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Su situación
en una encrucijada
Pd
de caminos lo ha hecho muy
popular y visible, tanto más por su
posición elevada, su proximidad a
unaPd importante sede parroquial,
una de las dos que componían
antes de 1895 el municipio de
Somozas, en este caso
incorporada al mismo en 1845, y
la importancia que ha adquirido la
vía en cuya orilla permanece, la
Pd
carretera comarcal
que desde los
altos de As Pontes se encamina al
mar por las tierras de Cedeira.
Presenta un aspecto monumental,
especialmente en su parte inferior
y si se mira desde el nivel más
Pd
bajo
de la carretera, pues se
Pd
muestra con
gran desarrollo
vertical. Parte de una basada de
mampostería que salva el desnivel
del talud. Sobre ella se escalona
unPdgraderío de varios niveles
cuyos bordes son abocelados. El
pedestal de figura troncorectangular contiene en dos de
sus caras inscripciones y, una de
ellas, además, una alcancía para
limosnas,
aglutinando dos
Pd
objetivosIOo funciones de estos
R
monumentos
religiosos, el oratorio
y3 el limosnero. La hucha tiene
25
debajo
un texto que lleva al culto
del Sagrado Corazón de Jesús,
representando bien el propósito
de estos recipientes que
Pd
recaudaban
valores en metálico.
Pd
La otra recoge la función
impetratoria de algunos cruceros
y dice: “40 días de indulgencia
rezando alguna oración delante de
esta imagen”. Subiendo, se
observa una columna de
extremos cuadrados y parte
central ochavada con las
habituales transiciones de biseles
en punta de flecha. El capitel
superior es el tipo de
interpretación gallega del estilo
jónico, con volutas en las
esquinas superiores y ángeles
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querubines con cabezas aladas.
La cruz, que es de palos
cilíndricos y leve biselado,
presenta las dos figuras típicas.
Por un lado, el Cristo se halla
despegado de la cruz, con barba,
melena y corona de espinas, no
presentando muy marcados los
costillares y la osamenta de sus
extremidades. La Virgen, que es la
de Los Dolores, se muestra en la
habitual postura orante, adosada
a la cruz y sobre una peana en
forma de copa, con túnica plisada
que le esconde los pies y un
manto a modo de tocado que
también le recorre todo el cuerpo.

