TURISMO

AS SOMOZAS

Crucero
de San Roque

Parroquia:
As Somozas (Santiago Seré)

Lugar:
San Roque

Posición:
43°31'48.3"N
7°56'34.4"W

El crucero de San Roque se levanta
en frente a la capilla del mismo
nombre, de famosa tradición
romera. Es un ejemplar alto que, sin
embargo, parte de una plataforma
sencilla y de un solo nivel, del que
surge un notable pedestal,
constituido por tres cuerpos que se
individualizan mediante marcadas
molduras y se muestran muy
diferentes en apariencia, pero
también en geometría y tamaño.
Los tres elementos fueron labrados
en serpentinita, pero el singular
jaspeado de esta roca es diferente
en ellos, dando la apariencia de se
han utilizado distintos materiales en
su confección: el inferior es más
corto y se distingue por sus
molduras abocinadas; el del medio,
prismático rectangular, llama la
atención por la amplia hucha para
limosnas; mientras el superior
tronco-prismático estiliza la
transición hacia la columna. Esta
presenta tonos grisáceos oscuros
con tintes rojizos, preciosa
combinación, repitiendo el
cromatismo del pedestal
transicional. Su forma es cuadrada
en los extremos superior e inferior,
pero octogonal en su mayor parte,
enlazando mediante biseles en
punta de flecha. Encima, el capitel
es también llamativo, pues es de
estilo jónico, el más elaborado y
estilizado entre los gallegos,
ofreciendo la habitual riqueza formal
de la escuela comarcal mediante las
volutas en los esquinales y los
ángeles en actitud orante, en este
caso muy logrados en su factura,
componiéndose de cabeza, cuerpo
y alas. En la parte superior aparece
una cruz de estilo latino, de palos
cilíndricos con espinas. En ella el
Cristo, grande, proporcionado,
finamente tallado, con expresión
serena y resignada, tiene puesta la
corona de espinas y los pues
cruzados con el clavo muy evidente,
con el cuerpo despegado de la
cruz. La Virgen de los Dolores es
algo más pequeña, adosada a la
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cruz y descansando sobre una
peana en forma de copa. Lleva las
vestimentas habituales, tocada de
manto a modo de velo y con una
túnica con pliegues verticales.
A unos 100 metros de éste, se
levanta otra cruz, cuya misión
podría ser la de guiar en el itinerario
de peregrinación a San Andrés. Es
singular, pues parece tener
seccionada la columna y que el
capitel surge directamente de la
base, pero en todo caso responde a
las hechuras de las cruces
camineras, normalmente de
pequeña talla, sencillas y carentes
de imágenes.

