Ruta urbana por Laxe

Plaza de Ramón Juega.
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Paseo Marítimo de Laxe - Plaza de Ramón Juega - Calle Real - Calle Pracer - Iglesia de
Santa María de la Atalaya - Calle Hospital - Calle do Campo - Capilla de Santa Rosa Calle Santa Rosa - Calle Dos Plazuelas - Plaza del Cantón - Paseo Marítimo de Laxe

Observaciones:
Punto de partida:
Paseo Marítimo de Laxe, a 5 m
de altitud.
Lugar de llegada:
El mismo, recorrido circular.
Distancia:
1,6 km.
Duración:
1,30 h. a pie.
Desnivel:
70 m.
Diﬁcultad:
Baja.
Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe, esc.
1/25.000 del I.G.N. (Instituto
Geográﬁco Nacional).
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Este sencillo itinerario urbano, pretende mostrarnos algunos de los lugares más singulares de Laxe, como pueden ser sus monumentos y el estilo de
construcción de sus ediﬁcios en graniCasa do Arco y Rúa Real.
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Iglesia de Santa María de la Atalaya.

to, pero también nos enseña la tranquila vida cotidiana de sus calles junto a la
huerta tradicional y las magníﬁcas vistas panorámicas desde la Capela de
Santa Rosa, donde disfrutareis del paisaje más encantador de Laxe.
Este itinerario urbano, sirve también de introducción para conocer
mejor el inicio de las otras rutas de
senderismo que se describen en este
folleto.

cuentra la “Casa do Arco”, mansión de
estilo gótico del s. XV que perteneció a

Descripción del itinerario:
Junto a los paneles informativos de
las rutas de senderismo de Laxe (km 0/
alt. 5 m), seguir el Paseo Marítimo hacia el Puerto y cruzar a izquierda hasta
la Plaza de Ramón Juega, donde se en4

Gracias Voluntarios. Paseo Marítimo.
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los Moscoso de Altamira. El señorío
contaba antaño con su propio puerto,
hospital y esta residencia de tres plantas, construida de sillería en granito de
grandes dimensiones.
Pasando bajo el túnel que forman
los tres arcos, se observan los blasones
de la casa, a izquierda tenemos el escudo de Galicia y a derecha el escudo de
armas de los Moscoso. Así se accede a
la Rúa Real, la calle más antigua de
Laxe, donde se conservan algunas fachadas del s. XVI y XVII.
Antes de llegar a la Iglesia, podemos subir a izquierda por unos escalones, hasta la Rúa Pracer, para pasar
junto a la casa donde nació el poeta
Antón Zapata en 1886. La fachada
restaurada, conserva el escudo de armas con motivos vegetales y una ins-
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cripción en el dintel de la puerta del
s. XVIII-XIX.
La joya de Laxe es la iglesia parroquial de Santa María de la Atalaya, del
s. XV y estilo gótico marinero. Fue levantada sobre un atrio o atalaya, con altos muros construidos directamente sobre el mar, custodiada por ocho cañones para defenderse de los ataques de
piratas y las ﬂotas enemigas
En el s. XIII, ya existía una capilla

Hórreo en el cruce de Calle Hospital y Camino de la Insua.
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Cruceiro de Santa María de la Atalaya.

construida por la familia Moscoso, que fue
ampliada con otra nave rectangular y posteriormente la torre. Construida con la
orientación de los templos romanos, la
puerta de entrada está rematada por un rosetón que ilumina el interior de la iglesia.
Dentro, se encuentra la imagen en piedra de la patrona, con friso medieval que
contempla cinco escenas de la resurrección de Cristo y en el altar mayor, se encuentran las lápidas de los primeros Moscosos (s. XIII).
Nuestra ruta urbana continúa por la
Rúa Hospital hasta el cruce con la Rúa do
Campo, siguiendo la señalización de los
PRs a Punta Insua y Traba, donde observaremos varios hórreos de piedra en muy
buen estado de conservación.
Es en este punto (km 0,5/alt. 27 m)
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Detalle de la fachada de Santa María de la
Atalaya.

donde debemos seguir a la izquierda por la
Rúa do Campo entre las ultimas casas, y girar nuevamente a izquierda entre muros
de piedra, para bajar a la Fuente de Arriba.
Siguiendo a derecha la señalización del PRG 114, se alcanza ﬁnalmente el monte Cornaceiras (km 1,1/alt. 75 m), donde se encuentra la Capilla de Santa Rosa de Lima.
La ermita es muy sencilla. Fue construida en 1941, pero el cruceiro –denominado “Cruz del Navegante”–parece datar
de 1676, época en que un navegante de
Laxe, apellidado Couceiro, que hacía la
ruta España-Perú, lo mandó construir en
agradecimiento por salvarse de los ataques piratas tan frecuentes en aquellos
tiempos.
El 30 de agosto, es la festividad de
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La Capilla de Santa Rosa domina la vista de Laxe.

Santa Rosa y los marineros de Laxe, suben en peregrinación a la ermita, a pedirle a la Santa, suerte y salud en su trabajo en el mar.
Solo queda bajar por la Rúa Santa Rosa

y a derecha por la Rúa Dos Plazuelas, para
pasar por la Plaza del Cantón o del Mercado y acceder ﬁnalmente al Paseo Marítimo,
donde termina esta primera ruta que os
proponemos.

Cruz del Navegante y Laxe.
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