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

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

 
Alfonso D. Rodríguez Castelao 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

reos todo el tiempo que dijese el juez. 

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

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

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

amenaza. 

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

hasta cuarenta de ellos. 

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

populares como los que siguen: 

 

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

 
 

“Campanas, las de Toledo 
Iglesia, la de León 

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

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

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

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

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

ayuntamientos limítrofes como Ames, Padrón, Rois y Dodro. 

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

 Plataforma de una o más gradas. 

 Pedestal normalmente cuadrangular liso o con inscripciones. 

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

tenazas, calaveras, serpientes, santiños. 

 Capitel de compleja y variada composición (volutas, calaveras, querubines alados, etc.) 

 Cruz, raramente sola, a veces con un Cristo crucificado en su anverso y una Virgen o algún 

Santo en su reverso. 

Los segundos, los de Capilla o Loreto, se diferencian de los anteriores en que suelen ser 

mucho más voluminosos y, en lugar del capitel, tienen una pequeña hornacina o “capillita” 

terminada en la Cruz con Cristo en el anverso y el reverso libre, aunque existen algunos en los 

que sí aparece una figura religiosa. En el interior de dicha capilla se colocaba la imagen de la 

Virgen, pero el hecho de que en innumerables ocasiones fuese robada, posteriormente se 

colocaron figuras de otros santos. 
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Los marineros gallegos le ofrecían a este tipo de 
imágenes aceite y dinero y nunca le faltan flores 
alrededor. Una costumbre muy curiosa y que 
últimamente no se mantiene salvo en uno de estos 
cruceiros de la parroquia de San Vicente de Cespón 
y que consistía en colocar la imagen de la Virgen de 
los cruceros cara al rumbo que ha de traer a su 
vuelta y travesía el marinero deseado. Esto 
solamente es posible en los de Capilla porque en los 
de Varal, al formar parte del bloque pétreo de la 
Cruz era más difícil de mover. Las protagonistas 
siempre eran mujeres: la madre, la esposa, la novia o 
alguna de las hijas. Esto aparece recogido en el 
número 198 en el Cuestionario del folklore gallego 
establecido en A Coruña el día 29 de diciembre de 
1883 y publicado en Madrid dos años después.  
Este tipo de crucero es el monumento mariano por 
excelencia y en la mayor parte de las ocasiones la 
Virgen se representa con el Niño en brazos o la 
Inmaculada y en contadas ocasiones como la 
Dolorosa que normalmente sí decoran el anverso de 
los cruceros de Fuste. 

 

http://cruceirosdegalicia.xyz/Cruceiros/Web/ElementosCruceiro/ElementosCruceiro.jpg 
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En muchos de ellos, especialmente en el pedestal, tienen inscritas distintas leyendas que sobre 

todo iban encaminadas a ganar algún tipo de indulgencia para sí mismos o para personas 

queridas, aunque en otros, dicha inscripción se coloca en el capitel. Los frailes mendicantes 

como los franciscanos y los dominicos promueven la idea del “purgatorio” y con ella una forma 

de costear la construcción de los cruceiros mediante las limosnas de los vecinos. Algunas de 

estas leyendas son las que siguen, pero hay casi tantas distintas como cruceiros que las albergan. 

 DEVOTOS A / MIGOS ES / TAMOS AR / DIENDO EN / TRE LLAMAS / 
VIBAS DE PE / NOSO FVEGO / CON BVES / TRA LIMOS / NA SE ALI / 
VIA EL SFR / MENTO (Cruceiro de Estribela, Lourizán, Pontevedra). 

 MANDAZER / ESTA CRVZ / AÑO DE 1719 /// FRANO OS / SNO / 
ORACIN / PIAS ANIM (Cruceiro de Barcia de Mera, Covelo). 

 ESTE CRUCERO HIZO / A SU COSTA DE O. Mo. Rz. / RUEGUEN A DIOS 
PR / LAS ANI / MAS (Cruceiro de Salcidos, A Guarda). 

 MANDO HAZER / I PINTAR VN DEVOTO / AÑO DE 1732 / PIDE VN 
AVEMARA / POR LAS ANIMAS DE PVR / GATORIO(Cristo de Torroso, Mos) 

 RVEGEN A DYOS P / OR QUEN HIZO EST / A OBRA AÑO DE DCI 
(Cruceiro do Calvario, en Sárdoma, Vigo). 

En el Barbanza algunas de las leyendas que decoran nuestros cruceiros son estas: 

 “VICENTE PÉREZ PÉREZ AÑO 1712”. Cruceiro da Charca (Abanqueiro, Boiro) 

 “A DEVOCIÓN DE MANUEL RIOS Y FAMILIA”. CONCEDIÓ SU 
EMINENCIA CIEN DÍAS DE INDULGENCIAS AL QUE DIGA DESCUBIERTO 
UN CREDO AL CRUCIFIJO Y CIEN DÍAS AL QUE …” Cruceiro de Enseño 
(Boiro). 

 “JOSÉ LÓPEZ BOULLÓN Y SU ESPOSA CUMPLIENDO UNA PROMESA 
MANDARON HACER ESTA OBRA EL 28-1º-1956”. ES PROPIEDAD. Abellón, 
Lousame. 

 “MANUEL CAAMAÑO FERREIRO CURA DE FRUIME 20.2.1960 DEDICÓ 
ESTECRUCERO A HONRA DE DIOS 15-9 2011 ¡CAMIÑA POLA VIDA COA 
VERDADE NA MENTE, A BONDADE NO CORAZÓN E A SANTIDADE NA 
ALMA! RESUCITAREMOS ∆ Ω”, Fruime, Lousame. 

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

Argalo, Noia. 

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

Cruceiro de Mallán, A Igrexa, Nebra. 

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

CORDERO 1884.” Quintáns, Nebra. 

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

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

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

Concilio se escribió lo siguiente: 

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

https://gl.wikipedia.org/wiki/Louriz%C3%A1n,_Pontevedra
https://gl.wikipedia.org/wiki/Barcia_de_Mera,_Covelo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Covelo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Salcidos,_A_Guarda
https://gl.wikipedia.org/wiki/A_Guarda
https://gl.wikipedia.org/wiki/Torroso,_Mos
https://gl.wikipedia.org/wiki/Mos
https://gl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rdoma,_Vigo
https://gl.wikipedia.org/wiki/Vigo
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instruye y afirma el pueblo en los artículos de la fe que deben ser recordados y 
meditados continuamente; y añádase que de todas las sagradas imágenes se saca 
mucho fruto, no solo porque recuerdan los fieles los beneficios y dones que Jesucristo 
les ha dado sino que también porque se expresen a la vista del pueblo los milagros que 
Dios ha obrado por medio de los Santos, y se exciten a adorar y amar a Dios y a 
practicar obras de Piedad" 
 

En España la expansión de los cruceros vino de la mano de la Inquisición, no por motu 

proprio, sino más bien por facilitar el camino de los artistas fervientemente católicos que 

levantaban estos monumentos. Los que verdaderamente crearon y, sobre todo, auspiciaron los 

cruceros fueron los obispos posteriores al Concilio Tridentino. Dentro de la iglesia, la que 

quizás, con mayor fervor fomentó su instalación, fue la Tercera Orden de San Francisco o 

Terciarios fundada en el año 1221, apoyándose en su franciscanismo laico y durante 

aproximadamente dos siglos hasta mediados del XVIII. A partir de esa fecha y, especialmente 

por las nuevas ideas de la Ilustración, se construyen los cruceros por razones muy distintas a las 

de los siglos anteriores (XVI-XVII) sobre todo por tradición popular dejando el fervor religioso 

un poco al lado. 

El crucero más antiguo que encontramos en Galicia es el del Rosal construido en el año 

1572. En el mismo lugar hay otro crucero que se instala al año siguiente. Otros cruceros de esta 

época son el de Parada (1583), el Cruceiro da Ascensión en Nigrán que se mandó hacer en 1592 

el de la Virgen de los Remedios de Muros (1586) o el de Fondo da Vila de Padrón (1587). Existe 

un cruceiro, el de Melide, que está considerado por algunos como el más antiguo de Galicia, 

aunque el hecho de que se trate solamente de una cruz sobre una columna moderna hace que no 

se considere como un cruceiro al uso. 

Castelao habló del intento de cristianizar los abundantes miliarios romanos que estaban 

colocados en calzadas, caminos y corredoiras de la geografía de la Gallaecia Romana como una 

de las posibles razones de la aparición de este monumento, aunque otros autores nos hablan de 

la posible intención del viajante gallego de proteger las encrucijadas de meigas, trasgos y de la 

Santa Compaña por las que viajaban. Para evitar ser llevado por esta fantasmagórica “Compaña” 

la forma de actuar del viajero era la de agarrarse fuertemente al fuste del cruceiro o 

encomendarse al Cristo, Santo o Virgen al que dicho crucero estaba advocado. 

Un ritual que se realizaba para proteger y sanar a niños y recién nacidos era el que en la 

siguiente cancioncilla se relata en los siguientes versos: 

“Arangaño, aranganiño, 

Vaite do meu neniño 

Si eres arangaño, vaite para o diaño 

Si eres arangañón, vaite para o terrón 

Coa axuda de Dios e da Virxe María, 

un Padrenuestro e unha Ave María”. 
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En algunas ocasiones incluso se empleaban como lugar de enterramiento para aquellos 

recién nacidos que, habiendo muerto sin bautizar, no era posible enterrarlos en terreno sagrado 

realizando diversas marcas sobre el crucero como las iniciales de sus nombres. 

En cuanto a su cantidad, no se conoce el número exacto de los cruceiros que hay en 

Galicia y, aunque hay estudiosos que los cifran en más de 10000 (Clodio González Pérez) entre 

cruces y cruceiros o la Universidad de A Coruña que desde 1993 está haciendo un inventario 

ayuntamiento por ayuntamiento y que estima su número en al menos 12000 en las más de 3780 

parroquias eclesiásticas en que se encuentra dividida Galicia, su número a día de hoy es un 

misterio. 

Refiriéndonos al Barbanza diremos que en los 7 ayuntamientos hay al menos 360 

cruceiros de los cuales más de 120 solamente en Rianxo. 
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SANTA BAIA DO ARAÑO 

 

CASA CON VIRXE FRONTE A CAPELA DOS CALOTE: 42º 41´ 35” / 8º 47´ 41.8” 
Vivienda de principios del 
s. XX, localizada en la 
plaza central del núcleo, 
junto al Pazo de los Calote 
y a su capilla. 
Edificación principal de 
dos plantas y planta 
trapezoidal, con un anexo 
adosado a la fachada 
sudoeste. Está realizada 
con muros de “cachotería” y 
cantería en la fachada 
principal, con cubierta a 
dos aguas de teja. 
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ESCOLA DO VILAR: 42º 43´ 22.0” / 8º 46´ 44.9”  
Edificación aislada de planta rectangular al sur del núcleo. Volumen de dos plantas y cubierta a 
un agua de teja, realizado en hormigón con detalles de cantería en las esquinas. 
Tipología propia de las escuelas unitarias, con fachadas de composición simétrica y huecos 
rectangulares. 
Destaca el balcón cubierto en un extremo de la fachada este, bajo el cual se localiza el acceso 
principal. Recién rehabilitado. 
 

 

CRUCEIRO ROTO DE A CAPELA: 42º 41´ 36.1” / 8º 47´ 40.6” 

Crucero de granito ubicado sobre unas peñas 
en el acceso a la plaza central del núcleo, 
junto a la fuente y a la Capilla del Pazo de los 
Calote. 

Tan sólo se conserva el fuste, de sección 
hexagonal sobre una base cuadrada y 
plataforma de dos escalones de granito. 
Existe una cruz sobre un muro a la salida del 
núcleo, que podría ser parte del crucero. En 
la misma plaza a casa con virgen. 
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CRUCEIRO DE ABUÍN: 42º 41´ 39.0” / 8º 47´ 11.2” 
Crucero de granito ubicado en un extremo del 
núcleo, sobre el margen norte de la carretera 
que comunica Os Xens y A Capela. 
Plataforma de tres escalones y pedestal cúbico 
con la fecha de construcción inscrita (1773). 
Fuste de sección octogonal y capitel adornado 
con figuritas de querubines, conchas, volutas y 
decoraciones vegetales. 
La cruz, con 
aspecto leñoso, 
tiene un Cristo 
en el anverso y 
una virgen en el 
reverso. 
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CRUZ EN BURÉS: 42º 40´ 57.6" / 8º 46´ 36.0" 
Cruz latina sin imágenes, de sección octogonal 
con remates en los extremos. Brazo inferior más 
largo sobre base tronco piramidal de granito. 
 
 
 

 
 
 

 

CRUCEIRO DE AGRELO: 42º 41´ 30.0” / 8º 47´ 4.9” 
Crucero de granito situado sobre el cruce de 
caminos de acceso al núcleo por el oeste. 
Plataforma de dos escalones sobre la que se 
asienta el pedestal con una inscripción que 
acredita que fue donado por los Agrelo. 
Fuste octogonal y capitel tronco piramidal 
con molduras. 
Cruz de sección cuadrada, con un Cristo en 
el anverso y una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE ÁNIMAS BURREIRAS: 42º 41´ 54.1” / 8º 46´ 46.1” 
Crucero de granito situado al lado de la 
carretera que comunica los núcleos de Os 
Los Lemos y Os Xens, donde se encuentra 
también otro crucero. 
Plataforma de dos escalones y base 
prismática con una pieza semicircular de 
cantería tallada, sobre uno de los lados. 
Fuste octogonal que finaliza y capitel tronco 
piramidal con volutas en las esquinas. Cruz 
con finales moldurados nos extremos, con 
un Cristo en el anverso y en el reverso una 
virgen. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DO CAMPO DA PONTE: 42º 41´ 32.1” / 8º 46´ 49.0” 

Crucero de capilla situado en la zona 
verde junto al río Té, de interés natural. 

Plataforma de dos escalones sobre la que 
asienta directamente un fuste compuesto 
por tres piezas de granito con las aristas 
achaflanadas. 

Capilla sin imagen, con cornisa decorada 
con ángeles y final tronco piramidal sobre 
el que apoya una cruz con un Cristo. 
Al pasar el puente sobre el río, se 
encuentra un molino. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE TRABA: 42º 41´ 35.1” / 8º 48´ 12.5” 
Crucero de granito situado en el espacio 
libre del centro del núcleo. 
Plataforma de un único escalón y base 
prismática sobre la que se alza un fuste 
octogonal. Capilla con base moldurada y 
final superior en arco, con detalles en las 
esquinas. En el interior, la imagen de la 
Virgen del Socorro y San Antonio de Padua. 
Cruz superior de sección hexagonal y finales 
cuadrangulares en extremos, con un Cristo 
en el anverso. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DO SOUTO: 42º 41´ 40.0” / 8º 47´ 51.6” 
Crucero de capilla situado al lado de la 
carretera que une los núcleos de Traba y A 
Capela por el norte, junto al Riachuelo del 
Batán y a la zona verde. 
Fuste octogonal sobre el terreno, con 
finales cuadrados en la parte superior que 
soportan la capilla, actualmente sin imagen. 
Final superior de forma tronco piramidal, 
que soportaba la cruz. 
Las coordenadas son aproximadas, aunque 
el cruceiro se encuentra en la carretera en la 
que se encuentran dichas coordenadas. 
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CRUCEIRO DE CERQUEIRAS: 42º 43´ 7.9” / 8º 46´ 52.7” 
Crucero de granito situado sobre el cruce 
central del núcleo. 
Fuste octogonal con la imagen de la virgen, 
apoyado directamente en una peña. 
Capitel tronco piramidal con molduras y cruz 
de sección hexagonal y finales en los extremos 
de la que sólo quedan restos de la imagen de 
un Cristo. 
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CRUCEIRO DE CUNTÍN: 42º 41´ 50.5” / 8º 46´ 52.9” 
Antiguo crucero de granito 
situado al lado de la 
carretera que comunica los 
núcleos de Os Lemos y Os 
Xens, donde se encuentra 
también otro crucero. 
Tan sólo se conserva parte 
de un fuste de sección 
cuadrada sobre una base 
prismática con las aristas 
superiores achaflanadas y 
una plataforma de tres 
escalones, actualmente 
cubierta por la vegetación. 
 

 

  

 

CRUCEIRO DE MARÍA DIS: 42º 41´ 43.1” / 8º 46´ 48.5”  
Crucero situado en el cruce 
de caminos que va a Os 
Lemos, sobre la carretera 
AC-305 junto a una fuente. 
Plataforma de tres 
escalones y base de sección 
cuadrada, con molduras e 
inscripción en un lateral, 
con el año de construcción 
del crucero (1772). 
Fuste octogonal y final de 
sección cuadrada sobre la 
base. 
Capitel adornado con 
ángeles y volutas en las 
esquinas, y cruz de sección 
hexagonal con un Cristo en 
el anverso y una virgen en 
el reverso. 
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CRUCEIRO DE TRABA EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 41´ 32.5” / 8º 48´ 10.3” 
Crucero de granito en el interior de una finca 
con frente a la carretera principal de acceso al 
núcleo. 
Plataforma de dos escalones y base prismática 
con figuras humanas en la base del fuste. 
Fuste octogonal con tres imágenes a ambos 
lados, y capitel de remate superior, con volutas 
y decoración vegetal. 
Finaliza en un capitel con gran profusión 
decorativa, querubines, conchas, volutas en 
formas vegetales. 
Cruz de sección circular con un Cristo en el 
anverso y una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE O RABADO: 42º 42´ 5.5” / 8º 46´ 31.0” 
Crucero de granito situado al sur del núcleo, 
apoyado sobre una plataforma de un escalón y 
base prismática con remate circular. 

Fuste octogonal de sección cuadrada en el 
remate inferior, decorado en los cuatro frentes, 
con diversos símbolos. 

En el momento de realizar las fotografías, 
verano del año 2016, la parte de arriba del 
crucero no estaba. 

El capitel tiene forma cuadrado y comienza con 
un astrágalo. La parte superior tiene forma de 

estrella. Está decorado con volutas, cabezas y 
motivos florales. La cruz tiene sección cilíndrica con nudos. 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 lado izquierdo. En el reverso está la figura de la Virgen apoyada sobre una 
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cabeza de ángel. Está cubierta por un manto, tiene una espada clavada en el pecho y debajo de 
ella las manos apoyadas pegadas al pecho. 

 

 

CRUCEIRO DE OS XUFREUS: 42º 42´ 4.5” / 8º 46´ 47.3” 
Crucero de granito situado 
en el extremo este del 
núcleo de O Toural. 
Plataforma cuadrada con 
tres escalones y base 
prismática sobre la que se 
yergue un fuste octogonal 
de sección cuadrada en el 
contacto con la base. 
Capitel con volutas y cruz 
latina con la imagen de la 
virgen en el anverso y 
Cristo en el reverso. 
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CRUCEIRO DE OUTEIRO: 42º 41´ 37.2” / 8º 47´ 54.5” 
Crucero de granito situado al lado de la 
carretera que lleva a la Iglesia Parroquial de 
Santa Baia, en un extremo de la parcela de 
la Ermita de los Milagros. 
Plataforma cuadrangular de tres escalones 
sobre la que se yergue un fuste de sección 
octogonal. El capitel es prismático con 
relieves geométricos y cruz de sección 
cuadrada con las aristas achaflanadas y 
adornos florales en los extremos de sus 
brazos. En el anverso está Cristo 
crucificado con tres clavos, cabeza 
inclinada hacia la derecha, corona de 
espinas y paño de pureza atado a la 
izquierda. En el reverso está la Virgen con 
Cristo fallecido en brazos. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA: 42º 41´ 26.1” / 8º 47´ 49.7” 
Cruceiro construido en granito formado por 
una plataforma cuadrangular de dos escalones 
sobre los que se asienta el pedestal de sección 
cuadrangular y con las esquinas superiores 
achaflanadas. El fuste es de sección octogonal 
comenzando y terminando en forma 
cuadrada. A media altura tiene una figura 
votiva que semeja 
ser la Virgen 
coronada, con 
báculo en la mano 
derecha y el niño 
en la mano 
derecha. El capitel 
es cuadrangular 
con astrágalo 
cuadrangular 
decorado con 
cabezas de ángel, 
volutas y motivos 
vegetales.  

 

La cruz es de sección de sección cilíndrica, leñosa y con nudos. En el anverso hay una figura de 
Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia la derecha y paño 
de pureza atado al mismo lado. Encima de la cabeza hay una cartela. En el reverso está la figura 
de la Virgen sobre peana y una cabeza de ángel con los brazos apoyados sobre el pecho. 
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FIGURA EN O ARAÑO: 42º 41´ 36.3” / 8º 47´ 52.8” 
Figura que se encuentra en la carretera que conduce 
a la Iglesia del Araño en la esquina de un muro de 
una casa sobre una base de gravilla. Consta de un 
monolito decorado con un instrumento musical 
sobre el cual hay un reloj de sol. En la sima de la 
roca hay una figura humana. Al lado derecho hay 
otra piedra decorada 
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CRUCEIRO DE SAN XOAN: 42º 42´ 16.9” / 8º 46´ 8.7” 

Crucero de granito situado al sur del núcleo, 
en el camino que parte de la Ermita de San 
Xoán y baja cara al río Té, donde se 
localizan un molino y un puente. 

Plataforma cuadrada de tres escalones sobre 
la que se yergue un fuste sencillo que finaliza 
en un capitel prismático con decoración 
vegetal. 
Cruz latina de sección cuadrada, actualmente 
sin imagen. 
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CRUCEIRO DE VISTAS: 42º 43´ 27.6” / 8º 46´ 44.0” 
Crucero de granito situado en el centro del 
núcleo, al lado del camino que lleva a la 
fuente y lavadero. 
Plataforma cuadrada de dos escalones y 
base prismática, sobre la que se yergue un 
fuste rectangular de aristas achaflanadas en 
la parte superior. 
Capitel con molduras geométricas y cruz 
latina de sección cuadrada, con un Cristo en 
el anverso y una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DOS BARRUDOS: 42º 41´ 26.0” / 8º 47´ 53.0” 
Crucero situado al lado 
del camino que une los 
núcleos de Posada y A 
Capela, paralelo a la 
carretera principal de 
Araño. 
Plataforma elevada con 
dos escalones y base 
cúbica con pieza de 
final circular sobre lo 
que apoya el fuste. 
Fuste de sección 
circular con una 
imagen de San Antonio 
de Padua hacia la calle. 
Capitel con volutas y 
cruz latina a la que le 
falta el vértice superior, 
con un Cristo en el 
anverso y una virgen 
en el reverso. 
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https://fotosderianxo.com/2010/02/12/o-pazo-dos-calotes-do-arano/ 

CRUCEIRO PROPIEDAD PRIVADA ENTRE XENS Y BURÉS: 42º 41´ 37.6" / 8º 46´ 35.1 
Cruceiro compuesto 
de cuatro escalones de 
forma cuadrangular 
sobre las que se coloca 
el pedestal de la misma 
forma y con las aristas 
superiores 
achaflanadas. El fuste 
comienza en forma 
cuadrada y luego pasa 
a ser de forma 
octogonal hasta el 
final, donde se coloca 
el capitel de forma 
cuadrada decorado con cabezas humanas y 
volutas. La cruz es de sección cilíndrica y está 
decorada con nudos simulando un tronco en 
toda su superficie. A la altura de la mitad del 
fuste hay una figura de mujer sentada y 
acompañada de un niño, ambos sobre una 
peana de forma elíptica. En el anverso está la 
figura de Cristo crucificado con tres clavos, 
cabeza inclinada hacia delante y con corona de 
espinas y paño de pureza atado al lado derecho. 
En la parte superior de la cruz hay una cartela 
con la inscripción "INRI". En el reverso está la figura de la Virgen. 
 

CRUCEIRO DOS CALOTE: 42º 41´ 34.6” / 8º 47´ 42.0” 

Crucero de granito situado en el interior de la finca del Pazo de los Calote, junto al acceso a la 
capilla. 

Plataforma cuadrada y base prismática sobre la que se yergue un fuste de sección circular. 
Falta a cruz y parte del capitel, con decoración vegetal. 
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CRUCEIRO DE OS LEMOS: 42º 41´ 59.3” / 8º 46´ 38.2” 
Crucero de granito situado en el núcleo, frente 
al cruce de caminos principal. 
Plataforma cuadrada de cuatro escalones y 
base prismática sobre la que se yergue un fuste 
octogonal de sección inferior cuadrada con 
relieves. 
Cruz de formas planas sin imágenes, con 
alguna figurita incrustada hecha en mármol 
sobre un capitel tronco piramidal inverso con 
volutas en los extremos. 
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CRUZ CON CRISTO DE AS MIRANS: 42º 41´ 34.7” / 8º 46´ 55.5” 
Cruz de granito localizada en el interior de 
la parcela de una vivienda ubicada en el 
centro del núcleo, sobre el camino que lleva 
al río. En la parcela se encuentra también 
una imagen de la virgen sobre un fuste 
realizada en cantería. 
Cruz latina de sección cuadrada con aristas 
achaflanadas y finales moldurados en los 
vértices, apoyada directamente sobre el 
suelo. Imagen de un Cristo en la cara 
frontal. 
 

 

 

VIACRUCIS NO ADRO DA IGREXA DO ARAÑO: 42º 41´ 38.5” / 8º 48´ 00.7” 

Viacrucis en el 
contorno del atrio de la 
Iglesia Parroquial de 
Santa Baia, situado en la 
fachada a la calle, sobre 
el muro de cierre de 
“cachotería”. 

Cruces de sección 
octogonal con finales 
florales en los vértices y 
con apoyo cuadrangular 
inferior. 

En el atrio, existe 
además un reloj de sol 
ubicado en uno de sus 
extremos. 

 
Plataforma cuadrada y base prismática con las aristas achaflanadas, sobre la que se yergue un 
fuste cilíndrico. 
Capitel de sección circular que sostiene un reloj de sol tallado sobre una pieza cuadrada de 
granito. 
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VIRXE EN AS MIRANS: 42º 41´ 34.7” / 8º 46´ 54.7” 
Virgen de granito localizada en el interior 
de la parcela de una vivienda ubicada en 
el centro del núcleo, sobre el camino que 
lleva al río. En la parcela se encuentra 
también una cruz con imagen. 
Base prismática sobre la que se yergue un 
fuste de sección cuadrada con aristas 
achaflanadas. Capitel tronco piramidal 
inverso con molduras, sobre lo que se 
sitúa la imagen de la virgen. 
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CRUZ DE O BATÁN: 42º 40´ 59.6” / 8º 47´ 36.4” 
Cruz de granito sobre el muro de cierre de 
una vivienda, en el extremo sur del núcleo, 
junto a la carretera principal. 
Cruz de sección octogonal y brazo inferior 
más largo, con una imagen en relieve en la 
parte central. 
Siguiendo la carretera cara el sur, se 
encuentra un molino, junto al puente sobre 
el río 
Lustres. 
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CRUZ EN MURO EN FOXACOS: 42º 41´ 56.9” / 8º 46´ 8.6” 
Cruz de granito sobre el muro de cierre de 
una finca situada en el centro del núcleo, en 
el camino interior que baja a la plaza 
principal. 
Sección cuadrada y base tronco piramidal, 
con la imagen de un Cristo en el anverso de 
la cruz. 
 

 

HÓRREO DA CASA RECTORAL DE TRABA: 42º 41´ 39.4” / 8º 48´ 04.2” 
Hórreo que data del s. XVII, situado en un 

extremo de la finca de la Casa Rectoral de 

Traba, al norte de la iglesia parroquial de 

Santa Baia de Araño. 

Es uno de los hórreos más grandes de 

Galicia, con más de 30 m de largo y casi tres 

metros de altura. 

Está situado sobre un granero de muros de 

“cachotería” de piedra, con puerta desde la 

finca y pequeños agujeros de ventilación. 

Cámara de planta rectangular realizada en 

cantería de granito y cubierta a dos aguas de 

teja, con cruces coronando las sobre penas y 

pináculos en los laterales. 

Tornarratos perimetral continuo de loseta 
de granito y dos puertas de madera en la 
fachada a la finca, a las que se accede 
desde unas escaleras de piedra adosadas a la fachada del granero. 



36 
 

CASA CON CORREDOR EN AS MIRÁNS: 42º 41´ 29.1” / 8º 47´ 0.08” 
Vivienda situada sobre el cruce 
principal del núcleo de As 
Miráns, formando parte de un 
conjunto de edificaciones 
catalogados en el PXOM.  
Edificación principal de planta 
trapezoidal y dos plantas 
realizada con muros de 
cachotería y con cubierta a dos 
aguas de teja. Anexo en planta 
baja adosado a la fachada norte. 
Acceso principal desde la calle 
en la fachada este, donde 
destaca el corredor cubierto del 
segundo piso dispuesto sobre 
canecillos y con montantes de 
sección circular que sostienen 
la estructura de madera de la 
cubierta. 
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CASA EN OS XENS: 42º 41´ 36.5” / 8º 46´ 58.9” 

Conjunto de varias 
edificaciones ubicadas sobre 
el camino que une los 
núcleos de as Miráns y os 
Xens. Parcela rectangular 
delimitada por un muro de 
cachotería con acceso 
mediante portón adintelado 
coronado por una cruz sin 
imágenes. 

Consta de dos pisos, con 
acceso a la planta baja desde 
lo interior de la finca. 
Destacan los balcones sobre 
canecillos en ambas 
fachadas, con baranda de 
hierro y pilastras de granito, 
sustituyendo a las originales. 
Existe además un hórreo en 
el extremo sur de la finca. 

En el interior existen varias edificaciones de reciente 
construcción dedicadas a vivienda. La edificación original, 
situada en el extremo norte de la finca, fue rehabilitada 
recientemente, conservando el volumen original, realizada 
con muros de cachotería con detalles en cantería, y cubierta 
a dos aguas de teja. 
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MIRADOR DO PICO DA MURALLA: 42º 43´ 37.3” / 8º 46´ 59.8” 
Cuenta con una altura de 678 metros de altura y es el de más altura del ayuntamiento de 
Rianxo. Desde el mirador Pico Muralla podemos divisar la totalidad de la ría de Arousa, la ría 
de Muros y Noia, la ría de Pontevedra, así como Santiago de Compostela. Es el lugar donde 
el ayuntamiento de Rianxo limita con otros tres municipios que son los de Dodro, Rois y 
Lousame. 
Las familias podrán encontrar en sus cercanías varios merenderos en los que disfrutar de las 
vistas con que nos deleita la zona. 
Caballos, vacas y aerogeneradores que tocan el cielo son otros que contemplan 
desde aquí, en un día muy claro hasta las campanas de la Catedral de Santiago. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 42´ 10.6” / 8º 46´ 36.9” 

Cruceiro construido en granito. Tiene el fuste de sección cilíndrica decorado con diversos 
motivos.  
El capitel es de sección cilíndrica y está decorado con motivos vegetales y otros. La cruz es de 
sección cuadrangular.  
En el anverso tiene la figura de Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada al lado derecho y paño de pureza atado al mismo lado. Encima de la cabeza hay una 
cartela con la palabra INRI tallada.  
En el reverso tiene una figura de la Virgen. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 42´ 10.6” / 8º 46´ 36.9” 
Cruceiro construido en granito instalado en el jardín de una propiedad privada construido en 
granito. 
El fuste es de sección cuadrangular con las aristas achaflanadas comenzando y terminando de 
forma cuadrada. El fuste es de sección cuadrangular y está decorado con volutas y cabezas de 
ángeles con alas a los lados. 
La cruz es de sección cilíndrica, leñosa y con nudos comenzando de forma cuadrada. En el 
anverso tiene 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 anverso está la figura de la Virgen sobre peana y una cabeza alada de ángel, con las manos 
abrazadas sobre el pecho y una corona o halo detrás de la cabeza. 

 

 

 

FERVENZAS DO POZO BASTÓN: 42º 43´ 29.3” / 8º 46´ 19.8” 
Uno de los lugares más hermosos y con más leyendas a sus espaldas en Rianxo es el Pozo 
Bastón, situado más arriba de la parroquia de Ferreira. En una zona de difícil acceso y cerca de 
donde nace el río Té, podemos encontrarnos con esta bonita poza que suele tener muchas 
visitas durante el verano. La leyenda que yo leí es la que sigue: 
 
“Un soldado de la parroquia del Araño fue a servir al rey a África. Allí hizo amistad con un moro que le 
preguntó de donde era y de que zona. Cuando se lo dijo el soldado, el moro le preguntó si sabía dónde estaba el 
Pozo Bastón, que allí tenía él enterradas a tres hijas y que no sabía lo que daría si se las trajese. Le dio al 
soldado tres bollos de pan y las instrucciones que tendría que seguir. 
  Cuando llegó a casa, dejó los bollos de pan encima de la mesa y al verlos su mujer cortó una rebanada de uno 
de ellos. El soldado la reprendió, pero el mal ya estaba hecho. 
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  Cogió los panes y fue al Pozo Bastón; allí echó uno de los bollos al pozo y salió una joven muy hermosa, echó 
el segundo y salió otra. Luego echó el bollo de pan cortado y salió una tercera joven coja que cayó y arrastró con 
ella a las otras dos. Y todavía siguen allí.” 
 
(Relato recollido por J.A. PUENTE M. GUEZ e J.R. RUIBAL DEL CASTILLO: Castros en 
el entorno de Padrón (La Coruña). Gallaecia. n. 2. Santiago- 1976. Páx. 148). 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 42º 38´ 27.0” / 8º 47´ 36.4” 
Cruceiro situado en una propiedad privada al lado de los Petroglifos do Moucho. El fuste es en 
forma de tronco con números nudos y ramas cortadas al igual que el capitel, formado por siete 
ramas cortadas. La cruz, igual que el fuste tiene en su anverso la figura de Cristo crucificado con 
tres clavos, corona de espinas, la cabeza inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al 
mismo lado. Encima de la cabeza tiene una cartela con la inscripción INRI gravada. En el 
reverso está una figura femenina con túnica, capa y cordón atado a la cintura. 
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PETROGLIFOS DO MOUCHO: 42º 38´ 30.7” / 8º 47´ 34.0” 
Se trata de un pequeño bollo granítico, afectado por labores de cantería tradicional y 
encontramos en su vertiente oriental varias representaciones. 
Destaca en la parte alta lo que pudiera ser una escena de equitación o monta acrobática, en la 
parte media un cuadrúpedo incompleto (le falta parte del regazo y la cabeza); y en la parte 
inferior, articulado alrededor de un óvalo abierto con cuevecitas en su interior, y unido a otros 
trazos, a partir del cual podemos encontrarnos dos cuadrúpedos a la izquierda del mismo, en 
dirección norte; y a la derecha del óvalo, en un plano inferior a la posible presencia del 
antropomorfo sobre un équido (escena de monta), localizamos tres cuadrúpedos, uno de ellos 
incompleto (le faltan los cuartos traseros); uno es un ciervo macho con cornamenta desenvuelta 
y mirando cara al óvalo, mientras que el otro cuadrúpedo no presenta cornamenta y está 
orientado en sentido contrario en una posición superior al ciervo macho. 
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PRAIA DAS CUNCHAS: 42º 38´ 16.0” / 8º 47´ 44.3” 
La playa de As Cunchas cuenta con 130 metros de longitud y 12 metros de anchura. Su arena es 
blanca y sus aguas son tranquilas. La playa está cerca de la desembocadura del río Ulla en un 
entorno privilegiado. Cuenta con servicios de salvamento, chiringuito, aparcamiento y baños. 
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PRAIA DO PORRÓN: 42º 38´ 19.4” / 8º 48´ 01-1” 
Playa de unos 400 metros de longitud con una ocupación media durante el verano. Tiene arena 
fina y está resguardada. Está separada de la playa de As Cunchas por la Punta do Castro, un 
antiguo asentamiento castreño. 
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CRUCEIRO DE SANTA LOTA NO RABADO: 42º 42´ 06.5” / 8º 46´ 30.6”. Cruceiro 
restaurado que parece ser del tipo de 
Capilla o Loreto. Está construido sobre 
una plataforma de dos escalones sobre la 
que se coloca una columna que termina de 
forma cuadrada y tiene las aristas 
achaflanadas en el resto de su superficie. 
En el frente tiene adosado lo que parece 
un peto de ánimas según algunos y otros 
simplemente que era un lugar para 
depositar las limosnas de la gente al que le 
falta una puerta. Al parecer estaba situado 
este cruceiro a unos cien metros de donde 
está actualmente a los pies del cruceiro de 
Pumar. 
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SANTA MARÍA DE ISORNA 

 

CASA DA REPÚBLICA: 42º 40´ 20.9” / 8º 44´ 43.0” 
Edificación aislada, 
dedicada a centro 
sociocultural, situada en una 
amplia zona verde junto a la 
pista deportiva, al noreste 
del núcleo. 
Se trata de un volumen de 
planta rectangular formado 
por dos plantas, con 
cubierta a dos aguas de teja. 
Está resuelta con muros de 
“cachotería” de piedra vista 
en el primer piso y 
cerramiento de ladrillo 
enfuscado y pintado en el 
segundo. 
Huecos rectangulares 
verticales en la planta baja 
con carpintería de dos hojas 
de madera, y horizontales 
con carpintería de aluminio 
en la planta superior. 

 

Acceso en planta baja mediante puerta adintelada de madera 
ubicada en un extremo de la fachada noroeste. 
Crucero junto al acceso y en el cruce de caminos del núcleo. 

 

CRUZ NA CASA DA REPÚBLICA: 42º 40´ 20.9” / 8º 44´ 43.0” 
Cruz de granito asentada sobre una 
peña, a un lado del acceso a la Casa de 
la República, situada al noreste del 
núcleo. Existe otro crucero al lado de 
la carretera, en el cruce principal a la 
entrada de Sestelo. 
Cruz latina sin imágenes, de sección 
cuadrada y brazo inferior más largo 
apoyado directamente sobre la peña. 
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CASA Nº 72 CON RELOXIO DE SOL: 42º 40´ 18.4” / 8º 44´ 52.4” 
Edificación ubicada en el centro del núcleo, 
con acceso a la parcela frente al crucero de la 
plaza. 
Muro de “cachotería” de cierre de la finca 
con acceso principal desde la plaza con 
cubierta de teja a dos aguas y reloj de sol de 
cantería en un extremo. Construcción 
principal dedicada la vivienda de planta 
rectangular y dos plantas, con cubierta a dos 
aguas de teja y muros de “cachotería” de 
granito. 
El conjunto fue rehabilitado recientemente, 
e incluye en el interior de la finca, un 
palomar y un hórreo.  

En el contorno, se encuentra la iglesia parroquial y viacrucis, y la casa rectoral 
de Sestelo, con un hórreo en el interior de la finca. En la finca contigua se 
sitúa un petroglifo. 
En el dintel de la puerta de entrada a la finca está impresa la fecha de 1739. 
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SERRARÍA DE JOSÉ RIBEIRA EN AGRO DE TELLEIRA: 42º 40´ 31.4” / 8º 43´ 45.7” 
Antigua serrería 
ubicada al lado del río 
Ulla. El conjunto está 
formado por dos 
construcciones 
dispuestas en “L” e 
independientes. 
Edificación principal 
de planta irregular 
resultado de la 
agrupación de varios 
volúmenes, resuelta 
con estructura de 
hormigón y 
cerramiento de bloque 
con cubierta a dos 
aguas de fibrocemento.  

 

La segunda construcción es de planta rectangular con cubierta a dos aguas de teja y estructura de 
madera, que se prolonga en la fachada norte apoyada sobre pilastras de granito. 
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CALVARIO DAS TRES CRUCES EN A BRAÑA: 42º 39´ 3.2” / 8º 44´ 48.9” 
Conjunto de tres cruces 
ubicadas en la Punta de 
Patiño o Cabo de Trece 
cruces, parte de un viacrucis 
al lado del Río Ulla, junto al 
Crucero del Cabo, en 
Quintáns. 
La cruz central se asienta 
sobre la piedra, tiene pedestal 
cuadrangular finalizado en 
chaflanes, fuste octogonal 
cuadrado en la base con la 
imagen de Santiago Peregrino. 
El capitel es octogonal con 
ábaco de lados curvos y 
vértices achaflanados, 
adornado con volutas, hojas y 
la Cruz de Santiago.  

 

Cruz de sección octogonal con finales cuadrangulares, con un Cristo en el anverso y una virgen 
en el reverso. 
Las cruces laterales son más sencillas, con brazos de sección octogonal y capitel figurado sobre 
pedestal tronco piramidal. 
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CRUCEIRO DA CORTIÑA VELLA: 42º 40´ 18.7” / 8º 44´ 52.9” 
Crucero de granito en el interior de 
una finca particular de una vivienda 
ubicada junto a la Iglesia Parroquial 
de Sta. María y a la casa rectoral. 
Plataforma de tres escalones y base 
prismática sobre la que se yergue un 
fuste de sección cuadrada. Capitel 
tronco piramidal inverso decorado 
con motivos vegetales, en el que 
apoya una cruz de sección circular y 
aspecto leñoso, con un Cristo en el 
anverso y una virgen en el reverso. 
Crucero al otro lado de la vía. En el 
contorno de la Iglesia parroquial de 
Santa María de Isorna y su crucero. 
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CRUCEIRO DA LAGARTEIRA: 42º 40´ 19.7” / 8º 44´ 59.7” 
Antiguo crucero de granito 
ubicado sobre el acceso al lugar 
de A Lagarteira, frente a la 
fuente del mismo nombre. 
Tan sólo se conserva parte del 
fuste de sección cuadrada, 
sobre una base con toro y 
escocias apoyada en una 
plataforma de dos escalones. 
Cerca de la fuente, al lado del 
Riachuelo de Quintáns, se 
encuentran un molino y un 
lavadero. 
 

 

CRUCEIRO DA PRAZA: 42º 40´ 18.2” / 8º 44´ 49.2”  
Crucero de granito situado en el 
centro de la plaza de Sestelo, en el 
camino a la Iglesia Parroquial de 
Sta. María. 
Está asentado sobre una peña de 
granito sobre lo que se alza un 
fuste octogonal que finaliza en un 
capitel cúbico adornado con 
volutas y motivos vegetales. 
Cruz latina de sección cuadrada 
con finales en los extremos, que 
presenta en su anverso un Cristo y 
una virgen en el reverso. 
 

 

En el contorno de la plaza, se encuentra un petroglifo. 
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CRUCEIRO DA ROCHA: 42º 40´ 5.4” / 8º 45´ 10.2” 
Crucero de granito situado 
en el acceso sur del Parque 
de Isorna, junto a la fuente. 
Plataforma de tres escalones 
y base cuadrangular con 
toros y escocias, sobre la 
que se alza un fuste 
octogonal. 
Capitel tronco piramidal 
inverso decorado con 
volutas, rostros de 
querubines y conchas, que 
sostiene una cruz de sección 
octogonal y remates en los 
extremos, con un Cristo en 
el anverso y una virgen en el 
reverso. 

 
 

Existe otro crucero en el acceso norte al parque, junto a un lavadero. 
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CRUCEIRO DE AGRA DE TELLEIRA: 42º 40´ 36.4” / 8º 43´ 41.4” 
Crucero de granito, situado 
en una finca al lado del río 
Ulla, junto al Puente de 
Catoira. 
Plataforma de dos 
escalones y base prismática 
sobre la que se yergue un 
fuste de sección cuadrada. 
Capitel tronco piramidal 
inverso con escenas en 
bajo relieve y cruz de 
sección cuadrada con un 
Cristo en el anverso y una 
virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE FERREIRO: 42º 40´ 7.1” / 8º 45´ 8.8” 
Crucero de capilla situado en un extremo 
de la plaza central del núcleo, frente a la 
cruz junto el acceso al Parque de Isorna. 
Plataforma tres escalones sobre la que 
apoya directamente un fuste octogonal. 
Capilla con final tronco piramidal que 
alberga dos imágenes y cruz superior de 
sección octogonal con finales en los 
vértices y un Cristo en el anverso. 
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CRUCEIRO DE GÓMEZ: 42º 40´ 18.7” / 8º 44´ 45.4” 

Crucero de granito 
situado en el cruce de 
caminos por había sido 
del cierre de la Casa de 
la República, en el 
acceso este del núcleo. 

Plataforma de dos 
escalones y base 
prismática con relieves 
geométricos en las 
cuatro caras. 

Fuste octogonal con 
sección cuadrada en el 
contacto con la base, y 
capitel tronco piramidal 
inverso decorado con 
volutas y rostros de 
querubines. 

 

Cruz latina de sección circular y aspecto leñoso, con un Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
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CRUCEIRO DE J. GÓMEZ: 42º 41´ 7.9” / 8º 44´ 5.2” 

Crucero de granito 
situado al lado del 
camino que une los 
dos centros de A 
Vacariza. Está 
situado en el interior 
de un recinto de 
planta rectangular 
delimitado por 
muretes. 

Plataforma de dos 
escalones y base 
cuadrada de dos 
cuerpos, con toro y 
escocias superiores 
e inscripciones en 
los cuatro lados del 
volumen inferior, 
con la fecha de 
construcción del 
crucero (1907). 

 

Fuste octogonal de sección cuadrada en el contacto con la base y capitel decorado con formas 
vegetales y rostros de querubines. 

Cruz de sección circular y carácter leñoso con un Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
Al sur del crucero, junto al riachuelo, se encuentran una fuente y lavadero y un molino. 
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CRUCEIRO DO CABO: 42º 39´ 54.0” / 8º 44´ 28.0” 
Crucero de granito situado 
al lado del río Ulla, en el 
extremo este del núcleo. 
Forma parte de un 
viacrucis junto con el 
sistema de cruceros del 
Cabo Patiño, situado al sur. 
Plataforma de tres 
escalones sobre la que se 
yergue un fuste octogonal 
con sección cuadrada en el 
apoyo. 
Capitel tronco piramidal 
inverso con volutas en los 
extremos y cruz de sección 
cuadrada con relieves en 
los extremos y con un 
Cristo en el anverso y una 
virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE COSTADO: 42º 40´ 11.4” / 8º 45´ 4.7” 
Crucero de granito situado en el extremo 
norte del núcleo, sobre una plataforma 
cuadrada. 
Base cúbica y fuste octogonal con un 
pequeño capitel decorado bajo la cruz de 
sección cuadrada con un Cristo en el 
anverso. 
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CRUCEIRO DOS RIVELA: 42º 40´ 18.6” / 8º 44´ 52.8” 
Crucero de granito situado al 
lado de la carretera principal 
del núcleo, en un cruce de 
caminos al norte de la Iglesia 
Parroquial de Sta. María. 
Plataforma de dos escalones y 
base cúbica sobre la que se 
yergue un fuste octogonal con 
sección cuadrada en el apoyo. 
Capitel tronco piramidal 
inverso decorado con volutas y 
rostros de querubines. Cruz de 
sección circular y aspecto 
leñoso con un Cristo en el 
anverso y una virgen en el 
reverso. 

 
Existe otro crucero en la otra margen del camino, localizado en el interior de una finca. 
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CRUCEIRO VELLO DE CAPELIÑA DE A VACARIZA: 42º 41´ 6.1” / 8º 44´ 7.7” 
Crucero de granito situado al lado de un 
camino el sur del núcleo, cerca de un 
molino. 
Crucero con capilla sobre plataforma de 
dos escalones y fuste octogonal muy 
grueso. 
Capilla con la imagen de una virgen, 
apoyada sobre un capitel tronco 
piramidal inverso con relieve frontal. 
Cruz de brazos de sección cuadrada con 
finales en los vértices y un Cristo en el 
anverso. 
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CRUZ DO PARQUE: 42º 40´ 6.9” / 8º 45´ 9.3” 
Crucero sin imágenes, situado en la plaza 
del núcleo, junto al acceso norte del 
Parque de Isorna. 
Plataforma de dos escalones y cruz latina 
de sección cuadrada, con un 
ensanchamiento en el apoyo. 
Lavadero y fuente en el interior del 
parque, con un crucero en el acceso sur. 
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VIACRUCIS NO ADRO DA IGREXA DE ISORNA: 42º 40´ 08.2” / 8º 45´ 07.9” 
Viacrucis sobre el muro 
perimetral del atrio de la 
Iglesia Parroquial de Sta. 
María. Cruces flanqueando 
el acceso desde la calle y el 
acceso a la casa rectoral 
situada detrás de la iglesia. 
Cruces sin imágenes 
apoyadas sobre bases 
cúbicas, de brazos sección 
cuadrada con las aristas 
achaflanadas y relieves en 
los vértices. 
Existen varios cruceros en 
el contorno de la iglesia, 
situados a ambos lados de 
la carretera principal del 
núcleo. 
 

 

 

 

 

HÓRREO DA CASA RECTORAL DE SESTELO: 42º 40´ 16.7” / 8º 44´ 53.2 
 
Hórreo que data del s. XIX 
situado en la finca de la Casa 
Rectoral de Sestelo, detrás de 
la Iglesia Parroquial de Sta. 
María. 
Hórreo de granito de gran 
entidad, con cámara 
rectangular de unos 25 metros 
apoyado sobre pies de cantería. 
Tornarratos perimetral y 
cubierta a dos aguas de teja, 
con cruz de remate y pináculos 
en los extremos de las sobre 
penas.  
Granero sobre un pedestal junto al hórreo, a la que se accede por una escalera de piedra. 
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TELLEIRA DE QUINTÁNS: 42º 40´ 23.7” / 8º 43´ 52.2” 
Restos de antiguo tejar ubicada en el margen este de la carretera CP-3301, en una parcela al 
lado del Río Ulla, cerca de Regueiro. 
Construcción de planta rectangular de “cachotería” de granito y cubierta a dos aguas de teja 
sobre estructura de madera, actualmente en estado de abandono. 
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CASA DE LAGARTEIRO: 42º 40´ 22.2” / 8º 44´ 55.6” 

Conjunto de varios volúmenes 
ubicado en un extremo del 
núcleo. 

Edificaciones auxiliares con 
frente a la calle, agrupadas en 
torno a la 

vivienda configurando un patio 
interior cerrado por un muro 

perpendicular a la fachada 
principal. Vivienda de planta 

rectangular y dos plantas, resuelta 
en cachotería de granito 

con cubierta a dos aguas de 
fibrocemento. 

 

Solana en la fachada principal, con baranda de piedra y escalera exterior de acceso al según 
andar. 

En el interior de la hinca se encuentra además un hórreo de grandes dimensiones. 
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CRUCEIRO DE CAPELA EN CEMENTERIO DE ISORNA: 42º 40´ 25,2” / 8º 44´ 47.7” 
Cruceiro de capela o 
Loreto en el cementerio de 
Santa María de Isorna 
construido en granito 
formado por una 
plataforma cuadrangular de 
tres escalones sobre los 
que se asienta la recia 
columna de sección 
octogonal que comienza y 
termina en forma 
cuadrada. La parte superior 
de la columna está 
decorada con conchas de 
vieira y caras, una en cada 
esquina.  

 

La capillita está decorada con figuras geométricas al inicio y una cabeza de ángel con alas a 
los lados en la parte frontal. En su interior no hay ninguna figura en el momento de realizar 
la fotografía. Sobre la capilla hay una cruz de sección rectangular molduradas en toda su 
superficie y terminadas de forma potenzada. 
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CRUCEIRO EN ISORNA EN PROPIEDAD PRIVADA: 42º 40´ 05.5” / 8º 45´ 09.5”:  

Cruceiro del tipo de fuste o varal 
construido sobre una base compuesta por 
cuatro pies semicirculares y de sección 
cuadrada que apoyan la colocación del 
fuste de sección cuadrada, decorado con 
diversas figuras geométricas. El capitel es 
cuadrado y está decorado con volutas y 
otras figuras decorativas. La cruz es de 
sección cuadrada con las esquinas 
ligeramente achaflanadas. En el anverso 
está la figura de Cristo crucificado con 
tres clavos, corona de espinas, cabeza 
ligeramente inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza. En la parte superior de la 
cruz hay una cartela con la inscripción 
“INRI”. En el anverso está la figura de la 
Virgen apoyada sobre una peana irregular. 
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SANTA MARÍA DE LEIRO 

 

CASA ESCOLA VICENTE VIDAL: 42º 39´ 12.8” / 8º 46´ 41.4” 
 
Antigua escuela construida en 
el año 1903 y ubicada al norte 
del núcleo, junto a la pista 
deportiva. Actualmente 
alberga la Sociedad Cultural 
Vicente Vilar. 
Se trata de una edificación de 
planta rectangular en planta 
baja y sótano, con cubierta a 
dos aguas de fibrocemento y 
muros de “cachotería” de 
piedra enfuscados y pintados 
con finales en cantería. 
 

 
Fachada principal a la calle, con dos accesos, uno para la escuela y otro para la antigua vivienda. 
Huecos rectangulares con arcos rebajados y petriles de granito en las ventanas, resueltas con 
carpintería de madera. 
Fachada posterior a distinto nivel, de composición similar a la de la fachada principal y con el 
acceso desde lo graderío de la pista. 

 
 

 
 
 
 
 
 



78 
 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA DA FONTE: 42º 38´ 47.8” / 8º 47´ 41.7” 

Crucero de capilla del lado de la fuente de 
Brión, situado en un cruce, en el camino 
que atraviesa el núcleo y lleva al Pazo de 
Brión y a la capilla. 

Plataforma de cuatro escalones, sobre la 
que se yergue un fuste de sección cuadrada 
con las aristas achaflanadas y detalles en los 
extremos superiores. 

Capilla sobre capitel tronco piramidal 
inverso con molduras que tiene en su 
interior dos representaciones figurativas. 

Coronando la capilla una cruz de sección 
octogonal con remates en los extremos y 
con un Cristo en 
el anverso. 
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CRUCEIRO DA ALDEA: 42º 38´ 44.5” / 8º 47´ 46.1 
Crucero de granito ubicado junto a un 
hórreo, al lado de la carretera principal que 
atraviesa el núcleo. 
Plataforma de tres escalones sobre la que 
apoya directamente un fuste de sección 
cuadrada con las aristas achaflanadas con 
remates en los extremos. 
Capitel tronco piramidal inverso con 
molduras, que sostiene una imagen de un 
santo. 
 

 
 

CRUCEIRO DA ALDEA MALDITA: 42º 38´ 40.2” / 8º 47´ 23.3” 
Crucero de granito situado 
al noroeste del núcleo. 
Está asentado directamente 
sobre una peña, con fuste 
de sección cuadrada con las 
aristas achaflanadas. 
Tan sólo se conserva parte 
del capitel, de formas poco 
definidas. 
El nombre hace referencia 
a las historias que se 
cuentan de la época de la 
Inquisición, ya que por esta 
zona se escondían ladrones 
tras saquearlos por la zona 
de Cambados. 
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CRUCEIRO EN ALDEA DE RIAL: 42º 39 ´21.2” / 8º 46´ 10.7” 

Cruceiro situado sobre una gran plataforma de piedra que iguala el desnivel del terreno. Sobre 
esta plataforma se coloca ora de tres escalones cuadrada sobre el que está el pedestal de la 
misma forma geométrica de la base y con una gran escocia en su parte superior. El fuste 

comienza y termina de forma cuadrada y luego tiene las aristas achaflanadas. En el inicio del 
mismo hay adosadas dos figuras antropomorfas apoyadas sobre un peana. El capitel es de 
forma cuadrado y está decorado con cabezas y volutas. La cruz es de sección cilíndrica con 
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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 superior 
de la cruz hay una cartela. En el reverso está la figura de la Virgen apoyada sobre una peana, 
cubierta con un manto y coronada. 

 

CRUCEIRO DA REGALADA: 42º 39´ 38.7” / 8º 46´ 20.3” 

Crucero de granito situado al sur del núcleo. 
Plataforma de tres escalones y base prismática 
sobre la que se yergue un fuste octogonal de 
sección cuadrada en el apoyo. Capitel tronco 
piramidal inverso decorado con volutas, rostros 
de querubines, y decoración vegetal. Cruz de 
sección circular y aspecto leñoso con un Cristo 
en el anverso y una virgen en el reverso. Frente 
el crucero, un hórreo, situado en el interior de 
una grande hinca.  
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DA VEIGA: 42º 38´ 50.8” / 8º 47´ 27.8” 

Crucero de granito 
ubicado en un 
extremo del núcleo de 
Brión, al lado de la 
carretera principal, en 
el cruce que lleva a la 
escuela. 

Plataforma de tres 
escalones sobre la que 
se yergue un fuste 
octogonal. 
Capitel con molduras 
que sostiene una 
capilla sin imagen, 
coronada por una cruz 
de sección cuadrada 
con un Cristo en el 
anverso. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE OR: 42º 39´ 45.4” / 8º 46´ 26.3” 
Crucero de capilla realizado en cantería de 
granito, situado al noroeste del núcleo, sobre 
el cruce principal de acceso. 

Plataforma de tres escalones sobre la que se 
yergue un fuste prismático con las aristas 
achaflanadas con la fecha de construcción 
inscrita (1651). 

Capitel tronco piramidal con relieve frontal 
que sostiene una capilla con una imagen 
tallada en madera, y finaliza en una cruz de 
sección cuadrada con finales en los vértices y 
con un Cristo en el anverso. 
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CRUCEIRO DE MONTIÑO: 42º 39´ 37.0” / 8º 46´ 30.0” 
Crucero de granito al lado 
de la carretera que 
comunica los núcleos de 
Meiquiz y A Iglesia. 
Plataforma de cuatro 
escalones de granito y base 
prismática con relieves en 
los extremos superiores y 
molduras centrales. 
Fuste octogonal de sección 
cuadrada en el contacto 
con la base, y con una 
imagen de San Xoán en la 
parte superior. 

 

Capitel tronco piramidal inverso decorado con volutas, ángeles alados y hojas de acanto, que 
sostiene una cruz con finales en los vértices, con un Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
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CRUCEIRO DE PANTEL: 42º 38´ 47.7” / 8º 47´ 7.8” 
Crucero situado al lado de la 
carretera principal, al noreste 
del núcleo. 
Fuste octogonal con 
inscripción central y capitel 
cuadrado decorado con bajo 
relieves, que sostiene una cruz 
sencilla sin imagen, que 
sustituye a 
la original. 
 
 

 

 

CRUCEIRO DE VELIÑA: 42º 39´ 07.0” / 8º 46´ 41.6” 
Crucero de granito 
situado en la plaza 
central del núcleo. 
Plataforma de cuatro 
escalones y base 
prismática sobre la que 
se yergue un fuste de 
sección circular. 
Capitel tronco piramidal 
inverso con molduras, 
que sostiene una cruz de 
sección octogonal con 
remates en los vértices 
con un Cristo en el 
anverso y una virgen en 
el reverso. 

 
Existe otro crucero en el núcleo situado en el Parque de Josefa Cerqueiras, al otro lado de la 
carretera principal. 
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CRUCEIRO DO CALVARIO: 42º 39´ 26.1” / 8º 46´ 38.6” 
Crucero principal del viacrucis del 
Calvario, situado al lado de la carretera 
principal, al norte del núcleo. 
Está situado a un nivel superior con 
respeto a la calle, sobre una plataforma 
de dos escalones. 
Base prismática con las aristas 
redondeadas sobre la que se yergue un 
fuste octogonal que finaliza en un 
capitel tronco piramidal inverso 
decorado con volutas y motivos 
vegetales. 

 
Cruz de brazos octogonales con finales cuadrangulares en los vértices y con un Cristo en el 
anverso. 
Existen otras tres cruces en el camino a la iglesia con viacrucis sobre el muro del adro y 
crucero en el cementerio. 
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CRUCEIRO DO CEMITERIO: 42º 39´ 19.1” / 8º 46´ 42.1” 
Crucero de granito en el interior 
del cementerio, junto a la Iglesia 
Parroquial de Santa María de 
Leiro. 
Base prismática sobre la que se 
yergue un fuste octogonal con de 
sección cuadrada en el contacto 
con la base. 
Capitel tronco piramidal inverso 
con molduras, que sostiene una 
cruz sin imágenes de sección 
octogonal con remates 
cuadrangulares en los vértices 
superiores. 
Panteón en el acceso al 
cementerio desde el atrio, 
delimitado por un muro de 
“cachotería” con viacrucis. 
 

 

CRUCEIRO DO CURA: 42º 39´ 23.5” / 8º 46´ 40.1” 
Crucero de granito situado al lado 
de la carretera principal del núcleo, 
junto al acceso a la finca de la casa 
rectoral. 
Plataforma de cuatro escalones y 
base prismática, sobre la que se 
yergue un fuste octogonal con 
sección cuadrada en el apoyo y una 
imagen en la parte central. 
Capitel decorado con volutas y 
motivos vegetales que sostiene una 
cruz de sección rectangular con un 
Cristo en el anverso y una virgen en 
el reverso. 
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Varias cruces en esta carretera: Viacrucis del Calvario y crucero al norte, y dos cruces al sur 
de camino a la iglesia. 
Existe otro viacrucis sobre el muro del atrio y otro crucero en el cementerio. 
 

 

 

  

CRUCEIRO DOS ZAPATEIROS: 42º 39´ 10.9” / 8º 46´ 41.7” 
Crucero de granito situado en 
el Área de ocio Josefa 
Cerqueiras, con accesos desde 
la carretera principal y desde 
lo camino lateral que lleva a la 
Casa-Escuela Vicente Vidal y 
a la pista deportiva. 
Plataforma de cinco escalones 
y base cuadrada con las aristas 
superiores achaflanadas y 
detalles en los vértices. 
Fuste octogonal de sección 
cuadrada con molduras en el 
contacto con la base, y una 
figura de un obispo en la 
parte central. 
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Capitel con decoraciones florales y volutas, que sostiene una cruz de sección cuadrada y 
vértices moldurados con un Cristo en el anverso y una piedad en el reverso. 
Existe otro crucero en el núcleo, situado en la plaza central al otro lado de la carretera. 
 
 

 

CRUZ DA RECTORAL: 42º 39´ 23.6” / 8º 46´ 40.0” 
Cruz de granito situada delante del muro de la casa rectoral, junto a un crucero, en un extremo 
de la finca. Cruz latina con el brazo inferior más largo apoyado sobre una base prismática. 
Fuste octogonal, con final superior de sección cuadrada, sobre el que se yergue una cruz sin 
imágenes con aristas achaflanadas y vértices decorados. 
Varias cruces en esta carretera: Viacrucis del Calvario y crucero al norte, y una cruz de camino 
a la iglesia. 
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CRUZ DA IGREXA: 42º 39´ 21.6” / 8º 46´ 41.0” 
Pequeña cruz latina de sección cuadrada apoyada sobre una base 
prismática. 
Cuando se realizó esta fotografía en el verano de 2016 la cruz había 
desaparecido. 

 

 

VIACRUCIS DO MURO DA IGREXA DE LEIRO: 42º 39´ 19.0” / 8º 46´ 42.2” 
Viacrucis sobre el muro del 
atrio de la Iglesia Parroquial 
de Sta. María de Leiro. 
Cruces latinas sin imágenes, 
de sección cuadrada y aristas 
achaflanadas, con finales en 
los extremos. Realizadas en 
cantería de granito, están 
apoyadas sobre bases cúbicas 
empotradas en el muro de 
“cachotería” del atrio 
Crucero en el cementerio 
parroquial y varias cruces en 
el camino a la iglesia: 
Viacrucis del Calvario, dos 
cruceros, y dos cruces junto 
a la casa rectoral. 
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CRUCEIRO DA AGRA DE BOREIROS: 42º 38´ 57.2” / 8º 46´ 57.6” 
Crucero de granito 
situado en la Zona 
Recreativa de A Lomba, 
entre los núcleos de 
Rañó y Abuín. 
Plataforma de planta 
cuadrada compuesta por 
cinco escalones y base 
prismática con molduras 
geométricas en las cuatro 
caras. 
Fuste circular, con final 
en moldura en forma de 
sección cuadrada en el 
contacto con la base, y 
capitel con decoración 
vegetal y rostros de 
ángeles en los frentes. 
 
 

 

Cruz latina de sección circular y aspecto leñoso, con un Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
 

 

 

 

HÓRREO DA FINCA DO PAZO DE BRIÓN: 42º 38´ 46.4” / 8º 47´ 44.8” 
Hórreo de la finca del Pazo de Brión, junto a la Capilla de Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el centro del núcleo. 
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Cámara rectangular de granito sobre muretes de dos piezas de cantería apoyados sobre un 
muro de “cachotería”. 
Tornarratos perimetral y cubierta a dos aguas de teja, con sobre penas de granito y cruz de 
remate. 
 

 

HÓRREO DE BRIÓN: 42º 38´ 44.4” / 8º 47´ 45.4” 
Hórreo de granito 
situado en el centro del 
núcleo, junto al Crucero 
de la Aldea. 
Cámara rectangular sobre 
cinco muretes de una 
pieza de cantería 
apoyados sobre el muro 
de cierre de una parcela. 
Tornarratos perimetral y 
tres puertas de madera en 
la fachada al patio. 
Cubierta a dos aguas de 
teja, que ha sido 
sustituida parcialmente 
por rasilla de ladrillo 
enfoscada, con sobre 
penas de granito y 
cornisa moldurada. 
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HÓRREO DE MEIQUIZ: 42º 39´ 39.8” / 8º 46´ 20.2” 
Hórreo de gran entidad situado en una finca al sur del núcleo, junto al Crucero de la Regalada. 
Está apoyado sobre cinco pares de pies de granito de sección cuadrada con aristas achaflanadas 
y tornarratos semicirculares. 
Estructura mixta de vigas y pilares de cantería de granito y entrepaños de madera, con acceso 
desde un lateral. 
Cubierta a dos aguas de teja sobre estructura de madera y sobre penas de granito, coronadas por 
unas cruces de hierro sobre pequeños pedestales moldurados. 
Inscripción sobre la puerta con el año de construcción del hórreo (1862). 
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ALDEA MALDITA DE ABUÍN: 42º 38´ 40.2” / 8º 47´ 23.3” 
Más allá de la aldea de Abuín, en la 
parroquia rianxeira de Leiro, al otro 
lado del núcleo de viviendas, se oculta 
desde hace más de cuatro siglos una 
leyenda negra. 
Sólo el silencio habita en las cinco 
casas en ruinas de la antigua aldea, 
condenada al olvido en el lugar más 
hondo del pueblo. 
Estas casas, protegidas por un bosque 
tan hermoso como misterioso, 
guardan el secreto de la aldea maldita 
de Abuín. 
En 1598 llegó a las Rías Baixas un 
barco procedente del País Vasco. A 
bordo, uno de los mayores enemigos 
que ha tenido la humanidad. Un arma 
mortal que muchos años después, en 
el siglo XX, durante la Segunda 
Guerra Mundial, se empleará incluso 
como arma biológica: la peste negra. 
Existe una leyenda que data de los 
siglos XIV o XV, cuando la “Peste 
Negra” arrasaba Europa, diezmando 
su población.  

  

Se piensa que causó la muerte de más de veinticinco millones de europeos, pero esta leyenda 
en cuestión se centra en una pequeña aldea de Galicia, conocida como Abuín, perteneciente a 
la parroquia de Leiro en la provincia de Coruña. 
Se encuentra en la demarcación de Rianxo, localidad mucho más conocida. En esa época 
comenzaron a propagarse rumores sobre un fabuloso tesoro escondido procedente del saqueo 
de un monasterio cercano a esta pequeña aldea, el Monasterio de Armenteira, del que ya 
hemos hablado en el blog, e incluso se llegaba a afirmar que existía un fabuloso botín 
enterrado por los pueblos nórdicos tras sus incursiones. 
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Muchos de los lugareños consideraron que los ladrones del tesoro del Monasterio habían 
cometido sacrilegio y que las iras divinas se cebarían sobre ellos. 
Se hablaba también de otra extraña maldición para todo aquel que recogiera un cáliz (para 
otros, un casco de oro finamente labrado) que le sería arrojado por un cura. 
Probablemente, y al igual que muchas de las leyendas que aún hoy se transmiten de boca en 
boca, nada de esto fuera cierto, pero las largas noches de invierno alimentaban estas creencias 
por el gran respeto y temor que sentían hacia el Más Allá. 
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Lo cierto es que Abuín se transformó en una aldea maldita al sufrir en sus carnes la virulencia 
de la Peste Negra, totalmente extendida por la península Ibérica. 
Tras la muerte de muchos de sus habitantes, los que sobrevivieron, estaban horrorizados 
pensando que la causa de sus males tenía procedencia divina como castigo por la profanación 
del tesoro religioso robado en Armenteira, y comenzaron a huir de aquel terrible lugar, al que 
comenzaron a considerar como una aldea maldita. 
Hay que tener en cuenta los precarios medios de la medicina de aquella época y la ostensible 
virulencia de la Peste Negra que actuó de forma atroz, provocando la muerte rápida en un 
tercio de la población en el mejor de los casos. Los lugareños no tuvieron duda alguna de que 
el infortunio se encontraba en el interior de la aldea, por lo que trataron de abandonarla con 
rapidez, no sin antes dejar, tal como se constata en lo que debió ser la calle principal que 
cruzaba el pueblo, unas marcas que se han relacionado como los avisos para todo aquel que 
osara poner los pies en su interior. Lo que probablemente no sabían, o no querían saber, es 
que la Peste Negra llegó a la zona a través del puerto de O Grove en algunas naves de carga 
procedente de los países europeos ya muy afectados por la enfermedad, quizá a caballo entre 
los siglos XIII y XIV, extendiéndose por la comarca como un reguero de pólvora. 
Hoy en día, todavía pueden verse los muros de tres viviendas y los suficientes restos de 
piedras de construcción desperdigadas en el entorno que dan idea clara de la existencia de 
otras viviendas. 
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Para llegar a Abuín hay que tener conocimiento de su existencia y una idea aproximada de su 
ubicación, ya que no se llega con coche y es necesario caminar y adentrarse en el monte, 
poblado de árboles que apenas dejan intuir lo que protegen. 
Las silvas, típicas plantas de los montes gallegos, provistas de abundantes y fuertes espinas, las 
hiedras, árboles, arbustos y una gran maleza, ocultan y protegen los restos de este poblado 
maldito. 
Dada la precariedad de medios de los habitantes de la aldea maldita, no tenían grandes 
posibilidades de huir muy lejos. Sus posesiones y sus tierras estaban ubicadas allí, y de ellas 
malvivían. Su extraña huida no les condujo mucho más lejos de las últimas paredes de las casas 
del pueblo. Se asentaron de nuevo, algunos construyendo sus nuevas viviendas casi pared con 
pared de las que consideraban malditas, pero con el tímido convencimiento de que el meigallo 
que acabó con la vida de aquel lugar, no saldría del entorno de la aldea. 
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PETROGLIFO DA FOXA VELLA: 42º 40´ 15.0” / 8º 46´ 28.9” 
El petroglifo está compuesto por motivos concéntricos y armas, Más recientes con las figuras 
de cruces y una curiosa estrella de David. 
Se encuentra a muy poca distancia de la autovía del Barbanza y aun que el acceso no es muy 
complicado, las indicaciones no son lo suficientemente buenas ya que solamente llegan hasta 
el alto do Pilotiño y después no hay más. Una vez se atraviesa la autovía por debajo hay que ir 
hacia la izquierda por una pista de tierra de unos 100 metros. Una vez allí, hay que buscar un 
estrecho sendero que baja y ya desde lejos se observa la piedra en la que están los grabados. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA: 
Cruceiro en una propiedad 
privada construido en granito 
compuesto por un pedestal 
formado por una roca sobre el 
que se asienta el fuste sencillo 
de sección cuadrangular con 
las aristas achaflanadas que 
comienza y termina de forma 
cuadrada. 
El capitel es sencillo con la 
única decoración de unas 
molduras redondeadas y 
cuadrangulares y astrágalo 
cuadrangular redondeado.  
Sobre el capitel una cruz de la 
misma sencillez que todo lo 
anterior de sección 
cuadrangular con las aristas 
redondeadas y las puntas de 
los brazos decorados. 
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MIRADOR DO MONTE DA PENA: 42º 39´ 37.6” / 8º 46´ 50.0” 
Mirador situado entre Rianxo, Leiro y Asados desde donde se puede observar el valle del río Té 
(Araño, Asados y Rianxo) y la desembocadura del Ulla (Leiro). 
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CRUCEIRO EN RIAL EN 

PROPIEDAD PRIVADA: 42º 

39´ 14.5” / 8º 45´ 49.5”. 
Cruceiro del tipo de fuste o 
varal en una propiedad privada 
construido sobre una plataforma 
de dos escalones sobre el que se 
coloca un pedestal de forma 
cuadrado con una gran escocia 
en la parte superior. El fuste es 
de sección hexagonal. El capitel 
tiene forma cuadrada y está 
decorado con caras y alas a los 
lados. La cruz es de forma 
hexagonal y las puntas de los 
brazos están florenzadas. En el 
anverso hay la figura de Cristo 
crucificado con tres cruces y la 
cabeza inclinada acusadamente 
hacia delante.  
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SANTA COMBA DE RIANXO 

 

 

CRUCEIRO DE O BOSQUE: 42º 49´ 34.0” / 8º 48´ 43.5 
Crucero de granito situado en el cruce del 
Bosque, al este de la calle de Pazo. 
Plataforma de tres escalones, con moldura 
perimetral en el escalón superior sobre el que 
apoya una base cuadrada con remates en los 
vértices y decoración geométrica en las caras. 
Fuste octogonal con sección cuadrada en el 
contacto con la base y capitel decorado con 
motivos vegetales que sostiene una cruz latina 
sin imágenes. 
 

 

 

CRUCEIRO DE CAPELA EN PAZO: 42° 39' 44.8" / 8° 48' 

37.9".  
Cruceiro construido sobre dos escalones de forma cuadrangular 
sobre la que se coloca la columna que comienza y termina en 
forma cuadrada y el resto tiene las aristas achaflanadas. Sobre la 
columna está la capilla sencilla y sin decoración alguna que se 
corona con una cruz de la misma calidad. Dentro aparece una 
figura de San Francisco. Está cerrada con una puerta de cristal. 
Hacer notar que este cruceiro tiene unas dimensiones más 
pequeñas que otros cruceiros al uso. 
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CRUZ DE O PAZO: 42º 39´ 41.0” / 8º 48´ 39.6” 
Cruz de granito sobre el 
muro de cierre de una 
vivienda ubicada al lado de 
la carretera principal, en 
uno de los cruces de acceso 
a El Pazo. 
Cruz latina sin imágenes 
con el brazo inferior más 
largo apoyado sobre una 
base cuadrada. 
Sección cuadrada con las 
aristas achaflanadas y 
decoración en los tres 
vértices superiores y en los 
extremos del brazo 
longitudinal. 
 

 

CRUCEIRO DA FONTE: 42º 39´ 14.3” / 8º 48´ 33.5” 
Crucero de granito situado en el acceso sur 
de Rianxiño, en las cercanías del Pazo de los 
Viturro y a un lavadero. 
Plataforma de dos escalones y base 
compuesta por un cuerpo con toro y 
escocias. 
Fuste octogonal, de sección cuadrada con 
relieves geométricos en el contacto con la 
base, y capitel con volutas, rostros de 
querubines y decoración vegetal. 
Cruz de sección circular y aspecto leñoso 
con un Cristo en el anverso y una virgen en 
el reverso. 
Existe otro crucero en el acceso oeste del 
núcleo. 
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CRUCEIRO DO RIANXIÑO: 42º 39´ 15.9” / 8º 48´ 35.2” 

Crucero de granito situado en el 
acceso oeste de Rianxiño, al final de 
la Rúa de San Xosé, que parte de la 
capilla del mismo nombre. 

Plataforma de tres escalones y base 
prismática con las aristas superiores 
achaflanadas. 

Fuste octogonal con molduras en el 
contacto con la base y pequeño 
capitel decorado con motivos 
geométricos. 

Cruz de sección cuadrada y remates 
en los vértices, con la imagen de un 
Cristo en el anverso y de una virgen 
en el reverso. 

Existe otro crucero en el acceso sur 
del núcleo. 
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CRUCEIRO DA FINCHEIRA: 42º 38´ 54.7” / 8º 48´46.9” 
Crucero de granito situado en el margen norte de la calle de la Fincheira, en el cruce de 
caminos que baja a Tanxil, en la esquina de un edificio de viviendas. 
Plataforma elevada de muros de “cachotería” y dos escalones de sección cuadrada y aristas 
achaflanadas. 
Base prismática con relieves que sostiene un fuste circular con una pieza cúbica en el contacto 
con la base. 
Cruz de hormigón de sección cuadrada sobre un pequeño capitel sencillo, con un Cristo en el 
anverso y una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO NO ADRO DA CAPELA DE SAN BARTOLOMÉ: 42º 38´ 59.8” / 8º 49´ 19.1” 
Crucero de granito situado en el adro de A Capela de San Bartolomé, en el puerto de Rianxo. 
Plataforma de tres escalones sobre la que se asienta un fuste cuadrado con las aristas 
achaflanadas decoradas con conchas en los extremos superiores. 
Capitel tronco piramidal inverso decorado que soporta la capilla con remate en arco de medio 
punto y con la imagen de una virgen en el interior. 
Cruz de sección cuadrada con remates en los vértices y la imagen de un Cristo. 
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CRUCEIRO DO CEMITERIO: 42º 38´ 51.5” / 8º 49´ 0.9” 

Crucero de granito situado frente a la puerta 
de entrada del cementerio municipal. 

Base cuadrada y fuste de sección circular con 
una imagen de un santo, y con un capitel de 
final superior con decoración vegetal. 

Cruz latina sin imágenes con plataforma de 
apoyo moldurada y sección cuadrada con 
remate en los vértices. 
Tiene un pequeño altar de granito en un 
lateral. 

 

 

 

VIRXE DA GUADALUPE DE ASOREY EN TANXIL: 42º 38´ 42.0” / 8º 48´ 46.4” 
Virgen de granito de tres metros de altura, obra del escultor Francisco Asorey, colocada en un 
espigón sobre la playa de Tanxil en 1932, hoy desaparecida; localizada actualmente en el 
interior de la Casa de Baltar. 
Representación de la virgen sosteniendo al niño con los brazos en cruz, frente al mar. 
Está decorada con piezas de cerámica de Pontecesures incrustadas en el manto de la virgen. 
 



113 
 

http://www.academiagallegabellasartes.org/gestor/upload/____2276.jpg 

 

 

CRUCEIRO DA CUBELIÑA: 42º 39´ 01.8” / 8º 49´ 08.5” 
En el casco histórico de la villa de Rianxo. Crucero de granito que preside la plaza de Rafael 
Dieste, frente a iglesia parroquial de Santa Comba. 
Plataforma de cuatro escalones y base cuadrada con toro y escocia, sobre la que se yergue un 
fuste octogonal de sección cuadrada en el extremo inferior. 
Capitel tronco piramidal inverso, decorado con formas vegetales, volutas en las esquinas y 
rostros de ángeles. 
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La cruz, de sección circular y carácter leñoso, presenta un Cristo en el anverso y una virgen en 
el reverso. 
  

 

CRUCEIRO VELLO OU DA PRACIÑA: 42º 38´ 59.6” / 8º 49´ 11.3” 

 

En el casco histórico de la villa de Rianxo. 
Crucero de granito que preside A Praciña, 
situada detrás de la Plaza de Manuela, 
junto al Paseo da Ribeira. 

Gran plataforma de cinco escalones y 
base cúbica sobre la que se yergue un 
fuste circular con molduras geométricas 
en el extremo inferior y decorado con 
motivos vegetales, en el contacto con el 
capitel. 
Capitel sencillo y cruz de sección circular 
con la imagen de un Cristo en el anverso y 
una virgen en el reverso. 
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HÓRREO DO PAZO DOS VITURRO: 42º 39´ 12.1” / 8º 48´ 32.0” 
Hórreo de principios del s. XX que forma parte del conjunto del Pazo de Viturro. 
Basamento de muros de “cachotería” y cámara rectangular de grandes dimensiones apoyada 
sobre trece pies de granito con granero en un lateral. 
Piezas longitudinales de cantería en los entrepaños, con estrechas ranuras para la ventilación 
interior. 
Cubierta a dos aguas de loseta de piedra y pináculos de final nos extremos, decorados con una 
serie de motivos geométricos. 
En el contorno del pazo, al lado de la carretera, existe también una fuente y un lavadero. 
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HÓRREO DA CASA DE CASTELAO: 42º 39´ 00.4” / 8º 48´ 57.9” 
Hórreo ubicado sobre el 
muro de cierre de una 
parcela con frente a la calle 
Roxelio Pérez, cerca del 
cruce de la calle Fincheira. 
Plataforma de muros de 
“cachotería” y cámara 
rectangular de cantería de 
granito con tornarratos 
perimetral y cornisa 
superior moldurada. 
Cubierta a dos aguas de 
teja y sobre penas de 
granito, coronadas por 
lampiones en el vértice y 
pináculos de diferentes 
formas en los laterales.  
Existe otro hórreo, sobre el muro de cierre de una hinca con frente a la calle Fincheira. 
  

HÓRREO DA CASA DO COXO: 42º 39´ 10.8” / 8º 49´ 06.2” 
En el casco histórico de 
la villa de Rianxo, hórreo 
en un extremo del patio 
trasero de la Casa del 
Coxo, que actualmente 
es el Museo del Mar, 
situada del lado del 
Cuartel Viejo frente a la 
Capilla de la Virgen de 
Guadalupe. 
En su parte trasera se 
pueden observar varias 
embarcaciones típicas de 
la costa Barbanzana. 
Plataforma de muros de 
“cachotería” y tres pares 
de pies de granito con 
tornarratos circulares, 
que sostienen la cámara 
rectangular de cantería. 

 

Cubierta a dos aguas de teja, con cornisa moldurada y sobre penas de granito, coronadas con 
cruz y lampión y pináculos de menores dimensiones en los laterales. 



117 
 

  

CASA NA RÚA HOSPITAL Nº 2: 42º 39´ 02.4” / 8º 49´05.7” 

Edificación del casco histórico de la villa de Rianxo, en esquina ubicada detrás de la Iglesia 
Parroquial de Santa Comba. 

Construcción de planta rectangular y dos plantas, con cubierta a tres aguas de teja. Está 
realizada con muros de cachotería de granito, con finales en cantería en los recercados y 
pectorales de los huecos. 

Tiene dos accesos en planta baja en la fachada norte, bajo un corredor cubierto apoyado 
sobre canecillos y columnas de granito en los extremos y baranda de hierro. 

Fachada de composición simétrica en la fachada a la iglesia, con ventanas balconeras en el 
según andar. 

Cuerpos anexos a la fachada posterior, con frente a un patio interior. 
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CASA Nº 94 CON ESCUDO EN FINCHEIRA: 42º 38´ 57.0” / 8º 48´ 59.8” 

Vivienda en esquina ubicada 
sobre lo cruce de caminos 
principal del barrio de la 
Fincheira. 

Edificación principal de planta 
rectangular y dos plantas, con 
cubierta a cuatro aguas de teja 
y muros mixtos de cachotería 
y cantería. 

Fachada principal a la calle, 
con corredor cubierto en el 
segundo piso, de baranda y 
montantes de hierro, a lo que 
dan dos ventanas balconeras. 

Pequeño anexo en el lateral 
retranqueado con respeto a la 
fachada principal, y con un 
portón adintelado de acceso 
desde la calle. 

 

 

PORTA DE ARCO TRALA CASA DO CAMPO: 42º 39´ 07.0” / 8º 49´ 06.7” 

En el casco histórico de la villa de Rianxo, puerta en arco de medio punto en el edificio 
situado en el extremo sur de la Plaza del Campo, detrás del Ayuntamiento de Rianxo, y que 
actualmente alberga el archivo del Ayuntamiento. 
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Portón central con grandes piezas de granito que conforman el arco, localizado en la 
fachada sur de la edificación. 
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PORTALÓN CON VIRXEN TRALA CASA DO CONCELLO: 42º 39´ 07.0” / 8º 49´ 06.7” 

En el casco histórico de la villa 
de Rianxo, portalón de acceso a 
una finca, situado sobre el 
muro de cierre, en el extremo 
sureste de la Plaza del Campo, 
junto al Ayuntamiento. 

Portón adintelado bajo a 
imagen de una virgen, y almeas 
de granito de final superior. 
Puerta de acceso metálica de 
dos hojas. En su contorno un 
hórreo. Puede considerarse que 
forma parte del finalizar este de 
la Alameda. 
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PETO DE ÁNIMAS DA VIRXEN DA GUADALUPE: 42º 39´ 11.0” / 8º 49´ 04.9” 
Peto de ánimas de tipo cerrado en el 
muro del atrio de la Capilla de la Virgen 
de Guadalupe. 
Se compone de una hornacina con arco 
ojival y una pequeña repisa. En su 
interior podemos ver una imagen de la 
Virgen de Guadalupe hecha de madera 
policromada. 
A los lados de la hornacina aparecen 
hendiduras de los petos. 
 

 

PRAIA DE TANXIL: 42º 38´ 42.3” / 8º 48´ 46.1” 
Esta playa tiene 220 metros de longitud por 13 metros de anchura. Normalmente el nivel de 
ocupación de la playa Tanxil es alto. Playa semiurbana cuya composición es de arena fina. Playa 
con elevado grado de ocupación debido al buen equipamiento que presenta. 
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PRAIA DO PAZO: 42º 39´ 40.0” / 8º 48´ 50.1” 
Su extensión es de 130 metros por 5 metros de ancho. El nivel medio de ocupación es bajo. Playa 

semiurbana con paseo marítimo principalmente compuesta por arena oscura. El estado habitual de la 

mar es aguas limpias y tranquilas. Se encentra en el lugar de O Pazo. Regenerada en 2008.  

 
 
 

 
 
 

CASTELO DA LÚA: 42º 39´ 46.4” / 8º 48´ 54.0” 
El Castelo da Lúa se sitúa en una pequeña península que recibe el nombre de Punta do Pazo, 
otorgándole una posición estratégica excepcional, al norte de la ría de Arousa. La fortaleza fue 
construida por Paio Gómez Chariño, primer señor jurisdiccional de Rianxo en el siglo XIII, en 
compensación por su labor en la conquista de Sevilla. Entre finales del siglo XV y el 1532, el 
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edificio fue usado como prisión, siendo abandonada a partir de esa fecha. En el siglo XVIII, 
entre las ruinas, se establecerá un taller de cerámica popular. 
En el siglo XV Rianxo es una pequeña villa costera que obtiene del mar, la principal parte de 
sus recursos. Aparece incluida dentro de las rutas de cabotaje, estando bien situada en relación 
con la red de caminos terrestres. En el mapa de la ría, realizado por Pedro Teixeira, aparece 
recogida la villa de Rianxo así coma la fortaleza, referida ya en aquellos tiempos como Castillo 
viejo. 

 

  
 
La fase álgida del castillo estará relacionada con las disputas entre la familia Soutomaior, como 
señores del castillo y el poder arzobispal de Compostela. En 1426, el rey exige a Paio Gómez de 
Soutomaior el derribo de la fortaleza, por ser edificada sin permiso del arzobispo de Santiago, 
orden que no será acatada. 

AQVI : IAZE : EL MVI NOBLE : CABALLERO : PAYO GVOMEZ : CHARIÑO : 
EL PRIMEIRO : SEÑOR DE RRIANJO : QUE GUANO : A SEVILLA SIENDO : 
DE MOROS : Y LOS : PREVILEGIOS : DESTA VILLA : ANO DE 1304 

(Epitafio del sarcófago de Paio Gómez Chariño) 

Entre las hipótesis de la nomenclatura, los investigadores apuntan la posibilidad de la 
vinculación con el apellido Luna de una señora del castillo -Xoana de Luna, esposa del mariscal 
Don Sueiro- o por su representación en uno de los blasones de la familia. Lo cierto es que el 
nombre, aparece por primera vez recogido en un artículo de J.R. Figueroa de 1850. De las 
leyendas asociadas al castillo, existe una historia romántica, en la que se narra que los brillos de 
la luna nocturna, acabaron delatando a una pareja de enamorados que huían en una 
embarcación del castillo, con un funesto desenlace. 
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CRUZ EN EL MIRADOR DE TANXIL: 42º 38´ 41.6” 8º 49´ 13.4”. Cruz colocada incrustada 
en una gran roca. Es de sección hexagonal y con las puntas de los brazos florenzadas. 
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SANTA MARÍA DE ASADOS 

 

CRUCEIRO DE A MARQUESA: 42º 40´ 46.9” / 8º 47´ 14.0” 
Crucero sin cruz situado en el extremo este 
de Asadelos, frente a la finca del pazo, en el 
camino que lleva al núcleo de A Marquesa. 
Plataforma de dos escalones y base 
prismática con las aristas superiores 
redondeadas, sobre la que se yergue un 
fuste hexagonal de sección cuadrada en el 
contacto con la base. 
 

 

 

CRUCEIRO DA COVIÑA: 42º 40´ 33.1” / 8º 47´ 46.4” 

Cruz de granito sin imágenes, situada en la 
margen norte de la carretera principal de 
Asados, en el cruce del camino que va al 
núcleo de Vilanustre. 

Cruz latina de grandes dimensiones y sección 
octogonal, apoyada directamente sobre un 
fuste circular con una figura central de San 
Antonio de Padua. Base prismática inferior. 
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CRUCEIRO DE A MÁMOA: 42º 40´ 19.4” / 8º 47´ 23.4” 
Crucero de granito situado 
al lado del camino inferior 
que comunica los núcleos 
de A Mámoa y Suigrexa. 
Plataforma de tres 
escalones y base prismática 
con molduras en el cuerpo 
superior. Fuste de sección 
cuadrada con relieves 
longitudinales en las 
frentes.º 
Capitel tronco piramidal 
inverso decorado con 
volutas, rostros de 
querubines y motivos 
vegetales, sobre el que 
apoya una cruz circular, de 
aspecto leñoso con un 
Cristo en el anverso y una 
virgen en el reverso. 
 

 

 
 

  

 

 

 



131 
 

CRUCEIRO DE SANTA LUCÍA: 42º 40´ 30.1” / 8º 47´ 50.4” 
Crucero de granito ubicado 
junto a la Capilla de Santa 
Lucía, en una amplia zona 
verde, al sur de la carretera 
principal de Asados. 
Plataforma cuadrada de 
granito y base tronco 
piramidal sobre la que se 
yergue un fuste hexagonal 
que finaliza en un pequeño 
capitel. 
Cruz sin imágenes de 
sección octogonal con 
finales florales en los 
vértices superiores. 
 

 

CRUCEIRO I DE BURÉS: 42º 41´ 33.2” / 8º 46´ 9.3” 
Crucero de granito situado al lado 
de un camino perpendicular a la 
carretera principal y que continúa 
hasta el Arroyo de Burés, al sur 
del núcleo. 
Fuste octogonal sobre base 
prismática con las aristas 
superiores achaflanadas. 
Capitel tronco piramidal inverso 
decorado con motivos vegetales y 
volutas nos extremos. 
Cruz de sección cuadrada con 
remates en los vértices superiores, 
con un Cristo en el anverso y la 
virgen en el reverso. 
Varios elementos catalogados a lo 
largo del camino: un crucero, una 
fuente y un hórreo. 
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CRUCEIRO II DE BURÉS: 42º 41´ 31.3” / 8º 46´ 7.5” 
Crucero de granito situado al sur del 
núcleo, sobre el camino principal 
que lo atraviesa, junto una fuente y 
un hórreo. 
Plataforma adosada a la fachada 
lateral de una vivienda, compuesta 
por dos escalones de granito y base 
prismática con las aristas superiores 
achaflanadas. 
Fuste octogonal con remate inferior 
cuadrada en contacto con la base. 
Capitel decorado con motivos 
vegetales y volutas en los extremos, 
bajo una cruz latina de sección 
circular y aspecto leñoso, con un 
Cristo en el anverso y una virgen en 
el reverso. 
Sobre el mismo camino, cara el 
norte, existe otro crucero. 
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CRUCEIRO DE LUSTRES: 42º 39´ 57.6” / 8º 48´ 4.7” 
Crucero de granito ubicado en un extremo 
del núcleo, en el cruce de caminos de la 
carretera que lleva al núcleo del Outeiro. 
Plataforma octogonal de cuatro escalones y 
pequeña base sobre la que se yergue un 
fuste octogonal de sección rectangular 
inferior con relieves y moldura. 
Figura de San Andrés situada en el centro 
del fuste, y capitel decorado con angelotes 
alados. La cruz latina, de sección rectangular 
y vértices superiores decorados, tiene un 
Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
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CRUCEIRO DE PILATOS: 42º 40´ 25.4” / 8º 47´ 20.6” 
Crucero de granito situado 
al sur de Suigrexa, junto al 
cruce de caminos que lo 
comunica con el núcleo de 
A Mámoa. 
Plataforma de tres 
escalones y base compuesta 
por un cuerpo con toro y 
escocias. 
Fuste de sección cuadrada 
con relieves geométricos en 
los lados y capitel con 
volutas, rostros de 
querubines y decoración 
vegetal. 
Cruz de aspecto leñoso con 
un Cristo en el anverso y 
una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO SIN CAPITEL NIN CRUZ: 42º 40´ 11.6” / 8º 47´ 04.9” 
Crucero de granito situado al lado de la carretera 
a Somoza, junto al cruce de acceso al núcleo de 
Suigrexa por el sur. 
Plataforma de tres escalones y base circular sobre 
la que se yergue un fuste también circular, a lo 
que le falta la cruz y el capitel de final. 
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CRUZ DO REI: 42º 30´ 18.2” / 8º 47´ 03.2” 
Cruz de granito situada en un cruce de 
caminos, en la parte baja del núcleo, sobre el 
muro de cierre de una finca. 
Cruz latina sin imágenes, de sección cuadrada 
con rebajes en las aristas y base moldurada. 
 

 

 

 

CRUCEIRO DO RIAL: 42º 40´ 12.1" / 8º 47´ 04.6": Cruceiro de granito situado a la entrada 
del centro sur del núcleo frente al lavadero. Base prismática con las aristas superiores 
achaflanadas sobre la que apoya un fuste de sección octogonal. Pequeño capitel con molduras y 
decoración superior, bajo una cruz sin imágenes con brazos de sección hexagonal y relieves en 
los vértices. 
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MURO CON CRUZ EN CASA EN ASADOS: 42º 40´ 37.1” / 8º 47´ 37.5” 
Se trata de una cruz con capitel cuadrangular moldurado en un portalón de una casa 
tradicional. En el anverso está Cristo crucificado con tres clavos, corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. Encima de la cabeza hay una 
cartela. En el reverso está la figura de la Virgen sobre peana. 
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CRUCEIRO DE VEIGA: 42º 40´ 27.5” / 8º 47´ 4.1” 
Crucero situado en el cruce 
de caminos que van a 
Somoza, en el interior de 
un recinto delimitado por 
muros de “cachotería” de 
granito. 
Plataforma cuadrada de 
tres escalones y base 
cuadrada con toro y 
escocias sobre la que se 
yergue un fuste octogonal 
con sección cuadrada en el 
contacto con la base. 
Capitel decorado con 
volutas, rostros de 
querubines y formas 
vegetales que sostiene una 
cruz de aspecto leñoso con 
un Cristo en el anverso y 
una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO NO ADRO DA IGREXA DE ASADOS: 42º 40´ 39.0” / 8º 47´ 17.3” 

Crucero de granito en el atrio de la Iglesia 
Parroquial de Sta. María, situada sobre el 
camino que une los núcleos de Asadelos y 
Suigrexa. 

Plataforma hexagonal de cuatro escalones 
de granito, con inscripciones en los lados 
de la base del crucero, igualmente de 
sección hexagonal. 

Fuste cuadrado y capitel tronco piramidal 
inverso decorado con motivos vegetales. 

Cruz latina de mármol sobre un pequeño 
pedestal moldurado y finales florales en 
los vértices. Cristo en el anverso y virgen 
en el reverso. 
Sobre el muro del atrio se encuentran dos 
cruces. 
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CRUCEIRO NOVO DE ASADELOS: 42º 40´ 41.3” / 8º 47´ 19.8” 
Crucero de granito situado en 
el cruce de Asadelos, en la 
margen norte de la carretera 
principal, frente a la Casa 
Rectoral. 
Plataforma de tres escalones y 
base cuadrada con toro y 
escocias, sobre la que se 
yergue un fuste octogonal. 
Capitel decorado con volutas, 
conchas, formas vegetales y 
cabezas de querubines. Sobre 
éste, una cruz de sección 
circular y aspecto leñoso, con 
un Cristo en el anverso y en el 
reverso una virgen. 
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CRUCEIRO VELLO DE ASADELOS: 42º 40´ 44.9” / 8º 47´ 19.9” 
Crucero de granito situado en la margen este 
de la carretera principal que atraviesa el 
núcleo. 
Plataforma hexagonal de cuatro escalones y 
pequeña basa con símbolos de la Pasión. 
Fuste de sección cuadrada en el contacto con 
la base y circular acanalada en el resto. 
Capitel cúbico con pequeñas volutas y formas 
vegetales de decoración. 
Cruz latina de sección octogonal con finales 
en los vértices, con un Cristo en el anverso y 
una virgen en el reverso. 
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CRUZ I NO ADRO DA IGREXADE ASADOS: 42º 40´ 39.2” / 8º 47´ 16.6” 

Cruz sin imágenes 
ubicada del lado de otra 
cruz, sobre el muro del 
atrio de la Iglesia 
Parroquial de Sta. María, 
y que posiblemente 
formaban parte de un 
antiguo viacrucis. 

Sencilla cruz resuelta en 
una sola pieza de 
granito, de sección 
cuadrada con aristas 
achaflanadas, a la que le 
falta parte de un brazo.  

 

La otra está resuelta en una sola pieza de granito, de sección cuadrada con aristas achaflanadas 
y finales con molduras en los vértices. 
Frente al acceso al atrio, existe otro crucero. Se trata de una cruz de granito situada en la 
fachada trasera de la Iglesia Parroquial de Sta. María. Es una cruz latina sin imágenes, de 
sección octogonal con remates en los extremos. Brazo inferior más largo sobre base tronco 
piramidal de granito. 

  

 

CRUZ CON CRISTO DE VIÑA DE ABAIXO: 42º 40´ 47.0” / 8º 47´ 17.7” 
Cruz de granito sobre el muro 
de cierre de una vivienda 
ubicada frente al Pazo de 
Asadelos, al norte del núcleo. 
Cruz latina de sección 
hexagonal con un Cristo 
crucificado con tres clavos, 
corona de espinas, cabeza 
inclinada hacia la derecha y 
paño de pureza. En el reverso 
está la figura de la Virgen. El 
cruceiro está apoyado sobre 
una base de forma cuadrada. 
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CRUCEIRO DA FONTE: 42º 40´ 34.0” / 8º 47´ 19.2” 
Crucero ubicado junto a la fuente y 
lavadero, en uno de los accesos 
principales del núcleo. 

El crucero comienza con una 
plataforma de dos escalones y un 
pedestal tronco piramidal, sobre la 
que se yergue la cruz, de una sola 
pieza de granito y sección cuadrado, 
con las aristas achaflanadas y 
decoración en los vértices 
superiores. 

Representaciones figurativas con la 
imagen de un Cristo en el anverso 
de la cruz y una pequeña virgen 

central. 
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CONXUNTO ESCULTÓRICO DAS NEVES: 42º 40´ 48.3” / 8º 49´ 52.9” 

Conjunto de cruz y bajo relieve en la 
fachada de una vivienda localizada en 
un cruce de caminos rurales, bajo la 
carretera principal. 

Cruz sencilla con imagen apoyada 
sobre una base moldurada y pieza de 
granito con imágenes en la cara 
frontal representando la escena de la 
Virgen de las Nieves. 
Crucero en el contorno. 
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CASA CON VIRXEN EN O LAXIDO: 42º 39´ 57.0” / 8º 48´ 07.5” 

Conjunto de vivienda y anexos situados en el 
extremo norte de O Laxido, sobre lo cruce de 
caminos. Muro de cachotería de cierre de la 
hinca con dos accesos: uno al sur a través de 
un volumen cubierto con portada adintelada 
coronada por una estatua de la virgen y otro 
al este, frente al crucero. 

Edificación principal de planta rectangular y 
dos plantas con cubierta a dos aguas de teja y 
muros de cachotería de granito con finales en 
cantería. 
Fachada principal al sur con accesos en planta 
baja y en el segundo piso mediante una 
escalera de piedra de dos tramos que 
desemboca en un espacio cubierto, con 
baranda y pilastras de granito. 

 

En el interior de la finca se encuentran además un hórreo y un palomar. 
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CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA: 
Cruceiro en propiedad privada construido 
en granito compuesto por una plataforma 
cuadrangular de tres escalones sobre el 
que se asienta un pedestal de sección 
cuadrada y la parte superior moldurada 
con una gran escocia. En una de sus caras 
tiene tallada la fecha de “ANO 2010”. 
El fuste es de sección octogonal y 
comienza y termina de forma cuadrada. 
La parte inferior está decorada con 
molduras en sus cuatro caras. 
El capitel es de sección cuadrada, 
moldurado u decorado con conchas de 
vieira, volutas y motivos vegetales. 
La cruz es de sección octogonal y 
comienza y termina de forma decorada en 
las puntas 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 atado al mismo lado. 
Encima de la cabeza hay una cartela con la 
palabra INRI tallada.  
En el reverso está la figura de la Virgen sobre la cabeza de un ángel con alas a ambos lados, 
coronada y con el niño en el brazo izquierdo. 
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CRUCEIRO DE SOMOZA: 42º 40´ 33.2” / 8º 47´ 9.8” 
Cruceiro desaparecido del lugar 
que debiera ocupar según los 
datos que aparecen en el Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) de Rianxo. Según pude 
averiguar el cruceiro fue 
derrumbado por un coche y hace 
ya bastante tiempo que 
desapareció del lugar por lo que 
no he podido encontrar foto 
alguna. 
 

 

 

CRUCEIRO NO LUGAR DE BARRACA: 42º 39´ 58.4” / 8º 48´ 23.8” 
Cruceiro construido en granito compuesto por plataforma de tres escalones sobre los que se 
asienta el pedestal de forma cuadrangular de forma cuadrada con las esquinas superiores 
cortadas en bisel y terminando de forma circular moldurada.  
El fuste es de sección cuadrangular y comienza de forma cuadrada. 
Está desaparecido el capitel y la cruz que coronan los cruceros. En la misma finca en la que se 
encuentra hay un hórreo semiderruido. 
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CRUZ EN LA ALDEA DE LA ATALAIA: 42º 40´ 32.4” / 8º 47´ 47.2”. Cruz colocado sobre 
una plataforma cuadrada. La cruz es una cruz latina que tiene forma cuadrada con las aristas 
achaflanadas y los finales de sus brazos de forma cuadrada. En el medio de la cruz hay la 
escultura de una persona. 
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SAN SALVADOR DE TARAGOÑA 

 

CRUCEIRO DA CUBELIÑA: 42º 40´ 41.2” / 8º 49´ 47.8” 
Crucero de granito en el interior de una 
finca, situada en la margen este de la 
carretera de Taragoña, entre Cartomil y 
Ourolo. 
Plataforma de planta cuadrada compuesta 
por dos escalones y base prismática sobre 
la que se yergue un fuste de sección 
circular. 
Capitel con decoración vegetal, volutas en 
los extremos y rostros de ángeles alados, 
que sostiene una cruz latina, a la que le 
falta uno de 
los brazos, 
con las 
imágenes de 
un Cristo en 
el anverso y 
una virgen en 
el reverso. 
 

 

CRUCEIRO DAS BARREIRAS: 42º 40´ 14.1” / 8º 49´ 6.6” 
Crucero de granito situado al lado del camino 
principal do Burato. 
Plataforma de dos escalones y base cuadrada 
con toro y escocias, sobre la que se yergue un 
fuste de sección octogonal con decoración en 
el extremo inferior e imagen central, que 
finaliza en forma circular. 
Capitel tronco piramidal inverso decorado con 
formas vegetales y cruz de 
sección circular y aspecto 
leñoso, con la 
representación de un Cristo 
en el anverso y de una 
virgen en el reverso. 
Pequeña capilla de reciente 
construcción ubicada junto 
al crucero. 
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CRUCEIRO DAS BRAÑAS: 42º 40´ 30.4” / 8º 49´ 18.1” 
Crucero de granito situado en la margen 
oeste de la carretera de Fachán, en el 
cruce del camino a la Senra. 
Plataforma cuadrada con dos escalones y 
base cúbica con una pieza circular de 
final. 
Fuste de sección cuadrada con 
acanaladura central y capitel con 
decoración vegetal, finales en las 
esquinas, y rostros en las caras. 
Cruz latina de sección cuadrada con la 
representación de un Cristo en el 
anverso y de una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE BARREIRA: 42º 42´ 46.5” / 8º 48´ 56.4” 
Crucero de granito situado en el cruce 
central del núcleo, en el margen este del 
camino principal. Sobre este mismo 
margen, en el extremo sur del núcleo, se 
sitúan la zona verde, un lavadero y un 
molino. 
Plataforma de tres escalones y base 
cúbica con aristas achaflanadas, sobre la 
que se yergue un fuste de sección circular 
con una imagen en la parte superior. 
Capitel tronco piramidal inverso de 
aristas en arco y volutas en las esquinas, 
que finaliza en una cruz de sección 
cuadrada con la imagen de un Cristo en 
el anverso y una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE CAMPO: 42º 40´ 27.1” / 8º 49´ 29.0” 
Crucero de granito situado en la plaza de 
Campo de Pazos. 
Plataforma de tres escalones y base 
cuadrada con toro y escocias e inscripción 
en la cara posterior. 
Fuste cuadrado con aristas acanaladas y 
capitel decorado con motivos vegetales y 
rostros de ángeles, sobre lo que apoya una 
imagen de una virgen. 
 

 
 

 

 



155 
 

 

 

CRUCEIRO DE CAPELIÑA DAS NEVES DE IÑOBRE: 42º 40´ 14.3” / 8º 49´ 27.7” 

Crucero de granito ubicado en un cruce 
sobre el camino principal que baja a la 
Capilla de San Xoán Bautista. 

Fuste compuesto por varias piezas de 
granito de sección cuadrada y aristas 
achaflanadas, apoyado sobre un muro de 
“cachotería” de granito. 
Imagen de la virgen en el interior de la 
capilla, coronada por una cruz de sección 
cuadrada con remates en los vértices y la 
representación de un Cristo en el anverso. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DAS NEVES DE OUROLO: 42º 40´ 48.8” / 8º 49´ 52.7” 
Crucero de granito ubicado en un cruce de 
caminos rurales, bajo la carretera principal. 
Fuste compuesto por varias piezas de 
granito de sección cuadrada y aristas 
achaflanadas, apoyado directamente sobre el 
terreno. 
Capilla con la imagen 
de la virgen en el 
interior, decorada 
con un ángel alado 
en la base y final 
superior tronco 
piramidal. 
Cruz de sección 
cuadrada con remates en los vértices, con la 
representación de un Cristo en el anverso y 
una virgen en el reverso. 
Sobre la fachada de la vivienda colindante, 
se encuentra el conjunto escultórico de las 
Nieves. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE OUTEIRO: 42º 40´ 32.8” / 8º 48´ 51.8” 

Crucero de granito situado 
en el extremo sur del 
núcleo, encastrado en un 
muro de cierre de 
“cachotería”, junto al 
acceso a la finca. 

Pieza prismática 
conformando el fuste, que 
sostiene una capilla que se 
alza sobre el muro, 
decorada con un ángel 
alado en la base y con la 
imagen de la virgen en el 
interior. 
Cruz sencilla de sección 
cuadrada con la 
representación de un 
Cristo en el anverso. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE A LAXE PEQUENA: 42º 40´ 36.9” / 8º 48´ 45.1” 
 
Crucero de granito situado en el centro de Laxe 
Pequena. 
Plataforma de tres escalones sobre la que apoya 
un fuste de sección cuadrada y aristas 
achaflanadas, decorado con cuatro conchas en las 
esquinas superiores. 
Capilla con base tronco piramidal inversa y cuerpo 
superior de remate en arco de medio punto, con la 
imagen de una virgen en el interior. 
Está decorada con unos ángeles alados en la base 
inferior y bajo relieves en las caras exteriores. 
Cruz octogonal con remates en los vértices y la 
representación de un Cristo en el anverso. 
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CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE VILARIÑOS: 42º 41´ 41.5” / 8º 48´ 52.9” 
Crucero de granito situado al lado de la 
carretera principal de Pastoriza, frente a una 
fila de viviendas que conforman el centro 
sur del núcleo. 
Plataforma de dos escalones sobre la que se 
yergue un fuste compuesto por dos piezas 
de sección cuadrada y aristas achaflanadas. 
Capilla de base moldurada y remate tronco 
piramidal decorada con motivos 
geométricos en los laterales, con la imagen 
de una virgen en el interior. 
Cruz de final de sección cuadrada con 
remates en los vértices y la representación 
de un Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
Zona verde con un lavadero y un molino al 
norte, siguiendo la carretera principal. 
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CRUCEIRO DE CARTOMIL: 42º 40´ 36.5” / 8º 49´ 43.9” 
Crucero de granito situado en el cruce de 
acceso a Cartomil desde la carretera 
principal. 
Base prismática con remate circular sobre 
la que se yergue un fuste cilíndrico con 
sección cuadrada en el extremo inferior. 
Capitel decorado con volutas y rostros de 
ángeles, sobre lo que apoya una cruz de 
sección rectangular y remates en los 
vértices, con la imagen de un Cristo en el 
anverso y una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE FACHÁN: 42º 40´ 27.5” / 8º 49´ 12.4” 
Crucero de granito ubicado en 
una finca privada junto al centro 
médico de Fachán. 
Plataforma de dos escalones y 
base prismática sobre la que se 
yergue un fuste octogonal. 
Capitel cúbico con bajo relieves 
en las caras y remates superior e 
inferior, que sostiene una cruz de 
sección cuadrada con la imagen 
de un Cristo en el anverso y una 
virgen en el reverso. 
 

 

 

CRUCEIRO DE MONTE PINAL: 42º 41´ 5.0” / 8º 49´ 51.0” 
Crucero de granito situado al este de 
Fonte Susán. 
Plataforma compuesta por tres 
escalones y base cuadrada con las 
aristas achaflanadas sobre el que se 
yergue un fuste octogonal, con una 
imagen en un lateral. 
Capitel tronco piramidal inverso 
decorado con motivos vegetales y cruz 
superior de sección cuadrada con 
finales en los extremos y la imagen de 
una 
virgen. 
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CRUCEIRO DE MOROSO: 42º 41´ 5.7” / 8º 50´ 3.8” 
Crucero de granito situado al sur del núcleo 
de Fonte Susán, junto al acceso a una 
parcela privada. 
Plataforma de un escalón y base prismática 
con toro y escocia, sobre la que se yergue un 
fuste octogonal de sección cuadrada en los 
extremos. 
Capitel tronco piramidal inverso decorado 
con motivos vegetales y rostros de ángeles, 
que sostiene una cruz de sección cuadrada 
con un Cristo en el anverso. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA EN FONTE SUSÁN: 42º 41´ 06.4" / 8º 50´ 03.9 
Cruceiro situado en una propiedad privada. Está colocado 
sobre una base cuadrangular de un peldaño sobre el que se 
sitúa el pedestal de forma cuadrangular con las aristas 
superiores achaflanadas. El fuste comienza en forma 
cuadrada y continúa en forma octogonal. En la parte 
superior del fuste y justo antes del capitel se sitúa una 
estatua de Santiago Peregrino sobre una peana circular. El 
capitel es de forma cuadrada y está decorado. Sobre éste la 
cruz de forma cuadrada y con las aristas de todas sus caras 
ligeramente achaflanadas. En el anverso está la figura de 
Cristo al uso, crucificado con tres cruces, mirando al 
frente, corona de espinas y paño de pureza. En la parte 
superior hay una cartela con la inscripción "INRI". En el 
reverso está la figura de la Virgen sobre peana de forma 
cuadrada. 
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CRUCEIRO DE OUROLO: 42º 40.  53.8” / 8º 49´ 59.2” 
Crucero de granito situado al lado de un 
camino de carácter rural que discurre 
paralelo a la carretera principal y donde se 
localiza, además, otro crucero y un molino. 
Pequeña plataforma de un escalón y base 
prismática con las aristas superiores 
achaflanadas sobre la que se yergue un fuste 
circular. 
Capitel decorado con volutas y rostros de 
ángeles, que sostiene una cruz de sección 
cuadrada con finales en los vértices y dos 
imágenes: un Cristo en el anverso y una 
virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO DE OUTEIRO: 42º 40´ 32.8” / 8º 48´ 51.5” 
Crucero de granito situado al lado del 
camino que une los núcleos de Outeiro y 
Chorente. 
Plataforma de tres escalones y base 
prismática con remate circular sobre la que 
se yergue un fuste cilíndrico con sección 
cuadrada en el extremo inferior. 
Capitel decorado con volutas y rostros de 
ángeles, sobre lo que apoya una cruz de 
sección cuadrada, con la imagen de un 
Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
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CRUCEIRO DE RIVAS: 42º 40´ 20.1” / 8º 49´ 8.3” 
Crucero localizado en una finca particular, 
sobre el margen este de un camino de 
carácter rural perpendicular a la carretera de 
Fachán. 
Fuste de sección cuadrada apoyado 
directamente en el terreno con capitel 
prismático y moldura superior, decorado 
con bajo relieves y rostros de ángel. 
Cruz sencilla de sección cuadrada con la 
imagen de un Cristo en el anverso y una 
virgen en el reverso. 
Crucero pintado, destacando las imágenes 
policromadas en la cruz y en el capitel. 
Cruz sobre portalón en la otra margen del 
camino, 
cara el sur. 
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CRUCEIRO DO ADRO DA IGREXA DE TARAGOÑA: 42º 40´ 24.7” / 8º 49´ 39.5" 
Crucero de granito ubicado en un 
extremo de la zona libre detrás de la 
Iglesia Parroquial de San Salvador. 
Plataforma rectangular sobre la que 
asienta un pequeño altar de loseta de 
granito situado frente al crucero. 
Base prismática con toro y escocia, 
sobre la que apoya un fuste octogonal 
finalizado en formas cuadradas en sus 
extremos. El capitel presenta 
decoración vegetal con hojas de 
acanto y rostros de ángeles, con cruz 
de remate de sección cuadrada con 
dos imágenes: un Cristo en el anverso 
y una virgen en el reverso. 
En el interior del cementerio se 
encuentra otro crucero y en el 
contorno de la iglesia, la casa rectoral 
y un lavadero. 
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CRUCEIRO DO REGO DO CACHEIRO: 42º 40´ 53.4” / 8º 49´ 58.1” 
Crucero de granito situado 
al lado de un camino de 
carácter rural que discurre 
paralelo a la carretera 
principal y donde se 
localiza, además, otro 
crucero y un molino. 
Pequeña base con las 
aristas achaflanadas sobre 
la que se yergue un fuste 
circular de sección 
cuadrada en el extremo 
inferior. 
Capitel decorado en las 
esquinas y rostros en las 
caras, que sostiene una 
cruz de sección cuadrada 
con finales en los vértices y 
dos imágenes: un Cristo en 
el anverso y una virgen en 
el reverso. 
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CRUCEIRO DO CALVARIO: 42° 40' 53.8" / 8° 49' 59.4". Cruceiro situado en propiedad 
privada del que solamente se distingue la cruz 
que está tallada de forma profusa al igual que 
las figuras de Cristo y la Virgen en anverso y 
reverso de la cruz respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRUCEIRO DOS CARBALLIÑOS: 42º 40´ 13.7” / 8º 48´57.3” 
Crucero del que tan sólo se conserva la base de granito, situado en una finca en la 
margen norte de la carretera de Fachán, junto al cruce de O Burato. 
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CRUCEIRO DOS DE REGO: 42º 40´ 54.0” / 8º 50´ 04.1” 

Crucero ubicado sobre el camino principal de Ourolo, al sur de la carretera de Taragoña. 

Plataforma de dos escalones y base cuadrada con toro y escocias. 

Fuste octogonal con imágenes en el extremo inferior y capitel decorado con volutas y rostros 
de querubines. 
Cruz de remate de sección circular y aspecto leñoso, con dos imágenes: un Cristo en el 
anverso y una virgen en el reverso. 
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CRUCEIRO E PETO DE ÁNIMAS DA REVOLTA: 42º 41´ 6.9” / 8º 50´ 13.9” 
Conjunto de crucero y peto de ánimas 
localizados en una finca particular que está 
frente a la carretera de Taragoña, al sur de 
Cubide. 
Plataforma de tres escalones y base 
cuadrada con toro y escocias. 
Fuste octogonal con imágenes en el 
extremo inferior y capitel decorado con 
volutas y rostros de querubines. 
Cruz de remate de sección circular y 
aspecto leñoso, con dos imágenes: un 
Cristo en el anverso y una virgen en el 
reverso. 
Peto de ánimas compuesto por base 
prismática de granito con las aristas 
achaflanadas sobre la que apoya una pieza 
con remate semicircular e imágenes en la 
cara frontal. 
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CRUCEIRO E PETO DE ÁNIMAS DO SOUTO: 42º 41´ 36.3” / 8º 47´ 49.9” 
Conjunto de crucero y peto de ánimas situados 
al lado del camino principal del núcleo de A 
Burata. 
Plataforma de dos escalones y base prismáticas 
sobre la que se yergue un fuste octogonal de 
sección cuadrada en el extremo inferior. 
Capitel decorado con volutas y rostros de 
querubines que sostiene una cruz de sección 
octogonal con remates en los vértices y dos 
imágenes: un Cristo en el anverso y una virgen 
en el reverso. 
Peto de ánimas compuesto 
por base prismática de 
granito con las aristas 
achaflanadas sobre la que 
apoya una pieza con 
remate semicircular e 
imágenes en la cara frontal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CRUZ SOBRE PORTALÓN EN FACHÁN: 42º 40´ 18.0” / 8º 49´ 8.3 

Cruz sobre portalón, 
situada en el margen 
oeste de un camino 
de carácter rural, 
perpendicular a la 
carretera de Fachán. 

Cruz sencilla de 
aspecto leñoso con 
dos imágenes: un 
Cristo en el anverso 
y una virgen en el 
reverso. 
Crucero en el otro 
margen del camino, 
hacia el norte. 
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CRUZ DO CEMITERIO: 42º 40´ 24.7” / 8º 49´ 39.5” 
Cruz de granito situado en el cementerio 
parroquial, junto a la Iglesia Parroquial de San 
Salvador y a la casa rectoral. 
Crucero de una sola pieza compuesto por 
una cruz latina sin imágenes de sección 
octogonal con remates florales en los vértices 
superiores. 
Está apoyado sobre una base prismática con 
las aristas laterales achaflanadas, con una 
fuente de granito adosada. 
Existe otro crucero con un pequeño altar en 
un extremo de la 
zona libre 
delantera y un 
lavadero frente al 
acceso a la iglesia. 
 

 

CRUZ DO VIACRUCIS CAMIÑO DO CALVARIO: 42º 40´ 21.1” / 8º 49´ 30.8” 
Crucero de una sola pieza de granito 
compuesto por una cruz latina sin imágenes, 
de sección octogonal con remates florales en 
los vértices superiores. 
Está apoyado sobre una base prismática con 
las aristas laterales achaflanadas y remates 
superiores redondeados. En el contorno del 
Castro de Taragoña. 
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PETO DE ÁNIMAS EN CAMPO DE PAZOS: 42º 40´ 28.6” / 8º 49´ 33.3” 

Sencillo peto realizado en piedra coronado 
por una imagen de la virgen adosada a la 
fachada de una vivienda ubicada en la margen 
sur de la carretera de Campo de Pazos. 

Hornacina central en arco de medio punto 
con molduras perimetrales y puerta metálica 
con formas florales. 
En su interior guarda una representación 
policromada. 

  

MIRADOR DO CASTRO BARBUDO: 42º 41´ 48.1” / 8º 49´ 03.1” 
Para apreciar la belleza de la naturaleza del entorno hay que tomar un poco de perspectiva. El 
mirador de Castro Barbudo está muy cerca del mar, pero al estar a más de 300 metros de 
altura permite disfrutar de unas vistas privilegiadas. Desde aquí todo es un puzle que encaja a 
la perfección: la villa de Rianxo se fusiona con el mar y los bosques que esconden los 
petroglifos que hace miles de años fueron los primeros signos de vida de este lugar. Podemos 
ver también el valle del río Té y la isla de Cortegada. 

 

http://concelloderianxo.gal/
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PRAIA DA TORRE: 42º 39´ 55.2” / 8º 48´ 58.6” 
Su longitud es de 930 metros y 17 metros de anchura. Su arena es blanca y de grano medio. Sus 
aguas son tranquilas y el grado de ocupación es medio. 
Se encuentra en zona semiurbana y con fácil acceso. Está situada al lado de la desembocadura 
del río Té y donde termina el paseo marítimo que llega desde Rianxo. 
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CRUCEIRO DA PASTORIZA: 42º 42´ 41.5” / 8º 48º  52.9”. Cruceiro del tipo de capilla o 
Loreto que comienza con una plataforma de dos escalones de forma cuadrangular sobre el que 
se eleva la columna que comienza y termina de forma cuadrada, siendo el resto de la misma de 
forma octogonal. En el primero de los escalones parece leerse la fecha “1995”. La capilla está 
decorada en sus laterales y sobre ella la cruz de forma cuadrada, las puntas de los brazos 

decorados y las aristas achaflanadas. En el anverso 
de dicha cruz está la figura de Cristo crucificado con 
tres clavos, corona de espinas, cabeza inclinada hacia 
la derecha y paño de pureza atado al mismo lado. En 
el anverso está la figura de la Virgen sobre peana, 
con los brazos recogidos sobre el pecho y una 
corona sobre su cabeza. 
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CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA EN FACHÁN: 42º 40´ 14.7” / 8º 49´ 04.0”.  

Cruceiro del tipo de fuste o varal construido sobre una 
plataforma de tres escalones sobre los que se colona 
un pedestal de forma cuadrada con las aristas 
superiores achaflanadas. El fuste comienza y termina 
de forma cuadrada y el resto tiene las aristas 
achaflanadas. En el centro tiene la figura de la Virgen 
colocada sobre una peana y con el Niño en brazos. El 
capitel es cuadrado, decorado con volutas y conchas 
de vieira y las esquinas de la parte superior las tiene 
cortadas. La cruz es de sección cuadrada y tiene las 
puntas de los brazos florenzadas. 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 lado izquierdo. En la parte superior 
de la cruz tiene una cartela. En el reverso está la figura 
de la Virgen sobre una peana y ésta apoyada en la 
cabeza de un ángel.  
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SANTA BAIA DO ARAÑO 

 

1. CASA CON VIRXE FRONTE CAPELA DOS CALOTE     11 

2. ESCOLA DO VILAR          12 

3. CRUCEIRO ROTO DE A CAPELA        12 

4. CRUCEIRO DE ABUÍN          13 

5. CRUZ EN BURÉS           14 

6. CRUCEIRO DE AGRELO         14 

7. CRUCEIRO DE ÁNIMAS BURREIRAS       15 

8. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DO CAMPO DA PONTE     16 

9. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE TRABA       17 

10. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DO SOUTO       18 

11. CRUCEIRO DE CERQUEIRAS         19 

12. CRUCEIRO DE CUNTÍN          20 

13. CRUCEIRO DE MARÍA DIS         20 

14. CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA EN TRABA     21 

15. CRUCEIRO DE O RABADO         22 

16. CRUCEIRO DE OS XUFREUS         23 

17. CRUCEIRO DE OUTEIRO         24 

18. CRUCEIRO EN PROPIEDAD PRIVADA       25 

19. FIGURA EN O ARAÑO          26 

20. CRUCEIRO DE SAN XOAN         27 

21. CRUCEIRO DE VISTAS          28 

22. CRUCEIRO DOS BARRUDOS         29 

23. CRUCEIRO ENTRE BURÉS Y XENS        30 

24. CRUCEIRO DOS CALOTE         30 

25. CRUCEIRO DE OS LEMOS         31 

26. CRUZ CON CRISTO DE AS MIRANS        32 

27. VIACRUCIS NO ADRO DA IGREXA DO ARAÑO      32 

28. VIRXE EN AS MIRANS          33 

29. CRUZ DE O BATÁN          34 

30. CRUZ EN MURO EN FOXACOS        35 

31. HÓRREO DA CASA RECTORAL DE TRABA      35 

32. CASA CON CORREDOR EN AS MIRÁNS       36 

33. CASA EN OS XENS          37 

34. MIRADOR DO PICO DA MURALLA        38 

35. CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA       43 

36. CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA       44 

37. FERVENZAS DO POZO BASTÓN        44 

38. CRUCEIRO EN PROPIEDADE PRIVADA       48 

39. PETROGLIFO DO MOUCHO         49 

40. PRAIA DAS CUNCHAS          50 

41. PRAIA DO PORRÓN          51 

42. CRUCEIRO DE SANTA LOTA         52 
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SANTA MARÍA DE ISORNA 

 

1. CASA DA REPÚBLICA          53 

2. CRUZ NA CASA DA REPÚBLICA        54 

3. CASA Nº 72 CON RELOXIO DE SOL       54 

4. SERRARÍA DE JOSÉ RIBEIRA EN AGRO DE TELLEIRA    55 

5. CALVARIO DAS TRECE CRUCES EN A BRAÑA      56 

6. CRUCEIRO DA CORTIÑA VELLA        58 

7. CRUCEIRO DA LAGARTEIRA         59 

8. CRUCEIRO DA PRAZA          59 

9. CRUCEIRO DA ROCHA          60 

10. CRUCEIRO DE AGRA DE TELLEIRA       61 

11. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE FERREIRO       62 

12. CRUCEIRO DE GÓMEZ          63 

13. CRUCEIRO DE J. GÓMEZ         64 

14. CRUCEIRO DO CABO          65 

15. CRUCEIRO DE COSTADO         66 

16. CRUCEIRO DOS RIVELA         67 

17. CRUCEIRO VELLO DE CAPELIÑA DE A VACARIZA     68 

18. CRUZ DO PARQUE          69 

19. VIACRUCIS NO ADRO DA IGREXA PARROQUIAL DE ISORNA   70 

20. HÓRREO DA CASA RECTORAL DE SESTELO      70 

21. TELLEIRA DE QUINTÁNS         71 

22. CASA DE LAGARTEIRO          72 

23. CRUCEIRO DE CAPELA EN CEMENTERIO DE ISORNA     74 

24. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA EN ISORNA      75 
 
 

SANTA MARÍA DE LEIRO 

1. CASA ESCOLA VICENTE VIDAL       77 

2. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DA FONTE       78 

3. CRUCEIRO DA ALDEA          79 

4. CRUCEIRO DA ALDEA MALDITA        79 

5. CRUCEIRO NA ALDEA DO RIAL        80 

6. CRUCEIRO DA REGALADA         81 

7. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DA VEIGA       82 

8. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE OR        83 

9. CRUCEIRO DE MONTIÑO         84 

10. CRUCEIRO DE PANTEL          85 

11. CRUCEIRO DE VELIÑA          85 

12. CRUCEIRO DO CALVARIO         86 

13. CRUCEIRO DO CEMITERIO         87 

14. CRUCEIRO DO CURA          87 

15. CRUCEIRO DOS ZAPATEIROS         88 
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16. CRUZ DA RECTORAL          89 

17. CRUZ DA IGREXA          90 

18. VIACRUCIS MURO DO ADRO DA IGREXA DE LEIRO     90 

19. CRUCEIRO DA AGRA DE BARREIROS       91 

20. HÓRREO DA FINCA DO PAZO DE BRIÓN       91 

21. HÓRREO DE BRIÓN          92 

22. HÓRREO DE MEIQUIZ          93 

23. ALDEA MALDITA DE ABUÍN         94 

24. PETROGLIFO DA FOXA VELLA        99 

25. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA        101 

26. MIRADOR DO MONTE DA PENA        102 

27. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA EN RIAL      105 

 

SANTA COMBA DE RIANXO 

1. CRUCEIRO DE O BOSQUE         107 

2. CRUCEIRO DE CAPELA NO PAZO        107 

3. CRUZ DE O PAZO          108 

4. CRUCEIRO DA FONTE          108 

5. CRUCEIRO DO RIANXIÑO         109 

6. CRUCEIRO DA FUNCHEIRA         110 

7. CRUCEIRO ADRO DA CAPELA DE SAN BARTOLOMÉ     111 

8. CRUCEIRO DO CEMITERIO         112 

9. VIRXE DA GUADALUPE DE ASOREY EN TANXIL     112 

10. CRUCEIRO DA CUBELIÑA         113 

11. CRUCEIRO VELLO OU DA PRACIÑA        114 

12. HÓRREO DO PAZO DOS VITURRO        115 

13. HÓRREO DA CASA DE CASTELAO        115 

14. HÓRREO DA CASA DO COXO         116 

15. CASA NA RÚA HOSPITAL Nº 2         117 

16. CASA Nº 94 CON ESCUDO EN FINCHEIRA       118 

17. PORTA DE ARCO IRALA CASA DO CAMPO      118 

18. PORTALÓN CON VIRXE TRALA CASA DO CONCELLO     120 

19. PETO DE ÁNIMAS DA CAPELA DA GUADALUPE     121 

20. PRAIA DE TANXIL          121 

21. PRAIA DO PAZO           123 

22. CASTELO DA LÚA          123 

23. CRUZ NO MIRADOR DE TANXIL        127 

 

 

SANTA MARÍA DE ASADOS 

1. CRUCEIRO DE A MARQUESA         129 

2. CRUCEIRO DA COVIÑA          129 

3. CRUCEIRO DE A MÁMOA         130 
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4. CRUCEIRO DE SANTA LUCÍA         131 

5. CRUCEIRO DE BURÉS I          131 

6. CRUCEIRO DE BURÉS II         132 

7. CRUCEIRO DE LUSTRES         133 

8. CRUCEIRO DE PILATOS         134 

9. CRUCEIRO SIN CAPITEL NIN CRUZ        135 

10. CRUZ DO REI           136 

11. CRUCEIRO DO RIAL          136 

12. MURO CON CRUZ EN CASA EN ASADOS       137 

13. CRUCEIRO DE VEIGA          138 

14. CRUCEIRO ADRO DA IGREXA DE ASADOS      139 

15. CRUCEIRO NOVO DE ASADELOS        140 

16. CRUCEIRO VELLO DE ASADELOS        141 

17. CRUZ I ADRO DA IGREXA DE ASADOS       142 

18. CRUZ CON CRISTO DE VIÑA DE ABAIXO       142 

19. CRUCEIRO DA FONTE          143 

20. CONXUNTO ESCULTÓRICO DAS NEVES       144 

21. CASA CON VIXEN EN O LAXIDO        145 

22. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA        148 

23. CRUCEIRO EN SOMOZA          149 

24. CRUCEIRO NO LUGAR DE BARRACA       149 

25. CRUCEIRO NA ALDEA DA ATALAIA       150 

 

 

SAN SALVADOR DE TARAGOÑA 

1. CRUCEIRO DA CUBELIÑA         151 

2. CRUCEIRO DAS BARREIRAS         151 

3. CRUCEIRO DAS BRAÑAS         152 

4. CRUCEIRO DE BARREIRA         153 

5. CRUCEIRO DE CAMPO          154 

6. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DAS NEVES DE IÑOBRE     155 

7. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DAS NEVES DE OUROLO     156 

8. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE OUTEIRO       157 

9. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE A LAXE PEQUENA     158 

10. CRUCEIRO DE CAPELIÑA DE VILARIÑOS       159 

11. CRUCEIRO DE CARTOMIL         160 

12. CRUCEIRO DE FACHÁN         161 

13. CRUCEIRO DE MONTE PINAL         161 

14. CRUCEIRO DE MOROSO         162 

15. CRUCEIRO PROPIEDADE PRIVADA EN FONTE SUSÁN    163 

16. CRUCEIRO DE OUROLO         164 

17. CRUCEIRO DE OUTEIRO         165 

18. CRUCEIRO DE RIVAS          166 

19. CRUCEIRO ADRO DA IGREXA DE TARAGOÑA      167 

20. CRUCEIRO DO REGO DO CACHEIRO       168 

21. CRUCEIRO DO CALVARIO         169 
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22. CRUCEIRO DOS CARBALLIÑOS        169 

23. CRUCEIRO DOS DE REGO         170 

24. CRUCEIRO E PETO DE ÁNIMAS DA REVOLTA      171 

25. CRUCEIRO E PETO DE ÁNIMAS DO SOUTO      172 

26. CRUZ SOBRE PORTALÓN EN FACHÁN       172 
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