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VIAJE A GALICIA 

28 de marzo al 7 de abril ambos incluidos 

(O Tremo, Concello de Brión) 

 

Qué mirar en  un cruceiro    

 

 Para apreciar un cruceiro como es debido, 

conviene detallar los siguientes elementos básicos: 

                                                 

     Cruz.- Forma de la cruz, imágenes (si tiene),   

                 detalles, extremos de los brazos 

                      

          Capitel.- Forma, labrado o no, historiado o no 

 

 

 

          Fuste o varal.- Sección, detalles, si lleva  

             o no imágenes adosadas, 

                                    relieves, ... 

 

 

          Pedestal.- Forma, detalles  

          Basamento.- Planta, nº de peldaños,                                                                                                  

                                  inscripciones si las hay 

 

 

Tipos de cruceiros 

- De varal, barrocos 

- De cruces sencillas sin imágenes 

- De capilla (no conseguimos ver ninguno; estaban algo alejados) 

 

Según Clodio González Pérez, en el Concello de Brión hay 51 cruceiros de los que 

solamente 2 son de capela, el más cercano, de Goriña, por aldea Pousada. 
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PASEOS PARA VER Y DIBUJAR CRUCEIROS 

 

Han sido pocos días por Galicia, en una comarca concreta, 

ocupados buena parte de las horas con las rutinas diarias, pero nos 

gusta conocer el entorno moviéndonos a pie, de ser posible, ya que así 

obtenemos una impresión más personal de las gentes y de los lugares. Y 

como en casi cualquier lugar de Galicia hay un riquísimo patrimonio 

monumental y cultural, nos pusimos como excusa los cruceiros, para 

entretenernos con su búsqueda, y, de paso, hacer algunos croquis y 

croquis a vuela pluma, con los que más tarde, de vuelta a casa, podría 

entretenerme dibujándolos mejor. 

Y con esta disposición dimos nuestros previstos paseos casi todos los 

días, completando un total de unos cincuenta kilómetros de andar 

rastreando cruceiros, convirtiéndonos en “cruceireiros” de adopción. 

 

O Tremo 

El mismo día de la llegada a O Tremo, hartos de tan largo viaje, 

solamente nos dio tiempo a dar un pequeño paseo, para echar una 

ojeada a los cruceiros de la capela de Guadalupe y de O Cabo, que al 

día siguiente iríamos a visitar con más tranquilidad. 

 
1.  De Guadalupe                                      2.    De O Cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El de la capela de Guadalupe es un cruceiro sencillo, pero con las 

gradas del basamento de planta octogonal, pedestal y capitel con 

molduras, fuste o varal octogonal (o de sección cuadrada con las 

aristas achaflanadas, que tanto da), sin figura alguna en la cruz. 

El de O Cabo nos pareció más completo, acaso más antiguo. 

Basamento de planta cuadrangular, con tres chanzos o peldaños, 

encaramado sobre una base que lo realza aún más. Pedestal con 

molduras sobre un grueso bloque prismático. El fuste, no tan alto como 
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en el de Guadalupe, es también octogonal, pero tiene imágenes 

talladas en la parte anterior y en la posterior. Cruz con rústica imagen 

del Crucificado en el anverso, sin figuras en el reverso. 

La humedad ambiental, los musgos y líquenes, confieren a estas 

piezas un atractivo y digno aspecto de antigüedad. 

 

Bertamiráns 

Otro día, callejeando por Bertamiráns, topamos con el cruceiro do 

Rueiro en medio del casco urbano, colocado en el cruce de la calle de 

la Peregrina con la placita de Mahía. Lloviznaba, pero tuve ocasión de 

tomar algunas notas y fotos, y de paso nos tomamos el café de media 

mañana en la cafetería NEW YORK, bajo los soportales que hay junto al 

cruceiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Pedestal 

 

 

     3.- Cruceiro do Rueiro                                Cruz con imágenes 

 

Es un cruceiro mucho más trabajado, en especial 

la cruz que lo remata, con un Cristo crucificado 

barroco delante, exento, y una escultura de bulto de 

la Virgen de la Soledad detrás. En uno de los lados 

del basamento, situado en un pequeño espacio 

ajardinado, hay una placa con el nombre de este 

cruceiro. 

 

Prácticamente en el mismo Bertamiráns, o en su entorno más próximo, 

encontraríamos otros tres cruceiros más. Bajando por la calle de 

Fontaldeiro, se pasa por delante del Tanatorio, y poca distancia más 

adelante, en un cruce de calles, se encuentra el cruceiro de 

Cantalarrana en el extremo de una pequeña plaza. Otro precioso 

cruceiro, ¡y tan a la mano! 

Tiene este cruceiro un basamento cuadrado de tres peldaños, sobre 

el que un bloque cubico de piedra forma parte del pedestal mismo. 

Dicho pedestal presenta talladas sendas calaveras en las esquinas, y lo 
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que podría ser una serpiente que se enrosca desde una a otra de tales 

calaveras. El fuste, octogonal, con la parte baja de sección cuadrada y 

caras talladas; en la cara anterior del fuste hay una imagen adosada 

de la Virgen (a la que le falta la cabeza) con el Niño en sus rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          4.- Cruceiro de Cantalarrana 

 

El capitel tiene labradas hojas vegetales en las 

esquinas y cabezas de angelitos a  mitad de 

cada lado, con vegetales hasta el astrágalo o 

collarín del fuste.   

La cruz, leñosa, es toda una obra de arte, con 

cinco figuras de bulto muy bien labradas. En la 

cara principal Cristo crucificado, con otra figura, 

seguramente un santo varón (ignoro qué santo) 

rodeándole la cintura con los brazos. Detrás una 

Virgen en actitud orante apoyada sobre tres 

cabecitas de ángeles, con otros dos angelotes 

que la coronan. Filacteria con las clásicas 

inscripciones rodeando el extremo de la cruz. 

Volvemos a la calle principal por la de la Fragua. Casi enfrente 

comienza la calle de la Peregrina, por la que subimos, pasando de largo 

el cruceiro do Rueiro, que ya conocíamos. Al final de esta calle; 

enfrente, pocos metros a la izquierda, comienza la travesía de 

Azcárraga, por la que seguimos. Enseguida, a mano izquierda, 

encontramos el Pazo de la Peregrina, con sus bonitos jardines públicos.  

En medio de estos jardines hay un cruceiro bastante sencillo, del que 

también me entretengo en tomar mis notas. 
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                                            5.- Del Pazo de la Peregrina 

 

Basamento, pedestal, fuste y capitel son de trazo simple; parecen 

modernos. Con aspecto de ser más antigua, la cruz, con un rústico 

crucificado delante y la virgen detrás, parece labrada junto con ambas 

figuras en un solo bloque. 

Salimos de los jardines por la puerta de  la esquina N.E., y nada más 

cruzar la calle en esta esquina, a veinte metros de distancia, 

encontramos otro cruceiro más, en mitad de la acera, al pie de unos 

edificios de viviendas. 

    Es un cruceiro esbelto, 

con la base cuadrada de 

dos peldaños, pedestal y 

capitel simples, pero cruz 

muy interesante con tres 

figuras de bulto: el Cristo, 

el santo que abraza su 

cintura y la virgen. 

Brazos de la cruz 

cuadrados, con extremos 

potenzados (nº 6). 

El tiempo se va pasando rápidamente y tenemos que volver al hotel 

para la comida. Dejamos para otra ocasión el localizar el cruceiro de 

Casaliño, también en el entorno de Bertamiráns. 

 

Os Ánxeles 

A media tarde de este mismo, de acuerdo con tres amigas que 

estaban en el hotel con nosotros, fuimos a ver los cruceiros del entorno 

del cementerio de Os Ánxeles, aldea situada a poca distancia al oeste 

de O Tremo.  
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Avanzamos por la acera que hay junto al arcén de la carretera y 

poco antes de llegar a la altura de la estación de servicio que hay en la 

rotonda enfilamos la rúa de Santiago, que diverge de la carretera por la 

izquierda. Esta calle paso sobre el rego do Pego por un puentecillo, 

cruza una carretera con más tránsito de vehículos y continúa en franca 

cuesta arriba hacia el barrio de os Ánxeles. Llegando a la carretera, 

giramos a la izquierda, bajamos por ella unos metros y enseguida vemos 

la iglesia en un alto a la derecha. Estamos en la aldea de So Igrexa, 

como su propio nombre indica.  

Subimos hacia la iglesia; en la gran explanada que antecede a este 

edificio  se  levanta  el primero de los tres 

cruceiros que veremos en esta ocasión 

(cruceiro do Campo das Bailas). 

El basamento, de planta octogonal, 

presenta cinco peldaños, el más alto 

con una peculiaridad, pues sobresale 

sobre el anterior a modo de pequeña 

plataforma. Pedestal también de 

sección octogonal, sobre el que se 

apoya un esbelto fuste cuadrado con 

las aristas achaflanadas, excepto en la 

parte inferior y unos centímetros en la 

superior. El capitel es de sección 

cuadrada, sencillo.  

En la cruz, bastante llamativa, hay                        7. Do Campo das Bailas    

varias esculturas de bulto bien labradas:  

una imagen del Cristo clavado en una cruz de apariencia leñosa 

(siempre con tres clavos en estos cruceiros) y paño anudado a la 

derecha; cartela con el INRI en el extremo de la cruz.  Detrás, imagen 

de la Virgen rezando, apoyada sobre la cabeza de un angelote.      

                               

 

 

 

 

 

 

                                                   Os Ánxeles I 
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Tomo algunas notitas en el cuaderno de campo, nos acercamos a la 

iglesia y entramos en el cementerio, donde creo que hay otro cruceiro. 

Impresionan estos cementerios, prácticamente siempre con 

enterramientos en nichos y no en el suelo. Al principio no vemos el 

cruceiro que buscamos y dedicamos unos minutos a curiosear las 

inscripciones de las sepulturas. Un paisano allí presente nos mira con 

curiosidad y, finalmente, no puede resistir más, nos pregunta si 

buscamos algo en particular, y enseguida entablamos charla con él. 

Resulta que es el encargado del cementerio, o acaso el sepulturero, 

no le preguntamos; se llama José María. Pero es persona muy amable y 

con ganas de charlar. MSol le pregunta si habla gallego. 

 “Claro, en casa de mi madre se hablaba gallego y en mi casa 

también se habla”.   

MSol insiste,  “Habla usted muy bien el castellano”. Y responde  

“Nos lo hicieron aprender en la escuela, ... a la fuerza, y ahora hablo 

galego y castellano”. 

Prisca no ha querido entrar en el cementerio, le da yuyu. Lo 

comentamos con José María y con su pachorra campesina nos 

comenta:  

“Pues aquí nadie la va iba a molestar. Los que están dentro no 

pueden salir, y los que están fuera no quieren entrar. Nunca molesta 

nadie”. 

Nos dice donde se encuentra el cruceiro que buscamos, en la parte 

baja del cementerio, en un cruce de calles entre los bloques de nichos. 

Mientras me acerco a hacer un par de fotos y tomar alguna nota, 

continúa charlando con MSol, Amparo y Teresa. 

El cruceiro del cementerio, para nosotros el de Os Ánxeles II, es 

también interesante, pero menos elaborado que el anterior; muy 

sencillo, conserva sin embargo las características generales de casi 

todos os cruceiros: 

Basamento de planta cuadrada con tres 

verdinosos peldaños; sin pedestal, o quizá el 

tercer peldaño hace este papel; fuste de 

aristas achaflanadas; capitel formado por 

un simple cubo pétreo; cruz de extremos 

potenzados con el Cristo en un lado, y por el 

otro la Virgen apoyada sobre una cabeza 

de ángel. 

José María se interesa por nuestro rastreo 

de cruceiros y nos aconseja que vayamos a 

Bastavales, que está poco más al sur; “Allí 

hay muchos juntos”, nos dice. 

                                                                                        8.  Del cementerio 
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Después nos ofrece visitar la iglesia, o la escalera de caracol que 

sube al campanario, si queremos, pues él tiene las llaves. Declinamos su 

oferta, pues tenemos que volver para la cena.  

Todavía antes de volver queremos ver un tercer cruceiro en esta 

zona, localizado mediante internet. Volvemos a la explanada primera, 

bajamos el final, descendemos una escalinata y salimos a la carretera. 

Pocos metros a la derecha se encuentra el cruceiro que buscamos, en 

una curiosa ubicación. 

En efecto, seguramente trasladado de su lugar original, está situado 

en lo alto de un muro de piedra que se levanta sobre la acera misma. 

Parece también de traza sencilla, pero con la cruz habitual, con el Cristo 

delante y la Virgen detrás. Por su situación no resulta fácil hacer algún 

dibujo, i tomar fotos, pues tendríamos que situarnos en medio de la 

carretera, y a contraluz. No obstante, si puedo tomar mis notas 

habituales desde la acera de enfrente.  

No tiene el basamento de costumbre, el pedestal en un sencillo 

bloque cúbico, el fuste es octogonal, con una imagen adosada en el el 

mismo lado del Cristo; a modo de capitel tiene otro bloque cuadrado, 

algo alargado, con volutas en las esquinas. La cruz, de brazos 

octogonales y nudosos, tiene un Cristo algo rudimentario delante y la 

Virgen con el Niño detrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Cristo Os Ánxeles III                      Virgen con el Niño 

 

 

1.                                 9. Cruceiro Os Ánxeles III 

 

 

Al llegar a la carretera AC-543, Prisca y yo nos separamos del grupo. 

Vamos a intentar localizar otro cruceiro más, que, según los datos de 

internet, deberíamos encontrar en un cruce de carreteriñas, subiendo 

hacia el norte desde la estación de servicio. 
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Llegamos al lugar previsto, pero por allí no había el menor rastro de 

cruceiro; rastreamos el entorno, y nada; preguntamos a unas vecinas y 

dicen no haber conocido cruceiro alguno por allí. Posiblemente un error 

de la información, o quizá un cruceiro que ha sido trasladado hace 

tiempo a otro emplazamiento. Como quiera que fuere, dimos marcha 

atrás y regresamos al hotel por otro camino. 

 

Casaliño 

El sábado día 2 de abril MSol y yo solos vamos a Bertemiráns, con idea 

de localizar el cruceiro de Casaliño, que nos dejamos sin ver hacer unos 

días. Hace buen tiempo y el paseo de hoy resultará muy gratificante. 

Llegando a Bertamiráns seguimos la travesía de O Pedregal, donde se 

encuentra el Centro de Salud del pueblo. Al final de la calle rodeamos 

unos bloques de viviendas, embocamos la rúa de Casaliño, cuesta 

arriba por el campo, y pronto llegamos a esta pequeña aldea, un barrio 

periférico de Bertamiráns. Y casi tropezamos con el cruceiro. Se trata de 

un cruceiro pequeño y sencillo, pero muy agradable de ver, desde el 

que se tienen bonitas vistas panorámicas del pueblo, a nuestros pies. Me 

sitúo junto al crucero, que es poco más alto que yo (unos 2,20 m); a 

modo de basamento tiene un bloque tallado con dos peldaños de 

aristas redondeadas; no hay pedestal; fuste de aristas matadas, capitel 

sencillito y cruz sin imagen alguna.                                 10. Casaliño 

Mientras estamos tomando notas llega la 

vecina propietaria de la casa junto a la que 

se encuentra este cruceirito. Es una persona 

joven que llega en coche y enseguida se 

interesa por estos dos caminantes y sus 

curiosidades. No resulta difícil hablar con la 

gente cuando vamos andando y no en 

coche. Conoce este cruceiro de toda la 

vida, como lo conoció su padre. 

Comentamos algo acerca de un añoso olivo 

que vemos en su jardín.                                       

- “Lo plantó mi abuelo, hace más de cien años”, nos explica. 

Y como nos ve con aspecto de excursionistas, mochilas y paraguas, 

nos indica un senderillo que comienza unos metros más arriba y llega 

como un kilómetro y medio a otra aldea, Castrigo, en la que hay unos 

lavaderos restaurados y un molino. 

Y hacia allá nos encaminamos, atravesando un precioso bosque de 

Caperucitas por un camino bien hollado, lejos de los humos y ruidos de 

la civilización. 

Castrigo es otra aldeíta en la que han restaurado el lavadero público, 

con cubierta de tejas a dos aguas, y el caz del molino cercano, amén 
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de varios hórreos que parecen en uso. Nos entretenemos admirando 

estas muestras de tiempos pasados y decidimos volver por el mismo 

caminejo, que, por cierto, no aparece en mi GPS. Aún haríamos una 

pequeña parada antes de salir del bosque, para beber y picar algo.  

De Casaliño a Bertamiráns; en la cafetería NEW YORK nos tomamos 

un cafelito y hacia la una y cuarto emprendimos la vuelta al hotel. Esta 

mañana hemos hecho unos seis kilómetros y medio de agradable 

paseo fuera de los itinerarios más turísticos. 

El domingo, día 3 de abril aprovechamos la mañana para dar otro 

paseo, eta vez con Prisca. Salimos del hotel, cruzamos a la acera de 

enfrente, vamos unos metros a la derecha y por una estrecha calleja a 

la izquierda, que parece no tener salida, llegamos al inicio de otro 

camino que sube también hacia Casaliño.  

Avanzamos por este camino, precioso, entre espeso bosque, pero 

algo más adelante empezamos a encontrar grandes encharcamientos, 

que tenemos que bordear como mejor podemos. Finalmente, el camino 

está totalmente inundado por un arroyo y no se puede seguir, así que 

optamos por trepar por la ladera de la izquierda y avanzar a media 

ladera entre matorral y arbolado, hasta que desaparece la inundación 

del camino, que seguimos teniendo más abajo y a la derecha. 

Ya no se ve más agua, y volvemos a bajar al camino; lo hacemos 

justo por una fuente en cuyo frente hay grabadas un yugo y unas 

flechas, mudo testigo de otros tiempos y otras situaciones. 

Seguimos el camino, hasta desembocar en una carretera asfaltada 

que sube a Casaliño. Dejamos a la izquierda otros lavaderos cubiertos y 

llegamos al crucero que estuvimos viendo ayer. Prisca no para de hacer 

fotos de todo lo que vé. Comentamos con ella lo del sendero a Castrigo 

y, como hoy también hace buen día, decidimos seguirlo. 

Llegados a Castrigo nos entretenemos un buen rato en los lavaderos y 

en el molino, ambos en el rego da Ameneia. Aunque no sabemos muy 

bien cómo volver a Bertamiráns, acordamos seguir la carreterita que 

llega al pueblo y que desemboca en otra más importante, la AC-544, un 

par de kilómetros más adelante. Desde esta otra no parece difícil bajar 

a Bertamiráns, ya terreno bien conocido, para volver desde allí al 

balneario. 

Y eso es lo que hicimos. La carreterilla de Castrigo es bastante 

tranquila. Llegando casi a su entronque con la AC-544, dejamos a 

nuestra izquierda un enorme campo de deportes. Salimos a la carretera, 

cruzamos al otro lado y por la rúa do Bosque, con chalets a ambos 

lados, bajamos a la avenida de Azcárraga y al Pazo de la Peregina, no 

sin antes tener que soportar un fuerte chubasco de viento y lluvia, que 

nos deja algo acogotados y que a poco si nos vuela los paraguas. 
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En el Pazo vuelve el buen tiempo y, ya por terreno de sobra 

conocido, bajamos a nuestra cafetería de costumbre, nos tomamos un 

aperitivo, y hacia las dos menos veinte emprendemos la vuelta al hotel. 

Tenemos la comida a las dos y no tenemos tiempo que perder. 

Hemos hecho ocho kilómetros de paseo, en su mayor parte con buen 

tiempo. Pero por la tarde lloverá todo el tiempo y no nos moveremos del 

hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldea Estrar 

El lunes, día 4 de abril, no salimos por la mañana. MSol tenía la tensión 

algo alta, y decidimos limitarnos a dar un tranquilo paseo por 

Bertamiráns. Así que fuimos andando al pueblo, compramos algo de 

fruta, entramos en la farmacia a por un medicamento (MSol aprovechó 

la ocasión para tomarse la tensión; y estaba bien) y seguimos por la 

calle central hasta el rego Dos Pasos. Por ambas orillas de este canal, a 

su paso por el pueblo, hay un precioso parque urbano, que recorrimos 

entero, hasta llegar a su desembocadura en el Sar, el tan cantado río 

de Rosalía de Castro. Cae algo de llovizna de vez en cuando, pero 

llevamos los paraguas y apenas molesta. Volvemos al centro del pueblo 

por la rúa Alcalde Lorenzo y de allí regresamos al hotel. 

Por la tarde decidimos dar un paseo 

algo más largo, para localizar el cruceiro 

de aldea Estrar, cercano a Os Ánxeles. Una 

vez más bajamos por el camino de O 

Cabo, seguimos a la izquierda por el 

camino de Vilanova, hacemos una gran 

curva y enfilamos el camino de aldea 

Estrar, donde llegamos en poco tiempo.  

No sabemos el lugar exacto donde está 

el cruceiro y avanzamos por la calle de la 

izquierda hasta salir a la carretera AC-300 

sin dar con la cruz.  

                                      11. Cruz de aldea Estrar 
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Bajamos unos metros a la derecha y  volvemos a entrar por otra calle 

de la aldea. Tampoco lo encontramos. Callejeando unos minutos, la 

aldea es pequeña, damos con el cruceiro buscado, que se yergue en 

un rincón de un corralito accesible. Base cuadrada de un solo peldaño, 

pedestal de un bloque cúbico, fuste de aristas achaflanadas, capitel y 

cruz sencillos.  

Cruz musgosa, sin imágenes, de sección octogonal, con los extremos 

abiertos, levemente florenzada. 

                                                                                                       

Bastavales 

Habíamos acordado con Prisca ir hoy a la zona de Bastavales, que 

tanto nos recomendó hace un par de días José María, el encargado del 

cementerio de Os Ánxeles. Llamamos a un taxi, que por 8 € nos dejó 

junto a la iglesia de Bastavales en un cuarto de hora. El lugar es 

magnífico; la iglesia, situada a media ladera en los cerrillos que 

delimitan por occidente este amplio valle, domina los caseríos 

diseminados al pie.  

Junto a la iglesia hay un precioso calvario formado por un cruceiro 

con imágenes, dos cruces sencillas, una mesa de piedra, una fuente 

con otra imagen, un par de monumentos conmemorativos..., todo en 

una preciosa explanada herbosa junto al cementerio y a la iglesia. 

Tomo notas en el cuadernito y hacemos fotos.  

La iglesia, de San Julián, San Xian o San Xiao para los de la tierra, 

tenía las puertas abiertas (en Castilla las encontramos casi siempre 

cerradas a cal y canto) y pudimos entrar para verla tranquilamente. En 

la balconada que hay delante de la iglesia, un par de personas 

charlaban quedamente. Al salir de nuestra visita estaba llegando un 

grupo de gente joven en un autobús, probablemente una visita 

previamente acordada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        12, 13, 14.- Calvario de Bastavales 

                                                                                                             Cruz del lado Este 
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 Cristo crucificado                          La Virgen detrás                           Cruz del lado Oeste 

 

Salimos de la iglesia y empezábamos a caminar hacia Bemil, cuando 

las campanas comenzaron a repiquetear ¡Qué bonito, qué bien 

sonaban!                       

                                  “Campanas de Bastavales, 

                                    qando vos oio tocar, 

                                    mórrome de soidades” 

 

De haberlo sabido de antemano, nos hubiéramos quedado un ratito 

más en la iglesia. Teníamos que haber preguntado a las personas que 

vimos allí, o a alguien del grupo de jóvenes. 

Carretera abajo nos “atopamos” con los dos cruceiros siguientes, uno, 

más sencillo, a la derecha de la carretera y el otro, impresionante, de 

labra mucho más complicada y simbólica, a la izquierda. Aquí sí que 

nos entretuvimos un buen rato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              15. Cruceiro de Bemil I 

                                                                  16. Cruceiro de Bemil II 
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           Cristo y San Francisco                                                            San Lorenzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                       Símbolos de la pasión, escalera, martillo, pica, 

                                                                               corona de espinas,...  

                                                              

                                                             Virgen coronada con el Niño en brazos 

Si se observa detenidamente este cruceiro, y se intenta descifrar su 

simbología, encontraremos toda una lección de catequesis. Basamento 

de tres chanzos para Ascender a lo alto, pedestal con calaveras 

esculpidas en las esquinas, serpiente enroscada, la Muerte, el Mal,... En 

el fuste sobresale una imagen de bulto sobre una peana adosada, creo 

que de San Lorenzo, de la que los paisanos cuelgan regularmente 

panochas de maíz; capitel labrado con caras de angelotes en los lados; 

cruz con varias imágenes bien esculpidas, en el lado principal un Cristo 

crucificado al que abraza un Santo varón arrodillado sobre una 

pequeña peana, San Francisco; en la cara trasera de la cruz hay una 

Virgen del Carmen, que se apoya en una peana más trabajada, con el 

Niño en brazos, coronada por dos ángeles. Toda una obra de arte 

escultórica. 
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Antes de continuar, permanecemos un buen rato contemplando e 

intentando descifrar este precioso cruceiro. 

Seguimos nuestro itinerario, bajando 

ahora hacia la aldea de Romarís. Un poco 

más abajo, por la primera calle a la 

izquierda, vemos otro cruceiro nuevecito, 

sin el renegrido musgo y los vistosos 

líquenes que delatan la edad de los 

antiguos, a la derecha, dentro del jardín de 

un chalet particular. 

Posiblemente se trata de un elemento 

decorativo de nueva factura, que, en todo 

caso, denota el buen gusto de los 

propietarios.    

17. Particular 

 

Poco a poco nos vamos alejando de la iglesia de Bastavales, pero 

hace un día soleado, no tropezamos con nadie, apenas rueda algún 

coche por los caminos, y llegamos a la aldea de Romarís. Aquí 

encontraremos otro par de cruceiros sencillos y tendremos ocasión de 

charlar con un paisano que amontonaba estiércol en una vaquería. 

Los dos son 

cruces sencillas, sin 

basamento alguno, 

sin capitel, el 

segundo de ellos 

con “los pies” 

hundidos entre la 

hierba, el barro y el 

estiércol. 

Junto al segundo 

encontramos un 

hombre trabajando  

en el campo y como            18. Ramarís I                                      19. Romarís II    

se sorprendiera al vernos llegar andando, no perdimos  la  ocasión de 

hablar con él unos minutos.            

El tiempo se nos escapa entre las manos sin apenas darnos cuenta. Y 

todavía queremos subir a Sabaxáns y, si fuera posible a San Salvador de 

Bastavales, para ver otro par de cruceiros, antes de regresar al 

balneario. Con andar cansino, acalorados por el sol que luce esta 

mañana, volvemos hacia el norte primero, y al Este después, para llegar 

a Sabaxáns. Con el agobio del calor nos hemos pasado el cruceiro de 

largo, sin darnos cuenta, así que nos sentamos a descansar unos minutos 
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junto a la carretera AC-300, bebemos agua, nos tomamos un ligerísimo 

piscolabis y retrocedemos unos metros para ver el cruceiro de esta 

aldea. 

Es bonito también este cruceiro, colocado en medio de la calle. 

Clásico basamento de tres peldaños, planta cuadrada; pedestal con 

molduras; fuste achaflanado; capitel de cesto sencillo rematado con 

una cruz de aspecto realmente “leñosa”. Imagen del Cristo crucificado 

por un lado y sin imagen alguna detrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        20. Cruceiro de Sabaxáns 

 

Se nos está haciendo muy tarde, pero intentamos subir a San 

Salvador. El sol resulta un poco aplastante, hace calor, vamos estando 

cansados y alcanzamos las casas de San Salvador demasiado tarde 

para continuar. Ya es la una y media pasadas y a las dos tenemos la 

comida en el hotel. Intentamos llamar por el móvil para pedir un taxi, 

pero hay demasiada luz solar y resulta casi imposible “ver” la pantalla. 

Finalmente Prisca consigue  que nos manden un taxi al cruce de la AC-

300 con la entrada de San Salvador y Bastavaliño. Nos quedamos sin ver 

el cruceiro de San Salvador; otra vez será. 

El coche llega a las dos menos cuarto, pero estamos a menos de 

cinco kilómetros del balneario y nos deja allí justo unos minutos antes de 

la hora de comer. Habríamos tardado otra hora más para volver 

andando sin entretenernos más. Y nos habríamos quedado sin comer. 

Creo que ha sido más que suficiente para estos neo aficionados a 

rastrear cruceiros. Hemos visto algunos preciosos, hemos tenido la suerte 

de oír las campanas de Bastavales, seguramente las mismas que oyera 

Rosalía de Castro, a las que canta, hemos disfrutado de buen tiempo. 

Somos muy afortunados. 
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Por cierto, días más tarde encontré, con ayuda del ordenador, el 

cruceiro perdido el otro día, cuando fuimos a Os Ánxeles. Localicé un 

CATALOGO DE BENS CULTURAIS DO CONCELLO DE BRION, PARROQUIA 

DE OS ÁNXELES, y en este catálogo estaba el cruceiro de Adoufe, la 

aldea por donde Prisca y yo estuvimos buscando inútilmente. Según 

parece, este cruceiro, que existe, se encuentra dentro de una finca 

particular, cerrada con una tapia cubierta de espeso seto vegetal, es 

decir, fuera de la vista y del alcance de los curiosos. Y eso que estuvimos 

justo junto a la valla citada. 

 

Padrón 

Los últimos cruceiros de la serie que hemos visto en estos días han sido 

dos en el casco urbano de Padrón. Motivados por las campanas de 

Bastavales, no dudamos en hacer otro día una corta excursión a 

Padrón, para visitar la casa museo de Rosalía de Castro, y durante 

dicha incursión pudimos admirar nuestro último par de cruceiros de este 

viaje al balneario de O Tremo. 

Uno, el de Fondo de Vila, estupendo, 

con pedestal labrado, un par de 

imágenes adosadas al fuste y Cristo 

crucificado en el anverso de la cruz y 

Virgen Dolorosa con el Cristo muerto en 

brazos por el reverso. 

De vuelta al parque del jardín 

botánico, donde habíamos citado al 

taxi para recogernos a la vuelta, 

encontramos otro cruceiro en medio 

de la placita de Ramón Toxo. Parece 

moderno, ornamental, pero también 

muy bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            21. Do Fondo de Vila 

        22. Plaza Ramón Toxo 
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EXCURSIÓN A PADRÓN.- Miércoles 6 de abril 

 

Motivados por nuestras conversaciones con Melissa, la recepcionista 

del hotel, y con el paseo de ayer por Bastavales, MSol y yo decidimos ir 

a Padrón para visitar la casa museo de Rosalía de Castro (1837-1885) y 

rememorar la figura de aquella extraordinaria mujer.  

Tras completar las rutinas diarias, antes de las cinco de la tarde 

pedimos un taxi para ir a Padrón. La taxista, Mari Carmen Landeira, 

resultó ser persona muy tratable, con mucho mundo, de agradable 

conversación. Había vivido en Suiza y en Francia y, como nuestros hijos 

habían estudiado en el Colegio Suizo de Madrid, acabamos hablando 

de las ciudades y de los cantones suizos, que tanto ella como nosotros 

habíamos conocido en otros tiempos. 

Mari Carmen nos dejó en la avenida de Compostela, junto a la verja 

del Xardín Botánico, un pequeño parque urbano dotado de 

impresionante y variado arbolado, entre el que se encontraban un par 

de grandes sequoias. Desde allí mismo, por la avenida de la estación, 

nos dirigimos al museo, que está al otro lado del canal del Sar. 

Previamente habíamos quedado con Mari Carmen en llamarla por el 

móvil al finalizar nuestras visitas al museo y ciudad, para volver a O 

Tremo. 

Casualmente, al ir a cruzar la vía férrea, unos metros antes de llegar al 

museo, encontramos el paso a nivel cerrado, pues se acercaba un tren, 

y, como en los antiguos tiempos, tuvimos que esperar unos minutos a 

que el tren pasara de largo y se permitiese de nuevo el paso. 

El edificio del museo parece que fue la casa de Rosalía tan solo en 

sus últimos años. Tiene un hermoso jardín en el que destaca un árbol de 

gran porte, un ombú. Al pie del árbol una cartela con la fecha de 1971, 

fecha que nos llamó la atención y que impulsó a Marisol a preguntar a 

las amables empleadas de recepción del Museo qué edad podía tener 

aquel extraordinario ejemplar. La respuesta nos dejaría perplejos, pues 

aseguraban que llegó aquí en esa fecha, 1971, transportado en una 

maceta desde Argentina, y su enorme crecimiento ha sido debido a la 

humedad y a la bondad del clima, tan propicio al crecimiento de la 

especie. 

Somos los únicos visitantes en el museo. MSol toma unos auriculares 

con audioguía; yo no, los audífonos que tengo que llevar siempre 

puestos son poco compatibles con otros dispositivos de audición. 

Visitamos pausadamente sala tras sala, mirando atentamente los 

paneles informativos, empapándonos de Rosalía. La parte alta de la 

casa se mantiene, o eso dicen, tal como fue; está muy arregladita, pero 

aún se adivina la rusticidad del ámbito rural del siglo XIX. Despacho, 
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secreter, la biblioteca de la casa, armonio, cocina, dormitorio, con la 

cama en la que falleció Rosalía y el retrato que pintó su hijo de ella en el 

lecho de muerte.  

Al salir del museo estuvimos echando una ojeada a los libros en venta 

en la sala de recepción y MSol adquirió una biografía y un par de libros 

de poemas de Rosalía de Castro. 

Habíamos empleado mucho tiempo en esta visita y ya no nos daba 

tiempo a ir a Iria Flavia, no muy alejada de aquí, para ver la Fundación 

Camilo José Cela. De manera que desistimos de tal visita y volvimos al 

casco urbano, para dar un paseo. Callejeando llegamos a la Oficina de 

Turismo en una zona ajardinada. Casi allí mismo se levanta el cruceiro 

de Fondo de Vila, otro más, tan interesante como algunos de los que ya 

hemos visto. Nos entretenemos un buen rato mirando con atención los 

detalles. 

Compramos algo de fruta y galletitas en un supermercado y  fuimos a 

tomarnos una mini merienda sentados en un banco del paseo do 

Espolón, junto al río Sar. Desde allí mismo llamamos con el móvil al taxi 

que nos había traído, y veinte minutos más tarde nos recogía en el lugar 

previsto y nos devolvía O Tremo, tras haber pasado una agradable 

tarde y habernos reencontrado con Rosalía de Castro en su amada 

tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Jardines y museo                                              Proyección dentro del museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               El lecho mortuorio                                                           Ombú, 1971 
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Recordando a Rosalía 

 

Al regresar del viaje, ya en casa, volvimos a releer algunos de sus 

poemas. Marisol conserva desde hace mucho tiempo un ejemplar 

facsímil de sus obras (original de 1884, reeditado en 1985) y otro de sus 

cantares en gallego editado en 1986. A mí, que por mi formación y 

aficiones soy totalmente lego en la materia, su poesía me trae a la 

memoria en muchos casos la de Antonio Machado, con su canto a la 

naturaleza en todas sus formas, con sus descripciones del paisaje, los 

árboles, las flores, los pájaros, los cielos. Un punto más melancólica 

aquella, acaso en parte como resultado de los sinsabores sufridos a lo 

largo de su vida. Dos figuras de una España que pudo ser y no fue. 

También nos interesó bastante la figura de su marido, Don Manuel 

Murguía, que la sobrevivió muchos años, gran estudioso de la historia de 

Galicia, primer Presidente de la Academia de la Lengua Gallega. Yo, en 

mi extensa incultura, apenas tenía noticia alguna de este personaje y 

de su destacada personalidad. A MSol le impresiona el dato de su talla, 

medía solamente 1.30. 

Incluyo algunos poemas de Rosalía de Castro, como modesto 

homenaje de un viejo caminante, admirador de la Naturaleza, por 

desgracia lector poco avezado en esta temática. 

 

CAMPANAS DE BASTAVALES (1)  

 

I 

Campanas de Bastavales, 

cando vos oio tocar, 

mórrome de soidades. 

 

Cando vos oio tocar, 

campaniñas, campaniñas, 

sin querer torno a chorar. 

 

Cando de lonxe vos oio, 

penso que por min chamades, 

e das entrañas me doio. 

 

Dóiome de dor ferida, 

que antes tiña vida enteira, 

i hoxe teño media vida. 

 

Solo media de deixaron 

os que de aló me trouxeron, 
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os que de aló me roubaron. 

Non me roubaron, traidores, 

¡ai! uns amores toliños, 

¡ai! uns toliños amores. 

Que os amores xa fuxiron, 

as soidades viñeron... 

De pena me consumiron. 

... ... 

III 

Paseniño, paseniño, 

vou pola tarde calada 

de Bastavales camiño. 

..... 

 

V 

Vén a noite..., morre o día, 

as campanas tocan lonxe  

o tocar da Ave María. 

Elas tocan pra que rece; 

eu non rezo, que os saloucos 

afógandome parece 

que por min tén que rezar. 

Campanas de Bastavales. 

cando vos oio tocar, 

mórrome de soidades. 

... ... ... 

 

 
(1) Tuvimos la suerte de oir repicar las campanas de la iglesia de San Xiao de Bastavales en 

uno de nuestros paseos rastreando cruceiros por la zona. Según leo en Internet, las 

campanas que oía Rosalía serían las que se pusieron en la iglesia en 1827. 

 

 

 

DE BALDE (2) 

 

Cando me poñan o hábito, 

se é que o levo, 

cando me metan na caixa, 

se é que a teño, 

cando responso me canten, 

se hai con que pagarlle ós cregos; 

e cando dentro da cova... 
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¡Que inda me leve San Pedro 

se só ó pensalo non río 

con unha risa dos deños! 

¡Que enterrar, han de enterrarme 

anque non lles den diñeiro!  

 

 
(2) Una muestra de humor y de ironía cuya lectura me llamó la atención. 

 

 

 

LOS ROBLES  (3) 

 

II 

Bajo el hacha implacable, ¡cuán presto 

en tierra cayeron 

encinas y robles! 

y a los rayos del alba risueña,  

¡qué calva aparece 

la cima del monte! 

 

Los que ayer fueron bosques y selvas 

de agreste espesura, 

donde envueltas en dulce misterio 

al rayar el día 

flotaban las brumas, 

y brotaba la fuente serena 

entre flores y musgos oculta, 

hoy son áridas lomas que ostentan 

deformes y negras 

sus hondas cisuras. 

... ... 

Más tarde, en otoño,  

cuando caen marchitas tus hojas, 

¡oh roble!, y con ellas 

generosos los musgos alfombras, 

¡qué hermoso está el campo; 

la selva, qué hermosa! 

... ... 

 
(3)  De su obra en castellano. Canto contra el furor arboricida tan generalizado en 

nuestras tierras, contra el que también clamara Machado.  
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------------------ 

 

Unos con la calumnia le mancharon, 

otros falsos amores le han mentido, 

y aunque dudo si algunos le han querido, 

de cierto sé que todos le olvidaron. 

 

 

Al olvido de las personas. 

 

------------------------------- 

 

Cenicientas las aguas, los desnudos 

árboles y los montes cenicientos; 

parda la bruma que los vela y pardas 

las nubes que atraviesan por el cielo; 

triste, en la tierra, el color gris domina, 

¡el color de los viejos! 

 

----------------------- 

 

Era en abril, y de la nieve al peso 

aún se doblaron los morados lirios; 

era en diciembre, y se agostó la hierba 

al sol, como se agosta en el estío. 

En verano o en invierno, no lo dudes, 

adulto, anciano o niño, 

y hierba y flor, son víctimas eternas 

de las amargas burlas del destino. 

 

------------------------ 

 

 

 

Domingo Pliego Vega 

Abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 


