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“Onde hai un cruceiro houbo sempre un pecado e cada cruceiro é

una oración de pedra que fixo baixar un perdón do Ceo, polo
arrepentimento de quen o pagou e polo gran sentimento de quen o
fixo”
Alfonso D. Rodríguez Castelao
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INTRODUCCIÓN
El “CRUCEIRO” se define como un monumento religioso constituido por una cruz de
piedra, de dimensiones variables, que se coloca, generalmente en los cruces de caminos y en los
atrios de las iglesias.
Su existencia en tres zonas bien delimitadas como Irlanda, Bretaña y Galicia, las tres
influenciadas por la cultura celta, hace pensar en que la interacción entre esta cultura, la celta y la
cristiana diera lugar a la aparición de este monumento religioso.
Atendiendo a la forma existen dos tipos de CRUCEIROS: El de varal o fuste y el de
“CAPELA” o de LORETO.
El gran estudioso por antonomasia de los CRUCEIROS en Galicia, el inmortal escritor
Castelao nos dice que la forma de estos cruceros nos recuerda a la de los “ROLLOS” o
“PICOTAS” castellanas.
El Rollo es una columna generalmente hecha de piedra y terminada en una cruz o una
bola. Su función era la de indicar el régimen al que estaba sometido el lugar donde se encontraba:
señorío real, concejil, eclesiástico o monástico. En ellos se exponían públicamente las cabezas de
los ajusticiados o los reos y de ahí la expresión “poner a alguien en la picota” y donde se ataba a los
reos todo el tiempo que dijese el juez.
Aunque son similares a los cruceiros, su significado es distinto.
Durante la conquista de América, el primer acto de fundación de una ciudad consistía
precisamente en levantar el “Rollo” como símbolo de jurisdicción e incluso como símbolo de
amenaza.
Donde se conservan más cantidad de estos monumentos es la provincia de Cáceres con
hasta cuarenta de ellos.
Algunos rollos son tan famosos que incluso sobre ellos se han hecho cantares y dichos
populares como los que siguen:

“Chapiteles, los de Burgos
Vidrieras, las de León
Reloj, el de Benavente
y Rollo, el de Villalón.”
“Campanas, las de Toledo
Iglesia, la de León
Reloj, el de Benavente
Y Rollo, el de Villalón.”
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Es quizás este Rollo uno de los más destacados de
España. Fue construido en el siglo XVI (1523) por
orden de los Condes de Benavente que fueron los
propietarios de la villa tras adquirírsela a los Luna,
es de estilo gótico isabelino y fue declarado
Monumento Nacional.
Destaca tanto por su forma, sus dimensiones y por
sus detalles. Está construido con la misma piedra
que la Catedral de Burgos.
Está situado en una plataforma octogonal formada
por cinco escaleras. Se adorna con motivos
vegetales de forma majestuosa en piedra. Se corona
con una veleta como el de muchos campanarios de
las iglesias castellanas
Se encuentra en la plaza donde también está
situada la majestuosa iglesia de San Miguel y donde
durante siglos, los soportales que adornan la plaza,
fueron testigos de una feria que duraba 45 días
quizás porque los comerciantes de pescado
tardaban en traerlo de los puertos cántabros
cuarenta días. A esta feria venían gentes de Toledo,
Aragón e incluso Flandes.
Hablando de cruceros, como ya se anticipa en los primeros párrafos de esta introducción,
existen dos tipos: el de Varal o Fuste y el de Loreto o Capilla.
El de Fuste o Varal se puede encontrar a lo largo y ancho de toda la geografía gallega
mientras el de Loreto o de Capilla es más típico de la geografía del Barbanza y algunos
ayuntamientos limítrofes como Ames, Padrón, Rois y Dodro.
El primero de ellos, el de “fuste” o “varal” se componen de los siguientes elementos:
 Plataforma de una o más gradas.
 Pedestal normalmente cuadrangularliso o con inscripciones.
 Fuste o varalcuadrangular, octogonal o cilíndricoliso con motivos diversos (escalera, martillo,
tenazas, calaveras, serpientes, santiños.
 Capitelde compleja y variadacomposición (volutas, calaveras, querubinesalados, etc.)
 Cruz, raramente sola, a veces con un Cristo crucificado en su anverso y una Virgen o algún
Santo en su reverso.
Los segundos, los de Capilla o Loreto, se diferencian de los anteriores en que suelen ser
mucho más voluminosos y, en lugar del capitel, tienen una pequeña hornacina o “capillita”
terminada en la Cruz con Cristo en el anverso y el reverso libre, aunque existen algunos en los
que sí aparece una figura religiosa.En el interior de dicha capilla se colocaba la imagen de la
Virgen, pero el hecho de que en innumerables ocasiones fuese robada, posteriormente se
colocaron figuras de otros santos.
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Los marineros gallegos le ofrecían a este tipo de
imágenes aceite y dinero y nunca le faltan flores
alrededor. Una costumbre muy curiosa y que
últimamente no se mantiene salvo en uno de estos
cruceiros de la parroquia de San Vicente de Cespón
y que consistía en colocar la imagen de la Virgen de
los cruceros cara al rumbo que ha de traer a su
vuelta y travesía el marinero deseado. Esto
solamente es posible en los de Capilla porque en los
de Varal, al formar parte del bloque pétreo de la
Cruz era más difícil de mover. Las protagonistas
siempre eran mujeres: la madre, la esposa, la novia o
alguna de las hijas. Esto aparece recogido en el
número 198 en el Cuestionario del folklore gallego
establecido en A Coruña el día 29 de diciembre de
1883 y publicado en Madrid dos años después.
Este tipo de crucero es el monumento mariano por
excelencia y en la mayor parte de las ocasiones la
Virgen se representa con el Niño en brazos o la
Inmaculada y en contadas ocasiones como la
Dolorosa que normalmente sí decoran el anverso de
los cruceros de Fuste.
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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
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 he
encontrado, más de360 cruceiros de los cuales,más de 120 solamente enRianxo.
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SAN MARTIÑO DE MIÑORTOS
FÁBRICA DE SALGA DE GAFA: 42º 45´ 52.2” / 8º 56´ 31.4”
La fábrica de Salazón de la Gafa se localiza al lado de la playa del mismo nombre. De planta
rectangular, sus muros fueron levantados en opus incertum para sustentar una serie de
volúmenes edificios de planta terrena con cubierta a dos aguas (desaparecida en el caso que nos
ocupa).
Las fábricas de sala son edificaciones de planta baja en forma de “U” que contaban con un
pequeño muelle en forma de cuesta para facilitar la descarga de pescado. Tras su descarga, era
llevado a la zona de salado, lugar que recibía el nombre de chanca. En ella estaban los píos,
grandes cubetas soterradas, donde tanto los muros como la base estaban construidos en
perpiaño.

Junto a la chanca se situaba el almacén de sal. Enfrente estaba localizada la zona de prensado,
también llamada muerto. El prensado se hacía mediante un sistema de palancas. En el suelo se
establecía un punto de apoyo, hecho en piedra, y que recibía el nombre de macho. Los machos
estaban separados entre ellos y tenían un agujero en medio que permitía pasar una traviesa
longitudinalmente. Sobre esta, apoyaba uno de los límites de un largo madero. En el otro límite,
a manera de contrapeso, se disponían piedras de diferentes tamaños que permitían ejercer el
prensado sobre los recipientes donde se ponía el pescado. La viga estaba sujeta al techo de la
fábrica por medio de correajes de hierro y con ella se hacía el prensado de los tabales.
Con el tiempo la manera del prensado evoluciona hacia métodos diversos, entre ellos el realizado
mediante husos semejantes a los empleados en tareas agrarias como la elaboración del vino.
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Los residuos derivados del prensado, agua y grasas principalmente, se sometían a un proceso de
decantación para conseguir su separación. La grasa resultante de esta decantación, que recibía el
nombre de moca, se vendía para lo alumbrado de las viviendas o para las industrias de los
curtidos haciendo parte de la producción de la fábrica.

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 45´ 54.7” / 8º 56´ 28.4”
Cruceiro construido en granito compuesto por
una plataforma cuadrangular de cuatro escalones
sobre los que se asiente un pedestal de forma
cuadrangular con las aristas superiores
achaflanadas. El fuste es de sección octogonal y
comienza de forma cuadrada. A media altura
tiene una figura votiva.
El capitel es de sección cuadrangular con
astrágalo redondeado y decorado con volutas y la
cruz de Santiago en sus cuatro caras.
La cruz es de sección cuadrangular, con las aristas
achaflanadas y los finales de los brazos rematados
de forma cuadrada.
En el reverso está la figura de Cristo crucificado
con tres clavos, corona de espinas, la cabeza
inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado
a la derecha. Sobre la cabeza hay una cartela con
la palabra INRI tallada. En el reverso está una
figura de la Virgen sobre peana.
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PECHE MONUMENTAL E FORNELA: 42º 46´ 24.3” / 8º 55´ 53.5”
Cierre
monumental
labrado en piedra que
delimita el perímetro de
una propiedad en la que se
yergue
una
casa
fuertemente alterada. El
cerramiento, labrado en
opus vittatum careado sin
recebar, sitúa un portón de
acceso de perfil moldurado
coronado por un límite
recortado que parece
apoyarse en tres placas
barrocas.
En uno de los laterales del
portalón,
un
nicho
cubierto por un arco de
medio punto que repite el
mismo perfil moldurado que, antaño, acogió unas almas, a juzgar por el peto que se labró por
debajo del altar.
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CRUCEIRO DO IGRESARIO: 42º 45´ 56.1” / 8º 55´ 47.3”
Crucero con plataforma de
cuatro gradas sobre las que se
levanta un pedestal bajo de
sección cuadrada, con aristas
superiores redondeadas. El fuste,
que empieza como un prisma
rectangular con refundidos en las
cuatro caras. En la parte central
se adorna con ocho acanaladuras,
finalizando en un collarino que
da paso al capitel de la misma
sección con el fuste con un ángel
tallado en cada lado. La cruz, de
tipo gótica, finaliza en flor de lis
y en el anverso aristas
achaflanadas, en el anverso.
Cristo crucificado de talla basta, en el reverso, la imagen de la piedad con un Cristo adulto de
pequeño tamaño en su regazo, sobre un ángel.
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CRUCEIRO DE BRUNO: 42º 45´ 55.7” / 8º 55´ 50.8”
Parte de una plataforma de tres escalones de
forma octogonal, pedestal cúbico, fuste
octogonal y capitel cuadrangular -datado en
1991- con inscripción alusiva.
La cruz -leñosa- lleva a Jesucristo crucificado
en el anverso con tres clavos, corona de
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y
paño de pureza atado al mismo lado. Encima
tiene una cartela con la inscripción INRI. En
el reverso aparece la Virgen de los Dolores.
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CRUCEIRO DE CAPELA DE A AMOREIRA: 42º 45´ 58.0” / 8º 55´ 48.2”
Crucero de capilla de poca esbeltez y viruta
basta indicativos de su antigüedad. Se inicia
con una plataforma de una grada. El pedestal
de forma de tronco de pirámide hecho de
pequeñas piedras; el fuste de sección
cuadrada de aristas achaflanadas; la capilla se
da paso por medio de un ábaco con caras de
ángel en sus caras. La imagen corresponde a
la Virgen de la Leche; la cruz en la parte
superior con un Cristo de talla basta. En el
interior de la capilla hay restos que denotan
que en tiempos estuvo pintada.
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CRUCEIRO DE BOIRO: 42º 46´ 22.8” / 8º 55´ 51.5”
Lleva plataforma de tres escalones cuadrados,
pedestal cúbico, fuste que comienza con
sección cuadrada y continúa octogonal, capitel
en forma de tronco de pirámide cuadrangular
adornada con una cara de ángel en cada cara.
La cruz lleva la figura de Jesucristo en el
anverso y la Virgen en el reverso.
Se localiza dentro de un jardín privado.

CRUCEIRO DAS PARDIÑAS E “SOBREIRA”: 42º 46´ 19.1” / 8º 56´ 12.1”
Realizado en granito. Posee
cruz circular, leñosa y con
nudos, con las figuras de Cristo
crucificado, con tres clavos,
señalando con el índice de
ambas manos, con corona de
espinas, paño de pureza sujeto
con una cuerda e INRI
(cartela), y en el reverso la
Virgen en actitud de orar, con
las manos en cruz sobre el
pecho y sobre peana de un
ángel; capitel cuadrangular con
astrágalo circular, liso, con
volutas y con ábaco, lados
curvos, vértices achaflanados,
conchas, orlas vegetales en
ángeles; fuste octogonal; base A escasos metros del crucero se levanta una monumental
cuadrangular finalizada con “sobreira” en la que se aprecian restos de piel.
chaflanes y con unas de vieira; Ambos elementos (crucero y “sobreira”) disfrutarán de
plataforma octogonal de tres Protección Integral.
grados.
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HÓRREO CON RELOXIO DE SOL: 42º 45´ 55.7” / 8º 56´ 04.9”
Hórreo de cantería de forma rectangular levantado sobre cuatro pares de pies de sección
cuadrada biselados que se disponen sobre una plataforma de fábrica de piedra. Cela de piezas
rectangulares de cantería que dejan unos huecos apaisados en sus alzados costales para la
ventilación del grano. La cubierta es a dos aguas con cubrición de teja curva. Puerta lateral.
Cruz y lampión (fracturado) en la cumbre.
En un esquinal, y apoyado en un canecillo, un hermoso reloj de sol labrado en piedra que ya
perdió el gnomon o estilo que proyectaba la sombra sobre el cuadrante solar.
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AMARRADURAS DE PEDRA: 42º 46´ 38.9” / 8º 56´ 4.9”
Media docena (visibles) de amarraduras de
granito consecutivas que aparecen clavadas
sobre el muro de contención que separa la
Playa del Caballo del paseo peatonal que
recorre su perímetro. Las piezas, de unos
20 cm de grosor y forma rectangular, con o
sin esquinas redondeadas, se disponen de
forma alineada y equidistante. Todas ellas
aparecen perforadas en su centro por un
agujero circular de unos 10 cm de diámetro
que tiene por objeto favorecer el amarre de
embarcaciones.
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PONTELLA DO SOUTO: 42º 45´ 55.7” / 8º 55´ 50.8”
Pontella de pequeño tamaño
construida en piedra que se
presenta conformada por un
tablero desarrollado que se
apoya en un pilar isógono
(con talla mares redondeados)
levantados sobre zapatas y
separados entre sí 1 m.
Íntegramente levantada en
granito de la modalidad de
opus vittatum, el puente
cuenta con un pretil granítico
reciente a ambos lados de la
calzada. De rasante suelo, su
hechura y tipología permiten
datar su construcción entre
los siglos XVIII y XIX.

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 45´ 52.5” / 8º 56´ 32.5”
Cruceiro construido en granito sobre una plataforma
de tres escalones. El pedestal que está sobre ella es
cuadrangular, moldurado y con una gran escocia. El
fuste es octogonal y comienza y termina cuadrado.
Al final de éste y en una de sus caras hay una placa
de metal con la leyenda: “HECHO POR JESÚS
MANEIRO. 1989”, aunque la fecha está un poco
ilegible. El capitel tiene forma piramidal invertida
con astrágalo cuadrangular redondeado. Sobre él se
coloca la cruz de sección cuadrangular con las aristas
achaflanadas salvo en el principio del lado largo de
la cruz que es cuadrado. En el anverso está Cristo
crucificado con tres clavos, corona de esquinas,
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza
atado al mismo lado.
En la parte superior de la cruz hay una cartela con la inscripción INRI. En el reverso se
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encuentra la figura de la Virgen con los brazos recogidos sobre el pecho.
Coordenadas: 42º 46´ 00.9” / 8º 55´ 50.0”

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 45´ 52.5” / 8º 56´ 32.5”
Cruceiro construido en granito compuesto por una plataforma cuadrangular de dos escalones
sobre los que se asienta un pedestal cuadrangular.
El fuste es de sección octogonal y comienza de forma cuadrada.
El fuste es cuadrangular con astrágalo redondo y decorado con motivos vegetales.
La cruz es de sección cuadrangular y tiene las aristas molduradas y los brazos terminan en
forma cuadrada.
En el anverso hay una figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, la
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado.
En el reverso está la figura de la Virgen sobre peana con los brazos unidos a la altura del
pecho.
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 45´ 52.5” / 8º 56´ 32.5”
Cruceiro construido de granito compuesto por una plataforma cuadrangular de tres escalones
sobre los que se asienta el pedestal de forma cuadrada y con las aristas achaflanadas.
El fuste es de sección cuadrada con las aristas achaflanadas, comenzando y terminando de
forma cuadrada. Casi a la altura del capitel tiene una figura votiva.
El capitel es de forma cuadrangular con astrágalo cuadrado sin más decoración.
La cruz es de sección cuadrangular con las aristas con un pequeño chaflán. En el anverso hay
una 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 hay una cartela con la
palabra INRI escrita.
En el reverso está la figura de la Virgen sobre peana.
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PRAIA DA GAFA: 42º 45´ 52.5” / 8º 56´ 32.5”
Longitud: 80 metros, composición de arena, ocupación: Alto, baño: Oleaje moderado, tipo:
Blanca. Esta playa se localiza junto al Club Náutico de Porto Sin y acoge gran cantidad de
bañistas.

24

PRAIA DAS GAIVOTAS: 42º 46´ 00.7” / 8º 56´ 20.5”
Longitud: 300 metros, composición de arena, ocupación: Alto, baño: Aguas tranquilas, tipo:
Blanca. Playa rústica con arena blanca de gran calidad muy frecuentada por el turismo de la zona.
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SAN VICENTE DE NOAL
FÁBRICA DE SALGADURA DO CAUDILLAR: 42º 43´ 34.7” / 9º 00´ 21.4”
La fábrica del Caudillar se localiza en el lugar tocayo de la villa de Porto do Son y en las
cercanías de la costa. De planta rectangular, sus muros fueron levantados en opus incertum
para sustentar un total de tres volúmenes edilicios de planta terrea con cubierta a dos aguas.

CRUCEIRO DE CAPELA DA PRAZA: 42º 43´ 29.7” / 9º 00´ 15.8”
El crucero reposa en una plataforma de dos
gradas. Sobre ella se clava un pedestal
moldurado que da paso a una gruesa columna
compuesta por bloques prismáticos de
sección octogonal. Encima de la columna se
sitúa una capillita bien trabajada que guarda
en su interior la figura de la Virgen rogando.
Por encima del nicho va una cruz fuerte de
sección cuadrada. En el anverso lleva la
figura de Jesucristo crucificado toscamente
labrado. Por el reverso no luce figuración.
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CRUCEIRO NO ADRO DE SAN VICENTE DE NOAL: 42º 43´ 37.4” / 8º 59´ 47.6”
El crucero está compuesto por una plataforma
constituida por tres escalones de sección
cuadrada, pedestal prismático con adornos e
inscripción barroco. El fuste es esbelto y
aunque arranca con sección cuadrada luego
continúa octogonal. El capitel, clásico, ve
adornado con caras de ángel, volutas y hojas
de acanto.
La cruz de palos cilíndricos, en el anverso lleva
la figura de Jesucristo crucificado que con el
brazo desenclavado abraza a San Francisco,
apoyado en una peana, que corresponde al
abrazo agarrándolo por la cintura. Por el
reverso va la figura de la Piedad con un Cristo
adulto, pero de pequeño tamaño.
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CONXUNTO ENTRADA DE PORTO DO SON: 42º 43´ 34.6” / 8º 59´ 59.2”
CRUCEIRO, HÓRREO E BARCO
CRUCEIRO DA GUITARRA: Cruceiro
realizado en granito compuesto por
una plataforma cuadrangular de tres
escalones sobre la que se asienta un
pedestal cúbico con las aristas
superiores redondeadas. El fuste es
de sección octogonal. El capitel es
cuadrangular y decorado con volutas,
hojas y cabezas de ángeles. La cruz
es de sección cilíndrica, leñosa y con
nudos. En el anverso está la figura
de Cristo crucificado con tres clavos,
corona de espinas, cabeza inclinada
hacia la izquierda y paño de pureza
atado al mismo lado.
Encima de la cabeza hay una cartela con la inscripción INRI. En el reverso está la figura de la
Virgen sobre peana.

HÓRREO: Hórreo labrado en el año

1811, según el epígrafe que luce la
pequeña ventana de la puerta de acceso a
la cámara.
Estamos delante de una construcción de
piedra de cantería de forma rectangular,
levantadas sobre cuatro pares de pies de
forma octogonal, dispuestos sobre una
plataforma de fábrica. Cela de piezas
rectangulares de cantería que deja en unos
huecos apaisados para su ventilación. La
cubierta es a dos aguas con cubrición de
teja curva. Puerta lateral, cruz y lampión
en las cumbres. Cornisa en escocia en los
laterales.
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CRUCEIRO DE LORETO: 42º 44´ 03.1” / 8º 58´ 57.2”
Se compone de una plataforma
cúbica con dos escalones de
sección semicircular en la parte
frontal. Sobre ella un pedestal
estrecho, adornado con picos en
bajo relieve.
La columna, de sección
octogonal está adornada con
flores de lis. En la parte superior
se ensancha para servir de base a
la capilla. Va adornada con
cabezas de ángel en las cuatro
caras.
La capilla lleva en su interior a
imagen de la Virgen y en la parte
frontal va decorada con
columnas laterales y molduras La cruz de formas clásicas lleva en el anverso un Cristo
laterales y molduras en la crucificado bien trabajado. Está situado en el lugar de
superior.
Loreto, justo delante de la capilla del mismo nombre.

CRUCEIRO DO SANTIÑO: 42º 43´ 49.7” / 8º 59´ 25.7”
Curioso ejemplar colocado sobre una
peana. Tiene un pedestal prismático de
aristas superiores achaflanadas. El
fuste más delgado del que es habitual,
de sección cuadrada con las aristas
biseladas. Capitel cuadrado muy
moldurado. Sobre este se yergue
también una pieza a manera de
capillita que luce un cuadro de azulejos
donde aparece representada la Virgen.
Sobre esta pieza va otra en arco más
pequeño, también en unos azulejos
aparece representado con un crucifijo.
Finaliza el conjunto una cruz carente
de imaginería.
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CRUCEIRO DE CAPELA EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 44´ 05.2” / 8º 59´ 14.8”
Cruceiro de construcción moderna (año 2008) según
aparece gravada en una de las caras de sufuste realizado en
granito. Está compuesto por una recia columna de dos
cuerpos separados por una pequeña división cuadrangular.
Las caras del cuerpo inferior aparecen decoradas con
molduras geométricas. En el frente del segundo cuerpo
aparece la fecha gravada en su parte frontal y debajo de
una pequeña hornacina.
A continuación, está la capillita y finaliza como la mayor
parte de los cruceros de este tipo con una cruz sobre un
pequeño pedestal de sección cuadrada y una pequeña
escocia. Los brazos de la cruz son de una longitud casi
similar y tiene un pequeño añadido en el nexo donde se
unen los brazos dando la sensación que se tratase de una
cruz celta. En el brazo lardo, en la parte superior está
gravada la palabra INRI.
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: Cruceiro del tipo fuste, varal o crucifijo situado en
una propiedad privada. Está formado por una
plataforma de dos escalones de forma
cuadrangular sobre el que se sitúa un pequeño
pedestal cuadrangular. El fuste o varal
comienza y termina en forma cuadrada y el
resto tiene las aristas achaflanadas. El capitel
es cuadrado y está decorado con volutas y
cabezas. Sobre él está la cruz que como el
fuste, comienza y termina en forma cuadrada
y el resto tiene las aristas achaflanadas. En el
anverso está la figura de Cristo crucificado
con tres clavos, cabeza con corona de espinas
e inclinada hacia delante y paño de pureza

anudado al lado izquierdo. En el reverso está la figura de la Virgen con el niño en brazos.
MUIÑOS DE PORTOVELLO: 42º 43´ 36.7” / 8º 59´ 46.0”
Conjunto de cuatro molinos de arroyo
o canal de pequeñas dimensiones que
se sitúa al lado del Rego de
Portovello.

Los molinos -la mayoría de una única muela- en buen estado de conservación, son propiedad de
un grupo de vecinos del mismo lugar.

32

33

MIRADOR DO MONTE ENXA: 42º 42´ 11.9” / 8º 59´ 00.6”
El monte Enxa de Porto do Son es un ejemplo de que la altitud no es lo más importante para
que un mirador natural ofrezca las mejores perspectivas. La localización es el punto clave: el
monte Enxa fija sus 539 metros a poquísima distancia del mar, lo que evita zonas ciegas
permitiéndole una maravillosa vista natural que abarca desde Ribeira hasta Finisterre. A nuestro
frente, el océano nos muestra toda su inmensidad y a nuestra espalda el paisaje forestal quiere
competir en belleza con los mares. La frecuente presencia de caballos salvajes añade aún más
atractivo a un enclave habitado desde tiempos prehistóricos, de lo que da prueba los restos de
un asentamiento castreño, y que hoy en día acoge una Estación de Seguimiento Marítimo.
http://www.ariadaestrela.com/ver-monte-enxa/
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PRAIA DE CAVEIRO: 42º 44´ 04.2” / 8º 59´ 27.1”
Longitud: 200 metros, composición de rocas / arena, ocupación: Bajo, baño: Oleaje moderado
/ Ventosa, tipo: Blanca. Playa bien equipada, pero con baja afluencia de gente.
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PRAIA DO CRUCEIRO: 42º 43´ 37.2” / 8º 59´ 45.2”
La playa O Son o de O Cruceiro dispone de servicios habituales como, aparcamiento vigilado
(entre 50 y 100 plazas), duchas, es playa apta para practicar el submarinismo. Señalizaciones de
peligro claramente visibles. Acceso a pie fácil y con coche
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PRAIA DE FONFORRÓN: 42º 42´ 50.9” / 9º 00´ 33.8”
Playa con una longitud de 100 metros y una anchura media de 7 metros. Tiene una ocupación
alta durante la época estival, arena blanca, oleaje moderado y ventosa. El acceso a pie es fácil y
no tiene acceso para discapacitados.
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CRUCEIRO ATRIO CAPELA DA ATALAIA: 42º 43´ 30.8” / 9º 00´ 29.9”. Cruceiro del tipo
de fuste o varal construido sobre una plataforma de tres escalones de forma cuadrada sobre la
que se coloca el pedestal que tiene la misma forma y una escocia en la parte superior. En una de
las caras del pedestal tiene la siguiente leyenda: “CL NOVENBRO 2005”. El fuste es de
sección cilíndrica decorado con estrías y nudos para simular un tronco. El capitel es cuadrado y
tiene las aristas superiores achaflanadas de forma convexa. Comienza con un astrágalo y la parte
central está decorado con motivos florales y volutas. La cruz es de la misma forma que el fuste y
en el anverso a la altura de donde se cruzan los dos brazos está decorado con dos flores que
parecen rosas.
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SANTA MARIÑA DE XUÑO
ALDEA DE LARANGA: 42º 43´ 10.5” / 8º 59´ 11.2”
Pequeña aldea rural ubicada a media ladera,
orientada al NW y de espaldas a un coto de
nombre Montecelo.
El núcleo, como es norma, se localiza en el
límite entre las tierras de labor y del monte, en
la búsqueda de la equidistancia.
Lo conforman un limitado número de
arquitecturas substantivas (una decena de
viviendas) y adyacentes (hórreos, alpendres...)
articuladas por medio de un hermoso callejero
que conecta las edificaciones con el viario
tradicional, formando un hermoso conjunto
cuyo valor ambiental trasciende las calidades
individuales de cada uno de los bienes
individuales que lo constituyen.
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CRUCEIRO DA CONCEPCIÓN: 42º 38´ 19.4” / 9º 1´ 28.8”
Labrado en el año 1647, según figura
epigrafiado en el varal, el crucero parte de
una plataforma adaptada al terreno
formado por dos escalones. Sobre ella se ve
un pedestal cuadrangular escalonado. El
fuste está constituido por tres grandes
bloques de sección octogonal. Sobre el
último bloque se sitúa una loseta moldurada
que soporta una capillita de formas
sencillas.
El interior cobija la imagen policromada de
la Virgen de la Concepción.
Por encima del conjunto va una cruz clásica
de sección octogonal. En el anverso lleva
un Cristo crucificado.
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CRUCEIRO DE SANTO ANDRÉ: 42º 38´ 0.1” / 9º 1´ 38.9”
Labrado en el año 1777, tal y como registra
su pedestal, este ejemplar arranca de una
plataforma cuadrangular constituida por dos
escalones muy desgastados. Sobre ella se
dispone un pedestal con sección de tronco de
pirámide. En la cara frontal lleva la fecha. El
fuste tiene sección octogonal. En la mitad
lleva la figura a figura de San André. El
capitel es muy sencillo.
La cruz es sencilla, de sección octogonal. En
el anverso muestra la figura de Jesucristo
crucificado. Carece de figuración en el
reverso.

CRUZ NO CARBALLAL: 42º 38´ 29.9” / 9º 1´ 37.7”
También conocida como Cruz de
Lola Ares, nombre de la propietaria
de la vivienda, esta cruz consta de un
pedestal que comienza cuadrangular,
luego continúa cóncavo y finaliza
cuadrangular con las aristas biseladas.
Se asienta sobre una pieza en forma
de tronco de pirámide. Muestra
sección cuadrada y lleva la figura de
Jesucristo
crucificado en el
anverso.
Por
encima
de
la
cabeza presenta
un
nimbo
crucífero y la
inscripción INRI.
Perdió el brazo
izquierdo de la cruz. A fecha de hoy
ha desaparecido.
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CRUCEIRO DE FONTÁN: 42º 43´ 11.4” / 8º 59´ 7.4”
Posee cruz cuadrangular con finales
florenzados, con las figuras de Cristo
crucificado, con tres clavos, manos
abiertas, con corona de espinas, paño
de pureza atado a la izquierda, INRI
(cartela), San Francisco abrazándolo
y Cristo mirando al Santo, y en el
reverso a Virgen con el Niño, con
ángeles coronándola y sobre peana
de un ángel con alas y hojas de
acacia; fuste octogonal, con adornos
en los chaflanes; base cúbica
finalizada con chaflanes; plataforma
cuadrangular de tres grados.
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CRUCEIRO DA RAMONA: 42º 43´ 10.7” / 8º 59´ 14.3”
Crucero que se compone de una plataforma
de tres gradas cuadradas formadas por
perpiaños. El pedestal de inicio prismático
se torna curvo a través de una moldura
convexa. El fuste de inicio y final cuadrados
en el centro tiene sección octogonal. Cuenta
en la parte baja con un bajo relieve de un
santo. Se pasa al capitel por medio de una
moldura que está entre éste y el fuste. Está
decorado con volutas, hojas de acanto y
caras de ángel. La cruz de palos cilíndricos,
leñosos y con nudos cuenta en el anverso
con 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 tiene una
cartela. En el reverso está una figura de la
Virgen sobre peana y una cabeza de ángel
con los brazos cruzados a la altura del
pecho.
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42° 38' 24.2" / 9° 01' 40.3"
Cruceiro construido en
granito compuesto por un
pedestal de un escalón sobre
el que se asienta un pedestal
de forma cuadrangular con
las aristas achaflanadas.
El fuste es de sección
octogonal. El capitel es de
sección
cuadrangular
decorado con volutas y
motivos vegetales.
La cruz es de sección
octogonal y comienza y
termina de forma cuadrada.
En el anverso tiene la figura
de Cristo crucificado con
tres clavos, corona de
espinas, la cabeza inclinada
hacia la derecha y paño de
pureza.
En el reverso tiene una
figura de la Virgen sobre
peana.
CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 38´ 11.7” / 9º 01´ 35.3”
Cruceiro situado en el jardín de una casa
particular construido en granito compuesto
por un pedestal cuadrangular de un escalón
sobre el que se asienta un pedestal
cuadrangular moldurado.
El fuste tiene las aristas achaflanadas y
comienza y termina de forma cuadrada.
El capitel es cuadrangular moldurado y sobre
él se sitúa la cruz de forma cuadrangular y las
aristas achaflanadas en todos sus brazos.
No está decorado con ningún tipo de figura
ni en su anverso ni en su reverso.
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PONTE MEDIEVAL DE XUÑO: 42º 38´ 43.9” / 9º 1´ 38.9”
El puente cruza el río Sieira muy cerca de su
desembocadura. Conserva las duelas de un
único arco de seis metros de largo y dos y
medio de ancho que se levanta algo más de
tres metros sobre el río.

PRAIA DAS FURNAS: 42º 38´ 32.8” / 9º 2´ 13.3”
Se trata de una playa de entorno virgen,
formada por fina arena de color blanco.
Destaca también por su fuerte oleaje y el
habitual viento. Desde la playa podremos dar
un largo paseo y acercarnos a las lagunas de
Xuño y Muro. Además, como podéis
comprobar en la primera imagen de este post,
es un lugar perfecto para disfrutar de del
atardecer. Como anécdota, podemos destacar
que se trata de la playa donde Alejandro
Amenábar rodó las escenas de la película Mar
Adentro, y donde Ramón Sampedro el
protagonista, tuvo el accidente que le dejó
tetrapléjico.
Información extraída de:
http://www.sientegalicia.com/blog/as-furnas-piscina-natural-playa/
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SAN SADURNIÑO DE GOIANS
CASA FERRER: 42º 45´ 30.1” / 8º 56´ 56.5
Construcción de finales del siglo XIX. Antigua fábrica de salazón y vivienda. Edificio de dos
plantas con cubierta de teja a dos aguas y elemento abujardado de madera. Grandes ventanas en
la fachada principal, con carpintería de madera y enmarcados en perpiaño de granito. La fachada
posterior fue modificada con fábrica de ladrillo. Desde la puerta principal se accede al patio
posterior por un corredor, donde estaba la fábrica de salazón. Estas instalaciones se encuentran
muy alteradas, con las pías de salazón llenas. Hoy en día el uso es de vivienda. Estado de
conservación bueno, aunque el interior está reformándose.
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CASA FERRER: 42º 45´ 30.1” / 8º 56´ 56.5
Edificio entre medianeras de planta rectangular compuesto por planta baja y un piso. Los
muros son de cantería en los esquinales y en el contorno de los huecos de fachada, cubriendo
el resto del lienzo en opus vittatum. En el frontis se abren puertas, ventanas y “portasdaire”
que se sitúan rítmicamente a lo largo de toda la fachada. La cubierta es a dos aguas de teja del
país.
Este edificio acogió la antigua fábrica de salazón de Portosín.

FÁBRICA DE SALGADURA FERRER: 42º 45´ 30.1” / 8º 56´ 56.5
Edificio entre medianeras de
planta rectangular compuesto
por planta baja y un piso. Los
muros son de piedra, más en
este caso el frontis aparece
recebado y pintado en blanco
con cantería visible en los
esquinales y en el contorno de
los huecos de fachada. Aquí se
abren puertas, ventanas y
“portasdaire”
que
están
ubicadas rítmicamente a lo
largo de todo el frontis. La
cubierta es a dos aguas de teja
del país, apareciendo coronada
por una buhardilla central.
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FÁBRICA DE SALGADURA E VIVENDA: 42º 45´ 30.2” / 8º 56´ 51.9”
La fábrica de salazón de Portosín,
recién restaurada, se localiza en el
centro de la villa tocaya y en las
cercanías de la costa. De planta
rectangular, sus muros fueron
levantados en opus incertum para
sustentar un total de tres
volúmenes edilicios de planta
terrea con cubierta a dos aguas.

CRUCEIRO DE SAN CAETANO: 42º 44´ 55.1” / 8º 56´ 52.3”
El crucero, de
viruta reciente, aparece
formado
por
una
plataforma de dos
gradas.
Sobre
el
pedestal se clava un
fuste
de
sección
cuadrangular con aristas
biseladas en la parte
central.
El capitel tronco piramidal invertido con
molduras. La cruz, de palos geométricos,
presenta una Cristo crucificado en el anverso y
carece de figuración en el reverso.

55

O CAMPANARIO: 42º 45´ 26.0” / 8º 56´ 47.7”
El campanario de la iglesia parroquial de
Goiáns es un infrecuente ejemplar aislado
levantado a 27 metros sobre el nivel del mar
y a 172 metros al SW del lugar en el que se
eleva el templo al modo de los campaniles
italianos. Esta pieza tiene paralelos en
Galicia en lugares como Camariñas o
Vilanova de Arousa, elementos que también
ofrecen una clara vocación marítima, quizás
relacionada con un sistema de defensa
acústico/visual de la costa en previsión de
ataques de invasores nórdicos o piratas.
De tipología barroca, la torre -íntegramente
labrada en opus quadratum- no acoge en su
cuerpo central ningún elemento decorativo.
En la viga más alta una espadaña de doble
hueco coronada por tres pináculos
piramidales. Bajo los sinos una cornisa
moldurada volada.
El acceso al campanario se realiza por la
parte trasera de la pieza, donde se sitúa el
hueco que permite acceder a una hermosa
escalera de caracol que desemboca en la
espadaña.

CRUCEIRO DO CEMITERIO: 42º 45´ 27.9” / 8º 56´ 41.8”
Arranca de una plataforma de dos escalones,
pedestal granítico con formas cóncavas y
convexas. El varal presenta sección octogonal y
el capitel cuadrangular va adornado con
volutas, hojas y querubines.
La cruz, leñosa, lleva a Jesucristo crucificado en
el anverso y la Virgen orante en el reverso.
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CRUCEIRO DE CAPELA DE PORTOSÍN: 42º 45´ 27.3” / 8º 56´ 52.2”
Crucero ubicado entre las viviendas con
número postal 34 y 36 de la Avda. de la
Constitución (Portosín). Se eleva sobre una
plataforma con dos escalones. El fuste fuerte
cómo todos los de capilla, comienza con
sección cuadrangular y continúa octogonal.
La capilla no presenta mucha decoración.
Cobija en su interior a figura de la Purísima,
que conserva restos de policromía.
El conjunto finaliza
con una cruz de
sección
circular,
leñosa y con nudos.
En el anverso lleva
la figura de Cristo
crucificado con tres
clavos,
cabeza
inclinada hacia la
derecha y paño de
pureza atado al
mismo lado. En el
reverso tiene una figura de la Piedad.
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CRUCEIRO DE OLVEIRA: 42º 44´ 55.7” / 8º 57´ 02.2”
Parte de una plataforma
cuadrada de tres escalones.
Sobre ella va un pedestal con
inscripción, bien trabajado con
molduras. Por encima va un
fuste sencillo de sección
octogonal y capitel estrecho
adornado con hojas, volutas y
querubines.
La cruz de palos redondos,
leñosa y con nudos. En el
anverso está la figura de Cristo
crucificado con tres clavos,
corona de espinas, cabeza
inclinada hacia la derecha y
paño de pureza atado al mismo
lado. Encima de la cabeza hay
una cartela.
En el reverso hay una figura de la Virgen sobre peana y una cabeza de ángel en actitud de orar.
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 45´ 0.5” / 8º 57´ 3.3”
Crucero construido en granito que se
encuentra en el jardín de una propiedad
particular compuesto por una plataforma de
tres escalones sobre los que se asienta el fuste
de sección cuadrangular con las aristas
superiores achaflanadas. En sus caras tiene
escritas varias leyendas.
El fuste comienza y termina de forma
cuadrada y las aristas están achaflanadas.
El capitel es cuadrado y sencillo sin mayor
decoración.
La cruz es de sección cuadrada y tiene las
aristas achaflanadas salvo al principio y al final
de los brazos que tiene forma cuadrada. En el
anverso está la figura de Cristo crucificado
con tres clavos, corona de espinas, la cabeza
inclinada hacia la derecha y paño de pureza
atado al lado contrario. Encima de la cabeza
tiene una cartela con la palabra INRI escrita.
En el reverso está la figura de la Virgen sobre
peana con los brazos recogidos a la altura del
pecho.
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CRUCEIRO DE CAPELA DE A SILVA: 42º 44´ 54.1” / 8º 56´ 59.5”
Comienza con una plataforma cuadrada
constituida por dos escalones sobre la que
se eleva un pedestal -embutido en una
vedación tradicional- también cuadrangular,
un fuerte fuste de sección octogonal sobre
la que va una capilla con ornamentación. En
su interior cobija la figura de la Virgen. En
la parte posterior aparece la imagen de un
obispo en bajo relieve.
La cruz se asienta sobre la bóveda de la
capilla. Lleva palos iguales y soporta un
Cristo crucificado de formas toscas por el
anverso y la Piedad, con el Cristo muerto en
los brazos, por el reverso.
Según los vecinos, se hacía en este cruceiro;
un rito para los niños que no andaban: le
ataban los pies con una cuerda; se decían
unas palabras, algo así como "que se fai cos
encadenados? desencadénanse; que se fai
cos presos? sóltanse" Y después se desataba
la cuerda de los pies del niño y éste ya
andaba.
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POZA TRADICIONAL: 42º 44´ 52.0” / 8º 56´ 39.6”
Charco tradicional situado en el lugar del mismo nombre de la aldea de A Silva. Se trata de un
gran vaso de planta poligonal constituido por bloques graníticos bien dimensionados de
sección rectangular y que adquieren forma de estancos.
Un arroyo de gran valor patrimonial, también labrado en granito, bordea el charco discurriendo
entre esta y un muro de contención.
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CRUCEIRO DE MANTOÑO: 42º 44´ 29.3” / 8º 56´ 49.2”
Parte de una plataforma de dos escalones
cuadrados. Sobre ella va un pedestal
prismático, un fuste de sección octogonal y un
capitel cuadrangular adornado con ángeles,
volutas y hojas de acanto.
La cruz de palos cilíndricos soporta un
Jesucristo crucificado por el anverso y la
Virgen por el reverso, de pie sobre un
querubín.
El crucero está situado en medio de la aldea.
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CRUCEIRO DO SANCHIÑO: 42º 44´ 37.6” / 8º 57´ 12.2”
Arranca de una plataforma
compuesta
por
tres
escalones sobre los que va
un pedestal bien trabajado
con inscripción. El pedestal
lleva sección octogonal y el
capitel va adornado con
volutas, hojas y ángeles.
La cruz de palos cilíndricos
lleva
un
Jesucristo
crucificado en el anverso y
la Virgen de los Dolores en
el reverso.

La inscripción dice:
“SE HIZO La DEVOCIÓN DE JUAN GONZÁLEZ Y CARMEN ABEJORRO”
en una cara; en la otra leemos
“CORDERO DE 1914”.
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CRUCEIRO DE CAROU: 42º 44´ 33.9” / 8º 57´ 8.1”
Comienza con una plataforma de tres
escalones sobre los que va un pedestal cúbico
con inscripciones. El varal lleva sección
octogonal y el capitel va adornado con caras
de ángel, volutas y hojas de acanto.
La cruz lleva la figura de Jesucristo
crucificado en el anverso y la Virgen de los
Dolores en el reverso.
La inscripción de su peana dice:
“SE HIZO Y PINTO A DEVOCIÓN DE
JOSE CAROU Y LEONARDA CALO”
en una cara; en la otra leemos
“CORDERO DE 1810”.
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PETROGLIFO DA PICOTA: 42º 45´ 43.4” / 8º 56´ 19.9”
Pequeño petroglifo (combinaciones circulares de anillos concéntricos con radio prolongado)
en las afueras de Portosín, muy bien indicado y cerca de la carretera principal. Además, desde
su emplazamiento se puede ver también una excelente puesta de sol con el Monte Louro al
fondo.

65

66

PRAIA DE COIRA: 42º 45´ 25.2” / 8º 57´ 02.9”
Extensa playa de arena que se extiende hasta el mismo puerto de Portosín, playa de cómodos
accesos con una incomparable vista de la ría.
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SANTA MARÍA DE CAAMAÑO
CRUCEIRO DA CHOUSA: 42º 39´ 27.8” / 9º 1´ 47.9”
Recién restaurado, hoy sólo se conservan la plataforma, el pedestal y el fuste. La cruz se perdió.
La plataforma está compuesta por tres escalones. El pedestal comienza de forma cuadrangular,
pero en la parte central lleva una moldura cóncava y finaliza en una convexa. El fuste muestra,
en el arranque, una sección cuadrada que enseguida se vuelve octogonal.
En la web www.cruceirosdegalicia.xyz nos dice lo siguiente: Juan nos indica también que el
cruceiro fue movido de sitio cuando arreglaron la pista y que según los vecinos "uns rapases ás
pedradas romperonlle un brazo, despoís nun temporal caeu e levaron a santa".
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CRUCEIRO DE CAPELA DA ANUNCIACIÓN: 42º 39´ 52.0” / 9º 01´ 56.3”
Localizado al pie de la Capilla de
Pedrafurada, el crucero arranca de una
plataforma de dos escalones cuadrados.
Sobre él va un estrecho pedestal y los cinco
bloques graníticos que constituyen la
columna. Por encima de ella se sitúa una
esbelta capillita decorada con arcos en su
base. Lleva ligeros adornos en la cara
central. El interior guarda la figura de
Nuestra Señora de la Anunciación.
Sobre la capillita se yergue una cruz
florenzada apoyada en un pequeño pedestal
de forma tronco piramidal y planta
cuadrada. En el anverso lleva la figura de
Jesucristo crucificado y sobre él un nimbo y
la inscripción INRI.

CRUCEIRO DE CAPELA DA SAGRADA FAMILIA: 42º 39´ 19.0” / 9º 1´ 37.6”
Comienza con una pequeña plataforma
de planta cuadrada y moldurada clavada
sobre un afloramiento granítico natural.
Este da paso a un pedestal de sección
cuadrangular y aristas achaflanadas, un
fuerte fuste sobre el que va una capilla
con ornamentación. En su interior cobija
una figura popular de la Virgen.
La cruz se asienta sobre la bóveda de la
capilla. Lleva palos iguales florenzados
que soportan un Cristo crucificado de
formas populares.
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CRUCEIRO E HÓRREO DA CRUZ: 42º 39´ 15.2” / 9º 01´ 47.6”
Estamos delante de un pequeño y extraño crucero que
comienza con una plataforma de dos escalones originales
sobre los que va un pedestal de sección cuadrada parcialmente
epigrafiado. El fuste es muy pequeño y presenta sección
cuadrangular. Carece de capitel.
La cruz de palos rectangulares es de tipología latina. Lleva un
Cristo crucificado muy desgastado en el anverso, mientras que
por el reverso no lleva figuras.
A su orilla un hórreo de planta rectangular que aparece
labrado en cantería y se levanta sobre cuatro pares de pies de
sección cuadrada y aristas biseladas, celda de piezas
rectangulares de cantería que dejan unos huecos apaisados
para su ventilación.

Situado al lado del camino, en un ancho del callejero tradicional, la cubierta es a dos aguas con
cubrición de teja plana.
Puerta lateral. Cruces en las cumbres (una de ellas perdida).
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CRUCEIRO DE ESPARRELLE: 42º 39´ 25.6” / 9º 1´ 22.4”
Realizado en granito, posee cruz
cuadrangular de brazos con
chaflanes con las imágenes de
Cristo crucificado en el anverso
con tres clavos, cabeza caída sobre
el hombro izquierdo, manos
abiertas, con corona de espinas,
paño de pureza atado a la izquierda
e INRI de pergamino; posee base
tronco piramidal que finaliza en
chaflanes; plataforma cuadrangular
de un grado.

PONTELLA DE CAAMAÑO: 42º 39´ 22.4” / 9º 1´ 31.1”
Cerca de la Iglesia parroquial de
Santa
María
de
Caamaño,
encontramos esta pequeña pontella.
Para no atorarla cuando se hizo la
pista a su lado, se hizo un muro de
contención alrededor.
Se puede ver sólo un arco, aunque
posiblemente no tuviera muchos
más.
Estaría hecho para poder cruzar a pie
más cómodamente el arroyo que
transcurre por debajo.
Posiblemente puede ser de la época
de la construcción de la Iglesia, y
estaría en el camino de acceso a esta.
No muy lejos tenemos el Puente del río Sieira, que se encuentra en un estado parecido, y podrían
formar parte de la red de caminos de la época.
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CRUZ EN PORTALÓN DE LA CASA RECTORAL DE CAAMAÑO: Cruz situada en el
portalón de la Casa Rectoral de Caamaño. A su
lado aparecen dos turulecos. La cruz está sobre
un pedestal de forma cuadrada. La cruz
comienza y termina en forma cuadrada y el resto
tiene las aristas achaflanadas.

CRUCEIRO DE CAPELA EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 39´ 26.6” / 9º 01´ 35.2”
Cruceiro
de
Capela situado en
una finca privada
en la aldea de
Esparrelle en la
parroquia
de
Caamaño,
muy
cerca de la iglesia
parroquial.
Se
compone de un pedestal clavado
directamente en el suelo. El fuste es
cuadrangular siendo las aristas en su parte
central achaflanadas. La capilla está
decorada con una concha de vieira y una
cruz bizantina. Sobre la capillita se coloca
la cruz de sección circular, leñosa y con
nudos.
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PORTALÓN CON CRUZ EN ESPERRELLE: 42º 39´ 25.0” / 9º 01´ 19.8”
Se trata de un portalón con cruz en
una casa señorial en Esparrelle
conocida como Casa de Franco. En el
entorno hay un cruceiro, una fuente y
un lavadero.
En cuanto al portalón, es el cierre de la
propiedad realizado en granito labrado
que finaliza en una fachada con forma
de arco de medio punto terminando en
los extremos con una especie de solapa
o alero decorado en su parte inferior
con dos cabezas humanas. En la parte
superior del alero hay dos “turulecos”
como en los hórreos y en el centro y
en l aparte más alta del portalón una
cruz sobre un pequeño capitel de
forma prismática. La cruz es de
sección cilíndrica, con nudos, los
finales de los brazos decoradas y en la
unión
de
la
misma
dos
semicircunferencias uniéndolos a
modo de cruz celta.
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 39´ 55.1” / 9º 01´ 59.0”
Cruceiro construido en granito compuesto por un pedestal de sección cuadrada y moldurado
en su parte superior.
En fuste es de sección cuadrada con las aristas achaflanadas comenzando y terminando de
forma cuadrada.
El capitel es de sección cuadrada y está decorado con diversos motivos.
La cruz es de sección rectangular y tiene en el anverso la figura de Cristo crucificado con tres
clavos, corona de espinas, la cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza, todo ello
toscamente gravado.

ILLA DO MAR: 42º 39´ 42.4” / 9º 02´ 34.5”
Una de las más desconocidas joyas de Porto do Son es Illa do Mar, un castro sin excavar
asentado en una isla muy próxima a la costa. Los senderos que discurren por tierras de labor de
la Agra de Caamaño nos permiten disfrutar de unas preciosas vistas durante todo el camino
además de las visitas a la capilla de Pedra Furada y al conjunto formado por la iglesia y casa
rectoral parroquial, a las aldeas de O Rosío, Campanario, A Cruz y Caamaño donde la
arquitectura popular y religiosa nos ofrece el disfrute de numerosas casas tradicionales, cruceiros,
hórreos y cierres de acceso a propiedades bellamente labradas en piedra.
Información extraída de: http://portodoson.gal/rutas/rutas/R08/R08.pdf
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CRUCEIRO EN CEMENTERIO DE CAAMAÑO I: 42º 39´ 20.9” / 9º 01´ 30.0”. Cruceiro
construido sobre una plataforma cuadrada
de un escalón sobre el que se coloca una
columna que tiene forma cuadrada y el
resto tiene las aristas achaflanadas. Tiene
un capitel de forma cuadrado con las
aristas inferiores redondeadas. Sobre el
capitel se coloca la cruz de sección
cuadrada que tiene las aristas achaflanadas
menos los finales de los brazos que son
cuadrados.

CRUCEIRO EN CEMENTERIO DE CAAMAÑO II: 42º 39´ 20.2” / 9º 01´ 29.3”. Cruceiro del
tipo de fuste o varal construido sobre una
plataforma de un escalón de forma cuadrada
sobre el que se coloca el pedestal de la misma
forma geométrica y con las aristas superiores
achaflanadas. El fuste comienza y termina de
forma cuadrada y el resto tiene las aristas
achaflanadas. El capitel es cuadrado con las
aristas inferiores redondeadas. La cruz comienza
de forma cuadrada al igual que los finales de sus
brazos y luego 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 tiene una
escultura del rostro de la Virgen con las manos
apoyadas sobre el pecho en actitud de orar.
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SAN PEDRO DE MURO
CRUCEIRO DO PEDROUZO: 42º 37´ 10.2” / 9º 01´ 21,8”
Levantado en el año 1987,
según figura en la inscripción
que luce el pedestal. El crucero
arranca de una plataforma
cuadrangular constituida por
dos escalones. Sobre ella se
disponen un pedestal con
sección cúbica y moldura
semicircular cóncava. En la cara
frontal lleva la fecha. El fuste
tiene sección cuadrangular
octavada. El capitel, jónico,
presenta querubines en su
centro.
La cruz es sencilla, de sección
cuadrada. En el anverso
muestra la figura de Jesucristo
crucificado, y en el reverso San
Pedro, titular de la parroquia.
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CRUCEIRO DE CAPELA DE SERANS: 42º 36´ 30.7” / 9º 3´ 6.8”
Crucero de capilla muy sencillo, sin adornos que se eleva sobre una base de piedras que hace
como una grada sobre la que va la plataforma. El pedestal prismático es de poca altura y tiene las
aristas superiores achaflanadas. El fuste es de sección cuadrada con aristas biseladas, excepto en
el final y en el inicio. La capilla sin decoros guarda la imagen de una Virgen. Sobre la capilla una
cruz carente de imaginería. A su lado hay un hórreo.

82

CRUCEIRO DE CAPELA DE SANTA CLARA: 42º 37´ 1.3” / 9º 1´ 58.8”
Crucero de capilla que comienza con
una plataforma cuadrada de un grado
sobre la que va un pedestal
cuadrangular liso y una columna de
sección octogonal. La capilla se
asienta en una pieza tronco piramidal
invertida que le sirve de base. No
lleva adornos y en su interior se
guarda la imagen de Santa Clara,
antaño protegida por una puerta de
marco de madera.
La cruz de sección cuadrangular lleva
en el anverso una figura de Jesucristo
crucificado de tosca talla. Sobre él se
fija un nimbo crucífero.
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 36´ 24.7” / 9º 03´ 13.6”
Cruceiro construido en granito y compuesto por un fuste de sección octogonal.
El capitel es de sección cuadrada con astrágalo circular y decorado con volutas y caras de
ángeles con alas a los lados.
La cruz es de sección circular, leñosa y con nudos.
En el anverso tiene la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, la cabeza
inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado a la izquierda.
Encima de la cabeza hay una cartela con la palabra INRI escrita.
En el reverso hay una figura de la Virgen sobre peana.

MIRADOIRO DO MONTE TAHUME: 42º 36´ 13.7” / 9º 02´ 43.0”
Como pasa con otros muchos montes costeros el Monte Tahume con solo 242 m de altura nos
ofrece unas vistas kilométricas al horizonte atlántico.
Desde el podemos ver los km de playas las cuales podemos visitar antes o después de subir al
mirador.
Al mirador se puede subir en coche, y para los más aventureros hay varias rutas en la zona
alguna de las cuales te lleva hasta la cima del monte.
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PRAIA DE ESPIÑEIRIDO: 42º 36´ 26.3” / 9º 03´ 36.4”
Playa aislada, de entorno virgen, paisaje dunar y forma de ensenada, con base de arena de
color blanco flanqueada por zonas rocosas, huertas y maizales y lejana de poblaciones.
Destacar también que es de muy complicado baño por el fuerte oleaje y el viento moderado
que sopla en esta zona. Tiene unos 1300 metros de largo por 35 metros de ancho de los cuales
aproximadamente 1000 metros se encuentran en el ayuntamiento de Porto do son. Se accede a
ella desde el extremo final del núcleo de Espiñeirido, dejando allí el vehículo y caminando
apenas 300 metros por una pista de tierra.
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SAN ESTEVO DE QUEIRUGA
PILA BAUTISMAL E CRUZ CAMPOSANTO DE QUEIRUGA: 42º 40´ 32.8” / 9º 1´ 21.1”
Pila bautismal labrada en granito
que presenta forma semiesférica.
Sus paredes exteriores tienen
forma de concha, con incisiones
longitudinales,
cóncavas
y
paralelas.
La pieza aparece alojada en un
templete finalizado en un arco de
medio punto empotrado en el
muro de cierre del camposanto.
El conjunto se corona con una
cruz octavada sin figuración
erigida sobre un pedestal.
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CRUCEIRO ROTO EN ATRIO IGREXA DE QUEIRUGA: 42° 40' 32.3" / 9° 01' 17.1".
Cruceiro roto en el atrio de la iglesia de
Queiruga que está dispuesto en tres
piezas. Una base cuadrangular con las
aristas superiores redondeadas, un
pedestal de la misma forma y una
pequeña escocia en la parte superior y el
fuste o varal que comienza y termina en
forma cuadrada y el resto de sección
octogonal.

CRUCEIRO DO CAMPO: 42º 40´ 36.6” / 9º 1´ 23.0”
Crucero sobre plataforma cuadrangular de tres
grados con pedestal cuadrangular finalizando con
una rueda con bocel. Varal octogonal con la
imagen de un obispo. Capitel cilíndrico con
volutas y caras. Cruz cuadrangular con el Cristo
crucificado y Virgen en actitud de orar.
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CRUZ DE PORTONADELAS: 42º 40´ 13.8” / 9º 2´ 17.4”
Cruz alta sin plataforma sobre base
cúbica clavados obre las rocas del lugar
de Porto Nadelas, en la costa de la
parroquia
de
Queiruga.
Cruz
cuadrangular carente de imaginería.
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CRUCEIRO DA BILICOSA: 42º 40´ 43.6” / 9º 1´0.2”
Realizado en granito, se trata de un crucero de
capilla. Posee cruz cruciforme con finales
decorados y con pedestal, con las figuras de
Cristo crucificado, con tres clavos, inclinando
la cabeza hacia derecha, las manos abiertas,
coro de espinas. Paño de pureza sujeto a la
izquierda e INRI (cartela), en el reverso a
Virgen en actitud de orar, con las manos
juntas, coronada y sobre peana de un ángel
con alas; capilla ornamentada con tejado
abovedado, imagen sin bajo relieve de un
obispo y San Xoán Bautista en el interior
Santa Teresa; fuste octogonal con adornos en
los chaflanes; base cuadrangular; plataforma
cuadrangular de dos grados.

CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 40´ 39.1” / 9º 01´ 22.2”
Cruceiro construido en
granito que se encuentra
en la parte trasera de la
finca de una propiedad
privada
y
del
que
solamente se puede ver la
parte de la cruz.
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HÓRREO DA CASA RECTORAL DE QUEIRUGA: 42º 40´ 32.1” / 9º 1´ 17.6”
Construcción de piedra de cantería de forma rectangular y muy considerables dimensiones
levantada sobre podio granítico. Celda de piezas rectangulares de cantería que dejan unos
huecos apaisados para su ventilación. La cubierta es a dos aguas con cubrición de teja curva del
país. Puerta lateral, cruz y lampión en las cimas.

PRAIA DE SEIRAS: 42º 40´ 21.4” / 9º´ 02´ 01.4”
Playa en Queiruga. Esta playa tiene 1.200 metros de longitud por 75 metros de anchura.
Normalmente el nivel de ocupación de la playa Seiras / Queiruga es medio. Playa semiurbana
cuya composición es de arena dorada y gran extensión en un entorno virgen.
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SAN PEDRO DE BAROÑA
CRUCEIRO DE ORELLÁN: 42º 41´ 19.6” / 9º 00´ 32.3”
Consta de una plataforma de dos gradas
cuadradas. Sobre esta se eleva un pedestal
cuadrangular que va adornado con picos en
bajo relieve, finalizando moldurado. La
columna presenta sección octogonal y soporta
una capilla. La loseta superior está abovedada.
La parte frontal aparece decorada. En la parte
superior puede leerse pintado P.C. El interior
cobija la imagen de la Concepción.
Sobre la capilla se sitúa una cruz de sección
cuadrangular que por el anverso soporta un
Cristo crucificado de toscas formas.
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CRUCEIRO DO CAMPANARIO: 42º 41´ 57.3” / 9º 00´ 58.9”
De reciente construcción, este crucero también conocido como Crucero de los
Milagros- se eleva sobre de una plataforma de
tres escalones cuadrados sobre la que fija un
pedestal prismático de aristas achaflanadas. El
fuste muestra aristas biseladas, dándole
aspecto octogonal. El capitel va adornado con
representaciones de animales en tres caras y la
cara de ángel en la frontal.
Se completa con volutas en los extremos de
cada lado.
La cruz de palos prismáticos lleva la figura de
Jesucristo crucificado en el anverso y la Virgen
orando en el
reverso.
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CRUZ DE MONTEMUIÑO: 42º 42´ 6.6” / 8º 59´ 45.1”
Este crucero fue hecho a partir de
los restos de otro que había en la
misma aldea. Carece de plataforma.
Arranca de un pedestal de sección
cuadrada. La columna es octogonal
con adornos en las esquinas
inferiores. En la parte superior lleva
una
pieza
tronco
piramidal
cuadrada.
En la cima se fija una cruz
cuadrangular
de
brazos
achaflanados. Carece de figuración.

CRUCEIRO DA VIRXE DO LEITE: 42º 42´ 20.0” / 8º 59´ 40.0”
No lleva plataforma. La columna va asentada sobre unas
losetas de piedra a ras del suelo. Es de sección cuadrada con
las aristas biseladas.
La capilla va asentada sobre una base lisa que sobresale de la
columna. Lleva el mismo ancho que la columna. El interior
cobija la figura de la Virgen de la Leche policromada. Sobre el
techo de la capilla se sitúa el pedestal de la cruz, prismático por
abajo y con una moldura cóncava en la que se asienta la cruz.
La cruz lleva sección octogonal y finales decorados en sus
brazos. En el anverso destaca un Cristo crucificado de tosca
viruta. Por el reverso no lleva figuras.
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CRUCEIRO DOS MIRAGRES: 42º 41´ 57.7” / 9º 1´ 10.0”
Surge de una plataforma cuadrada de tres escalones superpuestos que da paso a un pedestal
prismático. A continuación, arranca una columna de sección octogonal que soporta la capilla.
Su base va moldurada. El frontal también está decorado y en la interior cobija la Virgen de los
Milagros policromada.
Sobre el techo de la capilla se asienta la cruz de sección cuadrangular. En el anverso se disponen
la figura de Jesucristo crucificado, toscamente labrado.

104

105

MUIÑOS DE ORELLÁN: 42º 41´ 25.4” / 9º 00´ 28.8”
Un total de cinco molinos, conocidos como Molino de la Braña, de los Ventosos, del Quietano,
de Roque Gómez y de Lavandeira están documentados en la aldea de Orellán.
Se trata de molinos de arroyo o canal de pequeñas dimensiones que se sitúan en las cercanías del
Río Mayor y del Rego de Fontán. Estos ejemplares -de una única muela- en mal estado de
conservación, son propiedad de vecinos del mismo lugar.

Según un lugareño nos contó que, al parecer existen varios molinos más aparte de los
mencionados en el PXOM de Porto do Son. Por la parte de arriba de la aldea de Orellán existen,
cuando menos, tres molinos más: Dos llevan el nombre de Cotarelo y otro el de Reguiños. Cara
abajo de la aldea existen los molinos de Pateleiro, a la entrada y por la parte de abajo del puente y
el de Codesido que desgraciadamente no he podido encontrar.
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Los molinos son una sabia combinación de arquitectura y tecnología, una edificación simple que
acoge un complejo dispositivo mecánico accionado por la fuerza del agua. Está compuesto por
la presa, que tiene por objeto captar el agua del río; el canal, que conduce el agua de la presa cara
el molino salvando el desnivel del terreno; el canal, que conduce el agua cara al rodicio, una
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rueda hidráulica con paletas curvas y eje vertical que mueve la muela; y la edificación del molino
propiamente dicha, un sencillo edificio de planta rectangular y unos 8 m/2 de superficie,
cubierto por un tejado a dos aguas -en este caso labrado íntegramente en granito- constituido
por paredes de cantería irregular en los que únicamente se practican dos vanos, lo que permite el
acceso y lo que está destinado a introducir luz natural en el interior del molino. La mayor parte
de los molinos de la comarca de la Barbanza pertenecen a la modalidad de canal, característico
por tener que administrar un pequeño caudal de agua que, procedente del canal, se conduce
rápidamente cara el rodicio a través del canal para batir contra lo primero de manera tangencial.
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En la parte inferior del canal se halla una pieza especial de madera o granito, según el caso,
donde se practica un agujero que se abre y obtura desde lo interior (el billote o bofetón) que hará
salir al agua con la fuerza necesaria para mover el rodicio.
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CASTRO DE BAROÑA: 42º 41´ 41.2” / 9º 01´ 55.4”
Poseía dos murallas a su alrededor y se conservan 20 viviendas circulares o alargadas.
En el istmo que une el poblado al castro se excavó un hoyo de cuatro metros de ancho y tres de
fondo que constituye la primera línea de defensa. A continuación, hay una muralla consistente
en dos muros de cachotería casi paralelos con un relleno de arena y piedras. Se piensa que
originariamente continuaba hasta conectar con la muralla del poblado, creando un espacio
probablemente no ocupado con viviendas.
La muralla principal, bien conservada, cuenta con dos paños. Uno de ellos, a la derecha,
consiste en tres muros de cachotería que suben graduados y el de la izquierda es semejante al del
istmo. A la derecha de la abertura de entrada hubo un cubo defensivo y los muros se estrechan,
por lo que se supone que se cerraba con una puerta que no dejaría pasar los carros.
Posiblemente, la muralla rodeaba el castro casi completamente.
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La entrada al interior consiste en una cuesta. La zona habitada se estructura en cuatro áreas. En
la primera, a la izquierda hay una construcción en la que había un banco corrido o, según otra
interpretación, un simple pilar. En ella se ataron un lar, un agujero para un poste y varias
tarteras de barro. Pudo ser una forja. Frente a la puerta de la muralla hay otras construcciones
ovales con vestíbulo y otra que también pudo haber sido otra forja.
El sector siguiente está separado por un muro, que tal vez servía para contener la tierra, y se
pasa a él subiendo unas escaleras, las mejor conservadas de los castros gallegos. Se distinguen
uno “barrio” de casas que delimita una “plaza” protegida del viento.
Un sendero lleva al sector más alto del poblado, en el que también hay construcciones.
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El poblado debió de ser autosuficiente. Dentro del castro no hay agua, ni manantiales ni
aljibes, por lo que debió ser preciso ir a procurarla en el exterior. Se piensa que la alimentación
tenía como principal fuente el mar: lapas, mejillones, caramujos y pescado; también se
consumían bóvidos, cabras y ovejas y bellotas.
Hay restos de metalurgia (hornos), trabajo de la piedra y de tejido (fusaiolas).
El Castro de Baroña fue excavado por primera vez en 1933 por Sebastián González-García.
Las siguientes campañas arqueológicas fueron las de J. M. Luengo (1969-1970), Francisco Calo
Lourido y Teresa Soeiro (1980 a 1984), Francisco Calo en 1985 y Ánxel Concheiro en 1984,
que lo consolidó.
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PRAIA DE AREA LONGA: 42º 41´ 41.2” / 9º 01´ 55.4”
Playa de entorno virgen, ventosa, de oleaje moderado, a la que se accede tras bajar una acusada
pendiente. A su derecha se encuentra el conocido Castro de Baroña, ineludible hacer una
visita. Nudista. Es una de las playas donde más se practica el surf por el constante oleaje del
que goza. Se encuentra incluida en la Red Natura 2.000.

PRAIA DA ARNELA: 42º 42´ 31.0” / 9º 00´ 47.9”
Longitud: 280 metros, composición de rocas / arena, ocupación: Medio, tipo: Blanca. Playa de
entorno urbanizado y de oleaje moderado por cuanto da paso a una costa de acantilados que
escogen los pescadores de caña. Presenta el inconveniente de contar con numerosas rocas, en
su parte central.Es frecuentada por pescadores submarinos, que deberán evitar los días que se
presentan con suradas o reina el mar de fondo.
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PRAIA DO DIQUE: 42º 41´ 05.4” / 9º 01´ 43.8”
Playa en Baroña. Esta playa tiene 80 metros de longitud por 30 metros de anchura.
Normalmente el nivel de ocupación de la playa rio Maior / o Dique es medio. Playa aislada
cuya composición es de rocas / arena. Incluida en la Red Natura 2.000 y de carácter aislado.
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SANTA MARÍA DE NEBRA
CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA DE NEBRA: 42º 43´ 24.8” / 8º 57´ 51.3”
Arranca
con
una
plataforma
compuesta
por tres escalones de
sección cuadrada sobre la
que va un pedestal bien
trabajado con una gran
escocia
y
molduras
convexas. En uno de los
lados lleva la fecha
(1838). El fuste lleva
sección octogonal y
sobre él va un capitel de
hermosa
factura
adornado con caras de
ángeles, volutas y hojas.
La cruz de palos
cilíndricos y nudos lleva a
Jesucristo crucificado en
el anverso y la Virgen de Está situado en medio del adro de la iglesia entre las lápidas del
los Dolores por el cementerio viejo.
reverso.

123

CRUCEIRO DE MALLÁN OU DO SINO: 42º 43´ 27.1” / 8º 57´ 50.8”
Consta de una plataforma de tres escalones de
sección cuadrangular sobre la que va un
pedestal cúbico con inscripción y una gran
escocia en la parte central, y luego un fuste que
en su cuerpo central lleva sección octogonal.
El capitel de tamaño reducido ve adornado
con volutas, hojas de acanto y querubines.
La cruz de sección circular lleva a Jesucristo
crucificado por el anverso y la Virgen por el
reverso.
En la peana leemos: “ON DE RAMON
MANEIRO / Y CARLOS Y SU FAMILIA /
AÑO DE 1886”.
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CRUCEIRO DE TORÉS: 42º 43´ 43.1” / 8º 58´ 23.9”
Comienza con una plataforma
de un único escalón. El pedestal
comienza cuadrado y continúa
en tronco de pirámide. El
capitel es sencillo y soporta una
capilla sin ornamentación que
cobija la figura de la Virgen de
los Milagros.
En la parte más alta se sitúa una
cruz de escasas dimensiones.
Carece de figuración
Está situado en un cruce de
caminos en el lugar de Torés.

CRUCEIRO DO POUSO: 42º 43´ 47.2” / 8º 58´ 4.2”
Lleva una plataforma de planta cuadrada con tres
escalones. El pedestal lleva escocia, molduras y una
inscripción. En la parte inferior presenta un lugar para
las limosnas. El fuste octogonal lleva en medio una placa
con un bajo relieve que representa tres ánimas en el
purgatorio. El capitel va adornado con querubines,
volutas y hojas.
La cruz, de aspecto leñoso, llevaba la figura de Jesucristo
crucificado en el anverso y la Virgen por el reverso.
Está situado al lado de la carretera que desde la C-550
lleva hasta niebla a su paso por Cornido.
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CRUCEIRO DE QUINTÁNS: 42º 44´ 6.3” / 8º 58´ 10.0”
Crucero compuesto por una plataforma de
tres gradas. El pedestal, de forma cúbica, con
una acanaladura en la parte superior. En el
pedestal aparece la inscripción:
“SE HIZO Y PINTÓ a DEVOCIÓN
DE JUAN ABUÍN CAROU Y SU MUJER.
CORDERO 1884.”
El fuste es fuerte, no de mucha altura. Tiene
forma cuadrangular con las aristas biseladas
en el centro. En el PXOM de Porto do Son
pone que falta toda la parte superior (que
estaba documentada en las fichas del año
1996) pero en el momento de realizar estas
fotografías ya aparece completo en el año
2016.
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CRUCEIRO DE CANS: 42º 44´ 21.0” / 8º 57´ 47.3”
Se asienta en una plataforma de dos escalones
sobre la que va un pedestal cúbico. Sobre este, un
fuste de sección octogonal y un capitel muy
trabajado y adornado con querubines, volutas y
hojas.
La cruz, leñosa con nudos presenta grandes
proporciones. En el anverso lleva la figura de
Jesucristo crucificado y por el reverso a Virgen.
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HÓRREO CON RELOXIO DE SOL: 42º 44´ 04.3” / 8º 58´ 21.8”
Construcción de piedra de cantería de forma rectangular, levantada sobre cuatro pares de pies de
sección cuadrada y aristas biseladas, celda de piezas rectangulares de buena cantería que dejan
unos huecos apaisados para su ventilación. La cubierta es a dos aguas con cubrición de teja
plana. Puerta lateral. Cruces en las cumbres (una de ellas desaparecida) y reloj de sol en un
ángulo del alzado penitenciario. En las dos fachadas de la vivienda en la que está el hórreo
aparecen las fechas de 1883 y 1798.
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MUIÑOS DO RIAL: 42º 43´ 36.0” / 8º 58´ 7.0”
Los molinos del Rial son tres ejemplares de arroyo o canal de pequeñas dimensiones que se sitúa
al lado del Río de Quintáns. Estos ejemplares -de una única muela- en regular estado de
conservación, son propiedad de vecinos de las aldeas próximas.
Los molinos son una sabia combinación de arquitectura y tecnología, una edificación simple que
acoge un complejo dispositivo mecánico accionado por la fuerza del agua.
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CRUCEIRO DE CALO: 42º 43´ 1.4” / 8º 57´ 37.5”
Es un pequeño y peculiar crucero
que
comienza
con
una
plataforma de tres escalones
sobre los que va un pedestal de
sección cuadrada. El fuste es muy
pequeño y presenta sección
cuadrangular. El capitel cilíndrico
va adornado con volutas, hojas y
caras de ángel.
La cruz de palos rectangulares es
muy pequeña. Lleva un Cristo
crucificado muy desgastado en el
anverso, mientras que por el
reverso no lleva figuras.

CRUCEIRO DO CADISTA E HÓRREO: 42º 43´ 35.4” / 8º 57´ 28.3”
Arranca de una plataforma cuadrangular de
dos gradas sobre la que va un fuste de sección
cuadrada. La capilla lleva una base de tronco
piramidal invertida. El interior guarda a figura
de un Cristo crucificado de pequeño tamaño.
El hórreo, de ocho pies, fue labrado
íntegramente en granito, posee puerta en el
alzado costal y
cruces ornamentales
en las vigas más
altas, además de un
reloj de sol.

131

MUIÑO LAVADOIRO DOS SARAMAGOS: 42º 44´ 17.9” / 8º 57´ 48.1”
Molino de arroyo o canal de pequeñas
dimensiones que se sitúa al lado del Río de
Cans, en las cercanías del núcleo tradicional
tocayo. Este ejemplar -de una única muela- en
buen estado de conservación, es propiedad de
una familia del mismo lugar.
En el eje del canal que conduce el agua al
molino, y a escasos metros de él, se levantó
un lavadero granítico de planta rectangular y 1
m. de altura que permite lavar ropa a lo largo
de tres de sus cuatro lados gracias a la
inclusión de piedras inclinadas.

MUIÑOS DO RÍO CANS: 42º 44´ 17.9” / 8º 57´ 48.1”
Un conjunto de seis molinos de arroyo o canal (entre ellos el Molino del Santeiro y Los
Molinos Nuevos) de pequeñas dimensiones que se sitúa al lado del Río de Cans, en las
cercanías del núcleo tocayo. Estos ejemplares -de una única muela- en mal estado de
conservación, son propiedad de un grupo de vecinos del mismo lugar. El primero de ellos es el
anterior molino, al pie de la carretera y a la entrada del núcleo de la aldea.
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PASOS DO RÍO COXA: 42º 43´ 55.3” / 8º 58´ 22.1”
También llamadas “potras”, “pasais”, “pasadeiros”,
“pasadoiros”, “peal”, “poldrado”, “espoldras”,
“pasos”, “pasal”, “pasar”, etc.…, las potras o pasos
(esta es la denominación mayoritaria), son piezas de
granito en forma de paralelepípedo (en este caso un
total de 14) que presentan una talla rudimentaria
colocadas de forma contigua sobre el lecho del río
de manera que permiten cruzarlo "a pie enjuto",
esto es, sin mojarse. Están situadas en los vados, es
decir, en aquellos lugares de los ríos donde hay poca
hondura y resulta más fácil cruzar.
Las bestias y el ganado pueden normalmente pasar
la orilla utilizando un enlosado rudimentario que se
construida en paralelo a las potras para facilitar el
paso de los carros.
135

HÓRREO CON RELOXIO DE SOL: 42º 43´ 53.9” / 8º 58´ 23.8”
Hórreo de cantería de forma rectangular
levantado sobre cuatro pares de pies de
sección cuadrada biselados que se disponen
sobre una plataforma de fábrica de piedra.
Cela de piezas rectangulares de cantería que
dejan unos huecos apaisados en sus alzados
costal y penitenciario para favorecer la
ventilación del grano. La cubierta es a dos
aguas con cubrición de teja plana. Puerta
lateral. Cruces en las cumbres y reloj de sol en
uno de los ángulos.

136

MORTOS DE NEBRA: 42º 44´ 17.9” / 8º 57´ 48.1”
Según reza en una placa que se colocó en 2001 en memoria a cinco de sus vecinos en la mañana
del jueves 12 de octubre de 1916 los vecinos de las aldeas de la parroquia de Nebra se
concentraron es este puente en un número aproximado de 300 con la intención de luchar
contra la imposición de un nuevo tributo municipal según entendían las autoridades
municipales porque se malversaban y así saldaban la deuda contraída con la Diputación.
El recaudador señalado para tal comedido llegaba para proceder al embargo por el impago de
los vecinos e encontrándose acompañado de unos cincuenta guardias civiles.
Unos intercambios de palabras, principalmente con las mujeres que iban por delante de la
manifestación se pasó al ruido del máuser e igualmente a los primeros lamentos.
Una segunda descarga tiñe el puente de rojo con cinco vecinos muertos encima del puente.
Sirva este monolito a la memoria de todos.
IN MEMORIAM. Antonio Sobrado. Francisca Carou, Ramona Suárez, Xenerosa Vidal y Rosa
Cadórniga.
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CASA CON VIRXEN EN FACHADA LATERAL: 42° 43' 57.5" / 8° 58' 09.1"
Se trata de una vivienda construida en
cachotería de piedra vista con tejado a
dos aguas en cuyo lateral norte se
encuentra, justo debajo del mismo, una
hornacilla adosada al muro entre dos
ventanas. La hornacilla está pintada y
tiene en su parte superior una cruz
cuyos extremos están florenzados.
Dentro se encuentra una figura de la
Virgen con vestido de color azul y
manto de color marrón en actitud de
orar.
CASA DE TURISMO RURAL E CAPELA DA FOLOÑA: 42º 43´ 17.5” / 8º 58´ 15.8”
Se trata de una construcción tradicional gallega que actualmente está funcionando como casa
de Turismo Rural, construcción ésta que data de 1732. Dentro de la finca que ocupa podemos
encontrar la Capilla de la Foloña, considerada la “Capilla Sixtina” de Porto do Son situada en la
parte posterior de la casa y tapada por los muros y árboles que rodean la casa y un cruceiro en
el patio delantero de la misma. En relación con la capilla poco o nada puedo decir más que lo
que se puede encontrar en internet puesto que como digo, está oculta por los muros.
Fue decorada en su interior por Manolo Dimas (Caracas, 1959) y le llevó terminarla un año. La
obra fue encargada por Javier Expósito, coleccionista, director del Museo del Gravado de
Ribeira y propietario de estas instalaciones. El nombre de Folonia viene de los batanes, lugares
a los que se llevaba la lana de los corderos.
Entre las escenas que se pueden observar están los motivos marineros como alusiones al Arca
de Noé o una mujer navegando entre tritones.
http://fonforron.blogspot.com.es/2011/08/la-capilla-sixtina-de-porto-do-son.html

http://www.que.es/cultura/fotos/pintor-venezolano-manolo-dimas-caracas1959f298699.html
Podemos destacar además en dos de los portalones de entrada a la finca la existencia en su
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parte más alta de una cruz en cada uno de ellos de igual forma en ambos casos con la única
diferencia de que una de ellas es una cruz celta, es decir, que rodeando a su intersección posee
un círculo.
El crucero está construido en granito y consta de una plataforma de dos escalones sobre el que
se coloca el pedestal de forma cuadrangular que termina de forma achaflanada. El fuste es de
sección cuadrangular salvo en su parte central que tiene las esquinas achaflanadas. El fuste es
cuadrangular con la parte inferior redondeada sin decoración alguna y astrágalo cuadrangular.
Sobre él capitel se coloca la cruz que tiene la misma sección que el fuste del crucero en su
brazo largo y sección rectangular en su brazo corto. En el anverso tiene la figura de Cristo
crucificado con tres clavos, la cabeza ligeramente caída hacia la derecha y sobre ella una cartela
con la palabra INRI. En el reverso está la Virgen sobre peana con los brazos recogidos en el
pecho.
Destacar también de este conjunto que en el dintel de entrada a la casa hay una losa con
inscripciones
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 43´ 17.5” / 8º 58´ 15.8”
Cruceiro situado en una propiedad privada
construido en granito con una plataforma
cuadrangular sin pedestal y que por lo
tanto el fuste va clavado sobre la
plataforma directamente. El fuste es de
sección octogonal y comienza y termina
cuadrado. En la mitad aproximada del
mismo tiene una ofrenda votiva o santo
que la componen las figuras de tres
monjas. El capitel es cuadrangular con
astrágalo cuadrangular redondeado y
decorado con volutas, motivos vegetales y
caras de ángeles. Encima se coloca la cruz
de sección circular, leñosa y con nudos,
aunque comienza en forma cuadrangular.
En el anverso está Cristo crucificado con
tres clavos, la cabeza muy inclinada hacia
la derecha, corona de espinas y paño de
pureza atado al mismo lado. Sobre la
cabeza hay una cartela. En el reverso está
la Virgen sobre peana con decoración de
motivos vegetales y los brazos unidos a la
altura del pecho.
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FÁBRICA DE SALGADURA DE PUNTA AGUIEIRA: 42º 44´ 38.3” / 81 58´ 33.4”
Antigua fábrica de salazón constituida por un
edificio de piedra de planta baja y un piso con
cubierta de teja del país. Finca amurallada y
rodeada por el mar, separada de él por uno
bonito jardín. Totalmente rehabilitado con fin
residencial. Fue fundada por Mamento Ferrer
Romaní, hijo de Josep Ferrer I Roca, catalán
afincado en Portosín en el 1816.
De planta rectangular, sus muros fueron
levantados en opus incertum para sustentar un
total de tres volúmenes edilicios de planta
terrena con cubierta a dos aguas.
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FORNO EN PUNTA AGUIEIRA: 42º 44´ 24.4” / 8º 58´ 33.3”
Horno de planta cuadrangular
y sección circular que
presenta muros de cachotería
y barro (interior y tercio
superior). La boca del horno,
que se conforma por medio
de un triple arco elíptico
(parece el infierno de un
molino),
está
considerablemente más bajo
que la puerta de acceso al piso
elevado.
El horno se localiza salvando
el vallado que da al río y a la
playa de la Aguieira.
PRAIA DE AGUIEIRA: 42º 44´ 26.1” / 8º 58´ 13.7”
Playa de gran extensión, la más larga del término municipal, en un entorno virgen. Arena de
color blanco, dunas y de aguas tranquilas. La zona central no dispone de vía de entrada lo que
le da un cierto encanto a la hora de perderse por sus dunas. Ideal para los practicantes del
windsurf y kitesurf, que cada año recalan en ella con más asiduidad.
En su zona más occidental desembocan los ríos Cans y Quintáns y relativamente cercano un
embarcadero perteneciente a una antigua fábrica de salazón, hoy reconvertida en residencia.
Servicio de vigilancia durante el verano (Protección Civil). La policía local patrulla la playa
durante el período estival. Limpieza diaria.
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CRUCEIRO CEMENTERIO DE SANTA MARÍA DE NEBRA: 42º 43´25.6” / 8º 57´ 49.0”.
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido
sobre una plataforma de tres escalones de forma
cuadrada sobre la que se sitúa el pedestal de la
misma forma geométrica con una gran escocia.
El fuste comienza y termina en forma cuadrada
y luego tiene las aristas achaflanadas. El capitel
tiene forma cuadrada y las aristas superiores
achaflanadas de forma convexa. La parte central
del capitel está decorado con cabezas de ángel,
volutas y hojas de acanto. La cruz comienza de
forma cuadrada y luego pasa a ser cilíndrico y
tiene nudos. En el anverso está la figura de
Cristo crucificado con tres clavos, corona de
espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y paño
de pureza anudado al mismo lado. En la parte de
arriba de la cruz hay una cartela con la palabra
“INRI”. En el reverso está la figura de la Virgen
apoyada sobre la cabeza de tres ángeles y los
brazos extendidos hacia los lados.
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CRUCEIRO EN QUINTÁNS EN PROPIEDAD PRIVADA: 42º 44´ 12.3” / 8º 58´ 04.3”.
Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre una plataforma de tres escalones de forma
cuadrada sobre el que se coloca el pedestal de la misma forma geométrica y con una escocia en
su parte superior. El fuste comienza y termina en forma cuadrada y el resto del fuste tiene las
aristas achaflanadas. La parte inferior está decorado con unas molduras convexas. En una de las
caras tiene tallada la siguiente leyenda: “AÑO 2004 PROPIEDADE DE JOSÉ ANTONIO
NIETO ROMERO, MULLER E FILLOS.” En la mitad del fuste hay una figura de un
hombre con un niño que tiene algo en su mano izquierda, sentado en su brazo izquierdo y una
especie de báculo en su brazo derecho. La cruz comienza en forma cuadrada y los finales de sus
brazos. En el anverso está la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas,
cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza anudado al mismo lado. En la parte superior
de la cruz hay una cartela con la palabra “INRI” inscrita. En el reverso está la figura de la Virgen
apoyada sobre una peana semicircular que se apoya a su vez sobre una cabeza de ángel con alas a
los lados. Está coronada y tiene al Niño en su brazo izquierdo.
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CRUCEIRO PROPIEDAD PRIVADA ENTRE QUINTÁNS Y LORETO: 42º 44´ 04.4” / 8º
58´ 36.4”. Cruceiro del tipo fuste
construido sobre una plataforma de
un escalón de forma cuadrada sobre
la que se coloca el pedestal de la
misma forma geométrica y con las
aristas superiores achaflanadas. El
fuste comienza y termina de forma
cuadrada y el resto tiene las aristas
achaflanadas. El capitel es cuadrado
con las aristas superiores e inferiores
achaflanadas y la cruz que corona el
cruceiro también es de forma
cuadrada y sin ningún tipo de
decoración.
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SAN FINS DE RIBASIEIRA
CRUCEIRO DE INXERTO: 42º 40´ 12.1” / 8º 58´ 33.4”
Cruceiro construido en granito que parte de
una plataforma cuadrada de tres escalones.
Sobre ella va un pedestal prismático. Por
encima va un fuste sencillo de sección
octogonal que comienza y termina en forma
cuadrada. El capitel es de forma prismática sin
decoración alguna. Falta la parte de arriba del
crucero.

MIRADOR DO MONTE GRAIADE: 42º 40´ 06.2” / 9º 00´ .2”
Tiene una altitud de 485 metros. Desde su cima podemos contemplar hacia el oeste la infinita
vista del Océano Atlántico que nos lleva a bordo de sus olas hasta el otro lado del mar y hacia el
norte, sur y este las infinitas nieblas que cubren muchas el valle interior de Porto do Son.
Tenemos ante nosotros las vistas que nos permiten contemplar el Monte Castro da Cibdá en
Santa Uxía de Ribeira junto al Castelo de Burleu, las Dunas de Corrubedo, el Monte Tahume, las
Lagoas de San Pedro de Muro y Xuño y la Playa de As Furnas que desgraciadamente inmortalizó
uno de los personajes más famosos de Porto do Son, Ramón Sampedro. Un poco más a la
derecha tenemos a Illa do mar y Porto Nadelas y finalmente el Castro de Baroña que nos
despide de este ayuntamiento Barbanzano. Un poco más lejos nos encontramos con el
majestuoso Monte Louro y tras él el Finsterrae de los romanos que conduce nuestra mirada
hacia Muros y Abelleira, al otro lado de la Ría de Muros y Noia. Volvemos sobre nuestros pasos
y llegamos finalmente al Monte Enxa.
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FERVENZA DE RIBASIEIRA: 42º 39´ 59.0” / 8º 59´ 14.6”
Durante el trayecto debemos subir a lo más alto del Monte y podremos admirar paisajes muy
frondosos y ver bovinos, pero sobre todo caballos salvajes. Esto nos dará vigor para seguir el
largo camino donde veremos unas pocas viviendas muy aisladas, rodeadas de muchos árboles.
Durante todo el recorrido tendremos vistas panorámicas muy bonitas tanto en la subida como
en la bajada del Monte hasta Ribasieira.
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La cascada es la más grande del municipio y tiene un mirador donde poder disfrutar de la
Fervenza. También tiene a proximidad restos de un antiguo Molino de agua, indicándonos que
estamos ya a proximidad de la cascada. También tiene una zona preparada para admirar la caída
de la cascada. Pero antes de todo deberemos llegar a la Iglesia Parroquial de la Madalena donde
hay una plaza donde poder aparcar el coche y a unos 30 metros tenemos la indicación de la
Cascada. Podremos visitar esta pequeña Iglesia y su cementerio antes de emprender el camino de
la cascada.
El camino se inicia desde la Iglesia de Ribasieira y su zona de aparcamiento, donde subimos la
carretera estrecha unos 30 metros hasta ver la señal de la Fervenza. A la izquierda y subiendo
empieza el camino de tierra que es corto y sin ninguna dificultad. Disfrutaremos del bello paisaje
y de la vegetación muy diversa y frondosa, y al poco rato oiremos el ruido del agua que nos
alegrara. En un punto el camino bifurca en dos rutas, una hacia el mirador y otra hacia la
cascada. El mirador nos permite ver todo el entorno y donde empieza la catarata a formarse, y si
queremos podemos probar el agua. La otra ruta nos lleva a la caída de la cascada, donde
podremos ver el salto de la cascada y su belleza. El cauce del río es débil y poco profundo en
verano, y nos maravillara la claridad del agua cristalina del río. Además, tendremos una sensación
de libertad y serenidad que nos dará este lugar aún virgen, y donde nuestros pulmones respiraran
un aire puro y nuestro olfato disfrutará el dulce olor de la vegetación. El ruido de la naturaleza y
de la cascada nos hará olvidar la civilización y nos sentiremos como exploradores, donde solo
deberemos cuidar de no tener mucho vértice a la altura si nos acercamos demasiado de las rocas
del mirador.
http://franciscobarga.blogspot.com.es/2012/10/fervenza-de-ribasieira-noia-galicia.html
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7. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA
8. CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA
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10. PRAIA DAS FURNAS
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8. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA
9. CRUCEIRO DE A SILVA
10. POZA TRADICIONAL
11. CRUCEIRO DE MANTOÑO
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SANTA MARÍA DE CAAMAÑO
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2. CRUCEIRO DA ANUNCIACIÓN
3. CRUCEIRO DA SAGRADA FAMILIA
4. CRUCEIRO E HÓRREO DA CRUZ
5. CRUCEIRO DE ESPARRELLE
6. PONTELLA DE CAAMAÑO
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5. CRUCEIRO DOS MIRAGRES
6. MUIÑOS DE ORELLÁN
7. CASTRO DE BAROÑA
8. PRAIA DE AREA LONGA
9. PRAIA DA ARNELA
10. PRAIA DO DIQUE

101
102
103
103
104
105
112
120
120
121

SANTA MARÍA DE NEBRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA DE NEBRA
CRUCEIRO DE MALLÁN OU DO SINO
CRUCEIRO DE TORÉS
CRUCEIRO DO POUSO
CRUCEIRO DE QUINTÁNS
CRUCEIRO DE CANS
HÓRREO CON RELOXIO DE SOL

123
124
125
125
126
127
128
157

8. MUIÑOS DO RIAL
9. CRUCEIRO DE CALO
10. CRUCEIRO DO CADISTA E HÓRREO
11. MUIÑO LAVADOIRO DOS SARAMAGOS
12. MUIÑOS DO RÍO CANS
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