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Resumen: Partiendo de los modelos iconográficos cristianos basados en la representación del 

crucificado en piedra, tan prolíferos en Galicia, este estudio pretende recoger los temas presentes 

en los cruceiros localizados en Cangas do Morrazo. Tomando como referencia el famoso 

Cruceiro de Hío en el que se representa el Desenclavo entre otros temas, se realiza un análisis 

general de los motivos y tipos iconográficos recurrentes en la zona, así como se subrayan las 

diferencias entre ellos y las peculiaridades si es el caso. A su vez, a partir del cruceiro de Cerviño, 

se expone la novedad que representa frente a otros con el mismo tema, incluyendo aquellos que 

realiza el mismo artista en la provincia de Pontevedra, formulando las diferencias que suponen 

los demás frente a este.  

Palabras clave: Cangas do Morrazo, cruceros, iconografía cristiana, crucificado, 

Descendimiento. 

Resumo: Partindo dos modelos iconográficos cristiáns baseados na representación do crucificado 

en pedra, tan prolíficos en Galicia, este estudo pretende recoller os temas presentes nos cruceiros 

localizados na vila de Cangas do Morrazo. Tomando como referencia o famoso Cruceiro do Hío 

no que se representa o Desencravo entre outros temas, realízase una análise xeral dos motivos e 

tipos iconográficos recorrentes na zona, así coma se subliñan as diferenzas entre eles e as 

peculiaridades se é o caso. A súa vez, a partir do cruceiro de Cerviño, exponse a novidade que 

este representa fronte a outros co mesmo tema, incluíndo aqueles que realiza o mesmo artista na 

provincia de Pontevedra, formulando as diferenzas que supoñen os demais fronte a este.  

Palabras chave: Cangas do Morrazo, cruceiros, iconografia cristiá, crucificado, Descendemento.  

Abstract: Starting from the Christian iconographic models based on the representation of the 

crucified in stone, so prolific in Galicia, this study aims to collect the themes present in the crosses 

located in Cangas do Morrazo. Taking as a reference the famous Cruceiro do Hío in which the 

Descent is represented among other subjects, a general analysis of the recurrent iconographic 

motifs and types in the area is carried out, as well as highlighting the differences between them 

and the peculiarities if it is the case. At the same time, from the cross of Cerviño, the novelty is 

exposed that it represents opposite to others with the same subject, including those that the same 

artist realizes in the province of Pontevedra, formulating the differences that suppose the others 

opposite to this one.  

Keywords: Cangas do Morrazo, crucifix, Christian iconography, crucify, Descent.  
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1. Introducción   

Este trabajo de Fin de Grado (TFG), pretende analizar los motivos y temas 

iconográficos presentes en los cruceiros más representativos de la villa de Cangas do 

Morrazo, una de las tres que conforman la Península del Morrazo, en las Rías Baixas. Su 

ocupación se remonta al IV a.C. con el poblado castrexo de Beróbriga, cuyo culto estaba 

dedicado al dios Bero Breus. Este culto permanecerá latente incluso después de la 

ocupación romana y sus intentos por imponer los suyos propios. Alrededor del siglo III 

d.C., fuentes atestiguan que va a existir un centro de peregrinación, uno de los más 

reconocidos de la península, en el cual los penitentes ofrendaban aras como pago al dios1. 

Este hecho indica la existencia de un culto muy arraigado desde época temprana.  

Este carácter céltico comparte muchas semejanzas con respecto a Irlanda y 

Bretaña. Es gracias a la geografía de estas tierras, así como al aislamiento de ciertas aldeas 

como González Cougil entiende que las creencias hayan perdurado durante tanto tiempo2. 

Del periodo precéltico proceden las encrucilladas en las que según Cougil, recogiendo a 

Florentino López Cuevillas, se veneraba a las diosas madres gallegas, protectoras de la 

fertilidad de los campos. Se le rendía culto a los dioses en dichos puntos estratégicos 

debido a la creencia de que a aquellos lugares acudían los muertos. Si bien esta idea ya 

procede de los primeros siglos de nuestra era, la iglesia se ha encargado de cristianizar 

estas encrucilladas, colocando cruceiros y petos de ánimas, de modo que se sustituyen 

los cultos paganos por los cristianos. El rito más conocido es sin duda aquel en el que el 

cortejo fúnebre de camino a la iglesia, se detenía delante de una de estas esculturas en 

piedra y rezaba un Padrenuestro, de ahí que algunos ejemplares posean pousadoiro3.  

Es de gran importancia prestarles atención a estos monumentos, ya que forman 

parte del día a día de todos los gallegos. Pero, cabe preguntarse: ¿por qué abundan tanto 

en Galicia? La voluntad de la iglesia por la cristianización de lugares de importancia en 

el camino, determinados por los cultos paganos, hizo que se colocasen estas cruces, 

                                                             
1 RODRÍGUEZ SERANTES, M. «Monte Facho-Donón». En Galicia Máxica [en línea]: Recuperado el 

3/05/2019 de <https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/monte-facho/>.  
2 GONZÁLEZ COUGIL, R. La religiosidad gallega ordenada a una liturgia inculturada, Volumen I, La 

fisionomía de la religiosidad gallega. Ourense: Diputación provincial de Ourense,1985. Pp. 31-32.  
3 GONZÁLEZ COUGIL. La religiosidad gallega…, op. cit., p. 46. 
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sacralizando así el lugar4. A pesar de esta sacralización de aquel emplazamiento 

inicialmente pagano, todavía llegan resquicios de ello, justificado mediante la creencia 

hacia la Santa Compaña, meigas y poderes siniestros.   

1.1 Objetivos  

El objetivo principal de este TFG es, por una parte, rescatar un símbolo cultural 

tan importante como son los cruceiros, que se encuentran bastante olvidados a pesar de 

conformar nuestra identidad y ejemplificar la dedicación de millares de canteros y 

escultores a lo largo de todo el territorio, de los cuales no debemos olvidarnos. Creemos 

sinceramente que la escultura pública religiosa está infravalorada, quizás por el creciente 

ateísmo en la sociedad, por lo que es necesario dedicarle más estudios y concederle un 

mayor protagonismo para lograr su permanencia en nuestra cultura. En concreto, como 

anunciamos con anterioridad, el enfoque dado a nuestro análisis es de tipo iconográfico.  

Asimismo, otro de los objetivos es dar a conocer el patrimonio cultural que posee 

la villa de Cangas do Morrazo. Aunque por razones obvias se le concede gran 

protagonismo al Cruceiro de Hío ya que se trata de una obra maestra en piedra, son 

numerosos los ejemplares distribuidos por diversas parroquias que no deben ser pasados 

por alto, ya que cada uno posee unas peculiaridades completamente diferentes. Sin ir más 

allá, en la misma parroquia, se encuentran ciertos ejemplares con una figuración singular 

que debe ser estudiada, concediéndole la misma atención que a la obra de Cerviño. No se 

puede decir lo mismo en cuanto a los cuidados que se les proporcionan a todos estos 

ejemplares, ya que como sucede con todo aquello asociado a la cultura, lo más turístico 

suele ser lo mejor conservado, mientras que a lo demás se le resta importancia. En ese 

sentido, nos gustaría recalcar que, desde el Concello debería considerarse el llevar una 

catalogación de todos los cruceiros localizados en Cangas, ya que son parte del 

patrimonio cultural y por ello deberían constar en un registro de bienes. Tal vez el 

presente trabajo pueda ser el germen de una acción de este tipo.  

 

 

 

                                                             
4 GONZÁLEZ COUGIL. La religiosidad gallega…, op. cit., p. 46.  
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1.2. Metodología  

Para la realización de este TFG, se han acometido tres tareas básicas: vaciado 

bibliográfico, trabajo de campo y consulta de documentación en el Archivo Histórico 

Provincial.  

Respecto a la bibliografía consultada, se han manejado estudios de autores que 

tratan de explicar en qué consisten los cruceiros, incluidos los temas que presentan, y 

obras de carácter iconográfico que abordan tanto cuestiones de metodología como los 

temas cristianos y su representación.  

En concreto, para las características generales de los cruceiros se han tomado 

como referencia a tres autores principalmente: Castelao, Fernández de la Cigoña y Laredo 

Verdejo, ya que son los principales referentes en el estudio de esta materia. Igualmente, 

también se han efectuado consultas en páginas web que, entre otras cuestiones, tratan de 

la clasificación de los cruceiros en toda Galicia, así como se han tenido en consideración 

los cuatro volúmenes debidos a Luis Martín Ruiz en torno a los cruceiros en la provincia 

de A Coruña. En cuanto a trabajos de carácter específico sobre los cruceiros en la zona 

de Cangas do Morrazo, los existentes hasta hoy se basan básicamente en el estudio del 

Cruceiro de Hío y su autor. En ese sentido, también se ha tenido en cuenta la 

documentación clasificada de Eugenio Eiroa Hermo, uno de los estudiosos del Cruceiro 

de Hío más reconocidos por haber aportado la teoría más sólida sobre su autor.  

Para poder abordar las cuestiones del método iconográfico, se ha partido de las 

propuestas de Serafín Moralejo y Rafael García Mahíques, mientras que, para analizar los 

temas y motivos iconográficos, las principales referencias han sido las obras de Louis 

Réau y Juan Carmona Muela.  

En cuanto al trabajo de campo, ha sido necesario buscar y fotografiar todos los 

cruceiros que resultaban relevantes para este estudio iconográfico. Para ello, primero se 

han localizado todos los ejemplares y se ha llevado a cabo una lista con sus nombres y su 

ubicación. Segundo, para poder llevar a cabo la comparación última con los 

Descendimientos atribuidos a Ignacio Cerviño, autor del Cruceiro de Hío, se visitaron 

otros ejemplares, en concreto: el cruceiro de Covelo, el que se encuentra en la villa de 

Ponteareas en una casa particular llamada las Cachadas y el de Castro de Troña, así como 

los panteones que se le atribuyen también a Ignacio y localizados, uno en el cementerio 
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de Cangas y otro y todavía más espectacular si cabe, en el cementerio Municipal de 

Ponteareas. Además de ello, los contactos en ciertos casos han sido de gran relevancia, 

asistiéndose a charlas impartidas por personal interesado en el tema con el fin de dar a 

conocer el patrimonio que acoge la villa.  

Finalmente se ha visitado el Archivo Histórico Provincial, con el fin de encontrar 

cierta documentación relacionada con fechas, pero sin éxito. Por ello, en muchos casos, 

se aproxima la fecha, extraída a partir de un análisis formal realizado por el profesor Jose 

Manuel López Vázquez, a quien agradecemos su ayuda.  
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2. Los cruceiros: una aproximación 

A lo largo de los siglos, la tradición ha ido recogiendo en el ideario popular gallego 

toda una serie de símbolos que a día de hoy conforman nuestra identidad como «pueblo». 

Algunos de estos símbolos como el trisquel, la cruz de Santiago y la Catedral, la concha 

de vieira, etc. se encuentran dentro de un largo repertorio que acoge incluso leyendas 

populares, paisajes, olores y sabores. Pero quizás, uno de los más repetidos dentro del 

campo artístico son los cruceros o cruceiros5. Como comenta Laredo Verdejo:  

Non hai parroquia en Galicia que non teña un ou máis cruceiros, e se non os ten é 

porque os perdeu, pero seguro que o cruceiro estaba alí onde tiña que estar, nunha 

encrucillada, no adro dunha igrexa ou no campo da festa6.  

 

Para comprender un poco más sobre estas esculturas públicas es necesario hablar 

del término cruceiro según la Enciclopedia Galega Universal:  

(< cruz) [port: cruzeiro; cast: crucero] 1.s.m. ARTE Cruz monumental de piedra con 

una altura de entre tres y cinco metros que se sitúa sobre un fuste, liso o decorado con 

figuras esculpidas, asentado sobre una base en forma de bancada7. 

 

Castelao en cambio añade a la definición las partes de las que se compone el 

crucero y lo define como:  

Contente de pedra, composto de gradas, basa, fuste, capitel e cruz na cima, con máis 

o menos esculturas e máis ou menos ornamentación8.   

 

 Pero esta definición no parece del todo correcta, ya que también consideramos 

dentro de la definición de cruceiro, aquellos denominados cruceiros de cruz, 

conformados únicamente por una cruz sin ningún tipo de elemento antropomorfo. Por lo 

que, la definición aparentemente más acertada dado que resuelve bien las particularidades 

de cada pieza es la de Estanislao Fernández de la Cigoña:  

 Chamamos cruceiro a unha cruz sobre un varal, independentemente do seu tamaño e 

calidade. O cruceiro pode ter outros elementos secundarios, gradas que fan de alicerce, 

                                                             
5 A lo largo de las siguientes páginas de este trabajo se va a ver repetida multitud de veces esta palabra 

tomada del gallego, debido a que cabe considerar que con su traducción al castellano pierde en parte su 

significado y su origen.  
6 LAREDO VERDEJO, J. M. Os nosos cruceiros, Tomo I. A Coruña: Xuntanza editorial, 1992. P. X.  
7 LEDO CABIDO, B. (ed.) y PEROZO RUIZ, X.A. (dir.). Enciclopedia Galega Universal, Tomo 6. Vigo: 

Ir Indo, 1999. P. 453.  
8 RODRÍGUEZ CASTELAO, A. As cruces de pedra na Galiza. A Coruña: Ed. Galaxia, 1984 (1ª ed., 1950). 

P. 97 
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base para fincar o varal, capitel que soporta a cruz e figuras no anverso e reservo da 

mesma ou carecer da maioría deles9. 

 

Asimismo, para cruceiro propone la siguiente definición, que bajo nuestra 

consideración es la más completa y correcta:  

O cruceiro e unha obra de carácter popular que constitúe unha das sinais de identidade 

de cultura de Galicia e un auténtico referente dos seus camiños e encrucilladas, 

estando especialmente vinculado ás crenzas e tradicións do habitante do mundo rural. 
O amplo número de cruceiros que balizan a paisaxe galega pode interpretarse como o 

resultado da presenza dun elemento material, a abondosa pedra de granito, dun 

símbolo relixioso de carácter universal, a cruz, e dunha serie de singulares factores de 

carácter etnográfico, entre os que destaca a presenza dos vellos camiños e as 

encrucilladas como lugares de cultos pretéritos ou de espazos de encontro co 

sobrenatural. Esto anterior, constitúe a especial relixiosidade e mailas crenzas do 

mundo rural antigo, herdeiro de primitivas culturas, é para moitos unha das causas da 

masiva presenza do cruceiro10.  

 

Es a raíz de esta definición de la que va a partir el consiguiente estudio 

iconográfico, basado en el análisis de la figuración, fruto de una determinada tradición 

iconográfica cristiana. De modo que cabe descartar los cruceiros de cruz, dado que no 

poseen ningún tipo de figuración y no son, pues, de relevancia para este trabajo.  

El motivo de la ejecución de estas esculturas es ante todo, el religioso y 

devocional, de modo que el espacio en que se levanta un ejemplar, directamente se ve 

sacralizado, por tanto, este sería el fin primero11.  

2.1. Características formales y temas iconográficos recurrentes   

Los cruceiros principalmente se componen por una cruz situada en la parte 

superior de una columna, colocada sobre una plataforma. Estaríamos hablando de una 

altura total de entre tres y cinco metros generalmente. Aunque hoy no se conserva, la 

mayoría de ellos estuvieron policromados12. La principal razón por la que se encontraban 

así era la protección de la piedra de los agentes externos, ya que la humedad del ambiente 

interviene en los factores de desgaste de la piedra y aparición de líquenes en la misma. 

Una de las «enfermedades» más comunes que se pretendía evitar aplicándole estas capas 

                                                             
9 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. «Cruces, cruceiros e petos do Concello de Crecente 

(Pontevedra)». En Actas do VI Congreso galego de cruceiros. Lugo: Deputación de Lugo, 2015. Pp. 176-

209. Recuperado el 18/05/2019 de < http://cruceirosdegalicia.xyz/Cruceiros/Web/QueSon.html>  
10 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, E. Cruces e cruceiros xubilares de Galicia. Vigo: Asociación galega 

para a Cultura e a Ecoloxía, 2002. P. 5.  
11 GARCÍA IGLESIAS, J.B. «Los Cruceiros». En Por Galicia Abaixo [en línea]. Recuperado el 7/05/2019 
de <https://porgaliciabaixo.com/web/los-cruceiros/> 
12 GARCÍA IGLESIAS. «Los Cruceiros», op. cit.  
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de pintura es el «mal da pedra grá»13, mortal para muchas esculturas. Pero como se puede 

comprobar, esta policromía, es mucho más común en los cruceiros en los cuales 

únicamente se ve representado el crucificado en el anverso, posiblemente porque se 

integra mejor con la tipología a la que imitan.  

Si algo caracteriza a estas esculturas en piedra son toda una serie de elementos 

que proporcionan al conjunto la consiguiente tipología. Como ya se mencionaba 

anteriormente, existen varias tipologías en lo que a cruces se refiere, pero 

indiscutiblemente los cruceiros poseen unas características comunes muy claras, ya que 

estarían conformados por diversos elementos arquitectónicas que, de manera conjunta 

conforman toda una pieza con un sentido propio.  

Cabe mencionar de nuevo la clasificación que lleva a cabo Castelao, ya que es 

quien realiza el primer estudio más significativo en relación a estos elementos pétreos, 

diferenciando las partes de las que se componen y que es necesario mencionar en este 

estudio para poder realizar el análisis iconográfico de cada una de sus partes.  

La primera, comenzando por el sector inferior, encontramos la plataforma, 

compuesta por varias gradas de sillería, conformando una pirámide14. Apuntará más tarde 

Laredo Verdejo que salvo en alguna excepción el numero de pedestales varía entre dos y 

seis, aunque la mayoría de los que entran dentro de este estudio están conformados por 

tres escalones. Normalmente de sección cuadrada, pero en ciertas ocasiones también se 

pueden encontrar octogonales15. A continuación, se situaría sobre la última grada un 

pedestal o también denominado soporte del mástil. Su función es sujetar el fuste del 

cruceiro. La forma que lo caracteriza, generalmente suele ser cúbica, pero muchas veces 

la encontramos con aristas achaflanadas16. Es habitual que se trate de un bloque 

monolítico en el que generalmente se graban los nombres de aquellos que actuaron como 

mecenas del escultor, el año en el que se realizó, o incluso a quién está dedicado. Castelao 

                                                             
13 Constructomática, Metaportal de arquitectura, Ingeniería y Construcción, Mal de la Piedra: Se habla de 

mal de la piedra cuando factores externos provocan la descomposición de la capa superficial de la piedra, 

provocado principalmente por la polución, sustancias presentes en la atmósfera como bióxido a azufre, que 

a la larga provoca un proceso degenerativo en la piedra. Recuperado el 8/05/2019 de 

<https://www.construmatica.com/construpedia/Mal_de_la_Piedra> 
14 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 97.  
15 LAREDO VERDEJO. Os nosos cruceiros..., op. cit., p. 178.  
16 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 130.  
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comenta que hay ocasiones en las que se pueden encontrar elementos iconográficos 

situados en el pedestal, como es el caso de uno de los cruceiros que analizaremos más 

adelante. Aparecen en este elemento compositivo en ocasiones, una calavera, a veces en 

compañía de una serpiente17. Pero como veremos posteriormente, en ocasiones aparece 

más de una calavera, acompañada de tibias, aludiendo tanto al Gólgota como a la figura 

de Adán. Esta imagen no aparece hasta el siglo IX en los cruceiros, en relación a los que 

atañen a este trabajo, no es un motivo demasiado recurrente18. Otro elemento que se 

encuentra a la misma altura y que cabe mencionar, ya que otra característica de varios de 

los cruceiros de este estudio, es el altar o en ocasiones denominado pousadoiro. Utilizado 

principalmente para colocar los ataúdes de camino al cementerio y de paso rezar un 

responso19.  

A media altura cabría mencionar primero el fuste o varal, que es la pieza más 

grande de estas piezas escultóricas. Adopta forma ortogonal o cilíndrica 

mayoritariamente, aunque también podemos encontrar algún caso en el que el fuste tenga 

forma hexagonal. Castelao menciona que en esta parte la figuración que se puede 

encontrar son las representaciones de Adán y Eva pecadores, ya en el paraíso terrenal20. 

Ambas imágenes podemos situar tanto en la escena de la Expulsión del Paraíso como en 

la de la Tentación, como va a ser en el caso del Cruceiro de Hío. Pero en ocasiones 

también, tal y como hemos comprobado en algún cruceiro, podemos encontrar los 

instrumentos de la pasión como son: la corona de espinas, los clavos, la lanza con la que 

le atravesaron el costado, la jarra con la que Pilatos lavó sus manos, la cartela de INRI, el 

flagelo, la esponja mojada en vinagre, la sentencia, la columna, etc21. No suelen aparecer 

todos ellos juntos, en las ocasiones que se pueden ver representados en los fustes, más 

bien el número de instrumentos oscila entre los cuatro y cinco. Además, son más comunes 

cuando aparece representada la escena de la Piedad. En caso de no aparecer esta 

iconografía, en ocasiones también podemos encontrar la imagen de un santo. Las 

imágenes más comunes son las de san Francisco, san Benito, san Lorenzo, san José, san 

                                                             
17 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., pp. 130-131. 
18 LEDO CABIDO y PEROZO RUIZ. Enciclopedia Galega Universal..., op. cit., pp. 453-454.  
19 LEDO CABIDO y PEROZO RUIZ. Enciclopedia Galega Universal..., op. cit., p. 453.   
20 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., pp. 137-138. 
21 CAMÓN AZNAR, J. La pasión de Cristo en el Arte Español. Madrid: Editorial Católica, 1949. op. cit., 

32-99.  
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Andrés, Santiago o santa Ana22. Pero también será el caso de san Roque, como en uno de 

los cruceiros que vamos a analizar en este TFG.   

Cabe mencionar el comentario que hace Laredo Verdejo sobre este elemento de 

la composición, ya que destaca que la mayor parte de los fustes están realizados a partir 

de una sola pieza, denominada por los canteros «pedras de conta», cuya particularidad 

era la de ser un bloque de grandes dimensiones y de una dureza y calidad mayor. Ésta era 

separada en las canteras con el fin de venderlas para este tipo de obras.23  

Rematando el fuste encontramos el capitel. No se puede hablar de una tipología 

concreta, sino que la diversidad de formas es común a todos los cruceiros. Nos 

encontramos con capiteles de orden jónico mezclado con corintio, o con volutas en las 

aristas y hojas de acanto alrededor, buscan la imitación de capiteles de retablos e iglesias, 

más a modo decorativo que constructivo24. Pero Castelao apunta a que «presenta motivos 

simbólicos superpuestos a la ornamentación, cuyo significado concuerda con la 

representación de las figuras de la cruz». En el anverso, donde suele representarse a Cristo 

Crucificado, es habitual encontrar una calavera, personificación de Adán. Este es el único 

símbolo que habría sobrevivido al Concilio de Trento y que perdura en muchos cruceiros 

que se recogen en este trabajo. Por el reverso, en el caso de tener la Piedad o la Virgen 

Dolorosa, se encuentra un sol y querubines25. A pesar de ello, está claro que no existe una 

norma que defina el que la calavera siempre tiene que acompañar al cuerpo de Cristo o 

que un querubín acompañe a cualquiera de las representaciones de la Virgen habituales, 

ya que en muchas ocasiones se encuentran a la inversa, o en vez de un único querubín 

encontramos dos a los lados que acompañan al central. En este sentido se contemplan 

múltiples opciones, proporcionadas a raíz de la imaginación de los escultores.  Igual que 

ocurre con el orden del capitel, que no se ajusta a ninguna tipología, lo mismo sucede con 

la figuración del capitel, que no sigue un patrón establecido, sino que depende del escultor 

que la adapte.  

La última parte que compone el cruceiro y donde se concentra prácticamente toda 

la figuración existente es la cruz, en la que cabe diferenciar tres elementos: la cruz en sí, 

                                                             
22 LEDO CABIDO y PEROZO RUIZ. Enciclopedia Galega Universal..., op. cit., pp. 453-454.  
23 LAREDO VERDEJO. Os nosos cruceiros..., op. cit., p. 179.  
24 LAREDO VERDEJO. Os nosos cruceiros..., op. cit., p.179. 
25 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., pp. 137-138.  
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que no posee una tipología estándar, sino que hay diferentes tipos, a excepción de la cruz 

gótica heredada y muy recurrente la cruz de «sección cuadrada con aristas rebajadas y 

remates en azucena»26. Otras tipologías que se van a dar en la zona que abarca este estudio 

son las de tronco de árbol cilíndrico o planas simples. Este elemento, en la tradición 

cristiana vendría a ser el símbolo de la Redención, según Castelao27. Otro elemento que 

la compone sería el cuerpo del crucificado, el cual suele estar situar anverso y con la 

misma postura. Por lo general en los cruceiros gallegos encontramos a Cristo desnudo 

con el paño de pureza; que normalmente anuda a la derecha –no siempre–, ladea la cabeza 

hacia el hombro derecho generalmente; una característica que toma origen de las primeras 

representaciones de la iconografía cristiana, y el pie del lado derecho colocado sobre el 

izquierdo, atravesado por un solo clavo. Hay ocasiones en las que aparece un ángel junto 

con san Francisco, abrazando el cuerpo inerte de Cristo mientras recogen su sangre en un 

cáliz.28 Esta formalidad es habitual en los cruceiros gallegos, adoptada del modelo 

iconográfico del crucificado en el Renacimiento29.  

Por otro lado, las manos también cobran importancia. Dependiendo de la postura 

de los dedos, Cristo adopta un significado u otro. En el caso del gesto de bendición; dedos 

índices y medio extendidos hacia delante y los demás recogidos. Castelao indica que este 

gesto pretende aludir al perdón que Cristo le concedió a la humanidad en el momento de 

su muerte, la divina bondad30. Cuando se coloca con los puños cerrados, estaríamos ante 

una señal de omnipotencia, es decir, todopoderoso. Y por ultimo, si se ofrece con las 

palmas de las manos extendidas, ya hablaríamos de Cristo misericordioso, entregado y 

compasivo ante el fiel31.  

En el reverso, excepto algunos casos, aparece la Virgen bajo diferentes tipos 

iconográficos. Esta representación será sistemática desde la introducción de los crucifijos 

en el culto popular, ya que es el momento en el que comienza a ganar importancia y ser 

colocada en el reverso de los mismos32.  

                                                             
26 LAREDO VERDEJO. Os nosos cruceiros..., op. cit., p.180.  
27 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 149.  
28 LEDO CABIDO y PEROZO RUIZ. Enciclopedia Galega Universal..., op. cit., pp. 453-454.  
29 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 147.  
30 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 149.  
31 Recuperado el 5/06/2019 de < http://www.cruceirosdegalicia.xyz/>  
32 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 149. 
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Encontramos a la Virgen con el niño, Virgen de los Dolores o Virgen de los siete 

Dolores, la Virgen de la Piedad, Virgen Orante, entre las más recurrentes en este tipo de 

representaciones. Pero según comenta Castelao, no aparecen estos tipos iconográficos de 

una vez, sino que se van a ir configurando a lo largo de los siglos. En un principio, las 

primeras representaciones de la Virgen serán de tipo orante, de pie y con los brazos en 

cruz. Después surgirá la imagen de la Virgen sedente con el niño en sus piernas, pero 

manteniendo una cierta distancia con respecto a éste. Será en el siglo XIII cuando 

comiencen a plantearse episodios en relación al goce y se asume también el papel de 

madre que posee, que hasta este momento no había tenido. Será en el Renacimiento el 

momento en el que se difunda la imagen de la piedad y los dolores de la Virgen, 

sosteniendo el cuerpo de su hijo en brazos y con lágrimas en el rostro. A partir del siglo 

XV la iconografía tiende a ser más sombría, fruto de la nueva emotividad cristiana que 

proponía que la Virgen como reina de los cielos desciende a la tierra con su carga de 

culpabilidad ante las angustias sufridas por su hijo, siendo ahora ella quien las carga y las 

siente en su corazón. Será esta imagen de la Virgen de las Angustias o también llamada 

Virgen Dolorosa, la más reiterada dentro del imaginario pétreo gallego33.  

Aunque la norma estipula que por lo general la imagen predominante en el reverso 

de los cruceiros es la de Nuestra Señora, fuera de la norma nos podemos encontrar con 

otros santos. Así, como paralelismo a Cristo, en ocasiones encontramos a san Francisco, 

como reflejo de Serafín crucificado, que según comenta Castelao resulta un rasgo propio 

de los ejemplares gallegos con respecto a los hermanos bretones34. Incluso, en uno de los 

cruceiros recogidos en este este estudio podemos ver un san Sebastián, representación 

muy infrecuente y que únicamente es posible debido a la advocación de la capilla a la que 

acompaña, dedicada a san Roque. Pero ya más adelante nos volveremos a referir a este 

caso específico una vez entrado en el análisis iconográfico.  

2.2.Función  

No cabe duda de que todo elemento artístico nace por un motivo concreto, ya sea 

religioso, estético, funcional, etc. No es casual que se haya extendido de tal manera este 

monumento escultórico hasta el punto de formar parte de nuestra identidad, sino que trae 

                                                             
33 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., pp. 159-163.  
34 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 172.  



Estudio iconográfico de los cruceiros de Cangas do Morrazo a partir del Cruceiro de Hío 
 

 

 
    

12 

consigo algo más, ya que fuera del territorio gallego no encontramos obras de esta 

categoría. Las leyendas populares, las creencias mágicas y el culto a los muertos, quizás 

son algunos de los motivos que han dado vida a estas composiciones. Quizás en los 

tiempos en los que nos encontramos las creencias se haya ido perdiendo debido a la 

debilitada transmisión popular de leyendas y que cada vez el culto cristiano está en 

constante decadencia entre la población.  

Comenta Herrero Pérez que «las preocupaciones que hacen frente a las devociones 

más arraigadas en Galicia y con mas presencia en las iglesias parroquiales, están centradas 

alrededor de la preocupación por la muerte, la enfermedad y todos aquellos problemas 

cotidianos propios de una sociedad campesina». Además de ello, la muerte se expresa en 

la cultura gallega por medio de la devoción a las Ánimas del Purgatorio, lo cual justifica 

que muchos de los cruceiros también estén presentes algunos «esmoleiros» o 

directamente los denominados «petos de ánimas»35.   

Así, entre las distintitas funciones de estos hitos en los caminos, los cruceiros 

actúan como elemento santificador de caminos, encrucijadas, plazas y «vereas». También 

marcan el límite de las parroquias (límites jurisdiccionales) y anuncian la proximidad a 

santuarios, sepulturas.  En ocasiones también asociados a muertes súbitas o violentas, o 

al agradecimiento a algún beneficio otorgado por Dios como resultado de una plegaria y  

de penitencia, por los pecados cometidos. Actúan asimismo como elemento testificador 

de promesas realizadas por aquellos que las exigen. Vinculados al camino, son 

conductores de peregrinos y reconfortadores del descanso de los caminantes. Pero 

también se ven asociados a la protección, por ejemplo, de influjos siniestros y hechizos36. 

O como en algunas ocasiones, también actúan de elementos conmemorativos de hechos 

históricos, aunque en menor medida. Por último, en los casos del Vía Crucis, ejercen 

como elementos piadoso-oracionales, satisfaciendo así el reparar algunos pecados y evitar 

influjos demoníacos en las casas37. 

Castelao apunta hacia el tema de la Santa Compaña, indicando que los cruceiros 

también actúan como punto que limita una feligresía, delimitando así aquellas zonas que 

                                                             
35 HERRERO PÉREZ, N. «A relixiosidade cotiá: Deus e os santos». En GONZÁLEZ REBOREDO, X.M. 

(coord.). Galicia: Antropoloxía, Tomo XXVII. A Coruña: Hércules ediciones, 1999. P. 40 
36 GONZÁLEZ COUGIL. La religiosidad gallega…, op. cit., p. 47.  
37 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 174.  
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suelen visitar los muertos que no han pasado todavía al otro mundo. Estas visitas 

inesperadas ocurren cuando la división parroquial se realiza de manera caprichosa y los 

vecinos del mismo lugar, por consiguiente, tienen que acudir a diferentes cementerios. 

Por tanto, los cruceiros actúan como punto de encuentro de los muertos38.  

Este es uno de los mitos que más se asocian a la función que cumplen los 

cruceiros, por lo que es conveniente ahondar un poco en esta leyenda. Comenta Roberto 

Nóvoa Santos que la Santa Compaña son «almas en pena» y una vez encontrada la iglesia 

en la que «toman cruz» y el escano (peto de ánimas), comienzan a vagar por los contornos 

de los pueblos. Pone como origen de esta procesión nocturna el revenant, o renacido, que 

por nuestro carácter de mortales, aparece para recordar que estamos todos condenados a 

la muerte39. Puesto que suelen transitar con luces encendidas de velas, el cirio cuando se 

encentra encendido vendría significando el contacto entre el alma en pena y el vivo40. Por 

eso, en los cruceiros, y prácticamente en todos los que engloba este TFG, en el varal o en 

el pedestal se encuentra un cirio encendido por las noches. Una tradición que a día de hoy 

sigue estando muy presente en Cangas.  

2.3.Origen y evolución  

El origen de estas manifestaciones artísticas no es del todo seguro. Castelao en As 

cruces de pedra na Galiza, establece el nacimiento de la tipología «cruz outa de pedra» 

en las Islas Británicas, que posteriormente llegaría a Galicia por el ciclo bretón. Pero será 

la cruz celto-británica de brazos cortos la que evoluciona a lo que hoy conocemos con el 

término cruceiro. La llegada de este tipo de manifestación religiosa, tal y como él deduce, 

se habría realizado por vía marítima, justificada a raíz de las múltiples obras presentes en 

lugares costeros frente a lugares de interior. Por lo tanto, hubiesen llegado por vía 

marítima, sólo podían provenir de Normandía41  

Esta teoría podría ser válida, pero en cambio Laredo Verdejo, establece un origen 

difuso y señala que no cabe duda de que el camino de Santiago tuvo una gran relación 

con su difusión. Además, también apunta a las denominadas «cruces góticas», 

antecedente del cruceiro que hoy conocemos, debido a que ya poseían figuración. Parten 

                                                             
38 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., pp. 120-121. 
39 NÓVOA SANTOS, R. A Santa compaña. Ferrol: Céltiga, 1922. pp. 25-27.  
40 NÓVOA SANTOS. A Santa compaña..., op. cit., p. 47.  
41 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 98.  
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de claras influencias normandas y bretonas por un lado, por el otro, de la tradición 

bizantina. Una tradición bizantina de la que parte el símbolo como objeto de veneración 

a partir de la coronación de Constantino en el año 341 d.C. una vez abolida por los 

romanos, dado que su uso era el de la condena a muerte, pasando a ser así el símbolo del 

suplicio y en consiguiente el emblema del cristianismo. No será hasta los siglos V y VI 

cundo aparece el crucifijo, cuyo crucificado se muestra completamente desnudo. Su uso 

ha sido plasmado en figuras de marfil, metales o manuscritos hasta la época Carolingia42.  

El paño de pureza, remarca Laredo Verdejo, no aparecerá hasta que se lleve a cabo 

la idealización del sacrificio de Cristo43. Posteriormente, debido al nacimiento de las 

órdenes mendicantes, se incrementará de manera considerable la preocupación por la 

muerte, ya que se entiende como el comienzo de una nueva vida. A mitad del XVI, es 

cuando surgirá la exaltación del Purgatorio, provocado por los ideales de la Reforma, 

siendo pues con la Contrarreforma cuando alcanzan el máximo esplendor, ya que se 

promovía el culto a las «benditas ánimas del purgatorio», relacionado con las oraciones 

por los caminos, así como en el interior de las iglesias. En Galicia, esta idea entra muy 

fuerte a mediados del siglo XVII, relacionada con la creencia de que los seres queridos 

podían salvarse de sus pecados a partir de oraciones y la caridad. De modo que los 

cruceiros se vuelven populares a partir del XVII, motivados por la devoción hacia las 

personas queridas fallecidas44.  

Concretamente, en Galicia, el símbolo de la cruz no aparecerá hasta «los últimos 

siglos de nuestra era», debido a la tradición y a las creencias de tipo pagano, por lo que 

será complicada la introducción de nuevas ideas. Es por ello que, los crucifijos no 

aparecerán en nuestro territorio hasta muy tarde.  

 

 

 

 

 

                                                             
42 LAREDO VERDEJO. Os nosos cruceiros..., op. cit., p. 5-6.  
43 LAREDO VERDEJO. Os nosos cruceiros..., op. cit., p. 6.  
44 RODRÍGUEZ CASTELAO. As cruces de pedra..., op. cit., p. 122.  
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3. Los cruceiros de Cangas do Morrazo 

3.1. Localización  

Cangas do Morrazo se encuentra en la provincia de Pontevedra, entre la Ría de 

Vigo y la Ría de Pontevedra, siendo la comarca situada más al occidente de la Península 

del Morrazo. Está compuesta por cinco parroquias: Cangas, cuyas advocaciones están 

dedicadas a Santiago, san Salvador y santa María; Coiro, a san Salvador; Darbo, a santa 

María; Hío, a san Andrés; y Aldán, a san Ciprián. Cabe adelantar que de esta última no 

se ha recogido ninguno de los ejemplares para este TFG ya que no presentan ninguna 

característica a destacar y guardan fuertes semejanzas con lo otros ejemplares; asimismo, 

a diferencia de los restantes, todos estos son prácticamente de nueva construcción.   

Precisamente es en la parroquia de Cangas donde se encuentran en menor número, 

probablemente por la mayor urbanización que presenta esta área, ya que es el centro 

neurálgico de la villa. Darbo en cambio es la que más cruceiros posee, quizás por el factor 

contrario, ya que está menos urbanizada. La diferencia que supone esto es el levantar 

cruceiros en mayor medida en aquellos cruces de caminos más transitados, cuyos fines 

ya se han mencionado con anterioridad en los primeros apartados.  

Cada una de estas parroquias cuenta con una iglesia, en cuyo atrio se levanta un 

cruceiro, siendo el más destacado el Cruceiro de Hío. Y aunque la Ex colegiata de 

Santiago de Cangas, hoy no lo conserve, según fuentes, se sabe que con anterioridad allí 

se hallaba también uno.  

3.2. Estado de la cuestión  

Como ya se indicado con anterioridad en el primer capítulo de este TFG, los 

autores fundamentales que se han dedicado al estudio de cruceiros en Galicia han sido 

principalmente tres, a los que cabe añadir otros estudiosos que se han centrado en zonas 

más específicas o en ejemplares concretos.  

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao fue el primer autor que realizó un estudio de 

destacadas dimensiones. En As cruces de pedra da Galiza45, lleva a cabo una 

investigación en torno a estas obras escultóricas y su relevancia dentro del territorio 

gallego, estableciendo unas características formales generales, origen de la tipología, e 

                                                             
45 Para la referencia completa de las obras citadas en este apartado, véase la bibliografía del final del trabajo.  
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incluso adentrándose en el análisis iconográfico de los motivos y temas más recurrentes. 

Pero a su vez, también añade aquellos temas que no aparecen con tanta frecuencia. Es en 

este sentido en el que menciona el cruceiro que se encuentra en las inmediaciones de la 

capilla de San Roque, situada en la parroquia de Darbo. En los anexos incluso incluye 

uno de sus dibujos en el que aparece el reverso de dicho cruceiro y en el que se encuentra 

la imagen de san Sebastián (Fig. 1). En total, en los anexos se pueden encontrar cuatro 

dibujos de cruceiros de Cangas, el ya mencionado san Sebastián en la capilla de San 

Roque, el que se encuentra en el atrio de la capilla de Santa María de Darbo (Fig.2), el 

Cruceiro de Hío (Fig.3) y por último, el Cruceiro del Señal (Fig.4), con la fecha de 1721. 

De modo que también podemos hablar de Castelao como el primero que, aunque muy 

someramente, recoge la primera información de algunos cruceiros de la localidad.  

Otro de los autores que cabe destacar en este estado de la cuestión es José María 

Laredo Verdejo. En su trabajo exhaustivo en dos tomos, Os Nosos Cruceiros, recoge 

multitud de ejemplares repartidos por todo el territorio, con una breve descripción de cada 

uno de ellos. De manera que esta obra es interesante para el primer contacto con algunos 

de los ejemplares que podrían relacionarse con los tratados en este trabajo. Además, 

también recoge algunos de Cangas como por ejemplo el de Hío y el Calvario que 

encontramos en la iglesia de Coiro.  

En cuanto a cuestiones de clasificación de estos monumentos pétreos, es necesario 

mencionar el trabajo de Luis Martín Ruiz, con los cuatro volúmenes del catálogo 

Cruceiros na provincia de Coruña. A través de una descripción exhaustiva de cada uno 

de los ejemplares de cada concello, recopila datos compositivos y describe la situación 

de conservación de los mismos. Hasta ahora es quizás uno de los mayores estudios 

realizados en la materia ya que implica trabajar directamente con cada ejemplar. En el 

caso de la provincia de Pontevedra no existe ningún estudio de esta magnitud a nivel de 

profundización en la descripción de los motivos.  

Por ello, tampoco existe ningún estudio que aborde en profundidad los cruceiros 

que se localizan en Cangas do Morrazo. Principalmente y puesto que es el más destacado 

de la comarca, y uno de los más representativos de Galicia, se han llevado a cabo desde 

hace décadas estudios que analizan los temas presentes en el Cruceiro do Hío. Pero en 

este caso, más relevante incluso que el análisis temático o formal, son los estudios 
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relacionados con su ejecutor, puesto que existen dos teorías sobre quien realizó esta 

famosa escultura en granito: José Cerviño o Ignacio Cerviño.  

El primero que ha intentado, tanto resolver esta incógnita, como ofrecer datos 

interesantes en relación a aquellos pasajes que componen el conjunto pétreo, es Eugenio 

Eiroa Hermo, historiador y cronista de la villa, contando con reconocimiento en vida. Es 

quizás el que más tiempo de su vida ha dedicado al estudio de esta magnífica obra y por 

ello es necesario mencionarlo como precursor de los diversos estudios que se han llevado 

a cabo en relación con el cruceiro de Cerviño. Desde la década de los sesenta estuvo 

estudiando la autoría del cruceiro partiendo de un seguimiento de la vida del hasta 

entonces considerado su responsable, José Cerviño, llegando a la conclusión de que los 

datos estaban más que claros y que la obra apuntaba a Ignacio Cerviño. La hipótesis de 

Eiroa ha sido desde entonces aceptada de forma generalizada y es la que asumimos en el 

presente TFG.  

Asimismo, desde esta atribución, la obra de Ignacio ha comenzado a resurgir. 

Cangas cuenta con varias esculturas de este cantero y que concuerdan con el trabajo 

realizado en el cruceiro en cuanto a aspectos de tipo formal. Además, se le atribuyen otros 

cruceiros concentrados sobre todo en la Provincia de Pontevedra, que serán objeto de 

comparación más adelante. Así como panteones en cementerios, los cuales presentan un 

trabajo escultórico de una autentica maestría y no deja duda alguna de la pericia de este 

escultor.  

A Eiroa le sigue Estanislao Fernández de la Cigoña, quien durante años ha ido 

recopilando toda una serie de libros en los que se recoge información de los cruceiros de 

lugares concretos del territorio gallego. Casualmente todavía no ha realizado ninguno 

referente a los ejemplares de Cangas do Morrazo, pero sí ha publicado un libro en 

referencia al cruceiro do Hío, al que ha llamado: Cerviño contra Cerviño. En él, aborda 

en profundidad las hipótesis de las que parten los autores Eugenio Eiroa, Emilio Alfonso 

Fernández Sotelo y Xulio Fernández Pintos, presentando su postura principalmente con 

respecto a las hipótesis lanzadas por ambos. Tal y como comenta en la introducción, la 

pretensión de ese trabajo no es más que la de sacar a la luz las obras de un magnífico 

escultor sepultado y anulado por otro con el mismo apellido. De modo, que está en debate 

esta problemática con respecto a su autor de nuevo.  
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Por mención anterior, Emilio Alfonso Fernández Sotelo, gran amigo de Eiroa, 

empleó también hipótesis ya lanzadas por el mismo, y las consideró correctas ya que le 

parecieron suficientes. De esta manera se convirtió en uno de los primeros en corroborar 

que el cruceiro se trataba de una obra de Ignacio y no de José.  

Uno de los últimos en tratar el tema de su autoría es Anxo Coya, recalca de nuevo 

la hipótesis que había presentado inicialmente Eiroa y aporta un mayor numero de datos 

referentes a la vida de Ignacio Cerviño con el fin de justificar la realización del cruceiro. 

Una vez más, se apunta a Ignacio Cerviño como autor del Cruceiro de Hío.  

Dado que la mayor problemática con respecto al cruceiro viene dada por la 

incógnita casi imposible de resolver debido a todo un cúmulo de casualidades entre un 

escultor y otro, parece que lo más importante es resolver este misterio, sin prestar atención 

a los cerca de cuarenta ejemplares distribuidos por todas las parroquias esparcidas por el 

territorio cangués. Muchos incluso, han pasado desapercibidos y siguen haciéndolo 

debido a la poca educación patrimonial que existe y con ello la concepción de nuestra 

cultura como símbolo y tradición popular.  

En consecuencia, dado que ningún autor hasta ahora ha estudiado la iconografía 

de los cruceiros de Cangas do Morrazo, este será el primer trabajo en el que se hable de 

ello. Resultará novedoso, ya que recoge prácticamente todos los ejemplares cuya 

iconografía resulta interesante para formalizar un análisis. Aquellos que, como 

adelantamos en el apartado de composición, únicamente están compuestos de fuste y cruz 

sin poseer ningún tipo de figuración, serán excluidos. Por tanto, los ejemplares que 

interesan para la construcción de este trabajo serán variados, proporcionando una visión 

general de los temas en la zona.  

 

 

 

 

4. Análisis iconográfico  

4.1. Cuestiones metodológicas  

Como ya se mencionó en el apartado metodológico de la introducción, para llevar 

a cabo este trabajo fue necesario manejar bibliografía relativa tanto al método 
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iconográfico como a los motivos y temas de los que se ocupa esta rama de la Historia del 

Arte.   

Respecto al primer tipo de obras, nuestros referentes principales han sido Serafín 

Moralejo y Rafael García Mahíques quienes van a servir como cimientos para poder llevar 

a cabo este apartado.  

Moralejo define «iconografía» como: «Estudios de la articulación —del arte 

figurativo por medio del lenguaje— e institucionalización de las imágenes y de las 

significaciones que éstas adquieren en consecuencia, trascendiendo su inmediata 

referencia a la naturaleza»46.  Y añade que «se diferencia de la estilística en que se ocupa 

de los temas, sujetos o contenidos de las obras de arte, y no de su metodología»47. 

Mientras, Mahíques asocia la iconografía a la descripción y clasificación de las imágenes. 

Para él, es «la disciplina que nos permite conocer el contenido de una figuración en virtud 

de sus caracteres específicos y su relación con determinadas fuentes literarias»48. En 

definitiva, la iconografía según él viene tomando en cuenta sólo una parte de los 

elementos que intervienen en el contenido intrínseco de una obra de arte49. Esta idea está 

recogida de Panofsky, quien una vez más es a su vez, el referente para estos dos autores.  

De modo que su principal objetivo es la identificación de los temas que 

predominan en una determinada obra. Los artistas, de manera consciente o inconsciente 

emplean registros que en la mayor parte de los casos vienen determinados por una larga 

tradición de las representaciones. Por ejemplo, la figura de Cristo la identificamos debido 

a unos determinados parámetros en su representación que, fruto de una larga 

configuración, se ha determinado finalmente por unas características que resultan únicas 

para la representación de su imagen.  

Precisamente a raíz de esta idea que se acaba de comentar, Moralejo señala que 

las obras de arte son meros productos de la tradición visual de un texto. Detrás de una 

imagen sobre debe haber un texto que la generó, como en el caso de las figuras que 

                                                             
46 MORALEJO ÁLVAREZ, S. Formas elocuentes: reflexiones sobre la teoría de la representación. 

Madrid: Akal, 2004. P. 17.  
47 MORALEJO ÁLVAREZ. Formas elocuentes…, op. cit., p. 18.  
48 GARCÍA MAHÍQUES, R. Los tipos iconográficos de la tradición cristiana, Tomo I, La visualidad del 

Logos. Madrid: Encuentro, 2015. P. 14.  
49 PANOFSKY, E. El significado de las artes visuales. Madrid: Alianza Ed., 1980. Pp. 50-51, cit. por 

GARCÍA MAHÍQUES. Los tipos iconográficos…, op. cit., p. 17.  
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hallamos en los cruceiros, procedentes del texto bíblico y del que se establece un tipo de 

representación universal que será lo que nos ayude a identificar de que personajes se trata. 

De modo que, lo que en iconografía se conoce como alegorías y símbolos muchas veces, 

suelen ser transcripciones discretas de estas imágenes verbales50.  

Por otro lado, por «contenido» de una imagen no debe entenderse aquel texto del 

que se ha inspirado esta, sino que el de la nueva realidad que la imagen constituye, 

recogiendo la evocación del texto y su particular manera de visualizarlo, así como todos 

los recursos a mayores que la enriquecen. Según recoge Moralejo de Panofsky, cuando 

una fuente visual se inmiscuye en una fuente literaria ya interviene un repertorio de 

imágenes heredadas de un sistema iconográfico anterior y una vez se entremezclan, dan 

lugar a nuevos contenidos. Por lo que en ocasiones hay que tener en cuenta este tipo de 

cuestiones, ya que es probable que debido a representaciones ya heredadas de otro tipo 

de registros se infiltren en otras recogidas de fuentes literarias51.  

Pero la iconografía no solo se nutre de los textos, sino que como ya se comentaba 

con anterioridad, también parte de las iconografías anteriores y de las sugerencias que le 

proporciona el estilo, así como cualquiera de los elementos que componen una obra de 

arte —sin carácter iconográfico—, en los cuales se acaba destapando la iconografía 

cuando se vacía de contenido52.  

Moralejo establece tres niveles que podemos diferenciar en una obra de arte:  

1. Nivel material o técnico, asociado a las formas y los colores  

2. Nivel figurativo, funcional o decorativo  

3. Nivel iconográfico, asociado a las figuraciones —y también a las funciones y 

decoraciones—.  

Los tres actúan como registros expresivos que pueden conjuntarse o actuar 

individualmente. Es a partir de este punto del que se recoge la metodología de Moralejo 

para poder llevar a cabo el análisis de esta investigación.  

Por otro lado, Mahíques se centra más en el concepto de Iconología, pero de su 

trabajo es importante extraer determinados términos que van a aparecer de manera 

                                                             
50 MORALEJO ÁLVAREZ. Formas elocuentes…, op. cit., pp. 95-100.  
51 MORALEJO ÁLVAREZ. Formas elocuentes…, op. cit., pp.  100-104.   
52 MORALEJO ÁLVAREZ. Formas elocuentes…, op. cit., pp. 105-108.  
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recurrente a partir de ahora. Esta terminología se encuentra recogida en sus dos obras más 

destacadas: Iconografía e Iconología (2009) y La visualidad del Logos (2015).  

Principalmente los que aparecerán de manera reiterada referentes a este análisis 

serán los siguientes: 

- Imagen: definido por la RAE como «figura, representación o semejanza y 

apariencia de algo». Dentro de lo visual, la imagen artística ocupa un espacio muy 

definido y concreto, que se comprende como un fenómeno visual. Pero también 

se puede hablar de imagen verbal —oral y escrita—, situada en el mismo contexto 

cultural que la imagen gráfica53. Por tanto, la imagen puede ser transmitida o bien 

mediante lo verbal, o bien por medio de lo figurativo.  

- Motivo: definido por la RAE como «rasgo característico que se repite en una obra 

o en un conjunto de ellas», que tal y como nos introduce Mahíques, estaría 

haciendo referencia a determinados diseños geométricos, ornamentos, etc. Pero es 

Panofsky quien comprende como definición de motivo «todo elemento figurativo 

que el observador delimita dentro del contenido temático, natural o primario, es 

decir, dentro del nivel pre iconográfico, entendida como la categoría más baja del 

significado». Para poder reconocer un motivo en términos de imagen es necesario 

precisar de experiencia. Además, añade algo que hay que tener muy en cuenta y 

es que motivo nunca es sinónimo de imagen en lo que a términos iconográficos 

se refiere54.  

- Tipo (iconográfico): recogido por Panofsky como «fusión o síntesis en la cual el 

sentido primario pre iconográfico de la imagen, se convierte en vehículo de un 

tema o significado»55. Se codifica a raíz de la tradición cultural, con lo cual se 

puede observar en ellos una continuidad ya que presentan variaciones en función 

del contexto cultural56.  

- Tema: responde a lo general y conceptual, frente a tipo que es lo concreto. «en el 

momento en el que los artistas se disponen a volcar en imágenes dicho tema, 

                                                             
53 GARCÍA MAHÍQUES, R. Iconografía e Iconología, Vol. 2, Cuestiones de Método. Madrid: Encuentro, 

2009. Pp. 26-27.  
54 GARCÍA MAHÍQUES. Iconografía e Iconología…, op. cit., pp. 34-35.  
55 GARCÍA MAHÍQUES. Iconografía e Iconología…, op. cit., pp. 37-38.  
56 GARCÍA MAHÍQUES. Iconografía e Iconología…, op. cit., p. 38.  
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podemos obtener diferentes tipos iconográficos, en función de lo que se quiera 

establecer»57.  

- Símbolo: alude a signos, metáforas, alegorías, atributos y emblemas presentes en 

una determinada imagen. Para Panofsky no son más que síntomas culturales de 

una tradición, mientras que Gombrich sugiere que pertenecen a la retórica. Los 

atributos pertenecen a esta clasificación por lo que también poseen un valor 

simbólico. Precisamente es el cristianismo el ámbito en el que se retomarán 

muchos aspectos de lo simbólico para llevar a cabo gran parte de las 

representaciones. Carl Gustav Jung considera que el ser humano es el mayor 

productor de símbolos y que estos perviven en la mente bajo estructuras 

atemporales, también conocidas como arquetipos, los cuales son fruto de un 

inconsciente colectivo ya que son universales58.  

Será en el Barroco el momento en el que culmine todo el proceso cultural de la 

imagen ya que el arte visual tiende a ofrecer unas síntesis de lo más complejas que sin la 

capacidad de comprensión procedente del espectador no se pueden explicar. El espectador 

es quien ejerce la interpretación, pero además depende de un «intermediario» que viene 

siendo una fuente literaria o verbal, que en el caso de este trabajo es fundamental, ya que 

el arte cristiano necesita de ello para poder reconocer el tema presente en determinada 

obra de arte59.  

Por otro lado, de Mahíques es importante recoger una última idea, en referencia 

al concepto interpretación, entendido como la función que permite la comunicación. 

Comenta que toda creación artística es una interpretación, un acto de interpretación 

llevado a cabo por el historiador, tratando de adentrarse en ella. Pero además, no debemos 

entender el arte como tal, sino la intención con la que una persona ha creado una obra, ya 

que ésta ha sido creada con la intención de comunicar algo, con lo cual supone ya de por 

si un acto de interpretación60. De modo que lo que vamos a analizar no son más que 

interpretaciones de los propios escultores, quienes han recreado ciertos temas recogidos 

                                                             
57 GARCÍA MAHÍQUES. Los tipos iconográficos…, op. cit., pp. 22-23.  
58 GARCÍA MAHÍQUES. Iconografía e Iconología…, op. cit., pp. 172-173.  
59 GARCÍA MAHÍQUES. Iconografía e Iconología…, op. cit., p. 95.  
60 GARCÍA MAHÍQUES. Iconografía e Iconología…, op. cit., pp. 230-237.  
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de la tradición oral y escrita, los cuales resultan fruto de interpretaciones ya que cada 

escultor es libre de recrear su obra propia partiendo de un mismo tema.  

A partir de estas aclaraciones primeras, antes de iniciar el análisis propiamente 

dicho, cabe recalcar que la intención de este trabajo es revelar los temas que se desarrollan 

principalmente en la zona, sin entrar en motivos constructivos y detalles. La intención es 

presentar puntos en común y diferencias entre dichos ejemplares, estableciendo posibles 

influencias entre unos y otros, o por el contrario, recalcando aquellas diferencias y 

destacando los que poseen unos motivos menos recurrentes.  

4.2. Motivos y temas iconográficos  

Si bien en Cangas do Morrazo se pueden contabilizar aproximadamente unos 

cuarenta cruceiros, repartidos en sus cinco parroquias, en este estudio se tomarán en 

consideración veinte ejemplares, escogidos por el interés que suscitan los motivos que 

poseen y cuyas imágenes pueden encontrarse en el Anexo II. Son los siguientes:   

- Cruceiro de la Capilla de San Roque, principios XVII. (Fig. 1, 26) 

- Cruceiro Cristo da Laxe, S. XIX. (Fig. 5) 

- Cruceiro de Cruz de Castro, 1881. (Fig. 16) 

- Cruceiro de Lameiro (Autoría: Antonio Caamaño Martínez), 1898. (Fig. 15, 18) 

- Cruceiro del atrio de la Iglesia de Darbo, finales XVII, principios XVIII. (Fig. 17) 

- Cruceiro de Hío (Autoría: Ignacio Cerviño Quinteiro), 1872. (Fig. 29, 30, 31) 

- Cruceiro de Soaxe, principios XVIII. (Fig. 11) 

- Cruceiro de San Lorenzo de Vilanova, 1970 aprox. (Fig. 9, 21, 22, 23, 24, 25) 

- Cruceiro Baixada Areabrava, segundo tercio XVIII. (Fig. 34) 

- Peto de ánimas de la Magdalena, 1878. (Fig. 6) 

- Calvario iglesia de Coiro, siglo XVII (Fig. 12, 19) 

- Cruceiro da Graña, A Pedreira, 1990. (Fig. 8, 20) 

- Cruceiro capilla de Santo Domingo, finales del XIX. (Fig. 28) 

- Cruceiro da Misericordia, 1895. (Fig. 35) 

- Cruceiro de la Fábrica de Massó, finales XIX. (Fig. 10) 

- Cruceiro de Síngulis, siglo XVII. (Fig. 14) 

- Cruceiro do Sinal, 1721. (Fig. 13) 

- Cruceiro del cementerio de Cangas, finales XVI. (Fig. 27)  
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- Cruceiro de Castrillón, finales XIX. (Fig. 37) 

- Cruceiro de la calle San José, principios XX. (Fig. 36)  

En los próximos apartados abordaremos cuáles son los motivos y temas que más 

abundan en los cruceiros y cuáles presentan un carácter excepcional. Asimismo, 

trataremos de forma individual aquellos ejemplares que resultan más singulares, 

dedicando el epígrafe final a analizar las novedades aportadas por el cruceiro de Hío y su 

repercusión. En el Anexo I está incluida una tabla con los temas y motivos de los cruceiros 

que recoge este TFG de manera resumida.  

4.2.1. Motivos y temas iconográficos recurrentes  

La figura de Cristo crucificado en el anverso es uno de los temas más repetidos: 

cabeza ladeada a la derecha, brazos extendidos, tres clavos, paño de pureza anudado a la 

derecha —por norma general— y en muchas ocasiones acompañado del I.R.N.I. sobre su 

cabeza. Pero en el caso de algunos cruceiros estas cuestiones no se cumplen. En el caso 

del Cristo da Laxe (Fig.5), situado en el Camiño Vello de San Roque, nos encontramos 

con que la cabeza se ladea hacia la izquierda. Este cruceiro, además, se corresponde con 

los denominados cruceiros de crucifijo, caracterizados por presentar únicamente la figura 

antropomorfa de Cristo. Poseen tanto una cruz tanto de carácter circular como 

rectangular, a los que se les añade, en muchas ocasiones realizado en otro material, la 

figura del crucificado, prácticamente exenta de la cruz. En Cangas hay seis ejemplares 

destacados con estas características (Figs. 5, 6, 34, 35, 36 y 37). Existen otros que 

responden a esta tipología, pero llamamos la atención sobre estos seis porque guardan 

mayor similitud con los crucifijos devocionales ya que no están realizados completamente 

en piedra, o como en el caso del cruceiro de la bajada a Areabrava (Fig. 34), recogido en 

este trabajo por su antigüedad. Uno de ellos, asociado a un peto de ánimas en el lugar de 

la Magdalena (Fig. 6), del cual comenta Fernández de la Cigoña que Eugenio Eiroa 

Hermo ya había mencionado que se trataba de un cruceiro realizado por el mismo escultor 

del Cruceiro de Hío, Ignacio Cerviño Quinteiro. Este tipo de cruceiros policromados aun 

se mantiene en algunos cruceiros de Galicia, pero era más comunes anteriormente61.  

                                                             
61 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. Cerviño contra Cerviño. Sanguiñeda, Mos, Pontevedra: 

Asociación galega para a cultura e a ecoloxía, 2013. Pp. 58-60. 
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Por otra parte, Castelao hacía referencia en una de sus ilustraciones en el libro As 

cruces de pedra na Galiza al tratamiento del costillar de Cristo en varias zonas del 

territorio gallego. En uno de estos dibujos recoge su percepción sobre la elaboración 

anatómica de Cristo en Cangas (Fig. 7). Según él, el costillar se dispone en forma de M, 

sin marcar ningún tipo de musculo abdominal. Analizando esta característica en 

profundidad, nos damos cuenta de que es una norma general que se cumple en 

prácticamente todos los ejemplares expuestos. El formato en M no se cumple 

especialmente, pero sí que todos poseen el costillar muy marcado, más bien redondeado 

hacia los lados y el abdomen plano, como haciendo hincapié en que estamos ante el 

cuerpo difunto de Cristo.  

De los veinte ejemplares incluidos en este TFG, un total de diecisiete representan 

a Cristo crucificado en el anverso. Los tres restantes vendrían siendo dos piedades en el 

anverso y el descendimiento de Cristo, que se corresponde con el Cruceiro de Hío.  

Respecto a la escena de la Piedad, reúne el dramatismo de las figuras en el cuerpo 

de Cristo muerto y en el rostro de dolor de María, que lo sostiene en sus brazos. A partir 

de la Edad Media el arte consideró añadir en su repertorio iconográfico a la Dolorosa, 

representada tanto con su hijo en el regazo como sola. De tal modo que así se configuran 

dos tipos iconográficos, el de la Piedad y la Virgen de los Dolores —que comienza a 

partir del 142362—. Comenta Manuel Trens que, en este tema, por lo general los artistas 

se entregan al dramatismo dejando atrás todo simbolismo, dejándose llevar hacia una 

imagen de lo mas teatral y académica63. Una de las Piedades que se recoge en este TFG 

y cuya referencia última está en la obra de Miguel Ángel, es en el Cruceiro da Graña 

(Fig.8). Dos representaciones más en las que aparece el tema de la Piedad son el cruceiro 

de Vilanova (Fig.9) y en el de Massó (Fig.10). 

En el caso de la imagen mariana, apenas podemos hablar de un tema iconográfico 

predominante por excelencia, pero la Virgen de los Dolores o la Soledad son los más 

destacados. Estas dos representaciones responden a las dos devociones a la Virgen más 

                                                             
62 REAU, L. Iconografía del arte cristiano, Tomo 1, Volumen 2, Iconografía de la Biblia Nuevo 

Testamento. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000. Pp.116-119. 
63 TRENS, M. María, Iconografía de la Virgen en el arte español. Madrid: Plus-Ultra, 1947. Pp. 204-223.  
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fuertes en Cangas. Aunque no tan recurrentes, también se recogen los temas de la Virgen 

de la Ternura, la Virgen Coronada y la Virgen de la Asunción.  

La Virgen de los Dolores, también conocida como la Virgen de las Siete Espadas, 

recibe este nombre porque corresponde con los siete dolores de María: Profecía de 

Simeón (circuncisión), Huida a Egipto, La pérdida del Niño Jesús que permanece en el 

templo en medio de los doctores, Cristo con la Cruz a cuestas, La Crucifixión, el 

descendimiento de la cruz y el entierro. Siete espadas dispuestas en circulo atravesando 

el corazón de la Virgen, tres por un lado y cuatro por el otro64. Además de esta 

característica, normalmente también se la representa con una lágrima sobre el rostro como 

ocurre en el Cruceiro de Soaxe (Fig.11).  

Otra de las imágenes marianas que se repite en varios ejemplares es la Virgen de 

la Soledad. Se identifica por el sentimiento de angustia en el rostro, acompañado por las 

manos, colocadas próximas a sus mejillas. En el Gótico se la representa con las manos 

juntas sobre el pecho, sentada y con las facciones estrujadas del dolor. Ladea la cara 

generalmente y su cabeza está cubierta por un manto que, aunque se encuentre sin 

policromía, en principio era negro65. En ocasiones puede confundirse con la iconografía 

de la Inmaculada Concepción, pero es un motivo que no suele estar asociado a los 

cruceiros. Por lo general, los querubines se sitúan siempre en el reverso junto con la 

virgen, si no es debajo de sus pies es en el capitel y también encontramos que a veces se 

encuentran en ambas partes. Este repertorio podemos encontrarlo en el Calvario de la 

iglesia de Coiro (Fig. 12) y en el Cruceiro do Señal (Fig. 13), se representa la Stabat 

Mater, también conocida como madre a los pies de la cruz.  Mientas que en el caso del 

Cruceiro de Síngulis (Fig. 14) —considerado el más antiguo de la villa, también 

denominado Cruceiro da Virxe do Amparo— se representa la Virgen de la Soledad con 

su iconografía tradicional.  

En el resto de cruceiros encontramos la imagen de la Virgen sujetando en sus 

brazos al niño Jesús, en estos casos podemos identificar primero a la Virgen del Rosario 

en el Cruceiro de Lameiro (Fig.15).  

                                                             
64 TRENS. María, Iconografía de la Virgen…, op. cit., pp. 225-233.  
65 TRENS. María, Iconografía de la Virgen…, op. cit., p. 223.  
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Uno de los temas que también se repite en un par de ocasiones es el de la Virgen 

con el Niño. Este motivo se extrae de la tradición Bizantina y fue concebida como una 

imitación de Cristo en el campo iconográfico. En uno de los casos, como es en el cruceiro 

de Cruz de Castro (Fig.16) puede apreciarse una actitud más cercana entre el niño y su 

madre, por lo que podríamos estar hablando de una Virgen de la Ternura, mientras que 

en el otro, en el cruceiro del atrio de la Iglesia de Santa María de Darbo (Fig. 17), la 

relación entre ambos es distinta, dominada por la frontalidad, por lo que estaríamos ante 

un tipo diferente, asociado a la Virgen de Guadalupe.   

4.2.2. Ejemplares excepcionales  

Los dos grandes conjuntos que se presentan como casos excepcionales dentro de 

esta selección son: El Cruceiro de Desenclavo del Santísimo Cristo de la Luz (Fig. 29, 

30, 31), conocido comúnmente como Cruceiro de Hío, ya que es el único que 

encontramos en esta zona, y el Calvario de la iglesia parroquial de Coiro (Fig. 12, 19). 

Ambos son la excepción más destacable del grupo de cruceiros presentes en la localidad, 

a pesar de que el Calvario pase más desapercibido.   

Otros casos que cabe destacar en este apartado son aquellos ejemplares con una 

figura antropomorfa en el centro del fuste, Santiago Peregrino y san Roque, ambos 

dedicados a la peregrinación. Pero también podemos relaciona a san Roque con san 

Sebastián, localizado en el reverso de uno de los cruceiros que aquí se recogen. Hay otro 

ejemplar dedicado a los peregrinos en Vilanova, con un repertorio iconográfico de lo más 

interesante a pesar de tener medio siglo, pero que cabe destacar igualmente y por ello será 

analizado en el siguiente apartado con mayor detenimiento.  

Existen otros casos que presentan motivos excepcionales como es el caso del 

Cruceiro de Vilanova en el que en su base se ve representado el tema del Tetramorfos 

(Fig. 22, 23, 24, 25). Y por último y no menos importante, un ejemplar con un Cristo de 

cuatro clavos.  

 

 

4.3. Estudios de caso   

4.3.1. Cruceiro de Lameiro (Figs. 15, 18) 
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Indica su inscripción que fue realizado por Antonio Caamaño Martínez en el 1898. 

Es quizás uno de los más interesantes ya que posee ciertos temas iconográficos que no 

encontraremos en otros. En el caso de la imagen de la Virgen del Rosario, se presenta 

como una «prolongación» de la Virgen de la Misericordia. El rosario designa una corona 

de rosas —idea inicial del rosario— pero a posteriori fueron sustituidas por cuentas. En 

este caso se presenta la figura mariana de pie, más deudora de la iconografía de la Virgen 

de los Siete Dolores que del último tipo iconográfico que se configuró en el que se la sitúa 

sentada con el niño sobre sus piernas. Además, algo que no se corresponde con uno de 

sus atributos más comunes es la corona con la que se representa. Es mucho más común 

encontrarla con una aureola, pero es evidente que en piedra esto sería imposible a menos 

que llevase algún añadido de otro material66. Destacarlo también por la figura que 

presenta en el fuste, aunque existe otro ejemplar que posee esta característica. En este 

caso se trata de un Santiago Peregrino (Fig. 18) (Santiago Zebedeo o Santiago el Mayor), 

que incluso puede ponerse en relación con san Roque, dado que estamos hablando de dos 

representaciones de santos dedicados a la peregrinación. Lo reconocemos perfectamente 

por los atributos que posee, como el sombrero de ala ancha, las conchas, el cayado, la 

calabaza y capa como atuendo de peregrino67.  

4.3.2. Calvario iglesia de Coiro (Figs. 12, 19) 

La novedad que presenta el Calvario de Coiro (Fig. 19) dentro de los cruceiros de 

la villa es que estamos ante «otro tipo» ya que se configuran a partir de tres cruces, 

representando el sacrificio del Gólgota. Generalmente aparecen en el centro Cristo y a su 

derecha e izquierda Dimas y Giestas con los pies atados, o también María y José. En  este 

caso podemos ver únicamente las cruces desnudas sin ningún tipo de figura antropomorfa 

que acompañe a la central. La razón por la que se levantan estos conjuntos triples va 

asociada normalmente a las representaciones teatrales en los atrios de las iglesias durante 

la Semana Santa pero también se justifica por medio del “vía crucis”, que posiblemente 

tengan el mismo origen68. En este ejemplar se presenta al crucificado dándole la espalda 

a la iglesia, sobre una calavera con dos tibias que se sitúa en el capitel sobre el que se 

                                                             
66 REAU. Iconografía del arte cristiano…, op. cit., pp. 129-130.  
67 CARMONA MUELA, J. Iconografía Cristiana, Guía rápida para estudiantes. Madrid: Istmo, 1998. Pp. 
63-64. 
68 LAREDO VERDEJO. Os nosos cruceiros..., op. cit., pp. 293-294. 
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levanta la cruz. De modo que el reverso, en el que se encuentra la Virgen de la Soledad 

está de cara a la portada.  Parece que la pretensión inicial de esta disposición es formar 

un conjunto monumental con la obra Barroca al fondo, dado que se encuentra en una 

situación sobre elevada y debido a ello es necesario acceder desde una escalinata, por lo 

que quizás es una de las obras más destacadas junto con el Cristo da Luz.  

4.3.3. Cruceiro da Graña (Figs. 8, 20) 

En este caso se representa la escena de la Piedad con Cristo sobre las rodillas de 

la Virgen, una disposición que sin duda recuerda la escultura de Miguel Ángel en la 

manera de disponer a ambos personajes. En los otros cruceiros en los que se representa 

este mismo tema la disposición de Cristo cambia, ya que está siendo sostenido por la 

Virgen y apoyado sobre las rodillas de su madre, semejando un cuerpo más pesado y 

ganando verosimilitud y armonía estructural69.  

De este ejemplar también debemos mencionar los motivos de la Pasión de Cristo 

(Fig. 20), distribuidos tanto por el fuste como por el capitel. Empezando por la zona 

inferior del fuste encontramos: la columna envuelta por el flagelo con el que se azotó a 

Cristo treinta y nueve veces, le siguen la lanza que Longino le clavó a Cristo en el costado 

cinco veces y la esponja. En la parte superior del fuste el martillo cruzado con las tenazas; 

uno usado para clavar las piernas y manos de Cristo a la cruz y el otro para extraer los 

clavos en el descendimiento. En el capitel, de forma cuadrangular encontramos de 

izquierda a derecha: la cartela con el I.N.R.I., la corona de espinas y los tres clavos. Por 

último, en la cruz se dispone el paño de pureza. Junto con la escena de la Pasión, se 

desarrolla un conjunto iconográfico que hace referencia al Prendimiento, la Crucifixión 

y el Descendimiento70.  

4.3.4. Cruceiro de Vilanova (Figs. 9, 21, 22, 23, 24, 25).   

Un ejemplar que también contempla una Piedad en su repertorio iconográfico es 

el de la capilla de Vilanova, en Hío. Aunque quizás lo más destacado del conjunto es la 

base y los dos personajes que acompañan al crucificado, aportando así una visión de los 

motivos en la cruz casi de bulto redondo. Identificando el anverso como la cara en la que 

está situada la inscripción en la cual se puede leer: «Amigo que me visitas por este siempre 

                                                             
69 REAU. Iconografía del arte cristiano…, op. cit., pp. 116-119. 
70 CAMÓN AZNAR. La pasión de Cristo…, op. cit., pp. 32-99.  
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sin miedo adelante, serás un buen peregrino que llegaste a este rincón de Galicia a visitar 

en Vilanova este cruceiro con amor y alegría». Por tanto, tanto por la inscripción como 

por ciertos atributos que se incluyen en el capitel como es la venera, está claro que está 

dedicado al peregrino. Empezando por la base, se identifican las figuras del Tetramorfos 

en las cuatro caras que la conforman, representadas como símbolos. En el anverso se 

identifica a Marcos en su forma zoomorfa del león, en el lado derecho Juan en su forma 

de águila, en el reverso Mateo como figura antropomorfa y finalmente le sigue la figura 

zoomorfa de Lucas, identificada como un toro71 (Fig. 21,22,23,24).  

Generalmente no es habitual encontrarnos con este repertorio iconográfico en los 

cruceiros, dado que no se asocia directamente con la escena de la crucifixión. Pero en las 

cruces de orfebrería, sabemos que este esquema es similar, dado que Cristo es situado en 

el crucero, mientras que dichas figuras se sitúan en los extremos de los maderos. La 

interpretación cristológica según san Gregorio es que se asocian a los atributos del propio 

Cristo; hombre en su nacimiento, toro en su muerte, león en su resurrección y águila en 

su ascensión72. Aunque una de las ideas principales que sustenta el hecho de que en la 

base se encuentre representado el tetramorfos, no es más que la que se recoge en ciertos 

retablos, en cuya predela se figuran los evangelistas para aludir a su papel como pilares 

de la Iglesia.    

Por último, en la cruz se inscribe la figura de Cristo como es habitual, pero a su 

vez, a izquierda y derecha lo acompañan dos figuras que corresponderían con la Dolorosa, 

portando un manto que le cubre todo el cuerpo y a izquierda San Juan, el cual 

identificamos a partir del cáliz que sujeta en sus manos (Fig. 25).  

4.3.5. Cruceiro Capilla de san Roque (Figs. 1, 26) 

Un caso que ya destacaba Castelao en su Cruces de pedra na Galiza y sin duda 

cabe mencionar, debido a que por norma general no es habitual encontrarse a san 

Sebastián (Fig. 26) en el reverso de las cruces como ocurre en el Cruceiro de la Capilla 

de san Roque. Se reconoce al santo porque sigue el esquema representativo que se impone 

desde el Renacimiento —de la mano de Mantegna— de situarlo sobre una plataforma o 

cubo maniatado por la espalda, levantando levemente la cabeza hacia el cuelo y con la 

                                                             
71 REAU. Iconografía del arte cristiano…, op. cit., p. 711.  
72 REAU. Iconografía del arte cristiano…, op. cit., p. 712. 
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boca entreabierta73. Como santo antipestífero que es, suele estar vinculado a otros que 

actúan predicando su condición de sanadores. De modo que la razón que justifica este 

tipo iconográfico poco habitual en los cruceiros, viene dada por la proximidad que 

presenta con la capilla dedicada a san Roque, abogado por excelencia ante la peste y todo 

tipo de epidemias74.  

4.3.6. Cruceiro del Cementerio de Cangas (Fig. 27)  

En este cruceiro se presenta una figura localizada en el medio del fuste, que la 

tradición oral ha vinculado a san Roque. No obstante, después de comparar fuentes tanto 

escritas como visuales, todo apunta a otro santo. En este caso no se identifica claramente 

el atributo que porta en la mano derecha, pero por lo general san Roque, suele agarrar el 

bordón, y porta el gorro también aludiendo a la peregrinación. Lo acompaña un perro que 

lame su bubón en la pierna75. En este caso, el animal presenta un estado de deterioro muy 

considerable, por lo que nos resulta complicado de identificar. Observando que no 

estamos ante la figura de san Roque, puesto que sus atributos no lo acompañan, la única 

que puede responder a una construcción compositiva similar es san Bartolomé (Fig. 27). 

Esta hipótesis se basa en los siguientes atributos: primero, en su mano lleva un objeto de 

forma rectangular, pudiendo tratarse del atributo que alude a su martirio, un cuchillo; 

segundo, suele ir acompañado a sus pies de un demonio encadenado. Por otra parte, la 

figura posee unos pliegues en torno a la zona del torso que, en caso de ser san Roque, no 

correspondería con las vestimentas de peregrino con las que se suele representar. De 

modo, que caso de tratarse de san Bartolomé, lo que serían estos pliegues no es más que 

su piel76.  

El elemento común que se encuentra en ambos se localiza en la base, cuyos 

motivos iconográficos responden a calaveras y tibias, que, como se dijo al inicio del 

trabajo aludirían al Gólgota. En estos dos casos estamos hablando de santos muy 

                                                             
73 Carmona Muela menciona que según Pacheco «está mostrando cada herida y clamando por tantas bocas 

al cielo, pidendo misericordia para nosotros, y nos libra del mal contagioso». CARMONA MUELA, J. 

Iconografía de los santos. Madrid: Akal, 2008. P. 424. 
74 TORRICO LORENZO, I. “San Roque, el peregrino antipestífero de Montpelier”. Revista Digital de 

Iconografía medieval [en línea]. 2017, vol. IX, nº18. Recuperado el 13/06/2019 de 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2017-12-24-7.%20San%20Roque.pdf>.  
75 Recuperado el 13/06/2019 de <https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2017-12-24-
7.%20San%20Roque.pdf>  
76 CARMONA MUELA. Iconografía de los santos…, op. cit., pp. 40-41.  
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vinculados a la muerte y la sanación, por lo que no es casual que presenten estos motivos 

y precisamente son los únicos cruceiros en la zona en los cuales se ven plasmados, por lo 

que no parece casual.  

Además, comentar que por el tratamiento tanto de las telas, la posición de los 

brazos del Cristo y el paño de pureza, pertenecería al periodo manierista (finales del siglo 

XVI). Por ello podemos estar ante el cruceiro más antiguo de Cangas, por delante del de 

Síngulis.  

4.3.7. Cruceiro atrio de la iglesia de Darbo (Fig. 2, 17) 

En un principio en el reverso se puede contemplar una Virgen con el niño en 

brazos. A diferencia de otras que ya hemos mencionado, en este cruceiro posee una 

especie de tocado que le rodea la cabeza, que corresponde con la moda de principios del 

XVIII y que es más propio de las esculturas de vestir. Puesto que la iconografía de esta 

Virgen se desliga en cierta manera de lo que ya hemos visto, ciertos atributos nos llevan 

a identificarla con la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Llegó a Galicia a partir 

de la segunda mitad del XVII, un dato que reafirma la teoría. En cuanto a su iconografía, 

suele representarse normalmente con un halo solar, la luna a los pies y las manos unidas, 

túnica rosácea muy decorada77. Generalmente aparece con un manto muy amplio, 

coronada y con un báculo en su mano derecha, y el niño en su izquierda. Por tanto, 

estamos ante una excepción ya que es el único cruceiro en Cangas en el que aparece este 

tema.  

4.3.8. Cruceiro da Laxe (Fig. 5) 

Este cruceiro llama principalmente la atención por su fuerte policromía, que según 

se comenta, procede de una pintura especial para los cascos de los barcos. Esto resulta 

curioso, pero en zonas marineras se solía llevar a cabo esta práctica con el fin de proteger 

el cruceiro de los elementos externos y así evitar su deterioro. Es precisamente por esta 

razón por la que el conjunto presenta un aspecto más muñequil. Lo encuadramos en la 

tipología de cruceiros de crucifijo en los que únicamente se encuentra el crucificado, muy 

recurrentes en la comarca.  

                                                             
77 FREIRE NAVAL, A.B. “La devoción a la Virgen de Guadalupe en Galicia”. En XX Ruta Cicloturística 

del Románico Internacional. Poio, Pontevedra: Anduriña, 2001. Pp. 189-190.  
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4.3.9. Cruceiro de Santo Domingo (Fig. 28) 

El último a destacar es el Cruceiro de Santo Domingo, que presenta un crucificado 

de lo más excepcional y el único en la zona con esta característica. Como ya se comentaba, 

Cristo normalmente aparece clavado a la cruz por medio de tres clavos, uno de los cuales 

es colocado a sus pies de manera que el derecho se sobrepone sobre el izquierdo. Pero en 

este caso, lo que ocurre es que los pies no se superponen, sino que al flexionar las piernas 

quedan colocados de manera que se sitúan paralelos el uno al otro. De modo que 

estaríamos así ante un Cristo de cuatro clavos y no tres. Aunque no aparezcan labrados, 

se presupone, ya que resulta imposible que sin cruzar las piernas un pie se superponga 

sobre el otro. Resulta muy peculiar este tipo iconográfico, ya que los cuatro clavos 

responden a más a las representaciones de época medieval. Es a partir del XIII cuando 

comienzan a verse Cristos de tres clavos.  

4.3.10. Anillo en el varal: elemento recurrente  

Por ultimo, una característica que se puede encontrar en prácticamente todos los 

ejemplares y que puede ser considerada incluso como un rasgo propio —ya que a 

excepción de la localidad canguesa, en otros lugares de Galicia no se encuentra este tipo 

de decoración— es el anillo situado en el fuste, por debajo del capitel. Como evidencia 

la tabla incluida en el anexo, este motivo podemos encontrarlo reiteradas veces en 

diversidad de ejemplares y resulta particular debido a que, por lo general, el varal se 

encuentra despejado a excepción de algún elemento antropomorfo como ya hemos visto.  

4.4. Novedades y repercusión del cruceiro de Hío 

Sabemos que la provincia de Pontevedra está considerada como la que más 

cruceiros acoge y también la que muestra un mayor número de Desenclavos, constando 

de un total veintiuno. Así como la única que posee un Enclavamiento78. Dada su 

complejidad y maestría, el Cruceiro de Hío (Fig. 29, 30, 31) —también conocido como 

El Cruceiro de Desenclavo del Santísimo Cristo de la Luz— se proclama como el cruceiro 

ejemplar más destacado en la localidad y también a nivel gallego. Ha sido si cabe, uno de 

los más comentados durante años en multitud de revistas, periódicos, artículos e incluso 

mencionado por grandes autores de la literatura. La temática escogida surge, según 

                                                             
78 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. Entre encravamentos profundos e desencravos amorosos. 

O encravamento e desencravamento na imaxinería galega. Vigo: Editorial Galaxia, 2001. P. 27.  
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Fernández de la Cigoña, a raíz del monotema reiterado de las representaciones de Cristo 

muerto en la cruz. Optando por explorar nuevos caminos, se considera pertinente la 

realización de la escena previa a la muerte, momento en el que se inicia la redención de 

la humanidad79.  

 Levantado en 1872 por Ignacio Cerviño, según la atribución actualmente más 

aceptada, se considera una obra de estilo Neobarroco por el modo de concebirla. Se 

representan los temas de: La caída del hombre o Pecado Original en el basamento, la 

Promesa de Salvación en el fuste y la Realización de la promesa; Redención y el 

Descendimiento. En el basamento se recogen tres escenas entre las que se diferencian: El 

pecado original; dispuesta en dos hornacinas diferentes, Cristo resucitado en el Limbo de 

los Justos y en la principal se representa a la Virgen del Carmen, intercesora de las almas 

del Purgatorio80.  

Conocemos un par de Descendimientos anteriores a la realización del cruceiro de 

Cerviño. Uno de ellos se localiza en Santa Mariña de Covelo, levantado en el 182981. Otro 

se localiza en Suevos (Mazaricos)82, del año 1861, ejecutado por Andrés Castro 

Fernández, también conocido como «Vello Santeiro de Chave». A partir de estos 

antecedentes, podríamos hablar de una posible inspiración a la hora de llevar Cerviño a 

cabo el Cruceiro de Hío. Su inspiración si es que la hubo se encuentra en Lousame, lugar 

de nacimiento de Andrés Castro y Manuel Ces Freire, quienes llevaron a cabo todos los 

Desenclavos del siglo XIX83. Siete años después de la realización del Cruceiro de Hío se 

levanta otro cruceiro que cabe mencionar, situado en Eiroa, parroquia de Noia, en el año 

1879.  

Podemos ponerlo en común con el Santo Cristo dos Aflixidos (Fig. 32) en Covelo, 

posiblemente también realizado por Cerviño en el 189984. A pesar de no tratarse de un 

                                                             
79 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ. Entre encravamentos profundos..., op. cit., p. 68.  
80 CAMPOS GARCÍA, B. El crucero de Hío, Cangas (Pontevedra). Pontevedra: Excma. Diputación de 

Pontevedra, 1985. N.p.  
81 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ. Entre encravamentos profundos..., op. cit., p. 127.  
82 Conocido como Cruceiro do Cirloán. En la web Patrimonio Galego (recuperado el 15/06/2019 de 

<http://patrimoniogalego.net/index.php/89711/2016/10/cruceiro-do-cirolan/>) se lo atribuyen al escultor 

Francisco María Rodeiro Pemuy, pero Estanislao Fernández de la Cigoña se lo adjudica a Andrés Castro 

Fernández.  
83 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. «Ignacio Cerviño e os cruceiros de Desencravo do seu 
tempo». En Boletín da emisión Selo Cruceiro de Hío. Cangas: 2002. Pp. 21-24.  
84 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ. Entre encravamentos profundos..., op. cit., p. 84 
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Descendimiento, es uno de los ejemplares en el panorama artístico gallego junto con el 

de Hío que debemos citar en este TFG. Comparten ciertas características como es la 

representación de las Benditas ánimas del Purgatorio. Excepto en el de Covelo, en ambos 

se recogían esmolas con el fin de pedir redención a las ánimas del purgatorio85. Pero, por 

otro lado, tanto el de Hío como el de Covelo la originalidad se encuentra en la 

representación del Limbo de los Justos. Y una diferencia clara es que en el de Hío la cruz 

se presenta como redención del pecado, mientras que en Covelo, las virtudes cardinales, 

encuentran el modelo en la cruz86.  

Una de las novedades que ofrece esta obra de cantería es, primero, el tratamiento 

que ofrece el escultor a los temas y como enlaza Antiguo y Nuevo Testamento en altura. 

Segundo, la creación de una escultura más cercana al mundo de la imaginería en madera 

que a la escultura en piedra. La dificultad que supone labrar el granito no se deja patente 

en este caso, sino todo lo contrario, se aprecia un dominio absoluto del material. En este 

sentido se puede decir lo mismo en cuanto al tratamiento anatómico de las figuras y la 

expresividad de los cuerpos. Esto es palpable en las figuras de Nicodemo y José de 

Arimatea que se encuentran semisuspendidas en el aire, se puede apreciar la maestría y 

dominio del material. Nunca antes en una escultura de estas características se habían 

condensado tantos temas juntos, ni se había llevado a cabo un repertorio iconográfico de 

tal complejidad en una escultura de piedra. Por tanto, debe considerarse una de las 

mejores esculturas de ámbito religioso realizadas hasta nuestros días.  

A partir del 1872 el número de Desenclavos se incrementa y vamos a encontrarnos 

con ejemplares que sin duda beben del famoso cruceiro. Como ya se comentaba en 

párrafos anteriores, el más coetáneo a este es el de Eiroa. Otro desenclavo se encuentra 

en Lousame, atribuido a Andrés Castaño, «O vello santeiro de chave». El anteriormente 

citado localizado en Suevos, Mazaricos. Y por ultimo, entre los más importantes, en 

Vilariño, Rois87. Pero, también es necesario citar el Desencravo das Cachadas (Fig. 33), 

                                                             
85 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ. Entre encravamentos profundos..., op. cit., pp. 129-130.  
86 SÁ BRAVO, H. de. Las rutas del románico en la provincia de Pontevedra. Pontevedra: Caja provincial 
de Pontevedra, 1978. P. 82.  
87 Recuperado el 13/06/2019 de <http://cruceirosdegalicia.xyz/Cruceiros/Web/CrDeDesenclavos.html> 
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a la entrada de una casa particular en Ponteareas, reconocida como obra de Ignacio 

Cerviño por Eugenio Eiroa88.  

Su repercusión en el ámbito artístico gallego denota el potencial que posee formal 

y constructivamente. En la actualidad el atrio de la Iglesia de San Andrés de Hío, en el 

cual se emplaza, es uno de los lugares más visitados durante todo el año. La importancia 

que posee esta obra supera incluso el panorama internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

                                                             
88 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ. Cerviño contra Cerviño…, op. cit., pp.115-116. 



Estudio iconográfico de los cruceiros de Cangas do Morrazo a partir del Cruceiro de Hío 
 

 

 
    

37 

Ignacio Cerviño ha dejado un gran legado en Cangas que es necesario visibilizar. 

Somos deudores de su escultura en infinitud de espacios sacros y públicos. Su estancia 

en el pueblo durante años provocó una fructífera vida artística dando lugar a una 

producción de veinte obras, repartidas en diferentes emplazamientos como, por ejemplo, 

la Ex Colegiata de Santiago de Cangas, en la cual se encuentran imágenes de santos que 

todavía hoy se sacan a procesión en Semana Santa, panteones, fuentes e incluso llegó a 

trabajar como restaurador en el caso de las bóvedas de la Iglesia de San Salvador de Coiro. 

Sin duda podríamos decir que, a nivel de producción, es el artista que más obra tiene en 

el pueblo, dejando así un legado cuyo valor resulta incalculable.   

Aunque en un nivel menor, también se le debe conceder importancia al resto de 

cruceiros que se tratan en este estudio. Pero, en asuntos patrimoniales suele concedérsele 

una mayor importancia a aquello que tiene cierto atractivo turístico, ya que ha de tener 

una buena presencia y debe responder a ciertas cuestiones de cuidados, emplazamiento y 

accesibilidad. La consecuencia directa, no es otra que dejar relegados a un segundo plano 

ejemplares que cuentan con repertorio no solo llamativo, sino también de gran riqueza 

iconográfica. En Cangas, como ya se ha argumentado, hay dos cruceiros dedicados a la 

peregrinación, dos en los que aparecen santos pestíferos, cuatro piedades con tratamientos 

diferentes y relacionados con la iconografía mariana, ejemplares que recogen motivos de 

la Virgen con el niño, la Virgen de los Dolores y la Soledad; dos advocaciones a las que 

se les tiene gran estima. Tanto es así que el viernes de los Dolores en Cangas es festivo, 

algo que no ocurre normalmente en otros pueblos. Todos ellos conforman un conjunto de 

lo más variado en lo que a temas se refiere, y ha sido interesante llevar a cabo este estudio 

precisamente por diseccionar cada uno de los ejemplares ya solo por conocer y 

comprender aquello que nos rodea a diario y que por lo general mucha gente pasa 

completamente desapercibido.  

Es conveniente recordar que, en temas de patrimonio, si queremos conservar el 

legado que nos ha llegado hasta nuestros días, desde las alcaldías debe cumplirse con la 

ley para evitar la desaparición de los bienes, a partir de una catalogación exhaustiva. En 

un pueblo como Cangas, que cuenta con aproximadamente cuarenta ejemplares que se 

conozcan, es necesario inventariar estos bienes cuanto antes. Según el artículo 91.3 de la 

ley de Patrimonio Cultural de Galicia 5/2016, «pueden ser catalogados bienes de interés 
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cultural los bienes según su valor etnológico, los bienes que conserven de forma suficiente 

su integridad formal y constructiva y los aspectos característicos que determinan su 

autenticidad», incluidos los cruceiros, las cruces de muertos, las de término y los petos de 

ánimas. Esto se llevaría a cabo por medio de incoación, de modo que no estarían 

protegidos hasta la resolución de la misma89. Por tanto, actualmente no disponen de 

ningún tipo de protección más de la mitad de cruceiros gallegos. Únicamente podemos 

hablar de BIC genéricos cuando el bien es anterior al año 1862. Debido a esta ley, el 

Cruceiro de Hío del año 1872 no entra en la protección. Sin duda esta ley incluso resulta 

irrespetuosa con nuestro patrimonio, ya que uno se pregunta como una obra de esta 

categoría no puede ser declarada ya de por sí B.I.C. genérico. Para empezar, es importante 

que desde las instituciones se lleve a cabo un catálogo. En el caso de Cangas, tal y como 

se ha podido comprobar a partir del trabajo de campo, no existe un inventario de ningún 

tipo en el Concello y por tanto se desconocen los cruceiros que existen en la localidad, 

así como la fecha en la que se realizaron. Actualmente en Galicia existen más de 10.000 

cruceiros, de los cuales, posiblemente menos de un tercio no están catalogados. Esta cifra 

debería plantear cuan importante debe ser el mantenimiento y cuidado de estas obras 

como son los cruceiros dentro de la identidad gallega.   

 

 

 

 

 

 

 

6. Bibliografía  

                                                             
89 Ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio Cultural de Galicia [Internet]. Boletín Oficial del 

Estado, 18 de junio de 2016, núm. 147. Recuperado el 13/06/2019 de  
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-5942-consolidado.pdf>   

 



Estudio iconográfico de los cruceiros de Cangas do Morrazo a partir del Cruceiro de Hío 
 

 

 
    

39 

Citada 

CAMÓN AZNAR, J. La pasión de Cristo en el Arte Español. Madrid: Editorial Católica, 

1949. 

 

CAMPOS GARCÍA, B. El crucero de Hío, Cangas (Pontevedra). Pontevedra: Excma. 

Diputación de Pontevedra, 1985. 

 

CARMONA MUELA, J. Iconografía Cristiana, Guía rápida para estudiantes. Madrid: 

ISTMO, 1998. 

 

CARMONA MUELA, J. Iconografía de los santos. Madrid: Akal, 2008.  

 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. Entre encravamentos profundos e 

desencravos amorosos. O encravamento e desencravamento na imaxinería galega. Vigo: 

Editorial Galaxia, 2001.  

 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. «Ignacio Cerviño e os cruceiros de 

Desencravo do seu tempo». En Boletín da emisión Selo Cruceiro de Hío. Cangas: 2002. 

Pp. 21-24.  

 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, E. Cruces e cruceiros xubilares de Galicia. Vigo: 

Asociación galega para a Cultura e a Ecoloxía, 2002. 

 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. Cerviño contra Cerviño. Sanguiñeda, Mos, 

Pontevedra: Asociación galega para a cultura e a ecoloxía, 2013. 

 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. «Cruces, cruceiros e petos do Concello de 

Crecente (Pontevedra)». En Actas do VI Congreso galego de cruceiros. Lugo: Deputación 

de Lugo, 2015. Pp. 176-209. Recuperado el 18/05/2019 de < 

http://cruceirosdegalicia.xyz/Cruceiros/Web/QueSon.html> 

 

FREIRE NAVAL, A.B. «La devoción a la Virgen de Guadalupe en Galicia». En XX Ruta 

Cicloturística del Románico Internacional. Poio, Pontevedra: Anduriña, 2001. Pp. 189-

190. 

 

GARCÍA IGLESIAS, J.B. «Los Cruceiros». En Por Galicia Abaixo [en línea]. 

Recuperado el 7/05/2019 de <https://porgaliciabaixo.com/web/los-cruceiros/> 

 

GARCÍA MAHÍQUES, R. Iconografía e Iconología, Vol. 2, Cuestiones de Método. 

Madrid: Encuentro, 2009. 

 

GARCÍA MAHÍQUES, R. Los tipos iconográficos de la tradición cristiana, Tomo I, La 

visualidad del Logos. Madrid: Encuentro, 2015. 

 



Estudio iconográfico de los cruceiros de Cangas do Morrazo a partir del Cruceiro de Hío 
 

 

 
    

40 

GONZÁLEZ COUGIL, R. La religiosidad gallega ordenada a una liturgia inculturada, 

Volumen I, La fisionomía de la religiosidad gallega. Ourense: Diputación provincial de 

Ourense, 1985.  

 

HERRERO PÉREZ, N. «A relixiosidade cotiá: Deus e os santos». En GONZÁLEZ 

REBOREDO, X.M. (coord.). Galicia: Antropoloxía, Tomo XXVII. A Coruña: Hércules 

ediciones, 1999. Pp. 22-65.  

 

LAREDO VERDEJO, J. M. Os nosos cruceiros, Tomo I. A Coruña: Xuntanza Editorial, 

1992.  

 

LEDO CABIDO, B. (ed.) y PEROZO RUIZ, X.A. (dir.). Enciclopedia Galega Universal, 

Tomo 6. Vigo: Ir Indo, 1999.  

 

MARTÍN RUIZ, L. Cruceiros na provincia da Coruña, 4 vols. A Coruña: Deputación de 

Provincial, 1999.  

 

MORALEJO ÁLVAREZ, S. Formas elocuentes: reflexiones sobre la teoría de la 

representación. Madrid: Akal, 2004. 

 

NÓVOA SANTOS, R. A Santa compaña. Ferrol: Céltiga, 1922. 

 

REAU, L. Iconografía del arte cristiano, Tomo 1, Volumen 2, Iconografía de la Biblia 

Nuevo Testamento. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000.  

 

RODRÍGUEZ CASTELAO, A. As cruces de pedra na Galiza. A Coruña: Ed. Galaxia, 

1984 (1ª ed., 1950).  

 

RODRÍGUEZ SERANTES, M. «Monte Facho-Donón». En Galicia Máxica [en línea]: 

Recuperado el 3/05/2019 de <https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/monte-

facho/> 

 

SÁ BRAVO, H. de. Las rutas del románico en la provincia de Pontevedra. Pontevedra: 

Caja provincial de Pontevedra. 1978.  

 

TORRICO LORENZO, I. «San Roque, el peregrino antipestífero de Montpelier». Revista 

Digital de Iconografía medieval [en línea]. 2017, vol. IX, nº18. Recuperado el 13/06/2019 

de https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2017-12-24-7.%20San%20Roque.pdf> 

 

TRENS, M. María, Iconografía de la Virgen en el arte español. Madrid: Plus-Ultra, 1947.  

 

Páginas web citadas 

 

Construmática. Metaportal de Arquitectura, Ingenierúa y Construcción, 

<https://www.construmatica.com/construpedia/Portada> 

 



Estudio iconográfico de los cruceiros de Cangas do Morrazo a partir del Cruceiro de Hío 
 

 

 
    

41 

Cruceiros de Galicia, < http://www.cruceirosdegalicia.xyz/ >  

 

Patrimonio Galego, < http://patrimoniogalego.net/> 

 

 

 

Consultada 

 

CABADA, A., CUÑARRO PINTOS, F. y LORENZO, X.L. (coords.). Historia 

fotográfica de Cangas. Século XX. Cangas: Asociación Cultural A Cepa, 2014.  

 

CUÑARRO PINTOS, F. Cangas na historia. Aulas de Historia local impartidas na escola 

de Adultos no curso 1999/2000.  

 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, E. Cruces e cruceiros xubilares de Galicia, 

sete séculos de historia. Vigo: Asociación Galega para a cultura e a ecoloxía e Instituto 

Galego de Estudios Mariños, 2001.  

 

GARCÍA IGLESIAS, J.M. Galicia. Hacia la Modernidad: Concreción de nuevos  

ámbitos en lo urbano y lo rural 1750-1900. A Coruña: Fundación Caixa Galicia. 1998.  

 

GILA MEDINA, L. Arte e Iconografía de la Pasión de Cristo en la Granada Moderna. 

Granada: Diputación de Granada, Delegación de Cultura, 2015.  

 

LAREDO VERDEJO, J. L. Galicia enteira 4, Ría de Vigo e Baixo Miño. Vigo: Edicións 

Xerais de Galicia, 1984.  

 

LÓPEZ, R.J. «Devociones y Cultos Marianos en Galicia durante la Edad Moderna». En 

GONZÁLEZ CRUZ, D. (coord.). Religiosidad y Costumbres Populares en Iberoamérica. 

Huelva: Universidad de Huelva, 2000. Pp. 49-88.  

 

GONZÁLEZ HERNANDO, I. «El tetramorfo». Revista Digital de Iconografía Medieval 

[en línea]. 2011, vol. III, nº 5. Recuperado el 13/06/2019 de 

<https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-8.%20Tetramorfo.pdf >. 



Estudio iconográfico de los cruceiros de Cangas do Morrazo a partir del Cruceiro de Hío 
 
 

 
    

 

42 

FIGURA Nº CRUCEIRO CRONOLOGÍA BASE FUSTE CAPITEL CRUZ 
      Anverso  Reverso  

26 Capilla de San Roque  ppios. s. XVII Calaveras y tibias Anillo  -  Crucificado. Cuerpo no 
se despega de la cruz. 
Tres clavos.  

San Sebastián. 
Relacionado con 
san Roque. 

 5 Cruceiro da Laxe  s. XIX Inscripción en la que se 
lee: “A costa de las 
cofradías…” 

Anillo -  Crucificado únicamente 
en el anverso y 
policromando, gran 
corona de espinas. Tres 
clavos.  

-  

16 Cruz de Castro 1881 -  -  -  Crucificado. Brazos 
pegados a la cruz. Tres 
clavos. Paño de pureza 
amplio.  

Virgen con el niño 
coronada.  

15, 18 Cruceiro de Lameiro  1898 CON ALTAR  Santiago 
Peregrino. 
Anillo 

Anverso querubín, 
reverso calavera. 

Crucificado. Brazos 
pegados a la cruz. 
Paño de pureza 
voluptuoso. INRI tipo 
pergamino. Tres 
clavos.  

Virgen del 
Rosario.  

17 Atrio Iglesia de Darbo  fin. s. XVII- 
ppios. s. XVIII 

-  Anillo  Anverso calavera, 
reverso querubín.  

Crucificado con 
cuerpo muy 
despegado de la cruz. 
Tres clavos.  

Virgen de 
Guadalupe?  

29, 30, 31 Cruceiro de Hío  1872 Cuatro vanos. Dos con 
escenas del Paraíso. 
Uno con la bajada al 
Limbo y por último 
una dedicada a las 
almas del purgatorio.  

Promesa de 
salvación: 
Adán y Eva 
púdicos. 
Purísima 
concepción. 

Querubines. Desenclavo. José de 
Arimatea y Nicodemo 
bajan a Cristo de la 
cruz. María, María 
Madalena y San Juan a 
los pies de la cruz.  

-  

Anexos I. Tabla clasificatoria  
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San Miguel y 
San Gabriel.  

11 Cruceiro de Soaxe Ppios. s. XVIII CON ALTAR  Anillo Anverso querubín, 
reverso calavera.  

Crucificado con los 
brazos despegados de 
la cruz. Tres clavos. 
INRI recto.  

Virgen de los 
Dolores o de las 
Siete Espadas. 
Lágrima en el 
rostro.  

9, 21, 22, 23, 
24, 25 

Cruceiro de San 
Lorenzo de Vilanova 

1970 aprox. TETRAMORFOS 
Anverso: león 
(Marcos) 
Reverso: ángel 
(Mateo) 
Derecha: buey (Lucas) 
Izquierda: águila 
(Juan) 

-  Conchas de 
venera.  

Piedad. La Virgen 
sostiene con los brazos 
el cuerpo de Cristo.  

Crucificado con la 
Dolorosa a su 
izquierda y San 
Juan a su derecha 
con el cáliz. 
Cuerpo 
completamente 
pegado a la cruz. 
Tres clavos.  

34 Cruceiro bajada a 
Areabrava  

segundo tercio 
s. XVIII 

-  -  -  Crucificado. Brazos 
despegados. INRI tipo 
pergamino y 
ascendente. Tres 
clavos.  

-  

6 Peto de ánimas de la 
Magdalena  

1878 Inscripción dedicada a 
las Benditas Ánimas 
del Purgatorio.  

-  Querubines.  Crucificado naturalista 
y policromado. Paño 
de pureza voluptuoso. 
INRI tipo pergamino. 
Destaca el cabello. 
Tres clavos.  

-  

12, 19 Calvario de la Iglesia 
de Coiro 

s. XVII -   Anillo Anverso calavera, 
reverso querubín.  

Crucificado. 
Completamente 
pegado a la cruz. Paño 
voluptuoso. INRI 
pequeño. Tres clavos.  

Stabat Mater 
(Virgen a los pies 
de la cruz) con las 
manos en oración 
junto al rostro, 
cabeza ladeada.  

8, 20  Cruceiro da Graña 1990 Inscripción: “Ante la 
presencia del señor y 

Arma Christi 
(instrumentos 

Arma Christi: 
INRI, corona de 

Piedad prototípica. 
Virgen con corazón 

-  
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de la Virgen Santísima, 
Eugenio Núñez 
Martínez levantó este 
monumento el 8-9-
1990.” 

pasión de 
Cristo) 

espinas y tres 
clavos.  

atravesado por las siete 
espadas.  

28 Cruceiro de la Capilla 
de Santo Domingo 

fin. s. XIX -  -  Querubines en 
todas las caras.  

Crucificado. Único con 
cuatro clavos. Paño de 
pureza con cuerda. 
Despega los brazos y 
las piernas de la cruz. 
Cartela INRI tipo 
pergamino grande.  

-  

35 Cruceiro da 
Misericordia  

1895 Inscripción con fecha 
de realización 

Anillo -  Crucificado 
policromado 
únicamente en el 
averso. Paño de pureza 
naturalista. Cartela 
INRI vertical. Tres 
clavos.   

-  

10  Cruceiro de la Fabrica 
de Massó 

fin. s. XIX -  -  Querubines.  Crucificado. Cuerpo 
completamente pegado 
a la cruz.  Paño de 
pureza voluptuoso. 
Cartela de INRI tipo 
pergamino. Tres clavos.  

Piedad con la 
Virgen sosteniendo 
en los brazos a 
Cristo. Cristo más 
pequeño en 
proporciones.  

14 Cruceiro de Síngulis  s. XVII   -  Anillo (justo 
debajo del 
capitel)  

Anverso querubín, 
reverso querubín.  

Crucificado con los 
brazos despegados de la 
cruz. Paño de pureza 
muy reducido. Corona 
de espinas grande. Tres 
clavos. Cartela INRI 
tipo pergamino grande.  

Virgen de la 
Soledad prototípica 
sobre un querubín y 
cubierta por manto 
que estaría 
policromado de 
negro.  

13 Cruceiro del Señal  1721 -  Anillo  Anverso calavera, 
reverso ángel.  

Crucificado con el 
cuerpo completamente 
pegado a la cruz 
excepto un poco las 

Stabat Mater con 
las manos en 
oración cercanas al 
rostro y cabeza 
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piernas que se levantan. 
Paño de pureza 
voluptuoso. Cartela 
INRI tipo pergamino. 
Tres clavos.  

ladeada. Gran 
manto.   

27 Cruceiro del 
cementerio de Cangas 

fin. s. XVI CON ALTAR y 
calaveras con tibias. 
Total calaveras: 5. 
Total tibias: 3.  

San 
Bartolomé? y 
anillo.  

Anverso querubín, 
reverso con 
querubín.  

Crucificado 
completamente pegado 
a la cruz. Paño de 
pureza pequeño. En 
comparación con la 
cruz el cuerpo de Cristo 
es pequeño. Cartela con 
INRI recta. Tres clavos.  

Virgen de la 
Asunción.  

36 Cruceiro calle San José  ppios. s. XX -  -  -   Crucificado 
policromado. Paño de 
pureza naturalista y de 
grandes dimensiones. 
Tres clavos. Cartela con 
INRI plana.   

-  

37 Cruceiro de Castrillón  fin. XIX -  -  -  Crucificado 
policromado. Se 
despega un poco de la 
cruz. Sin cartela con 
INRI.  

-  
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Anexo II. Aparato gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Dibujo por Castelao en As 
Cruces de Pedra na Galiza del 
cruceiro de san Sebastián en la capilla 
de San Roque.   

Fig. 2. Dibujo por Castelao en d As 
Cruces de Pedra na Galiza 
presentando el reverso del cruceiro 
de la iglesia de Santa María de 
Darbo.  

Fig. 3. Dibujo por Castelao del Cruceiro 
de Hío en As Cruces de Pedra na 
Galiza.  

Fig. 4. Dibujo por Castelao en As 
Cruces de Pedra na Galiza del 
Cruceiro del Señal, indicando la fecha 
de 1721. 
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Fig. 5. Cristo da Laxe, Camiño Vello de San Roque. (S. XIX). (Fotografía de la 
autora).   

 

Fig. 7. Dibujo de Castelao en As cruces de 
pedra na Galiza indicando el tratamiento 
anatómico del cuerpo de cristo en diferentes 
zonas de la geografía gallega.  

Fig. 6. Peto de Ánimas de la Magdalena. 
(1878) Atribuído por Eiroa a Ignacio 
Cerviño. (Fotografía de la autora).   
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Fig. 8. Cruceiro da Graña. (1990). 
(Fotografía de la autora).   

Fig. 9. Cruceiro de la capilla de Vilanova.  
(1970 aprox.) Piedad. (Fotografía de la 
autora).   

Fig. 10. Cruceiro de la Fábrica de Massó. 
(Fin. XIX) Piedad. (Fotografía de la autora).   

Fig. 11. Cruceiro de Soaxe, Hío. (pps. 
XVIII) Dolorosa o Virgen de las Siete 
Espadas. (Fotografía de la autora).   
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Fig. 15. Cruceiro de Lameiro (1898). 
Reverso con la Virgen del Rosario. 
(Fotografía de la autora).   

Fig. 14. Cruceiro de Síngulis (S. XVII). 
Reverso con la Virgen de la Soledad 
tradicional. (Fotografía de la autora).   

Fig. 12. Calvario iglesia de Coiro. (XVII) 
Reverso con la iconografía de la Stabat 
Mater (madre a los pies de la cruz). 
(Fotografía de la autora).   

Fig. 13. Cruceiro del Señal (1721). Reverso 
con la iconografía de la Stabat Mater. 
(Fotografía de la autora).   
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Fig. 16. Cruceiro de Cruz de Castro (1881).   
Reverso con la Virgen con el niño. 
(Fotografía de la autora).   

Fig. 17. Cruceiro atrio de la Iglesia de 
Darbo (fin. XVII-pps. XVIII). Reverso 
con la Virgen con el niño.  (Fotografía de 
la autora).   

Fig. 18. Cruceiro de Lameiro (1898).  
Santiago Peregrino en el fuste. (Fotografía 
de la autora).   
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Fig. 18. Cruceiro de Lameiro. Santiago 
Peregrino en el fuste.  

Fig. 19. Calvario Iglesia de Coiro (XVII). (Fotografía de la autora).   

Fig. 20. Fuste del Cruceiro da Graña (1990). 
Motivos de la Pasión. De abajo a arriba: 
columna con flagelo, lanza con esponja, 

martillo y tenazas.  (Fotografía de la autora).   
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Fig. 23. Cruceiro de Vilanova. 
Representación antropomorfa de Mateo.  

(Fotografía de la autora).    

Fig. 24. Cruceiro de Vilanova. 
Representación zoomorfa de Lucas. 

(Fotografía de la autora).   

Fig. 22. Cruceiro de Vilanova. 
Representación zoomorfa de Juan. 

(Fotografía de la autora).     

Fig. 21. Cruceiro de Vilanova. 
Representación zoomorfa de Marcos. 

(Fotografía de la autora).   
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Fig. 25. Cruceiro de Vilanova (1970 
aprox.). Cristo con la Virgen de los 

Dolores y San Juan. (Fotografía de la 
autora).   

Fig. 26. Cruceiro atrio capilla de San 
Roque, Darbo (pps. XVII). San Sebastián. 

(Fotografía de la autora).    

Fig. 27. Cruceiro cementerio de Cangas 
(fin. XVI). Fuste con san Bartolomé. 

(Fotografía de la autora).   

Fig. 28. Cruceiro de la capilla de Santo 
Domingo (fin. XIX). Cristo de cuatro 

clavos. (Fotografía de la autora).    
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Fig. 29. Atrio de la Iglesia de San Andrés, 
Hío. Cruceiro de Hío, 1872. (Fotografía de 

la autora).   

Fig. 30. Fuste o varal del Cruceiro de Hío 
con las figuras de Adán y Eva, encima la 

Virgen Inmaculada derrotando a la 
serpiente. (Fotografía de la autora).   

Fig. 31. Descendimiento de Cristo de la 
Cruz.  (Fotografía de la autora).   
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Fig. 32. Santo Cristo dos Aflixidos, Covelo.  
Atribuido a Ignacio Cerviño. 1899. (Foto 

cedida por: Evaristo Cancelas).   

Fig. 33. Desencravo das Cachadas. 
Atribuído a Ignacio Cerviño. Finales XIX.  

(Foto cedida por: Evaristo Cancelas).  
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Fig. 34. Cruceiro de la bajada a la 
playa de Areabrava. (Segundo 

tercio XVIII).  

Fig. 35. Cruceiro da Misericordia. 
(1894).  

Fig. 36. Cruceiro calle San José. 
(Principios XX). (Foto de Sergio 

Ballesteros en 
cruceirosdegalicia.xyz). 

Fig. 37. Cruceiro Castrillón. 
(Finales XIX). (Foto de Sergio 

Ballesteros en 
cruceirosdegalicia.xyz).   


