DESCRIPCIÓN
La ruta urbana por Laxe muestra alguno de
los lugares más singulares de esta hermosa
villa como sus monumentos, destacando la
Capilla de Santa Rosa, o el estilo de
construcción de sus edificios. Además
disfrutarás
de
maravillosas
vistas
panorámicas y de la vida cotidiana de sus
calles.

ITINERARIO
La ruta urbana por Laxe comienza junto a los paneles informativos de las rutas de
senderismo (km 0/ alt. 5 m).
Primeramente debemos dirigirnos hacia el Paseo Marítimo hasta llegar al puerto
donde deberemos cruzar hacia la izquierda hasta la Plaza de Ramón Juega. Allí nos
encontraremos con la Casa do Arco, una mansión de estilo gótico construida en el siglo
XV por Doña Urraca de Moscoso (Condesa de Altamira). Antiguamente, el señorío era
una residencia de tres plantas, construida de sillería en granito, que contaba con
puerto propio y hospital.
Al atravesar el túnel que forma los tres arcos, se pueden observar los blasones de la
casa, a la izquierda, el escudo de Galicia, y a derecha, el escudo de armas de los
Moscoso en el que lucen la cabeza de lobo de los Moscoso y los roeles de los Castro.
En la actualidad, aquí se ubica el reconocido restaurante Casa do Arco.
Una vez que pasamos el túnel llegamos a la Rúa Real, la calle más antigua de Laxe, en
la que se conservan fachadas del s. XVI y XVII.
Antes de llegar a la Iglesia, subiremos a la izquierda hasta la Rúa Pracer, dónde
encontraremos la casa en la que nació el poeta Antón Zapata en 1886. La fachada
restaurada, conserva el escudo de armas con motivos vegetales y una inscripción en el
dintel de la puerta del s. XVIII-XIX.
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La joya de Laxe es su iglesia parroquial de Santa María de la Atalaya, construida en el
siglo XV y de estilo gótico marinero. La iglesia fue levantada sobre un atrio con altos
muros construidos directamente sobre el mar, y, antiguamente, para defenderse de
los ataques piratas, estaba custodiada por ocho cañones.
En el siglo XIII, ya existía en el mismo lugar una capilla que fue construida por la familia
Moscoso, la cual se amplió con otra nave rectangular y posteriormente una torre. La
puerta de entrada, fue construida siguiendo la orientación de los templos romanos, y
está rematada por un rosetón que da iluminación natural al 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, las lápidas de los primeros
Moscosos (s. XIII) expuestas en el altar mayor.
Después de visitar la iglesia de Santa María de Atalaya, seguimos nuestra ruta por la
Rúa Hospital hasta el cruce con la Rúa do Campo, siguiendo la señalización hasta Punta
Insua y Traba, donde observaremos varios hórreos de piedra.
Una vez llegados a este punto (km 0,5/alt. 27 m), debemos girar a la izquierda por la
Rúa do Campo y girar nuevamente a izquierda entre muros de piedra, para bajar a la
Fuente de Arriba.
Siguiendo a derecha, llegaremos hasta el monte Cornaceiras (km 1,1/alt. 75 m),
donde se encuentra la Capilla de Santa Rosa de Lima. Esta ermita fue construida en
1941 pero, según cuenta la leyenda, el cruceiro, denominado “Cruz del Navegante”,
data de 1676, fecha en la que un navegante de Laxe, apellidado Couceiro, quien hacía
la ruta España-Perú, lo mandó construir en agradecimiento por haberse salvado de los
ataques piratas.
Una vez visitada la Capilla de Santa Rosa de Lima, bajaremos por la Rúa Santa Rosa
girando posteriormente hacia la derecha por la Rúa Dos Plazuelas, para legar a la Plaza
del Cantón o del Mercado. Nuestra ruta concluye con un último tramo hasta Paseo
Marítimo.
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