrangular con las aristas achaflanadas, comenzando y terminando 
de forma cuadrada.  

El capitel es cuadrangular con la parte inferior redondeada y astrágalo cuadrangular. La cruz 
es de sección cuadrada. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos y 
paño de pureza. En el anverso está la Virgen sobre peana en actitud de orar. 
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LAVADEIRO DE PENISQUEIRA: 42º 31´ 12.8” / 9º´ 02´ 07.0” 

Se encuentra en la playa 
de Penisqueira, en la 
parroquia de Aguiño. 
Es de piedra y cemento 
y está protegido por un 
muro de mediana altura 
que resguardaba a las 
mujeres del viento do 
mar. El lavadero 
consiste en un pilón 
rectangular dividido en 
dos partes con losas 
para el lavado. Es un 
lavadero singular puesto 
que se trata de un 
manantial de agua dulce 
rodeado en tres partes 
por el mar. 
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CRUZ DE AGUIÑO: 42º 31´ 29.3” / 9º 01´ 15.0” 

También conocida como "A Pedra da 
Cruz". Se trata de una roca granítica 
erosionada por el salitre y el agua, 
que forma canales y cazoletas. En la 
cúspide, sobre un basamento de dos 
cuerpos, se sitúa cruz granítica de 
sección cuadrangular achaflanada. Le 
falta parte de uno de sus brazos. 

 

 

 

CRUCEIRO NO ATRIO IGREXA AGUIÑO: 42º 31´ 17.6” / 8º 59´ 19.5” 

Cruceiro construido en granito compuesto por un pequeño pedestal cuadrangular sobre el 
que se asienta el fuste de sección cuadrangular con las aristas achaflanadas que comienza y 
termina de forma cuadrada. Poco antes del fuste tiene adosado un reloj de sol apoyado sobre 
una peana decorada con motivos vegetales. 

El capitel es cuadrangular y moldurado. 

La cruz está tallada en un trozo de roca de forma piramidal invertida son la figura de Cristo 
tallada en el centro de la misma. Aparenta estar clavado con tres clavos, corona de espinas, 
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. 

A su lado hay un hórreo construido en granito, puerta de madera, cubierta a dos aguas con 
teja curva del país y decorado en sus extremos con una cruz y un “turuleco”. 
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PUERTO FENICIO DE AGUIÑO: 42º 31´ 11.0” / 9º 01´ 32.4” 
Se le da este nombre a un espigón de piedras ciclópeas puestas en fila y que conforman tres 
alturas, con una longitud hacia el mar de cerca de 70 metros. Hay unos escalones que se 
conservan tallados en grandes piezas de granito y sería el acceso desde tierra a los barcos y las 
mercancías de las personas que allí faenaban. Su estudio da diferentes conclusiones según los 
investigadores, pues unos aseguran que el puerto es de origen fenicio y otros aseguran que fue 
hecho para la industria de la conserva por parte de los empresarios catalanes, dado el auge que 
llegó a coger esta economía en esta zona de la costa gallega. 

 



105 
 

 
Los fenicios tuvieron 
presencia en la costa del 
Barbanza en los siglos XII a 
VIII antes de Cristo, y está 
documentado un floreciente 
comercio y una economía de 
la metalurgia y otros 
productos, sería posible que 
una antigua infraestructura 
hubiera sido aprovechada 
después para otros usos, pero 
de momento parece que no es 
fácil demostrarlo. 

 

  

PRAIA DO CASTRO: 42º 31´ 40.2” / 9º 00´ 27.9” 
Entorno urbano, de arena blanca. Protegida y de aguas tranquilas a pesar de ser una playa 
ventosa. Limpieza diaria. Línea de autobús interurbano de Aguiño. Servicio de vigilancia 
durante el verano (protección civil). Zona recomendable para la práctica de la pesca submarina 
y pesca con caña dado que es una zona rocosa y con muchos bajos. 
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CRUCEIRO NO PORTO DE AGUIÑO: 42º 31´16.3” / 9º 01´ 10.0”. Cruceiro del tipo de fuste 
o varal construido sobre una plataforma cuadrada de dos escalones sobre el que se coloca el 
pedestal de forma cuadrada y con las aristas superiores molduradas de forma redondeada. El 
fuste comienza en forma cuadrada y luego pasa a ser octogonal. En el inicio del mismo está una 
figura de mujer que mantiene sus manos juntas a la altura del pecho en actitud de orar. El capitel 
es de forma cuadrada, comienza con un astrágalo, hojas de acanto y volutas. La cruz es 
totalmente cuadrada. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza anudado al mismo lado. En el reverso no hay 
ninguna figura. 
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SANTA MARÍA DE CORRUBEDO 

 

FARO DE CORRUBEDO: 42º 34´ 34.5” / 9º 05´ 23.6” 

Construido en 1853 por el 
arquitecto Celedonio Uribe. 
Estaba considerado como uno de 
los más importantes de la zona 
por lo peligroso del cabo y los 
numerosos bajos que lo rodean. 
Es un edificio con fachada 
semicircular hacia el mar y 
rectangular hacia tierra. La torre 
arranca del interior del inmueble 
con una sección troncocónica. 
Salvando la altura del interior, una 
escalera de caracol, fabricada en la 
Fundición de Sargadelos, antes de 
que ésta se convirtiese en fábrica 
de cerámica.  
En 1856 comenzó a funcionar 
como guía para las 
embarcaciones. 

 

Primero se empleaba aceite para la iluminación, más tarde petróleo y, tan selo desde hace unos 
35 años, corriente eléctrica. Durante el siglo pasado el faro fue deshabitado y pasó a funcionar de 
forma autónoma, al igual que muchos otros a lo ancho de la costa. 
El Cabo Corrubedo es el punto más occidental de la Península del Barbanza. Se encuentra muy 
cerca del parque natural y se caracteriza por ser una zona rocosa de matorral bajo y de pequeños 
acantilados, aunque de dureza extrema en cuanto a las fuerzas del mar, debido a su latitud sobre 
el océano, ya que este punto es de los más occidentales de las Rías Bajas. 
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SALGADOIRO DO PORTO: 42º 34´ 30.5” / 9º 04´ 12.5” 

Antiguo saladero situado en el núcleo de Corrubedo, próximo al Salgadoiro de Carraspello y al 
de Vilar. 
El poder conservante de la sal sobre los alimentos frescos fue descubierto en la Edad de Hierro. 
Los fenicios trajeron hasta esta tierra el arte de salar el pescado y los romanos, promovieron este 
método de conservación con el transporte de pescado y marisco al resto del Imperio. Hasta el 
siglo XVII la salazón era una labor artesanal. Las familias salaban, principalmente la sardina, en 
sus hogares manteniendo el gusto natural de este pescado. 
 

 
 
La llegada de los fomentadores catalanes, transformó un trabajo familiar en una industria. Los 
catalanes, aprovechando a geografía costera gallega, situaron sus factorías en ensenadas 
abrigadas con la finalidad de tener un fácil acceso a las embarcaciones de pesca. Con los 
catalanes llegaron otras artes de pesca propias del Mediterráneo: la jábega de arrastre y su 
adaptación local la "traíña". 
La primera fábrica de salazón de Galicia se sitúa en Sálvora en 1770, y a partir de ese 
momento se multiplican por otros pueblos de la zona, tales como Aguiño, Carreira, Riveira y 
Corrubedo. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX los almacenes de salazón 
marcaron la economía en la ría de Arousa, convirtiendo a los pescadores en asalariados. 

El proceso de salazón pierde fuerza a finales del siglo XIX, dejando el camino abierto e una 
industria muy próspera en estas tierras: las conserveras." 
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CRUCEIRO NO CANTÓN: 42º 34´14.1” / 9º 04” 36.0” 

Cruceiro austero desde el punto de vista 
ornamental, en el cual prima la sencillez 
decorativa y el simbolismo simple. Se 
encuentra en el barrio del Cantón, en 
Corrubedo. Responde a la tipología de 
crucero de crucifijo. Realizado en granito, de 
plataforma cuadrangular de un solo paso y 
pedestal cúbico, fuste cuadrangular con 
chaflanes en las esquinas y capitel esférico 
Posee cruz cuadrangular, con las imágenes de 
Cristo crucificado y en el reverso la Virgen 
orante con las manos juntas sobre peana 
ovalada. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE O ESPIÑEIRIDO: 42º 35´ 35.0” / 9º 3´ 35.9" 

 
 

 
Situado en Espiñeirido, en una encrucijada que hay en la entrada de la aldea, formada por 
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antiguos caminos transformados ahora en pistas. Corresponde al tipo crucero de Loreto o de 
capilla, propios de esta comarca, se caracterizan por una ancha y corta columna que lleva encima 
una capilla decorada con la virgen en su interior y que finalizan en una cruz. 
Fecha aproximadamente, de finales del s. XVI comienzos del s. XVII. 
Está realizado en granito, la base está formada por dos escalones de mayor a menor, sobre el que 
descansa el pedestal del fuste, octogonal y formado por varios bloques de piedra. De la misma 
altura que la base es el capitel. La capilla es alta y rematada con techo piramidal de cuatro lados 
por el exterior y por dentro avenerada (de manera que semeja una concha). En la capilla se 
encuentra la imagen de la Virgen que los vecinos conocen por La Madre de los Remedios. 
Iconográficamente es semejante a las demás imágenes marianas propias de estos cruceros, velo 
ancho que le llega hasta los hombros, sobre el que se apoya la corona, no muy alta. Con la mano 
izquierda coge al Niño Jesús, que vuelve su rostro hacia ella, con un libro abierto en las manos. 
En la derecha tiene una manzana que muestra al Hijo. Sobre la capilla está la cruz, con la figura 
de Jesucristo bastante expresiva, con la cabeza caída a la derecha, y la corona de espinas bien 
marcada, lo mismo que los rasgos anatómicos más elementales. El paño de pureza se anuda la 
izquierda. Por detrás de la cabeza tiene nimbo circular. El cuerpo, que no es exento en ninguna 
parte, se sujeta a la cruz por tres clavos, con el pie derecho sobre el izquierdo. La sección de la 
cruz es cuadrangular con las aristas rebajadas y trabajadas, finalizando los cantos de los brazos 
con un florón de cuatro pétalos y botón en el medio. El conjunto se corona con la placa de 
INRI, apergaminada. El crucero no es muy alto, 4,12 m contando también la base. Quedan 
restos de su antigua policromía. 

 

 

 

CRUZ EN PORTALÓN EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 34´ 24.7” / 9º 04´ 25.1” 
Cruz situada en el portalón de una propiedad privada que separa dos estancias de la misma vivienda. 
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La cruz está sobre un pedestal de sección cuadrangular con una gran escocia. 
Es de sección romboide y comienza de forma cuadrada. Los brazos de la cruz están decorados. 

  

 

PRAIA DA LADEIRA: 42º 34´ 40.9” / 9º 03´ 42.6” 
Su extensión es de 1.350 metros por 25 metros de ancho. El nivel medio de ocupación es 
medio. Playa semiurbana sin paseo marítimo principalmente compuesta por arena blanca. El 
estado habitual de la mar es oleaje moderado.  
Playa integrada en el Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo.  
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PRAIA DE BALIEIROS OU PUNTA DO FRANCÉS: 42º 35´ 13.3” / 9º 04´ 26.7” 
Playa de entorno virgen, oleaje moderado, ventosa y aislada. Bello entorno y presencia del faro 
de Corrubedo. Recibe este nombre porque a la misma tienen arribado ballenas. En un bar 
próximo a esta playa, tienen expuestos algunos restos óseos de alguno de estos mamíferos que 
hace años embarrancaban enel arenal. 
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DUNAS DE CORRUBEDO: 42º 35´ 07.3” / 8º 02´ 30.0” 

Es la Duna más grande de Galicia. Tiene 1,2 km de longitud, 20 metros de altura y 250 
metros de ancho. Las corrientes de aire arrastran la arena hacia el interior, en dirección 
Noreste, unos 3 centímetros por año. 
Las barras dunares separan del mar a dos interesantes humedales: la laguna y marisma del 
Carregal, que se prolonga en la laguna de Artes, y la laguna de Vixán, al sur de la zona. 
Antiguamente se podía caminar por encima de la duna e incluso deslizarse desde su cumbre 
de 15 metros de altura hasta llegar a su base. Sirviendo así de entretenimiento de sus 
visitantes. 
Actualmente todo eso está prohibido. Para favorecer el cuidado de este magnífico 
ecosistema, se han creado una serie de pasarelas por las que el visitante se puede desplazar 
por todo el parque, sin producir daño alguno a su entorno natural. 
ElParque Natural de las Dunas de Corrubedo es un espacio natural protegido de 1.000 ha de 
superficie donde concurren zonas dunares (4km de dunas), playas paradisíacas, lagunas de 
agua dulce y de agua salada, marismas y una gran variedad de fauna (mamíferos, reptiles y 
sobre todo aves) y flora (varias endémicas) de la costa gallega, así como restos megalíticos. 
Sus dunas y lagunas, fueron incluidas en 1993 en la lista del Convenio sobre Humedales de 
Importancia Internacional. Está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria desde 
2001, extendiéndose su área hasta el archipiélago de Sálvora (Islas Atlánticas) y otros islotes 
de la ría de Arousa como los Sagres; hacia el norte llega al costero castro prerromano de 
Baroña. 

http://www.verdenorte.com/archipielago-de-salvora
http://www.verdenorte.com/parque-natural-de-las-islas-atlanticas
http://www.verdenorte.com/ria-de-muros-y-noia#barona
http://www.verdenorte.com/ria-de-muros-y-noia#barona
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CRUCEIRO CEMENTERIO DE CORRUBEDO: 42º 34´ 32.0” / 9º 04´ 51.3”. Cruceiro del 
tipo de fuste o varal construido en una plataforma de forma cuadrada con tres escalones, el 
primero de ellos más largo que ancho sobre los que se coloca el pedestal de forma cuadrada y 
con las aristas superiores achaflanadas. El fuste comienza y termina de forma cuadrada y el resto 
tiene las aristas achaflanadas ligeramente. El capitel es de forma cuadrada y está decorado con 
caras con alas a los lados, motivos vegetales y volutas. La cruz comienza de forma cuadrada y 
luego tiene las aristas ligeramente achaflanadas salvo las puntas de los brazos que siguen siendo 
cuadradas. 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 el mismo lado. Sobre la cabeza 
tiene una cartela. En el reverso está la figura de la Virgen sobre una piedra y lleva las manos 
entrelazadas a la altura del pecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

SAN XIÁN DE ARTES 

 

PONTE DE SANCHANÁS: 42º 34´ 45.0” / 9º 01.7” 07.0” 

Conjunto formado por un puente sobre el 
Sanchanás, un pasadero o "pontella" y un 
lavadero de piedra. El puente está realizado en 
sillería de granito. Tiene tres vanos adintelados 
apoyados sobre las pilas oblongas, con las 
cabezas semicirculares formando los tajamares, 
y unos muros de cabecera también de sillería. 
El pasadero de dos vanos adintelados con pila 
central. Su el tablero está constituido por lajas 
de granito toscamente labradas apoyados 
sobre estribos y pilastras también de lajas de 
granito. 
El lavadero de más de 20metros de longitud 
construido en sillería de granito y compuesto 
por dos pilas de lavado. Se compone de varias 
piezas de cantería colocadas en posición 
horizontal sobre las que se asientan, en sus 
cuatro lados, otras en posición vertical e 
inclinadas a media altura. Está cerrado por un 
muro de cantería que contiene las tierras 
circundantes." 
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LAVADOIRO NA PONTE: 42º 34´ 46.1” / 9º 01´ 06.9” 

El lavadero de más de 20 metros de longitud construido en sillería de granito y compuesto por 
dos pilas de lavado. Se compone de varias piezas de cantería colocadas en posición horizontal 
sobre las que se asientan, en sus cuatro lados, otras en posición vertical e inclinadas a media 
altura. Está cerrado por un muro de cantería que contiene las tierras circundantes. 
Parte del conjunto formado por un puente sobre el Sanchanás, un pasadero o "pontella" y un 
lavadero de piedra. 
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CRUCEIRO DE CAPELA OS QUEIMADOIROS: 42º 34´ 23.1” / 9º 01´ 01.9” 

Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma cuadrangular de dos escalones 
sobre el que se asienta el pedestal de sección cuadrangular con las aristas achaflanadas 
comenzando y terminando de forma cuadrada. 

La capillita alberga en su interior la figura en granito de la Virgen con el niño en brazos. 

La cruz es de sección cuadrada, con las aristas achaflanadas y las puntas de sus brazos 
decoradas. 
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CRUZ EN PORTALÓN DE PROPIEDADE PRIVADA: 42º 34´ 23.1” / 9º 01´ 01.9” 

Cruz de granito que se encuentra en el portalón de una propiedad privada al lado del crucero 
de capeliña anterior. La cruz es de sección cuadrada y está toscamente tallada. El cuerpo de la 
cruz está formado por dos piezas de granito. Flanqueando la cruz hay dos piezas de granito e 
ignoramos si con anterioridad tenían alguna figura cruz en lo alto. 

 

 

CRUCEIRO ATRIO IGREXA DE SAN XIÁN: 42º 34´ 34.0” / 9º 00´ 22.7” 

Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre los que se asienta un pedestal de sección cuadrada y con un segundo cuerpo esférico en 
la parte superior. En las cuatro caras del pedestal está tallada la siguiente leyenda: “FÍXOSE 
NO ANO 1986 SENDO ABADE DA PARROQUIA XULIO C. GIRÓN ASTRAY / 
SANTA NAI DE DEUS PREGA POR NOS / A MEMORIA DOS NOSOS PAIS / VEN 
SEÑOR XESÚS” 

El fuste es de sección cilíndrica y totalmente liso. 

El capitel es cuadrangular con astrágalo redondo y decorado con cuatro conchas de vieira, una 
en cada esquina. 

La cruz es de sección cuadrangular y las puntas de los brazos están decoradas. 

En el anverso está una figura de Cristo crucificado con tres cruces, corona de espinas, la 
cabeza inclinada hacia el lado derecho y paño de pureza atado al mismo lado. Encima de la 
cabeza hay una cartela. 

En el reverso hay una figura de la Virgen sobre peana con los brazos cruzados sobre el pecho.  
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VIACRUCIS NO MURO DO ATRIO DA IGREXA: 42º 34´ 34.0” / 9º 00´ 22.7” 

Viacrucis formado por cinco crucis dispuestas a lo largo del muro de la iglesia parroquial de 
San Xián de Artes. Las cruces son de sección cuadrada con las aristas redondeadas. 
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CRUZ MURO ENTRADA PROPIEDADE PRIVADA: 42º 34´ 34.0” / 9º 00´ 22.7” 

Cruz colocado en lo alto del portalón de una propiedad privada situada al lado de la iglesia 
parroquial de San Xián de Artes. Está sobre un capitel piramidal y es de sección cuadrangular 
con las aristas redondeadas. 
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CRUCEIRO NO CENTRO DE DÍA DE MAIORES DE ARTES: 42º 34´ 28.5” / 9º 00´ 20.2”. 
Cruceiro construido sobre una plataforma cuadrada de un escalón que está semienterrado sobre 
el que se coloca el pedestal de forma cuadrada y con las aristas superiores achaflanadas. El fuste 
comienza y termina en forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel es de 
forma cuadrada y está moldurado en su parte inferior. La cruz comienza en forma cuadrada y las 
aristas están achaflanadas. Las puntas de sus brazos están florenzadas. En el anverso está la 
figura de Cristo crucificado con tres clavos, cabeza inclinada hacia delante y paño de pureza 
anudado al lado derecho. Sobre la cabeza tiene una cartela. En el reverso está la figura de la 
Virgen colocada sobre una peana circular, cubierta con un manto y los brazos recogidos sobre el 
pecho. 
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CRUCEIRO CEMENTERIO DE SAN JULIÁN DE ARTES: 42º 34´ 34.1” / 9º 00´ 22.6”. 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre una plataforma cuadrada con las aristas 
superiores redondeadas y molduradas sobre la que se pone el pedestal que tiene todas sus aristas 
ligeramente achaflanadas. En una de sus caras tiene la siguiente leyenda: “FÍXOSE NO ANO 
2006 SENDO PÁRROCO D. XOAN BAUTISTA NEMIÑA INSUA”. En otra de las caras 
tiene la inscripción “JHS” dentro de un círculo”. En otra de las caras tiene la inscripción “PX” 
estando la “X” sobre la “P”. El fuste comienza y termina de forma cuadrada y el resto tiene las 
aristas achaflanadas. El capitel tiene forma cuadrada y está moldurado en su parte inferior. Está 
decorado con volutas y motivos vegetales. La cruz comienza de forma cuadrada y los finales de 
los brazos están potenzados. Las aristas están achaflanadas. En el anverso está la figura de Cristo 
crucificado con tres cruces, corona de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha 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 peana con el niño en brazos.  
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CRUZ EN CEMENTERIO DE SAN JULIÁN DE ARTES: 42º 34´ 34.1” / 9º 00´ 22.6”. Cruz 
latina situada dentro del cementerio de San 
Julián de Artes colocada en una piedra al 
lado de uno de sus muros interiores. La 
sección de la cruz es cuadrada en el inicio y 
final del brazo largo de la cruz y totalmente 
cuadrado en el lado corto de la misma. En 
la parte superior tiene una cartela con la 

inscripción “INRI”. A los pies de la Cruz 
hay una placa que reza lo siguiente: “Eu 
son a resurrección e a vida. quen cre en 
min, anque morra, vivirá e todo o que 
cre en min non morrerá endexamáis. 
Xn. 11, 25-26” ”A AMPLIACIÓN 

DESTE CEMENTERIO FOI PROMIVIDA POLA ASOCIACIÓN ALBARIZA, 
SENDO CREGO D. XOAN BAUTISTA NEMIÑA INSUA. ARTES- 2006”. 
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BO PASTOR DE CASTIÑEIRAS 

 

PRAIA DE AMEIXIDA: 42º 32´ 17.6” / 8º 59´ 19.5” 

Con una longitud de 200 metros y una anchura de 30 metros es una playa con aguas 
tranquilas. Tiene una arena blanca de grano medio. 

 

CRUCEIRO EN EL ATRIO DE LA IGLESIAS DE CASTIÑEIRAS: 42º 32´ 01.5” / 8º 59´ 

45.8”. Cruceiro construido sobre una plataforma de tres escalones cuadrados sobre la que coloca 
el pedestal de la misma forma geométrica y con las aristas superiores achaflanadas. En la cara 
posterior tiene la siguiente leyenda: “BODAS DE ORO SACERDOTE DON ----------- 

VILLAVERDE GONDAR 
1963-2013”. En la cara anterior 
hay inscrita la siguiente leyenda. 
“DONADO POR: FAMILIA 
VILLAR LOUREIRO 1-10-
1967”. El fuste comienza y 
termina de forma cuadrada y el 
resto tiene las aristas 
achaflanadas. El capitel es 
cuadrado, más ancho en su parte 
superior que en su parte inferior. 
La cruz es totalmente cuadrada. 
En el anverso está la figura de 
Cristo crucificado con tres clavos. 
Sobre la cabeza hay una cartela 

con la inscripción “INRI”. En el reverso está la figura de la Virgen colocada sobre una peana y 
con el niño en brazos. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN CASTIÑEIRAS I: 42º 32´ 05.6” / 8º 59´ 31.6”. 
Cruceiro del tipo de fuste o varal que está 
construido sobre un pedestal de forma 
rectangular con tres molduras redondeadas. El 
fuste comienza y termina de forma cuadrada y el 
resto de su superficie tiene las aristas 
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achaflanadas. La cruz comienza y termina de forma cuadrada y los finales de los brazos son de la 
misma forma. El resto de su superficie tiene las aristas achaflanadas. 

CRUCEIRO PROPIEDAD PRIVADA EN CASTIÑEIRAS II: 42º 31´ 51.9” / 8º 59´ 54.8”. 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido en granito que está en una propiedad privada. De lo 
que se distingue desde el exterior se puede ver que el capitel es de forma cuadrada y tiene las 
aristas superiores molduradas. La cruz comienza en forma cuadrada y los finales de los brazos 
son de la misma forma, mientras el resto tiene las aristas achaflanadas. 

 

 

 

CRUCEIRO PROPIEDAD PRIVADA EN CASTIÑEIRAS III: 42° 31' 51.3" / 8° 59' 55.9". 
Cruceiro en propiedad privada en Castiñeiras construido sobre una plataforma de forma 
cuadrada de un escalón sobre el que se coloca el pedestal de la misma forma geométrica que 
tiene las aristas superiores achaflanadas. El fuste comienza y termina de forma cuadrada y el 
resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel es cuadrado y moldurado. La cruz es cuadrada y en 
el anverso tiene tallado de forma convexa la figura de Cristo crucificado. Fotografía extraída de 
www.googlemaps.com. 
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CRUZ EN EL CEMENTERIO DE CASTIÑEIRAS: 42º 32´ 33.5” / 8º 59´ 39.3”. Cruz latina 
construida sobre una construcción de forma piramidal que la eleva unos dos metros del suelo. 
Encima hay un pedestal construido de la misma forma sobre la que se eleva la cruz que tiene 
sección cuadrada en toda su superficie y ningún tipo de decoración. 
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CRUCEIRO EN CASTIÑEIRAS EN PROPIEDAD PRIVADA: 42º 32´ 10.2". / 8º  59´ 54.0". 
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre una plataforma de dos escalones de forma 
cuadrada sobre la que se coloca el pedestal de la misma figura geométrica y con las aristas 
superiores achaflanadas. El fuste comienza y termina de forma cuadrada y el resto tiene las 
aristas achaflanadas. El capitel tiene forma cuadrada y está decorado con volutas. La parte 
superior del mismo tiene forma de cruz de cuatro puntas. La cruz comienza de forma cuadrada y 
la mitad superior los brazos tiene una forma redondeada con apertura en el medio y las puntas 
de los brazos abiertas. 
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SANTA UXÍA DE RIBEIRA 

1. CRUCEIRO DE CAPELA NO CASTELO       11 

2. CRUCEIRO DE CAPELA DE SANTA CLARA      12 

3. CRUCEIRO DE CAPELIÑA EN DEÁN PEQUEÑO      13 

4. CRUCEIRO DE PEDRA PATEIRA        14 

5. LEÓN DE PADÍN           16 

6. SALGADOIRO NA PUNTA TOURO        17 

7. MONUMENTO Á DORNA         18 

8. CRUCEIRO NO POMBAL         19 

9. CRUCEIRO DE BANDA O RÍO         21 

10. MIRADOIRO DE SAN ALBERTE        22 

11. CRUCEIRO ADRO IGREXA DE SANTA CLARA      25 

12. PRAIA DE COROSO          26 
 

SAN PEDRO DE PALMEIRA 

1. CORREDOIRA DA CARBALLA        29 

2. CRUCEIRO DE MARCOS          31 

3. PETROGLIFO DA LAXE DAS CABRAS       32 

4. ANTIGO ALMACÉN EN COROSO        34 

5. SANTIÑA DE COROSO          38 

6. CRUCEIRO EN EL CAMPING DE COROSO       39 

7. DOLMEN DE COROSO          39 

8. POMBAL DE PALMEIRA         40 

9. HÓRREOS EN PALMEIRA         40 

10. PRAIA DA CORNA          41 

11. PRAIA DE RÍO AZOR          42 

12. PRAIA DE INSUELA          43 

13. CRUCEIRO ADRO IGREXA DE PALMEIRA      44 

14. CRUCEIRO NO CEMENTERIO DE PALMAIRA      45 

15. CRUCEIRO DA LOMBA          46 

16. CRUCEIRO EN PALMAIRA         47 

 
 

SANTA MARÍA DE OLVEIRA 

1. CRUCEIRO DE CAPELIÑA EN O VISO       49 

2. MENHIR DE BRETAL          51 

3. CRUCEIRO EN OLVEIRA DE ARRIBA       51 

4. CRUCEIRO DE BRETAL          52 

5. CRUCEIRO DE CAPELA EN OLVEIRA       53 

6. CRUZ EN PORTALÓN         54 

7. CRUCEIRO EN SIRVES          55 

8. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA EN SIRVES      56 
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9. CRUCEIRO EN CASANANDE         58 

10. CRUCEIRO EN CEMITERIO OLVEIRA       59 

 
 

SANTA MARTÍA DE OLEIROS 

1. CRUCEIRO DO LIXÓ          61 

2. DOLMEN DE AXEITOS          61 

3. CRUCEIRO EN OLEIROS         63 

4. VARIAS CRUCES EN PORTALONES EN OLEIROS      64 

5. CRUZ MURO ENTRADA PROPIEDADE PRIVADA     67 

6. CRUZ MURO ENTRADA PROPIEDADE PRIVADA     68 

 

 

SAN PAIO DE CARREIRA 

1. CASTRO DE PORTO BAIXO         69 

2. CRUCEIRO EN FRIÓNS          70 

3. CRISTO DOS ALIXIDOS          71 

4. CRUCEIRO DO OUTEIRO         72 

5. MIRADOIRO E PARQUE DE SAN ROQUE       73 

6. MIRADOIRO PEDRA DA RÁ         77 

7. CASTRO DA CIBDÁ          81 

8. PRAIA DO VILAR          82 

9. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA EN CARREIRA     85 

10. CRUCEIRO ADRO DE SAN PAIO DE CARREIRA      86 

11. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA EN O VILAR     87 

 
 

NOSA SEÑORA DO CARME DE AGUIÑO 

1. OS CASTELOS DE AGUIÑO         89 

2. OS PERICOS           90 

3. FARO DE SÁLVORA          93 

4. ALDEA DE SÁLVORA          94 

5. CRUCEIRO DA ILLA DE SÁLVORA        101 

6. LAVADERO DE PENISQUEIRA        102 

7. CRUZ DE AGUIÑO          103 

8. CRUCEIRO NO ATRIO IGREXA AGUIÑO       103 

9. PUERTO FENICIO DE AGUIÑO        104 

10. PRAIA DO CASTRO          105 

11. CRUCEIRO NO PORTO DE AGUIÑO        106 
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SANTA MARÍA DE CORRUBEDO 

1. FARO DE CORRUBEDO          109 

2. SALGADOIRO DO PORTO         110 

3. CRUCEIRO NO CANTÓN          111 

4. CRUCEIRO DE CAPELA DO ESPIÑEIRIDO       113 

5. CRUZ EN PORTALÓN EN PROPIEDADE PRIVADA     114 

6. PRAIA DA LADEIRA          115 

7. PRAIA DE BALIEIROS OU PUNTA DO FRANCÉS      116 

8. DUNAS DE CORRUBEDO         118 

9. CRUCEIRO CEMENTERIO DE CORRUBEDO      121 

 

 

SAN XIÁN DE ARTES 

1. PONTE DE SANCHANÁS         123 

2. LAVADOIRO NA PONTE         125 

3. CRUCEIRO DE CAPELA OS QUEIMADOIROS      126 

4. CRUZ EN PORTALÓN DE PROPIEDADE PRIVADA     127 

5. CRUCEIRO ADRO IGREXA DE ARTES       127 

6. VIACRUCIS ADRO IGLESIA DE ARTES       129 

7. CRUZ EN MURO ENTRADA PROPIEDADE PRIVADA     130 

8. CRUCEIRO CENTRO DE DÍA MAIORES DE ARTES     131 

9. CRUCEIRO CEMITERIO SAN XIAN DE ARTES      132 

10. CRUZ CEMITERIO SAN XIAN DE ARTES       133 

 

 

BO PASTOR DE CASTIÑEIRAS 
 

1. PRAIA DE AMEIXIDA          135 

2. CRUCEIRO ATRIO IGREXA DE CASTIÑEIRAS      135 

3. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA I       136 

4. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA II       137 

5. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA        137 

6. CRUZ CEMITERIO CASTIÑEIRAS        138 

7. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA        138 
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