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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 cuadrangular liso o con inscripciones.
 Fuste o varal cuadrangular, octogonal o cilíndrico liso con motivos diversos (escalera, martillo,
tenazas, calaveras, serpientes, santiños.
 Capitel de compleja y variada composición (volutas, calaveras, querubines alados, etc.)
 Cruz, raramente sola, a veces con un Cristo crucificado en su anverso y una Virgen o algún
Santo en su reverso.
Los segundos, los de Capilla o Loreto, se diferencian de los anteriores en que suelen ser
mucho más voluminosos y, en lugar del capitel, tienen una pequeña hornacina o “capillita”
terminada en la Cruz con Cristo en el anverso y el reverso libre, aunque existen algunos en los
que sí aparece una figura religiosa. En el interior de dicha capilla se colocaba la imagen de la
Virgen, pero el hecho de que en innumerables ocasiones fuese robada, posteriormente se
colocaron figuras de otros santos.
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Los marineros gallegos le ofrecían a este tipo de
imágenes aceite y dinero y nunca le faltan flores
alrededor. Una costumbre muy curiosa y que
últimamente no se mantiene salvo en uno de estos
cruceiros de la parroquia de San Vicente de Cespón
y que consistía en colocar la imagen de la Virgen de
los cruceros cara al rumbo que ha de traer a su
vuelta y travesía el marinero deseado. Esto
solamente es posible en los de Capilla porque en los
de Varal, al formar parte del bloque pétreo de la
Cruz era más difícil de mover. Las protagonistas
siempre eran mujeres: la madre, la esposa, la novia o
alguna de las hijas. Esto aparece recogido en el
número 198 en el Cuestionario del folklore gallego
establecido en A Coruña el día 29 de diciembre de
1883 y publicado en Madrid dos años después.
Este tipo de crucero es el monumento mariano por
excelencia y en la mayor parte de las ocasiones la
Virgen se representa con el Niño en brazos o la
Inmaculada y en contadas ocasiones como la
Dolorosa que normalmente sí decoran el anverso de
los cruceros de Fuste.
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En muchos de ellos, especialmente en el pedestal, tienen inscritas distintas leyendas que sobre
todo iban encaminadas a ganar algún tipo de indulgencia para sí mismos o para personas
queridas, aunque en otros, dicha inscripción se coloca en el capitel. Los frailes mendicantes
como los franciscanos y los dominicos promueven la idea del “purgatorio” y con ella una forma
de costear la construcción de los cruceiros mediante las limosnas de los vecinos. Algunas de
estas leyendas son las que siguen, pero hay casi tantas distintas como cruceiros que las albergan.
 DEVOTOS A / MIGOS ES / TAMOS AR / DIENDO EN / TRE LLAMAS /





VIBAS DE PE / NOSO FVEGO / CON BVES / TRA LIMOS / NA SE ALI /
VIA EL SFR / MENTO (Cruceiro de Estribela, Lourizán, Pontevedra).
MANDAZER / ESTA CRVZ / AÑO DE 1719 /// FRANO OS / SNO /
ORACIN / PIAS ANIM (Cruceiro de Barcia de Mera, Covelo).
ESTE CRUCERO HIZO / A SU COSTA DE O. Mo. Rz. / RUEGUEN A DIOS
PR / LAS ANI / MAS (Cruceiro de Salcidos, A Guarda).
MANDO HAZER / I PINTAR VN DEVOTO / AÑO DE 1732 / PIDE VN
AVEMARA / POR LAS ANIMAS DE PVR / GATORIO (Cristo de Torroso, Mos)
RVEGEN A DYOS P / OR QUEN HIZO EST / A OBRA AÑO DE DCI
(Cruceiro do Calvario, en Sárdoma, Vigo).

En el Barbanza algunas de las leyendas que decoran nuestros cruceiros son estas:
 “VICENTE PÉREZ PÉREZ AÑO 1712”. Cruceiro da Charca (Abanqueiro, Boiro)
 “A DEVOCIÓN DE MANUEL RIOS Y FAMILIA”. CONCEDIÓ SU
EMINENCIA CIEN DÍAS DE INDULGENCIAS AL QUE DIGA DESCUBIERTO
UN CREDO AL CRUCIFIJO Y CIEN DÍAS AL QUE …” Cruceiro de Enseño (Boiro).
 “JOSÉ LÓPEZ BOULLÓN Y SU ESPOSA CUMPLIENDO UNA PROMESA
MANDARON HACER ESTA OBRA EL 28-1º-1956”. ES PROPIEDAD. Abellón,
Lousame.
 “MANUEL CAAMAÑO FERREIRO CURA DE FRUIME 20.2.1960 DEDICÓ
ESTE CRUCERO A HONRA DE DIOS 15-9 2011 ¡CAMIÑA POLA VIDA COA
VERDADE NA MENTE, A BONDADE NO CORAZÓN E A SANTIDADE NA
ALMA! RESUCITAREMOS ∆ Ω”, Fruime, Lousame.
 “DOADO POLO PÁRROCO D. JOSÉ A. PÉREZ CAMBEIRO”. Cementerio de
Argalo, Noia.
 “ON DE RAMON MANEIRO / Y CARLOS Y SU FAMILIA / AÑO DE 1886”.
Cruceiro de Mallán, A Igrexa, Nebra.
 “SE HIZO Y PINTÓ a DEVOCIÓN DE JUAN ABUÍN CAROU Y SU MUJER.
CORDERO 1884.” Quintáns, Nebra.
El contexto histórico en el que se desarrollaron los cruceiros es el religioso y concretamente
creado a partir de la contrarreforma ya que no existen cruceiros anteriores al Concilio de Trento
(1545-1563) en Trento al norte de Italia convocado por el Papa Pablo III. En las actas de dicho
Concilio se escribió lo siguiente:

"Enseñen también con cuidado los obispos que por medio de las historias de los
misterios de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras representaciones, se
instruye y afirma el pueblo en los artículos de la fe que deben ser recordados y
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meditados continuamente; y añádase que de todas las sagradas imágenes se saca
mucho fruto, no solo porque recuerdan los fieles los beneficios y dones que Jesucristo
les ha dado sino que también porque se expresen a la vista del pueblo los milagros que
Dios ha obrado por medio de los Santos, y se exciten a adorar y amar a Dios y a
practicar obras de Piedad"
En España la expansión de los cruceros vino de la mano de la Inquisición, no por motu
proprio, sino más bien por facilitar el camino de los artistas fervientemente católicos que
levantaban estos monumentos. Los que verdaderamente crearon y, sobre todo, auspiciaron los
cruceros fueron los obispos posteriores al Concilio Tridentino. Dentro de la iglesia, la que
quizás, con mayor fervor fomentó su instalación, fue la Tercera Orden de San Francisco o
Terciarios fundada en el año 1221, apoyándose en su franciscanismo laico y durante
aproximadamente dos siglos hasta mediados del XVIII. A partir de esa fecha y, especialmente
por las nuevas ideas de la Ilustración, se construyen los cruceros por razones muy distintas a las
de los siglos anteriores (XVI-XVII) sobre todo por tradición popular dejando el fervor religioso
un poco al lado.
El crucero más antiguo que encontramos en Galicia es el del Rosal construido en el año
1572. En el mismo lugar hay otro crucero que se instala al año siguiente. Otros cruceros de esta
época son el de Parada (1583), el Cruceiro da Ascensión en Nigrán que se mandó hacer en 1592
el de la Virgen de los Remedios de Muros (1586) o el de Fondo da Vila de Padrón (1587). Existe
un cruceiro, el de Melide, que está considerado por algunos como el más antiguo de Galicia,
aunque el hecho de que se trate solamente de una cruz sobre una columna moderna hace que no
se considere como un cruceiro al uso.
Castelao habló del intento de cristianizar los abundantes miliarios romanos que estaban
colocados en calzadas, caminos y corredoiras de la geografía de la Gallaecia Romana como una
de las posibles razones de la aparición de este monumento, aunque otros autores nos hablan de
la posible intención del viajante gallego de proteger las encrucijadas de meigas, trasgos y de la
Santa Compaña por las que viajaban. Para evitar ser llevado por esta fantasmagórica “Compaña”
la forma de actuar del viajero era la de agarrarse fuertemente al fuste del cruceiro o
encomendarse al Cristo, Santo o Virgen al que dicho crucero estaba advocado.
Un ritual que se realizaba para proteger y sanar a niños y recién nacidos era el que en la
siguiente cancioncilla se relata en los siguientes versos:
“Arangaño, aranganiño,

Vaite do meu neniño
Si eres arangaño, vaite para o diaño
Si eres arangañón, vaite para o terrón
Coa axuda de Dios e da Virxe María,
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un Padrenuestro e unha Ave María”.

En algunas ocasiones incluso se empleaban como lugar de enterramiento para aquellos
recién nacidos que, habiendo muerto sin bautizar, no era posible enterrarlos en terreno sagrado
realizando diversas marcas sobre el crucero como las iniciales de sus nombres.
En cuanto a su cantidad, no se conoce el número exacto de los cruceiros que hay en
Galicia y, aunque hay estudiosos que los cifran en más de 10000 (Clodio González Pérez) entre
cruces y cruceiros o la Universidad de A Coruña que desde 1993 está haciendo un inventario
ayuntamiento por ayuntamiento y que estima su número en al menos 12000 en las más de 3780
parroquias eclesiásticas en que se encuentra dividida Galicia, su número a día de hoy es un
misterio.
Refiriéndonos al Barbanza diremos que en los 7 ayuntamientos que la componen hay al
menos, 360 cruceiros de los cuales más de 120 solamente en Rianxo.
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POBRA DO CARAMIÑAL
CASA MARIÑEIRA E CRUCEIRO DE CAPELA: 42º 36´ 28.9” / 8º 56´ 13.6”
El cruceiro de Loreto se construye sobre
tres escalones cuadrangulares. Sobre ellos
está la columna de sección octogonal que
comienza y termina cuadrada. En una de
las caras traseras de la columna aparece
una ofrenda votiva o santo. Encima se
coloca la capillita que alberga la figura de la
Virgen con el niño en brazos. Tiene
molduras de cordón en la parte interior y
otras molduras de flores en los laterales de
la misma. En la cara posterior aparece la
escena de la llegada en barca de los restos
del apóstol Santiago. Sobre ella se coloca la
cruz se sección rectangular terminada en
forma florenzada.
En el anverso está Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada sobre
la derecha y paño de pureza atado al lado izquierdo. Sobre su cabeza tiene una cartela con la
inscripción INRI. El reverso no tiene ninguna figura.
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HOSPITALILLO DE PELEGRINS: 42º 36´ 20.4” / 8º 56´ 21.2”
Construcción de entre los
siglos XVI-XVIII este es
un hospedaje de caridad de
la antigua ruta jacobea a su
paso por la villa construido
en fábrica de aparato mixto
con un patín que lleva a la
planta alta, de escala muy
contenida y sencilla factura,
destacando en la fachada
principal
a
portada
adintelada sobre ménsulas
laterales y el grabado en
relieve de la concha y el
bordón del peregrino que
identifica el uso del
inmueble.
Con gran valor como elemento de referencia respeto a la ruta jacobea del Mar de Arousa, siendo
el único ejemplo de este tipo de arquitectura que se conserva en ese itinerario, muy transitado
amigamente en el tramo urbano de la villa.
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CRUCEIRO DO PICHÓN: 42º 36´ 09.6” / 8º 56´ 16.9”
Construido en el año 1750 es un crucero de fuste que se alza sobre grada de base cuadrangular y pieza
de base con inscripción, siendo la columna de sección octogonal y finalizando en capitel compuesto
con tallas de cabezas de ángeles en cada una de sus caras, sobre la cual apoya el grupo escultórico de la
crucifixión, de excelente factura y muy realista, conforme a los patrones propios de la imaginería
barroca.
Con gran interés por sus calidades artísticas y estilísticas destacando la finura de la talla, su dinamismo y
el realismo de las figuras, siendo además un elemento de referencia en la estructura urbana del casco
antiguo e integrándose en un contorno que todavía mantiene un notable valor ambiental.
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CRUCEIRO TRAS DA IGREXA DE SANTA MARÍA: 42º 36´ 12.8” / 8º 56´ 21.8”
Es un crucero de fuste que, actualmente,
se levanta sobre una única piedra de base con
planta octogonal, situándose sobre la misma
una altísima y esbelta columna prismática que
finaliza en un capitel labrado y crucifijo con
relieves ornamentales.
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FONTE DOS CATRO CANOS: 42º 36´ 15.1” / 8º 56´ 18.2”
Es una fuente con columna
cilíndrica sobre basamento
prismático del que salen cuatro
cañerías, uno por cada cara, y
pilón de cantería con planta
cuadrangular, situada como
elemento focal en una pequeña
plaza.

CRUCEIRO DE MOLDES: 42º 36´ 15.2” / 8º 58´ 57.6”
Construido en el siglo
XVIII
constituye
un
conjunto en un recinto
claramente definido por
diversos
elementos
propios de la religiosidad
popular
que
incluye
también un peto de
ánimas. Situado en el lugar
de Moldes, al pie de la
carretera hacia A Curota o
A Pobra, en la sierra del
Barbanza, el crucero,
elemento
central
del
conjunto, es de los
denominados de Loreto o
“de capilla”.
En este caso, la fuerte columna octogonal se prolonga harmoniosamente mediante la hornacina
superpuesta, que incluye una talla de la Virgen, finalizándose con la habitual imagen del
crucificado.
En su fuste hay grabadas varias cruces pequeñas que, generalmente, testimonian la presencia de
enterramientos bajo la protección del crucero. De este crucero, de urna con imagen, destaca la
sencillez con que ha sido tratada la temática: una representación de la Virgen, en su doble faceta
de Madre y de Reina, y del Nido en su regazo, protegido y al mismo tiempo protector o salvador
del mundo. Mediante la policromía el conjunto consigue una gran expresividad facial; los trazos
curvos y los enormes ojos de las figuras alcanzan una expresión dulce, lejos de cualquier
hieratismo dramático. Está realizado en granito, en la cruz aparecen grabadas las imágenes de
Cristo crucificado, con tres clavos, inclinando la cabeza hacia la derecha, las manos abiertas,
corona de espinas y paño de pureza anudado a la izquierda. La capilla es lisa, con base moldeada,
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tejado plano y en el interior la virgen de Loreto. Posee una pequeña arca en el fuste. Este
conjunto puede adscribirse a un origen más artesanal y popular. Es el centro de una de las
romerías más importantes y que más vecinos acoge en la comarca."

CRUCEIRO DE PONTENAVEIRA: 42º 36´ 00.6” / 8º 56´ 55.7”
Es un crucero de Loreto o
“de capilla” construido en
el siglo XVII con pie
derecho octogonal de gran
sección y altura reducida
asentado sobre grada, que
se corona con pieza tronco
piramidal a modo de
capitel y transición hacia la
hornacina de cantería que
alberga
una
imagen
policromada de la Virgen,
culminando con la habitual
figura del crucificado.
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CASA CON CRUZ E PORTALÓN: 42º 36´ 10.9” / 8º 56´ 21.4”
Edificación del siglo XVIII-XIX
con finca anexa característica del
inicial ámbito periurbano de la
villa, que mantiene gran parte
del cerrar murado, mostrando
un portalón lateral adintelado y
finalizado por pináculos y
crucifijo. La fachada a la calle
principal consta de bajo y dos
plantas,
con
composición
simétrica de tres ejes de vanos,
retrasados en el último piso,
abriéndose sobre un balcón
corrido con cuerpo de galería
centrado.
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CRUCEIRO DO CLUBE DOS XUBILADOS: 42º 36´ 14.5” / 8º 56´ 13.9”
Cruceiro realizado en granito compuesto de una plataforma cuadrangular de dos escalones
sobre el que se asienta el pedestal cuadrangular con las aristas superiores redondeadas. El fuste
es de sección cuadrangular y tiene las esquinas achaflanadas comenzando y terminando de
forma cuadrada. Al final está decorado con cuatro conchas de vieira, una en cada esquina. El
capitel es de sección cuadrangular con astrágalo cuadrangular decorado con motivos vegetales.
La cruz es de sección cuadrangular muy sencilla albergando en el anverso la figura de Cristo
crucificado con tres clavos, la cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al
mismo lado. Sobre la cabeza hay una cartela.

ENTORNO DO AREAL E NAVES INDUSTRIAIS: 42º 35´ 51.8” / 8º 56´ 00.7”
Conocido como el “Barrio de los Catalanes” puesto que aquí fue donde se instalaron a finales del
siglo XVIII los empresarios catalanes, es un entorno en el que, además de un grupo de naves
industriales, están también, a lo largo de todo el paseo del Arenal un numeroso conjunto de
viviendas donde se alojaron los empresarios de salazón de la sardina de esa parte de España.
Las naves son edificios de una sola planta que se corresponde con el tipo de almacenes. Son
las últimas referencias que se mantienen respecto a la arquitectura fabril del barrio del Arenal.
Las construcciones destacan por la composición de sus hastiales simétrica y de gran sencillez.
Al lado de estos almacenes quedan los restos también de una antigua fábrica en forma de gran
chimenea.
La llegada de estos empresarios, sin embargo, provocaron una serie de conflictos en las rías
creando al mismo tiempo un malestar en la población autóctona. En principio fueron
conocidos como los “fomentadores”, apelativo que mantuvieron hasta finales del siglo XIX.
Dichos conflictos llevaron a utilizar contra ellos diversos apelativos peyorativos como
“holandeses de mediodía”, la “polilla” o los “nuevos tiranos”.
19
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CASA CON VIRXEN NA RUA ANTONIO GUILLÁN HERMO: 42º 36´ 12.6” / 8º 56´ 19.7”
Se trata de un edificio de viviendas realizado en granito trabajado, con balcones de hierro
forjado situada en la calle Antonio Guillán Hermo. La figura de la Virgen está colocada sobre
una peana en lado izquierdo de la puerta de entrada. Viste hábito y manto que le cubre hasta la
cabeza. Lleva también colgado del pecho una cruz y se presenta con los brazos extendidos.

CASA DA CADEA: 42º 36´ 08.4” / 8º 56´ 15.1”
Antigua cárcel del Caramiñal de la
época en que la villa se encontraba
bajo la jurisdicción de los Señores de
Xunqueiras.
La edificación, de la que solamente se
conservan los muros de carga
perimetrales, destaca por su fachada
de cantería, con arco rebajado
formando la portada y gran escudo de
armas bajo un frontón curvo que
corona la composición central,
flanqueado por sendas gárgolas y dos
ventanas con mainel, todo eso bajo
una cornisa moldurada continua.
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CASA DA BALCONADA: 42º 36´ 18.0” / 8º 56´ 21.0”
Edificación del siglo XVIII que se corresponde con una antigua posada, de planta rectangular
y un amplio desarrollo en la fachada en la que destaca un gran balcón corrido que se apoya en
grandes ménsulas de cantería.
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CRUCEIRO DA CASA DA CULTURA: 42º 36´ 06.0” / 8º 56´ 21.2”
Cruceiro fabricado en granito construido sobre una plataforma de tierra rodeado de losas de
contención de granito compuesto por una plataforma de dos escalones cuadrangulares sobre
los que se asienta un pedestal cuadrangular con la parte superior moldurada.
El fuste es de sección octogonal en toda su longitud.
El capitel es de cuadrangular decorado con cabezas de ángeles con alas a los lados. La cruz es
de sección cuadrangular y sus brazos terminan decorados. En el anverso se encuentra la figura
de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y
paño de pureza atado al mismo lado. En el reverso se encuentra la imagen de la Virgen sobre
peana con los brazos recogidos sobre el pecho.
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CRUCEIRO FRENTE A CASA DO PATÍN: 42º 36´ 21.1” / 8º 56´ 22.6”
Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma cuadrangular de un escalón
sobre el que se asienta un pedestal cuadrangular con las esquinas superiores redondeadas. En
una de sus caras tiene tallada la fecha 15-5-83. El fuste es de sección octogonal y comienza de
forma cuadrada. En la unión de las dos secciones hay una figura votiva sobre peana del
Apóstol Santiago. El capitel es de sección cuadrangular con astrágalo circular y decorado con
volutas, motivos vegetales y cabezas de ángeles. La cruz es de sección cuadrangular, comienza
de forma cuadrada, las aristas achaflanadas y tiene los extremos de los brazos potenzados.
En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, la cabeza
inclinada hacia delante y paño de pureza atado a la derecha. Sobre la cabeza hay una cartela
con la palabra INRI tallada. En el reverso se encuentra la figura de la Virgen sobre peana con
el niño en brazos.
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DOUS HÓRREOS NA RÚA DA FEIRA: 42º 36´ 18.9” / 8º 56´ 21.3”
Se trata de dos hórreos construidos en granito correspondiente al tipo “Noia” que se encuentran
en pleno casco urbano del Caramiñal. Uno de ellos está dentro de una finca en cuyo portalón de
entrada hay tallada “=ABAL-RIBADEMAR=”.
El hórreo “tipo Noia” está construido en piedra, se eleva sobre pies y con tornarratos
individuales. Los sillares tienen abertura en horizontal. Tienen la misma clase de construcción
en los penales que en el resto del granero, la cubierta es a dos aguas con teja del país o piedra.
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FACHADA DO CEMENTERIO DO CARAMIÑAL: 42º 36´ 12.8” / 8º 56´ 31.2”
Es una pequeña capilla de planta rectangular con ábside poligonal que pega su fachada frontal
a los muros de cierre del recinto del cementerio, contribuyendo así a la composición general
de ese frontal, destacando la fachada clasicista de la capilla con portada adintelada enmarcada
por pilastras y moldura plana, rematada por un frontón rectangular con imagen tallada de la
Virgen con su hijo fallecido en brazos y pináculos con crucifijo en su parte superior.
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CASA CON ELEMENTOS TARDO GÓTICOS: 42º 36´ 15.8” / 8º 56´ 16.0”
Edificación de planta rectangular y dos alturas, con fachadas en fábrica de sillería y disposición
asimétrica de los vanos, que revelan sucesivas renovaciones, en las que se aprecian arcos
conopiales en huecos de la planta baja.
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CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA NO CARAMIÑAL: 42º 36´ 12.2” / 8º 56´ 22.6”
Cruceiro construido en granito que
debido a estar en una propiedad
privada con muro exterior no pude
descubrir los detalles del fuste y el
basamento.
En cuanto al capitel éste es
cuadrangular y con astrágalo
cuadrangular y está decorado con
volutas, motivos vegetales y cabezas
de ángeles en sus cuatro caras.
La cruz es de sección cilíndrica,
leñosa y con nudos comenzando de
forma cuadrada.
En el anverso tiene la figura de
Cristo crucificado con tres clavos,
corona de espinas, cabeza inclinada
hacia la derecha y paño de pureza
atado al mismo lado. Encima de la
cabeza hay una cartela.
En el reverso está la figura de la
Virgen sobre peana y una cabeza de
ángel con los brazos recogidos a la
altura del pecho.
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PORTALÓN CON CRUZ EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 36´ 16.6” / 8º 57´ 21.0”
Cruz que se encuentra en el portalón de entrada de una propiedad privada en el lugar del
Camino Ancho. Está construida en granito y flanqueada por dos monolitos en forma de
pirámide. La cruz, de sección cuadrangular está sobre un pequeño pedestal de la misma
sección con la parte superior moldurada con una gran escocia.
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PRAIA DOS AREAIS: 42º 36´ 04.4” / 8º 56´ 08.0”
La playa de O Arenal tiene una longitud de 1.100 metros y 17metros de anchura. Cuenta con
arena blanca de grano medio.
Sus aguas son tranquilas y Su nivel de ocupación es alto, ya que se encuentra en pleno centro
de a Pobra do Caramiñal.
La playa do Arenal goza de diversos servicios como:
Papeleras, duchas, acceso a minusválidos, puesto de vigilancia y parada de autobús muy
próxima.
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CRUCEIRO DA PRAZA: 42° 36' 15.8" / 8° 56' 20.1". Cruceiro situado en el límite de dos de
las parroquias que forman Pobra do
Caramiñal, Pobra do Deán y Santa
María la Antigua. Es del tipo de fuste o
varal. Está construido sobre una
plataforma de un escalón de forma
octogonal sobre el que se coloca el
pedestal de la misma forma. Una de sus
caras tiene tallada una concha de vieira.
El fuste comienza en forma cuadrada y
luego pasa a ser octogonal. El capitel es
cuadrado y comienza con un astrágalo,
la parte central que se decora con caras
y volutas y la parte final que es cuadrada
decorada con una chapa de metal. La
cruz es de forma cilíndrica con
molduras longitudinales a todo lo largo
de su superficie y con las puntas de sus
brazos florenzadas. En el anverso está
la figura de Cristo crucificado con tres
clavos, corona de espinas, cabeza
inclinada al lado derecho y paño de
pureza anudado al mismo lado. Encima
de la cabeza tiene una cartela. En el
reverso está la figura de la Virgen
apoyada sobre una cabeza de ángel con
alas a los lados y las manos juntas en
actitud de orar.
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SANTIAGO DO DEÁN
PORTADA DO CEMITERIO DA POBRA DO DEÁN: 42º 36´ 31.1” / 8º 56´ 25.2”
Configura el acceso al recinto más antiguo
del cementerio de Santiago del Deán, una de
las dos parroquias del núcleo inicial de la
villa, caracterizándose por su diseño clasicista
con fábrica de sillares y pilastras en sus
extremos que enmarcan una amplia abertura
con arco de medio punto finalizada por
cornisa sobre a cuál se sitúan pináculos y
crucifijo.

MURALLAS DO ADRO DO DEÁN: 42º 36´ 29.3” / 8º 56´ 18.9”
Restos de un recinto amurallado de los siglos XVII y XVIII en el que se conservan antiguos
lienzos de mampostería y otros elementos de fortificación, como cuerpos de guardia, etc. e
incorporados al conjunto del cierre de la finca del pazo allí situado.
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CRUCEIRO DO ADRO DO DEÁN: 42º 36´ 28.5” / 8º 56´ 17.3”
Es un crucero de fuste
que se levanta sobre
grada de base poligonal,
con columna de sección
octogonal que se finaliza
en un capitel compuesto
sobre el que se labran,
además, los relieves de
cabezas de ángeles en
cada una de sus caras. La
composición se corona
con el tradicional grupo
escultórico
de
la
crucifixión con finura y
realismo.

CRUCEIRO NO ADRO DE SANTIAGO DO DEÁN II: 42º 36´ 28.5” / 8º 56´ 17.3”
Es un crucero que se sitúa en el patio de
una vivienda adyacente al recinto de la iglesia
de Santiago del Deán y que se corresponde
con las características habituales de los
cruceros de fuste o de varal, poco
perceptible en el ámbito urbano del que
forma parte por su emplazamiento en el
interior de una propiedad.
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CRUCEIRO DE CASTO DIOS I: 42º 36´ 35.1” / 8º 56´ 09.0”
Situado ahora en una finca particular, el crucero es uno de los más antiguos del municipio (s.
XVI-XVII), correspondiéndose con la tipología tradicional de los cruceros de fuste y compuesto
por columna prismática y capitel muy estilizado, ornamentado profusamente con motivos
vegetales, que se integra al grupo escultórico que finaliza la composición, formado por la imagen
del crucificado y el descendimiento en el reverso.

35

CRUCEIRO DE CASTO DIOS II: 42º 36´ 35.1” / 8º 56´ 09.0”
Cruceiro del siglo XVIII-XIX está
en el interior de una finca particular,
que destaca por el tratamiento
realista de las figuras que componen
el grupo escultórico de la
crucifixión. En el anverso está Cristo
crucificado con tres clavos, corona
de espinas, cabeza inclinada a la
derecha y paño de pureza atado al
mismo lado. Encima tiene una
cartela. En el reverso está la Virgen
sobre peana y una cabeza de ángel
con las manos unidas a la altura del
pecho en actitud de recogimiento.

FONTE DO COUTO: 42º 36´ 29.9” / 81 56´ 16.8”
Es una fuente de cantería pegada al
muro de cierre del Pazo del Couto,
con un diseño barroco reformado,
con pila, grupo de dos cañerías y
paramento a modo de estructura
arquitectónica con pilastras y
finalizada por decomisa mixtilínea y
pináculos.
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FONTE DA PRAZA DO CASTELO: 42º 36´ 22.8” / 8º 56´ 18.9”
Es una fuente con pilón
cuadrado de cantería, muy
similar al de la existente en
la Praza da Moura, en este
caso
con
pieza
de
fundición sobre la que se
colocaron
faroles
ornamentales.

CASA CON RELOXIO DE SOL: 42º 36´ 24.6” / 8º 56´ 20.5”
Pese a la importancia de las transformaciones y añadidos, la edificación revela todavía su
origen como casa noble o pazo urbano, con recias fachadas de sillería en las que destaca la
formalización de los vanos de la planta de piso, con protección moldurada en forma de arco
rebajado y un reloj de sol o cuadrante en uno de los extremos de la fachada.
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CASA TORRE DO DEÁN: 42º 36´ 33.6” / 8º 56´ 12.3”
Son los restos de la antigua Torre do Deán, casa fuerte y torre de la villa de Pobra,
construcción defensiva asentada sobre el borde rocoso del perímetro litoral de la antigua
Pobra medieval, a la que posteriormente, en el siglo XIX y principios del siglo XX le serán
añadidos diversos huecos de fachada para transformarla en vivienda. Además, el cuerpo
principal de la fábrica medieval conserva una ventana saetera y el escudo de mayor antigüedad
de la villa en uno de sus dinteles.
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CAMPO DA FEIRA: 42º 36´ 28.9” / 81 56´ 26.5”
Es el antiguo espacio de mercado caracterizado por su formalización mediante alineaciones de
plátanos, ahora transformado en zona verde en bancales y sirviendo de paseo de acceso al
cementerio de Santiago do Deán.
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CASAS CONSTRUIDAS CON LAUDAS: 42º 36´ 27.2” / 8º 56´ 19.0”
Es un pequeño conjunto de edificaciones construidas en el ámbito de la parroquial que
sobresalen por la presencia de huecos tapiados en los que se aprecia la inicial fábrica medieval
y, en particular, por la utilización, en sus muros portantes, de laudas gremiales procedentes de
la antigua quintana, con símbolos reconocibles labrados en las mismas.
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FACHADA DO CEMENTERIO DO CASTELO: 42º 36´ 30.9” / 8º 56´ 25.1”
Configura el acceso al recinto más antiguo del cementerio de Santiago do Deán, una de las dos
parroquias del núcleo inicial de la villa, caracterizándose por su diseño clasicista con fábrica de
sillares y pilastras en sus extremos que enmarcan una amplia abertura con arco de medio
punto rematada por una cornisa sobre la cual se sitúan pináculos y un crucifijo.

CASA CA ESTRELA DE DAVID: 42º 36´ 23.9” / 8º 56´ 19.6”
Probablemente se trata de los restos de una antigua torre medieval, de cuya antigua fábrica de
cantería (quizás reutilizada en parte o trasladado de otra construcción) conserva los
característicos huecos adintelados, ahora cegados y, sobre todo, una pieza de un tímpano con
labra ornamental que incluye la estrella de David.
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CRUCEIRO EN ENTRERRÍOS: 42º 37´ 32.2” / 8º 56´ 34.3”. Parte de arriba de un cruceiro

que comienza con lo que sería un capitel de forma cuadrada y con las aristas redondeadas. En
una de sus caras tiene un dibujo. La cruz es de sección cuadrada. En el anverso está la figura de
Cristo crucificado, cabeza inclinada ligeramente a la derecha y paño de pureza. La escultura no
tiene apenas detalles, siendo toda ella muy lineal. En el reverso está la figura de la Virgen
apoyada sobre una peana de forma circular y tallada de la misma manera que el Cristo.
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SAN ISIDORO DE POSTMARCOS
CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA RÍO PEDRAS: 42º 36´ 54.2” / 8º 55´ 57.4”
El capitel es cuadrangular con astrágalo
circular. Está decorado con volutas, motivos
vegetales y caras de ángeles, así como una
moldura alrededor. Termina con una cruz de
sección octogonal. En el anverso está Cristo
crucificado con tres clavos, corona de espinas,
cabeza caída hacia la derecha y paño de pureza
atado a la misma mano. Sobre su cabeza está
una cartela. En el reverso está la Virgen con las
manos cruzadas sobre el pecho.

CRUCEIRO NOVO: 42º 37´ 28.7” / 8º 56´ 1.4”
Siglo XVI-XVII y reconstruido en el XVIII.
Es un crucero Loreto o de “capilla”, tipología
singular y característica del área geográfica en
torno al Barbanza. Su estructura se compone
de una pequeña grada cuadrangular sobre la
que apoya la columna octogonal de gruesa
sección para soportar una hornacina sobre el
capitel. Sobre la hornacina, con figura en
piedra de la Virgen, se alza el crucifijo
finalizando la composición del elemento.
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PONTE DAS TARAS: 42º 38´ 42.3” / 8º 55´ 42.9”
Puente de cantería que salva el canal del río Lérez según la traza de un antiguo camino que
vinculaba el medio rural del municipio siguiendo un itinerario principal ahora en desuso. Está
constituido por un total de cinco vanos adintelados y cuatro pilares con impostas.

Con gran interés como elemento patrimonial que contribuye a la caracterización del contorno
natural sobre el que se emplaza (canal del río Lérez) destacando por la singularidad de su
fábrica, circunstancia que revela la importancia de este itinerario, ahora la penas utilizado.
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POMBAL DA CONGA: 42º 37´ 52.3” / 8º 56´ 07.8”
Es un palomar de planta circular con cuerpo
cilindrico de mamposteria granítica, conforme
al patron habitual de este tipo de
construccións en la zona, situado en la parte
alta de una finca agrícola en la que permanecen
otras construcciones tradicionales de valor.
Con interés por su contribución respeto a la
configuración de una agregación rural
tradicional y como elemento de referencia de
esa tipología de construcción en el municipio,
donde sólo se localizan otros dos palomares
(en el pazo de Mercé y casa rectoral de Xobre).
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CRUCEIRO DA CONGA: 42º 38´ 14.0” / 8º 55´ 12.4”
Es un crucero de fuste, con columna
cilíndrica levantada sobre base con relieves
de calaveras y grada cuadrangular de tres
escalones. La columna cilíndrica, de
sección acanalada, presenta un relieve de la
Piedad en su mitad superior, finalizando
en un capitel tronco piramidal con relieves
de cabezas de ángeles, en la que apoya la
imagen de Cristo crucificado.
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CRUCEIRO DE ABUIN (AÑO 1779): 42º 37´ 51.4” / 8º 56´ 03.0”
Se trata de un crucero de fuste con columna prismática,
de sección octogonal, que se caracteriza por su extrema
esbelteza, con una talla sumamente audaz de la pieza
base de granito, similar a otros ejemplos existentes en A
Pobra. El capitel, muy ornamentado y con figuras de
ángeles, sirve de apoyo al tradicional grupo escultórico
de la crucifixión, formando todo esto una bella
composición conforme a los cánones estilísticos del
barroco.
Con gran interés por sus características estilísticas,
destacando por la ligereza de todo el conjunto y por el
dinamismo y finura de las tallas del grupo escultórico
formando parte del ámbito exterior de un núcleo rural
que conserva ciertos elementos de su estructura
tradicional.
La figura del Cristo perdió parte de uno de sus brazos.
Conviene una actuación en el contorno del elemento
protegido que ponga en valor lo mismo (delimitación
del espacio de circulación rodada, adecuación de
pavimentos, adaptación de cierres de parcelas, etc.).
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CRUCEIRO DOS CASÁS: 42º 38´ 07.1” / 8º 55´ 20.6”
Es un crucero de fuste, con columna
prismática levantada sobre grada de
base cuadrangular, que se corona con
un
capitel
tronco
piramidal
rústicamente labrado con motivos
vegetales y grupo escultórico de la
crucifixión, con una talla mucho más
fina y elaborada, siguiendo los patrones
propios de la imaginería barroca.
Con gran interés por su afinidad
especialmente respeto a los modelos de
la época en que se erige el crucero,
destacando especialmente las figuras
que componen el grupo histórico,
situándose en un espacio no edificado
que delimita el ámbito de una las figuras
que componen antiguo núcleo rural.
Se hace necesaria su restauración (el crucifijo está suplementado con un atado de alambre
metálico) así como el acondicionamiento de su emplazamiento, vinculando el crucero a un
espacio público que delimite con claridad el núcleo rural consolidado.
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SOBREIRA DE VILARIÑO: 42º 38´ 14.0” / 8º 55´ 12.4”
Plantación de “sobreiras” que se
mantiene en el contorno del
núcleo rural de Vilariño y en la
que sobresale por su parte y
diámetro del tronco un árbol
centenario ahora aislado en
medio de la pista de acceso a la
aldea.
Con gran interés botánico como
reducto de una plantación
singular en el municipio, de la
que
no
quedan
otras
agrupaciones de la misma
especie y, particularmente por la
antigüedad y el excepcional
porte de uno de sus ejemplares.
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CRUCEIRO DO PUMADIÑO (Ano 1774): 42º 38´ 14.3” / 8º 55´ 33.0”
Es un crucero de fuste con columna
prismática de sección octogonal y capitel
compuesto con motivos vegetales sobre lo
que se disponen el habitual grupo escultórico
de la crucifixión, con una talla que reproduce
aspectos propios de la imaginería religiosa del
barroco, particularmente en la figura del
Cristo.
Con gran interés como elemento de referencia
un contorno poco urbanizado y por sus
calidades histórico-artísticas dentro del
conjunto municipal.
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CRUCEIRO DA GUADALUPE OU DE OUXO: 42º 37´ 52.9” / 8º 55´ 27.1”
Es un crucero de fuste sobre grada y
pedestal cuadrangulares, con columna
prismática coronada por capitel
compuesto con figuras en relieve e
imagen de la crucifixión. Las distintas
imágenes, aunque bastante elaboradas
en sus detalles, mantienen un carácter
general ingenuista que las aproxima a
la tradición de la imaginería popular.
Con
gran
interés
por
sus
características histórico-artísticas y
por formar parte de un conjunto de
arraigada tradición en un entorno
forestal poco alterado construyendo
un elemento de referencia dentro del
entramado parroquial.

CRUCEIRO DA PONTE BARBANZA (ANO 1706): 42º 37´ 01.4” / 8º 56´ 18.9”
Es un crucero de fuste
sobre amplia grada
cuadrangular y base
con inscripción sobre
los que se asienta una
columna
prismática
con
imágenes
en
relieve en su mitad
superior,
capitel
moldurado y grupo de
la crucifixión que
incluye una imagen del
descendimiento en el
reverso.

Con gran valor por las calidades artísticas, se trata de un conjunto, que singulariza todo un
contorno edificado a modo de callejero; exquisito gusto barroco propio de la época en que se
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levanta el conjunto, previo al puente que salva el canal del río.

CRUCEIRO DA MERCED: 42º 37´ 19.1” / 8º 55´ 19.3”
Es un crucero de fuste con columna
octogonal asentada sobre graderío que se
finaliza con un capitel tronco piramidal
labrado con cabezas de ángeles en sus
cuatro caras y grupo escultórico de la
crucifixión, todo esto con una talla
bastante rústica e ingenuista que es
resaltada por la marcada erosión ya
sufrida por el granito.
Con gran valor por su antigüedad y
características formal, destacando el
carácter tradicional de las figuras talladas
conforme a los patrones propios de la
imaginería popular y un relieve poco
marcado, probablemente siguiendo la
volumetría disponible en la pieza extraída
de cantera. Singulariza un entorno libre
de edificación, próximo al Pazo de la
Merced y Litoral Marítimo.
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CRUCEIRO DA LOMBA: 42º 37´ 03.2” 8º 55´ 38.0”
Es un crucero de fuste con pedestal y una
grada cuadrangular compuesto de dos
escalones y la columna prismática. El capitel
es compuesto y ornamentado con cabezas
de ángeles en sus cuatro caras, sobre el que
se alza el tradicional grupo escultórico de la
crucifixión que, aunque está bastante
elaborado, éste, mantiene la interpretación
de motivos propios de la imaginería popular.
En el anverso está Cristo crucificado con
tres clavos, corona de espinas, cabeza
inclinada hacia la derecha y paño de pureza
atado al mismo lado.
En el reverso está la Virgen sobre peana y una cabeza de ángel con las manos unidas a la altura del
pecho.
Con gran valor como elemento de referencia en la estructura de un núcleo bastante consolidado
como área próxima, así como por sus calidades artísticas, urbano y vinculado a la antigua carretera
de la costa, así como por sus calidades artísticas.
Fue restaurado en fecha aún reciente, acondicionando un pequeño espacio adyacente al muro de
una antigua vivienda, sin embargo, en la nueva urbanización no se cuidaron aspectos de importancia,
como la iluminación y ocultamiento de tendidos aéreos.
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CRUCEIRO DAS MARICAS OU DA RIBEIRIÑA: 42º 37´ 44.4” 8º 54´ 44.1”
Es un crucero de fuste o “varal”
sobre grada de planta octogonal
que presenta figura labrada en
pieza exenta junto a la base. La
columna prismática se finaliza con
capitel ornamentado con motivos
vegetales y las características
imágenes del crucifijo.
Con gran valor por sus
características estilísticas y por
constituir un elemento de
referencia respeto a uno antiguo
asentamiento, junto a un itinerario
histórico que, en esa zona, bordea
la costa.
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PORTALÓN CON RELOXIO DE SOL (S. XIX): 42º 38´ 11.6” / 8º 55´ 31.8”
Elemento
que
singulariza el acceso a
un
conjunto
rural
bastante
bien
conservado que reúne
otras edificaciones que
son características de la
arquitectura popular de
la
zona
(hórreo,
vivienda,
alpendres).
Con valor por la
singularidad del medio
rural del municipio,
caracterizando
un
conjunto arquitectónico
que mantiene ciertos
elementos originales.
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ENTORNO DO RÍO PEDRAS: 42º 36´ 49.3” / 8º 56´ 02.5”
A la entrada de Pobra do Caramiñal y tras cruzar el segundo puente sobre el río giramos a la
izquierda y entramos en un espacio de descanso con un merendero con mesas y bancos de
granito y con el ruido de fondo de un pequeño salto de agua que nos envuelve en todas
direcciones.
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CRUCEIRO DE SABORIDO: 42° 37' 22.0" / 8° 55' 28.9". Cruceiro situado sobre dos

escalones cuadrangulares sobre los que se sitúa la base de la misma forma y con las aristas
matadas. Fuste de forma hexagonal salvo en el principio y el final que es cuadrado y sobre el que
aparece el capitel decorado con volutas, conchas de vieira y cabezas de ángeles. Remata con una
cruz de forma cilíndrica con una especie de nudos salvo en la case que es cuadrada. En ella
aparecen las figuras de Cristo y la Virgen. El primero es un cristo crucificado con tres cruces,
cabeza ladeado hacia la derecha y corona de espinas, paño de pureza atado hacia el mismo lado y
cartela con la inscripción “INRI”
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SANTA MARÍA DO XOBRE
CRUCEIRO DE XUNQUEIRAS: 42º 35´ 38.7” / 8º 56´ 57.4”
Se corresponde con la
tipología de los cruceros
denominados Loretos o “de
capilla”, característicos de la
zona del Barbanza. Se levanta
sobre una recia columna
octogonal sobre una grada y
complementa el ancho capitel
cuadrangular que comienza
de esta forma y con las
esquinas achaflanadas con
una hornacina que presenta
escenas en relieve talladas
sobre tres de sus caras,
abriéndose en la cuarta el
hueco de la hornacina que
alberga.
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POMBAL DA RECTORAL DO XOBRE: 42º 35´ 44.9” / 8º 55´ 47.7”
Es un palomar de planta
circular
con
cuerpo
cilíndrico construido en
mampostería enlucida y
cubierta cónica de teja
curva, conforme al patrón
habitual de este tipo de
construcciones en la zona,
situado en la amplia finca
del antiguo “iglesario” que
ahora
se
encuentra
segregado y donde se
emplazan
varias
equipaciones.

CRUCEIRO DO CEMITERIO DO XOBRE: 42º 35´ 46.8” / 8º 55´ 45.5”
Es un crucero de fuste que se
levanta sobre una grada de
planta poligonal y base con
relieves de calaveras, frente al
cual se sitúa una estructura de
cantería para el apoyo de los
ataúdes en las ceremonias de
enterramiento. La columna
prismática, con figura tallada en
su parte media, finaliza con
capitel labrado y el habitual
grupo escultórico de la cruz.
Con gran interés por su
antigüedad, así como por sus
calidades artísticas, destacando la
factura de las imágenes
esculpidas, a medio camino
entre la traza ingenuista de las
representaciones populares y la
elaborada imaginería barroca
formando parte de un contorno
que
mantiene
referencias
históricas
respeto
a
la
configuración tradicional del
ámbito exterior a la villa (ruinas
de un convento, iglesia, casa
rectoral).
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CRUCEIRO DA PONTE DE SAN ANTONIO (ANO 1620): 42º 35´ 49.4” / 8º 56´ 01.5”
Crucero de fuste con columna
prismática sobre grada y pedestal de
traza fuertemente geometrizada que se
finaliza con un sencillo crucifijo.

CRUCEIRO DO ALTO DE CABÍO (S. XVII): 42º 35´ 34.8” / 8º 55´ 37.4”
Se trata de los restos de un antiguo
crucero del que ahora permanece tan
sólo el crucifijo integrado en una
vivienda existente.
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RUINAS DO CONVENTO DE SAN ANTONIO (S. XV-XVIII): 42º 35´ 47.9” / 8º 55´ 45.2”
Son las ruinas de la fachada
de la portería del convento
franciscano
de
San
Antonio, trasladado la esta
localización en el s. XV a
partir
del
eremitorio
existente en la Misarela,
conservándose los restos
de otras construcciones
anexas en mal estado
debido al abandono de la
construcción
tras
la
exclaustración del s. XIX.

CRUCEIRO DE A SILVA (ANO 1775): 42º 35´ 35.7” / 8º 56´ 17.2”
Cruceiro del tipo de fuste o varal
colocado en una propiedad privada.
El fuste tiene las aristas achaflanadas
hasta la parte superior donde pasa a
ser de sección cuadrada. El capitel es
cuadrado y la cruz de sección
cuadrada con las aristas achaflanadas
con las puntas de los brazos
florenzadas. Es un crucero de fuste
que organiza harmónicamente el
ingreso a un conjunto de arquitectura
tradicional en finca singular cercada
por muros de “cachotería” y portalón
ornamentado. El crucero destaca por
la finura de la talla del grupo
escultórico que lo corona siguiendo
pautas características de la imaginería
barroca.
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PORTALÓN CON FORNELA E CRUCEIRO DO CASTRO: 42º 35´ 43.8” / 8º 56´ 29.6”
Elemento escultórico de mayor antigüedad,
que fue trasladado y colocado como entrada de
una finca singular o gran propiedad agrícola
que permanecen en un entorno que va siendo
progresivamente transformado debido al fuerte
crecimiento expansivo del área próxima al
casco urbano y a las playas. Se caracterizan por
la presencia de un portalón de mampostería y
grandes sillares de granito sobre cuyo dintel se
alza una hornacina con imagen sagrada y
crucifijo.

CRUCEIRO EN POPIEDADE PRIVADA NO MAÑO: 42° 35'
41.7" / 8° 55' 59.5" Cruceiro construido en granito situado en una
propiedad privada situado en el lugar del Xobre compuesto por un
fuste de sección octogonal que termina en un capitel de cuadrado con
astrágalo octogonal y decorado con volutas y diversos motivos. A
media altura del fuste aparece una figura votiva.
La cruz es de sección octogonal y sus brazos comienzan y terminan de
forma cuadrada.
En el anverso está situada 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 escrita.
En el reverso tiene una figura de la Virgen.
65

MUIÑOS DE XUNQUEIRAS: 42º 35´ 41.8” / 8º 56´ 55.1”
Es un conjunto de molinos
hidráulicos que se servían de
un canal de agua que recorre
el perímetro de la finca del
Pazo de Xunqueiras por su
borde oriental, formando una
característica agrupación.
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PRAIA DA ILLA: 42º 35´ 06.2” / 8º 56´ 17.9”
Su longitud es de 400 metros y 21 metros de ancho. Cuenta con arena blanca de grano medio.
El estado de la mar es de oleaje moderado. Entorno urbanizado. El islote de " A Illa dos
ratos" y las puntas de piedra que la separan de las playas de Cabío y A Corna, flanquean el
extenso arenal de A Illa, que es otra de las playas concurridas de A Pobra. Magnífico estado
natural de su paisaje, sin paseos artificiales, rodeada de un bello pinar. Arena blanca, aguas
limpias y tranquilas en ausencia de vientos. Limpieza diaria.
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PRAIA DA LOMBIÑA: 42º 35´ 14.5” / 8º 55´ 50.3”
La playa de a Lombiña con sus 600 metros de longitud y sus 25 metros de anchura, con su
arena blanca de grano medio, sus aguas limpias y tranquilas.
Cuenta con papeleras, acceso para minusválidos, duchas, puesto de vigilancia, servicio y parada
de autobús cercana.
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PRAIA DE CABÍO: 42º 35´ 13.4” / 8º 55´ 34.0”
La playa de Cabío con sus 130 metros de longitud, sus 25 metros de anchura, su arena blanca
de grano medio, sus aguas limpias, tranquilas y cristalinas es la playa preferida por los
pobrenses.
Goza de diversos servicios como:
Vigilancia durante todo el verano, limpieza diaria del arenal, aseos, duchas, pasarelas para
acceso de minusválidos, paseo paralelo a la playa, servicio de autobús, chiringuito cerca de la
playa y entrada señalizada para embarcaciones.
Cuenta también con un camping y un restaurante ambos a pie de playa.

CRUCEIRO DO IGRESARIO DO XOBRE: 42° 35' 45.2" / 8° 55'
47.0". Es un cruceiro de fuste o varal labrado conforme a los patrones
estilísticos de este tipo de elementos que se encuentra dentro de la
Antigua Casa Rectoral de Santa María do Xobre. No he encontrado
dicho cruceiro por lo que no dispongo de fotografía. En los
documentos del PXOM del ayuntamiento aparece enumerado pero
tampoco figura fotografía alguna.
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SANTA CRUZ DE LESÓN
CRUCEIRO DA VIRXE DO MONTE: 42º 36´ 38.5” / 8º 56´ 23.4”
Es el crucifijo de un antiguo crucero existente en la zona que se incorporó a la composición de
fachada de la capilla, situándolo en la cubería, sobre el eje de la portada. Con interés como
elemento de referencia histórica respeto a la antigua configuración rural de una zona sobre la
que se expanden los nuevos crecimientos extensivos del perímetro de la villa, modificando de
forma progresiva esa misma estructura tradicional.

CRUZ DE PEDRA EN SANTA CRUZ DE LESÓN: 42º 36´ 29.3” / 8º 56´ 36.2”
Es un crucero de muy sencilla factura
formado por dado prismático formando
basamento, columna de fuste cilíndrico y
crucifijo sobre capitel circular. En el anverso
de la cruz está Cristo crucificado con tres
clavos, cabeza inclinada hacia delante y paño
de pureza atado a la derecha. Encima tiene
una cartela. El reverso está libre.
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CRUCEIRO DE SANTA CRUZ DE LESÓN (ANO 1575): 42º 37´ 28.3” / 8º 56´ 43.4”
Es un crucero de fuste vinculado a la presencia de la antigua iglesia existente en la zona como
anexo de Santiago del Deán, ahora substituida por la nueva parroquial, con basamento de
grada y pedestal en el que se adivinan relieves de tibias y calaveras, sobre el cual se alza una
columna prismática con figura esculpida en su tercio superior, capitel estilizado con caras de
ángeles y motivos vegetales, así como el habitual final con la figura del crucificado.

Con gran interés por su antigüedad como elemento histórico de referencia respeto a la previa
configuración del recinto parroquial, destacando la traza ingenuista de la talla de las figuras del
conjunto, conforme a la tradición de la imaginería popular, ahora resaltada por la erosión de la
piedra.
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DA BANDA: 42º 37´ 10.2” / 8º 56´ 22.6”
Es un característico
crucero de la tipología
denominada de Loreto o
“de capilla” que, por su
factura, podría ser uno de
los más antiguos de este
tipo en el municipio,
junto con el denominado
Crucero Nuevo, con el
que mantiene evidentes
similitudes. La fuerte
columna
prismática
soporta una hornacina,
coronándose con la
figura de la crucifixión.

PONTE DA MISERELA (S. XIV): 42º 38´ 7.7” / 8º 57´ 19.9”
El Puente salva el
estrecho canal del río Pedras
en las cercanías del antiguo
eremitorio de San Xoán de
la Misarela, siguiendo el
viejo camino real que
comunicaba la villa de la
Pobra con Lesón. Está
constituido por uno único
vano en arco de medio
punto
construido
en
cantería. Los muros laterales
que lo complementan son
de mampostería.
Con gran interés como elemento patrimonial que contribuye a la caracterización de un
73

contorno natural muy valioso, en el que destacan, además, distintos restos arqueológicos
próximos que contribuyen a su singularidad (camino real, petroglifo de la Misarela, ruinas del
eremitorio de San Xoán de Lesón.

CONXUNTO ARQUITECTÓNICO DE ALDEA VELLA: 42º 37´ 46.7” / 8º 56´ 55.9”
Conjunto etnográfico que
está formado por un grupo
de molinos, viviendas y de
otras construcciones como
alpendres y hórreo, así como
por las canalizaciones que
conducen el agua hasta los
molinos, que configuraba
uno y que conviene
recuperar por su interés
constructivo. Configura tres
y un hórreo, así como por
poblamiento rural ahora
abandonado y que conviene
recuperar por razones de la
configuración del paisaje del
enclave y por el interés
constructivo.
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ANTIGA MINICENTRAL ELÉCTRICA DO RÍO PEDRAS: 42º 37´ 53.8” / 8º 56´ 59.4”
Antigua construcción destinada a la
producción y abastecimiento de energía
eléctrica a la villa que destaca por su
implantación en un paisaje de gran
singularidad, sobre lo escarpado curso del
río Pedras.
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POZAS DO BARBANZA: 42º 38´ 00.6” / 8º 57´ 14.6”
Estas pozas se encuentran a medio camino de una hermosa ruta de senderismo que nos lleva
desde el entorno de Aldea Vella en la parroquia de Lesón hasta la cima del monte de A Curota
y que nos trae de vuelta al lugar de partida. Vamos caminando siempre en pendiente hacia
arriba con el río serpenteando a mano derecha hasta llegar al antiguo convento de A Misarela
que frailes franciscanos construyeron en la edad media alrededor del año 1392. Así como
subimos vamos viendo, cada vez más grande, las vistas que nos van abriendo una ventana a la
ría de Arousa.
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MIRADOR DA CUROTA E CUROTIÑA: 42º 37´ 28.8” / 8º 57´ 35.2”
Montaña de una altitud de 618 metros sobre el Barbanza el mirador sin embargo está a una
altura de 596 metros de altura y nos ofrece algunas de las vistas más hermosas del entorno del
Barbanza. Hacia un lado podemos ver en un día claro hasta el mismo Portugal y entre medias las
rías de Pontevedra, Vigo, las islas atlánticas y al otro el atlántico y las rías de Muros y Noia. Un
poco antes de llegar hasta la cima del mirador, a 512 podemos disfrutar de unas vistas desde el
mirador, que con el nombre de Curotiña, está dedicado al escritor Ramón María del Valle-Inclán
que en forma de figura contempla impasible al paso del tiempo la tierra donde compuso la
mayor parte de sus obras.
El entorno está salpicado por incontables “mámoas” y construcciones rocosas características de la
zona junto a infinidad de vacas y caballos paciendo en libertad.
Al mirador podemos llegar por la carretera que, comenzando en diversas parroquias del
Barbanza se unen todas a la altura de la Santa de Moldes para hacer la subida final en compañía.
Podemos llegar a él también por medio de diversas rutas de senderismo que deleitarán, sin duda
alguna, a todos aquellos amantes de la naturaleza.
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MIRADOR DOS FORCADOS: 42º 38´ 09.7” / 8º 58´ 39.1”
Este mirador está a 620 metros de altura y nos ofrece unas vistas más cerradas de la sierra
contemplando desde aquí los innumerables aerogeneradores que tapizan en blanco los
ennegrecidos caminos por el fuego de épocas no muy pasadas. En el entorno del mirador
podremos contemplar un buen número de rocas de formas caprichosas como un gran corazón
quebrado por la mitad …. quizás por el amor de algún caballero que, como don Quijote con
los manchegos molinos, dejó anclado en su locura, ríos de blanca espuma en el río de sus
lágrimas.
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