La ría de Arousa, con la ribera norte en la provincia de A Coruña y la sur en la de Pontevedra, está considerada la más
rica del planeta. Rica desde el punto de vista económico, pero
también porque ofrece el único vía crucis fluvial del mundo.
En efecto, a partir de 1965 comenzó a levantarse en riberas
e islotes un conjunto de cruceros gracias a donaciones de
instituciones públicas y personas privadas que, cautivadas y
persuadidas por la irrepetible belleza, el sentido espiritual y
la rica e importante historia de estas tierras, se convirtieron
en nacientes mecenas y protagonistas de lo que hoy es el primero de los Caminos de Santiago. Porque, en efecto, por ahí
entró la barca “de pedra” que transportaba el cuerpo sin vida
del Apóstol Santiago, decapitado en Tierra Santa. Casi dos
milenios depués, un hombre, José Luis Sánchez-Agustino,
tuvo una idea al mismo tiempo simple y ambiciosa: recordar
la singladura del Hijo del Trueno, y hacerlo de tal manera
que fuese permanente en el tiempo. Una locura, una genialidad: levantar el vía crucis. Una década de trabajo constante
y en 1963 la Ruta recibía el respaldo oficial.

El único vía crucis marítimo-fluvial del mundo.
Un conjunto de cruceiros tradicionales que en su
mayoría datan de los años 60 del siglo pasado.
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Cruceiros Xacobeos
en el Camino del Mar
de Arousa y Ulla
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Punta Grandoiro
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O Texar
Valga

 4 2 ° 4 1 ' 2 3 , 5 7 "N

8 ° 4 3 ' 2 4 , 6 2 "W
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Por su parte posterior discurre un cómodo paseo
que está pensado que se integre en la senda que
se construye entre San Petersburgo y Lisboa.

Rianxo
Rianxo

 4 2 ° 3 8 ' 5 9 , 7 5 "N

8°49'19,16"W

En el corazón del puerto de Rianxo, en el entorno
inmediato de la capilla de San Bartolomeu. Del
mismo modo que los siguientes, data del 2004.

Outeiriño
Catoira

 42°39'33,42"N

8°44'26,31"W
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Illota Telleiras
Catoira

 42°39'50,57"N

8°44'12,42"W

Cordeiro
Valga

 4 2 ° 4 2 ' 2 3 , 0 4 "N

8°42'24,56"W
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Al lado de una playa fluvial y de la Casa da Cultura de Valga. La Virgen de la cruz no oculta un
trazo neorrománico con un rostro inexpresivo.
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Praza dos Valeiros
Pontecesures

 4 2 ° 4 3 ' 0 4 , 7 2 "N

8°39'17,65"W

Cabo de Cruz
Boiro

 4 2 ° 3 6 ' 4 4 , 0 8 "N

8°52'50,88"W

Vecino de lo que fue la aldea prehistórica de O
Achadizo, en la punta de Piñeirón. Al igual que
los de Rianxo, A Pobra y Ribeira, es “de capilla”.
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A Pobra do Caramiñal
A Pobra do Caramiñal

 4 2 ° 3 6 ' 2 7 , 2 0 "N

8°56'14,17"W

 42°37'59,50"N

8°45'44,60"W

Basa profusamente decorada con formas
curvilíneas, además de con símbolos y huesos
relacionados con la muerte. Arriba, doble capitel.

Idéntico al anterior de O Salgueiral. Desde lo más
alto la Madre mira hacia tierra firme, mientras
el Cristo crucificado lo hace hacia las aguas.
5

8°44'49,01"W

En una parte de la ría de Arousa frecuentada
por garcetas y cormoranes, así como por alguna
garza real. El fuste, levantado sobre sólida basa.

 42°37'32,22"N

Es posible acceder por tierra. Con marea alta el
mar rodea la obra. En el fuste muestra una figura
del Apóstol que sobresale y mira hacia el mar.

O Campanario
Vilagarcía de Arousa

 42°39'03,06"N

8°46'49,22"W

En el extremo norte de Cortegada, de fácil acceso
sobre todo cuando la marea ha bajado. El acceso a
la isla está controlado y se requiere un permiso.
3

Punta Patiño
Rianxo

Impresionante calvario en la orilla derecha de la
ría. El cruceiro del centro presenta mayor altura
que los dos de los lados, mucho más sencillos.
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 42°37'20,38"N

7

5

A Pobra
do Caramiñal

 42°36’37,63”N

Cruceiro de fuste octogonal en su parte superior
y cuadrangular abajo, situado en una isla del
Parque Nacional das Illas Atlánticas.
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Boiro

Isla Malveira Grande
Vilagarcía de Arousa

 42°38'28,46"N

8°45'16,13"W

Sobre unos bloques graníticos pelados que se
convierten en islote dos veces al día. En su capitel
ornamentado muestra la cruz de Santiago.
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Insua do Rato
Catoira

 42°40'43,14"N

8°43'35,04"W

Casi toca con las famosas torres de Oeste, donde
cada agosto se celebra la Romería Vikinga. Cuatro
cruces de Santiago, una en cada cara del capitel.

En el casco de Pontecesures. En realidad es obra
rescatada de las aguas de la ría, puesto que su
emplazamiento original no aguantó su peso.
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Pontecesures
Pontecesures

 4 2 ° 4 3 ' 3 1 , 7 8 "N

8°39'13,46"W

No es un cruceiro en sí, sino un monumento
jacobeo levantado en la Vía XIX, a su vez
construida hace dos milenios por los romanos.

En un espacio que define junto con un parque
infantil y la Casa Mariñeira (oficina de turismo).
Fuste con elementos relacionados con el mar.
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Ribeira
Ribeira

 4 2 ° 3 3 ' 1 0 , 5 4 "N

8°59'16,21"W

Es el más cercano a la boca de la ría de Arousa,
hacia donde mira el Cristo de la parte más alta de
la obra. En el fuste destaca un Apóstol peregrino.

