


Introducción

En este trabajo, al igual que en los restantes, investigamos la odonimia de un 
ayuntamiento de la provincia, en este caso, la de Baiona.

Y antes de nada hay que aclarar un asunto. Si bien, el ayuntamiento de Baiona tiene 
aplicado el sistema de calles en todo su ayuntamiento, persiste el sistema de lugares, 
sustituyendo al de calles en las zonas rurales del municipio, pero solamente en la vía 
principal de dichos lugares, como si de una calle más se tratara. En este trabajo se 
respeta dicha denominación oficial.

Probablemente, la causa de esta denominación sea el alto coste de sustituir las placas de 
las calles, unas placas bastante bellas de metal colocadas en Baiona desde hace 
décadas y que se mantienen las placas originales colocadas hace décadas, con la 
denominación del lugar, sin más.

Como en otros municipios, se han encontrado algunos errores en algunas 
denominaciones, que han sido tratados aquí.

Este ayuntamiento se compone tan solo de cinco parroquias, aunque oficialmente se 
hable de seis, pero la parroquia de Santa María de Afora de Baiona se ha integrado en la 
parroquia de Baiona, dado que dicha parroquia es una invención creada para distinguir en
las estadísticas la población residente en la villa de Baiona de la residente en las aldeas 
circundantes. De hecho, esta parroquia no tiene iglesia, tratándose de una parte de Santa 
María de Baiona.

La villa de Baiona es la principal zona urbana del municipio, extendiéndose por la aldea 
de Monterreal y por O Burgo, ya en la parroquia de Baíña. En A Ramallosa encontramos 
una zona semiurbana, con zonas protourbanas y zonas rurales, más hacia el interior. Las 
parroquias de Baredo, Belesar y el centro y sur de Baíña se tratan de zonas totalmente 
rurales.

En Baiona existen más nombres conmemorativos y de repertorio, encontrándose también 
en A Ramallosa. Esta fórmula es relativamente común para denominar a calles de varias 
urbanizaciones del municipio. En la parte rural del municipio los nombres de las calles 
hacen referencia a topónimos tradicionales. Esta tendencia suele ser la habitual en toda 
Galicia.

Aquí se tratan todos y cada uno de los nombres de las calles de Baiona, y, al igual que en 
los anteriores trabajos, se tratan todos, dejando claro que la toponimia es parte de nuestra
historia, que no podemos perder. Con esta idea comenzamos este trabajo, no más 
complicado que en otros ayuntamientos, cuyas dificultades narramos en las 
introducciones previas. Dicho trabajo se realizó entre noviembre de 2018 y febrero de 
2019.

Es decir, no faltaron las calles con errores, calles que aparecen en el callejero del INE, 
pero no en el trabajo de campo, algunos nombres que no aparecían en dicho callejero… 
En su entrada correspondiente se comentarán estos fallos.



LA HISTORIA DE LAS CALLES

Baiona, al ser una villa histórica, tiene un casco histórico con calles con siglos de 
antigüedad, con nombres que no estaban aprobados oficialmente, simplemente tenían el 
nombre por costumbre. Pero muchas denominaciones antiguas acabaron enterradas en 
nombres conmemorativos, muchos de ellos referidos al descubrimiento de América.

Con todo, según pasaban los años y la villa iba creciendo, se fueron otorgando nuevos 
nombres de viales, ya sea con dedicatorias o topónimos tradicionales.

Por otra parte, en A Ramallosa, los nombres de las calles se iban aprobando 
ocasionalmente para su centro urbano, homenajeando a personas que fueron importantes
para su desarrollo.

Baiona fue uno de los primeros municipios de la provincia en adoptar el sistema de calles 
en todo el municipio. Ya en el año 2001 los viales de las parroquias de Baredo, Belesar y 
Baíña, al igual que en buena parte de A Ramallosa ya tenían sus denominaciones 
actuales. A partir de ese año, se fueron aprobando denominaciones a raíz de la 
construcción de nuevas urbanizaciones (Os Tendais y una más en A Ramallosa, ambas 
con nombres de repertorio), y en algunos caminos de las parroquias sin denominación 
propia.



ABOBRIGA, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, parte de la Rúa de Balcagia y no tiene salida.

El primer nombre que recibió la villa de Baiona fue Abobriga, fundada según algunos 
historiadores, en el año 140 a.C.1 Con todo, la localidad orensana de Ribadavia también 
recibió dicho nombre, dado que al actual Río Avia se le conocía como Río Abo, 
significando Abobriga “por encima del río Abo”.2

AGRO, Lugar do
Este camino se encuentra en Baredo, parte del Lugar do Río y no tiene salida.

Referido a un agro, una porción de terreno cerrado y dedicado a cultivo.

ALBORADA, Camiño da
Así se denomina a un camino en A Ramallosa, que parte del Lugar do Outeiro y no tiene 
salida.

Probablemente estemos ante un topónimo creado de un nombre impuesto por un 
propietario a sus tierras, como sucede con otros topónimos semejantes que 
posteriormente acabarían en el callejero. En Vigo, en la parroquia de Lavadores existe un 
camino con el mismo nombre e idéntico origen.

1 Historia de Baiona. Baiona.org http://www.baiona.org/web/turismo/sobre-baiona/historia  
2 Historia de Ribadavia. Ribadavia.net http://www.ribadavia.net/esp/situa/historia.htm  
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ALBURIÑO, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa, que une el Lugar do Outeiro y 
el Lugar do Cruceiro.

El diccionario de María do Carme Ríos Panisse (1977) recoge la palabra albur como 
múgil de pequeño tamaño, dicha palabra se registra en Arcade (Soutomaior), es decir, no 
muy lejos de este lugar, es posible que estemos ante un lugar donde se criarían albures o 
tratarse de un topónimo metafórico, de algo que se parecería un albur

ALFÉREZ BARREIRO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, es una de las calles que da al mar, 
entre la Rúa de Elduayen y la Avenida de Monterreal, siendo una de las principales calles 
de la villa.

Está dedicada a Manuel Barreiro Álvarez (1880-1940), aviador nacido en Baiona, ingresó 
en la Academia Militar de Ingenieros de Guadalajara, destacando su pasión por la 
aviación, participó en la ofensiva bélica de la ocupación del norte de África, donde realizó 
funciones de observación, y salió herido en una misión de reconocimiento. Debido al éxito
de la misma se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando. Tras esta misión, al 
quedar inutilizado para el ejército, pasó al Cuerpo General de Inválidos. Además fue 
alcalde de Baiona entre los años 1924 y 1925.3

ALFONSO IX, Paseo de
Este nombre lo recibe el paseo marítimo de Baiona, que discurre en paralelo a la Rúa do 
Alférez Barreiro y la Rúa de Elduayen, paseo que a diario recorren los cientos de 
visitantes que recibe la villa.

Está dedicada al rey Alfonso IX de León (1171-1230), rey del reino cristiano de León entre
1188 hasta su muerte. Como los reyes de la época, su reinado no estuvo exento de 
conflictos, ya sea territoriales, con Castilla y Portugal, y con los musulmanes, con la 
batalla de Alarcos y la batalla de las Navas de Tolosa. Con todo, su principal logro fue la 
creación de la Universidad de Salamanca, en el año 1208. La denominación del paseo en 
Baiona se debe a que este rey le concedió en el año 1201 la Carta Puebla que permitió el 
cambio de denominación de Erizana a Baiona y a los habitantes les concedió privilegios y 
fueros, aparte de que dejarían de estar controlados por el monasterio de Santa María de 
Oia.4

ALMIRANTE FONTÁN, Barrio do
Con este nombre se conoce a un conjunto de viviendas sociales en Baíña, junto al Lugar 
das Laxes. El grupo de edificios se levantó en la década de 1970 para acoger a familias 
marineras.

Dedicado a Jesús Fontán Lobe (1901-1980), marinero y miltar nacido en Vilagarcía de 
Arousa, responsable de la Casa Militar de Francisco Franco, jefe de los servicios secretos
españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Además, favoreció la difusión del Opus 
Dei en Galicia y fue presidente del Instituto Social de la Marina en los años 60 y 70, 
promoviendo buena parte de las Casas del Mar, lo que le dio una gran popularidad en 
aquellos años y muchas conmemoraciones. Y como este barrio era para marineros, se 

3 Manuel Barreiro Álvarez. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Barreiro_Álvarez 
4 Alfonso IX de León. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_IX_de_León 
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entiende la razón de por qué se le dedicó el barrio, como se le dedicaron calles en otras 
partes de España.5

Este barrio también es conocido como O Chaparral, nombre de una marca de barcos, por 
asociación popular con el almirante.

ANTONIO TABOADA TABANERA, Praza de
Con este nombre se conoce a una plaza en Belesar, en el barrio de Medialdea, en las 
proximidades de la iglesia, a la cual dan el Camiño do Casteliño, el Camiño da Eira Vella, 
el Camiño do Lavadeiro, el Camiño da Quirincosta y la Rúa do Reverendo Benedicto Polo.

Como bien reza una placa datada del año 1995 colocada en la plaza, está dedicada a 
Antonio Taboada Tabanera, maestro desde el año 1942 y durante varias décadas de la 
escuela de Belesar, muy querido por sus vecinos y en homenaje le dieron nombre a esta 
plaza.6

Nombres populares: Praza do Cruceiro.
En este caso hace referencia al cruce de los cinco caminos que dan a la plaza.

5 Un vilagarciano, jefe de los servicios secretos del Estado. (1 de marzo de 2015). Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/03/01/vilagarciano-jefe-servicios-secretos/1193438.html 

6 Ministerio de Educación Nacional (10 de junio de 1942). https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/161/A04166-
04175.pdf  
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ANUNCIADA, Barrio da
Con este nombre se conocen a un conjunto de casas en Baiona, en el barrio de 
Covaterreña, en la parte más alta del barrio, se trata de un conjunto de viviendas de 
protección oficial levantado en la década de 1950, y al que se le conoce con el nombre 
popular de Corea.

Está dedicado a la Virgen de la Anunciada, patrona de los marineros y de Baiona, cuyas 
fiestas patronales se celebran el primer fin de semana de agosto. Siendo un barrio de 
marineros, era lógico que se le dedicara a su patrona.

Praza de Antonio Taboada



AREA, Lugar da
AREAS, Rúa das
El Lugar da Area lo encontramos en A Ramallosa, une la Estrada de Santa Marta con el 
Camiño da Ladeira, junto a la playa del mismo nombre.
La Rúa das Areas se encuentra también en A Ramallosa, nace en el cruce de la Estrada 
de Santa Marta con la Avenida de Sabarís y lleva a la Rotonda do General Santos 
Pedralba. Recibió el nombre en 2004.

Referido a una zona arenosa, dado que aquí se encuentra la Praia Ladeira, hay que 
entender que la arena traspasaba la actual playa y ocupaba buena parte de este lugar.

Nombres anteriores: Calle del General Franco (hasta 2004).
Dedicada a Francisco Franco Baamonde (1892-1975), militar y dictador. Tras ascender 
por el ejército durante el reinado de Alfonso XIII, se opuso a la Segunda República en su 
proclamación, lo que ocasionó que fuera relegado o ascendido según el gobierno de 
turno. Tras su defensa de la República tras la revolución de octubre de 1934, fue 
ascendido y destinado a Marruecos. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones 
de 1936, preparó una sublevación militar, aunque con dudas por parte de sus 
correlegionarios, que se despejaron tras el asesinato de José Calvo Sotelo, presidente de 
la oposición. Por lo tanto, el 18 de julio de 1936 inició la sublevación, y con ella, la Guerra 
Civil, que duró tres años y dejó decenas de miles de muertos y la división entre españoles
que a día de hoy aún continúa. Franco tomó el poder en las partes conquistadas por él 
desde el año 1936, y al acabar la guerra, en 1939, se convirtió en caudillo de toda 

Barrio da Anunciada



España. Al principio de su mandato mandó ejecutar a miles de personas en toda España, 
a las que consideraba como amenazas en su poder y persiguió toda oposición a los 
principios de su mandato, cuyo ideario bebía de las fuentes del fascismo italiano, aunque 
sin identificarse plenamente con él, siendo una dictadura personalista, cuya ideología se 
acabó conociendo como franquismo. Según avanzaba su mandato los principios se iban 
relajando, se abandonó la autarquía y en los años 60 España comenzó a prosperar hasta 
el estallido de la crisis del petróleo, en el año 1973. Franco murió en el hospital el 20 de 
noviembre de 1975, poniendo fin a su gobierno y abriendo paso a la transición a la 
democracia.7

Al llegar al poder, en la mayoría de los municipios de España, la calle o plaza principal (o 
una de ellas) fue dedicada a Franco y otras tantas a distintos militares que participaron en 
la sublevación. Desde los años 80 dichos nombres iban desapareciendo, y desde la 
aprobación de la Ley de Memoria Histórica del año 2005, por ley los ayuntamientos fueron
obligados a eliminar los nombres franquistas del callejero. En el caso de Baiona, esta 
calle fue una de las principales, dado que por aquí discurría la carretera que llevaba al 
centro de la villa, y por lo tanto, era un concurrido vial de paso.

ARQUITECTO JESÚS VALVERDE, Avenida do
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, concretamente la que parte de la 
Avenida de Ramón y Cajal hacia la fortaleza de Monterreal y el parador.

Dedicada a Jesús Valverde, arquitecto al que se homenajeó en el año 1990 con la 
dedicación de esta calle. Fue socio del Club de Yates, y gracias a sus acciones, Baiona se
convirtió en una potencia náutica en materia de vela de crucero.8

ARQUITECTO PALACIOS, Rúa do
Esta calle se encuentra en Baiona, se trata de una calle que une la Rúa de Tomás 
Mirambell con la Rúa de Cristóbal García Sarmiento.

Dedicada a Antonio Palacios Ramilo (1874-1945), arquitecto nacido en Porriño, 
considerado como uno de los grandes arquitectos españoles de la época. Sus obras se 
esparcen por toda España, como el Casino de Madrid o el Palacio de Comunicaciones, 
también en Madrid, y especialmente por el sur de Galicia. Obra suya fueron entre otras el 
ayuntamiento de Porriño, el balneario de Mondariz y el templo Votivo del Mar, en Panxón 
(Nigrán), y varios edificios de la ciudad de Vigo, para la cual diseñó un plan urbanístico en
los años 30, conocido como Plan Palacios, que suponía destruir la ciudad existente y 
construir una nueva, plan que nunca se llegó a poner en marcha. Fue el arquitecto que 
diseñó la Virgen de la Roca, en el año 1910, por lo que dejó su huella en la villa y se le 
dedicó una calle.9

BALCAGIA, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa de Julián Valverde con la Rúa do 
Puente Romano.

Uno de los nombres que recibió la villa de Baiona fue el de Balcagia, en torno a los 
primeros siglos de existencia. Dicha calle lo recuerda, como todas las del entorno.

7 Francisco Franco. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco 
8 El Concello de Baiona concede el nombre de una calle a Jesús Valverde. (27 de septiembre de 1990). Faro de Vigo. 

p.23
9 Antonio Palacios. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Palacios 
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BALEA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baredo, parte del Lugar de Rocamar y no tiene salida.

Estos topónimos no se refieren a ballenas propiamente dichas, se refieren a animales 
más grandes de lo habitual, aunque tratándose de un lugar ubicado en la costa no es 
descartable. En todo caso, tampoco se debe descartar un sentido figurado, haciendo 
referencia a unas tierras de gran tamaño.

BARGIELA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Baiona, en el barrio de Covaterreña, y une la 
Rúa de Dolores Agrelo, en las proximidades del Barrio da Anunciada, con la Rúa de 
Covaterreña.

Referido a una barxa (tierra muy húmeda que no produce cultivo) de menor tamaño. 
Nótese que el nombre correcto de dicho camino debería ser Camiño da Barxiela, pero 
por alguna mala interpretación del habla local se transcribió así, caso parecido al sucedido
en Coia (Vigo), donde un topónimo idéntico pasó al callejero local como Camiño da 
Barciela.

BARREIRAS, Rúa das
BARREIRO, Camiño do
La Rúa das Barreiras se encuentra en A Ramallosa, une la Avenida do Doutor Benito 
Fariña con el Camiño das Fontiñas.
El Camiño do Barreiro lo encontramos en Belesar, y une el Lugar de Medialdea con el 
Lugar do Urgal.

Referido o bien a unos terrenos húmedos y cubiertos de barro con frecuencia o a un lugar 
donde se extraía el barro para otros usos, por ejemplo, para fabricar loza o tejas.

BESADAS, Rúa das
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, sale de la Rúa de José Pereira 
Troncoso y no tiene salida. Recibió el nombre en 2004.

Referido a unas tierras vesadas, es decir, explotadas y cultivadas mediante la técnica de 
darle la vuelta a la tierra.

BOA VISTA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, se trata de una calle que une la Rúa 
das Illas Estelas con la Rúa do Loureiral.

Referida a una zona desde donde se divisan amplias vistas, dado que se ubica en un alto 
y se tiene una buena visión de parte de la villa y de la ría.

BOLO, Camiño do
Este camino se encuentra en Baredo, y une el Lugar da Ponte y el Lugar do Sinal. Este 
camino no se encuentra en el callejero del INE, siendo hallado en el trabajo de campo.

Muy probablemente referido a un montículo o pequeña elevación del terreno, parecido a 
un bolo, torta de harina o pan esférico, probablemente la elevación recordaba a un bolo.



BOSQUE, Rúa do
Esta calle la encontramos en Baiona, parte de la Rúa das Illas Estelas y no tiene salida.

Referido a un bosque que existiría antaño en el lugar, antes de las casas que existen en la
actualidad.

BOUCELO, Camiño do
BOUZA, Lugar da
BOUZA LEVADA, Camiño da
BOUZAS TRIGAS, Camiño das
BOUZOS, Lugar dos
El Camiño do Boucelo lo encontramos en Baredo, se trata de un camino que une el Lugar 
do Agro con la Rúa do Val de Martín.
El Lugar da Bouza lo encontramos en Baredo, se encuentra entre el Camiño do Outeiro y 
el Lugar das Cadeiras, formando un pequeño conjunto de caminos.
El Camiño da Bouza Levada se encuentra en Belesar, nace en el Lugar da Granxa y se 
pierde por los montes del lugar.
Como Camiño das Bouzas Trigas se conoce a un camino en Baiona, en el barrio de A 
Percebelleira, nace de la Rúa da Percibilleira y lleva al Camiño das Cachadiñas.
El Lugar dos Bouzos lo encontramos en A Ramallosa, y une el Lugar da Ribeira con el 
Lugar da Medialdea, este último ya en Belesar.

Referido a unas bouzas, terrenos llenos de matos. La conocida como Bouza Levada debe
su nombre por la existencia de una levada, es decir, un canal que desviaría las aguas del 
río hacia esos terrenos, y en el caso del topónimo As Bouzas Trigas, de gran espesura, 
dado que el adjetivo trigas hace referencia a las personas rencorosas y vengativas, por lo 
tanto, debe ser una metáfora de la densidad de los matos de la zona.

BRASIL, Rúa de
Esta calle se encuentra en Baiona, entre la Rúa de Cuba y la Rúa de Venezuela, dentro 
de la urbanización Os Tendais. Recibió el nombre en 2004.

Dedicada a Brasil, para denominar a las calles de esta urbanización se pensó en nombres
de países de América Latina.



BRAVO, Camiño do
Con este nombre se
conoce a un camino en
Belesar, y que no ha
sido encontrado en el
trabajo de campo.
Recibió el nombre en
2012.

Existen varias plantas
conocidas como 
bravas, con todo, lo
más probable es que
se refiera a un terreno 
bravo, es decir, inculto
y que apenas produce
vegetación.

BURGO, Rúa do
Con este nombre se
conoce a una calle en
Baíña, atravesando el
barrio del mismo
nombre, parte de la
Rúa do Loureiral y
continua a través de la
Rúa do Cruceiro.

Referido al antiguo 
burgo de Baiona.

Esta zona se
encontraba separada
de la villa de Baiona,
es decir, se trataba de
una aldea separada del
núcleo principal, pero dependiente de la misma, se puede comprobar que está en las 
proximidades del casco viejo de Baiona y este lugar existió una pequeña villa de 
pescadores dependiente de Baiona.

CABO SILLEIRO, Estrada de
Con este nombre se conoce a una calle en Baredo, se trata de la carretera que sube al 
Cabo Silleiro desde el Lugar do Cabreiro.

Rúa do Burgo



El nombre de dicho cabo viene dado por su altitud, dado que al encontrarse en un alto es 
dado a convertirse en
un lugar de vigilancia
con su guarnición, es
decir, con su silleiro.

Esa altitud lo hizo
idóneo para que en
dicho lugar se
construyera un faro,
inaugurado en 1886, y
para que el ejército
levantara una batería
de artillería en la
década de 1940 y
actualmente
abandonada y visitada
por aficionados a los
lugares inhóspitos y
abandonados.

CABREIRO, Lugar do
Con este nombre se
conoce a un conjunto
de caminos en Baredo,
entre el Lugar dos
Portelos y la Estrada a
Cabo Silleiro.

Referido a un lugar
donde pastaban las
cabras o a un antiguo
propietario de los
terrenos que se
dedicara al pastoreo de
dichos animales.

CACHADA, Camiño da
CACHADAS, Camiño das
CACHADIÑAS, Camiño das
El Camiño da Cachada lo encontramos en Baíña, y une el Lugar das Fontes con el cruce 
del Camiño da Costa con el Camiño dos Eirados.
El Camiño das Cachadas se encuentra en Belesar, se trata de un camino que une el 
Lugar da Granxa con el Camiño do Costal.
El Camiño das Cachadiñas se encuentra en Baiona, en el barrio de A Percebelleira, y une 
la Estrada da Virxe da Rocha con el cruce del Camiño das Bouzas Trigas con la Rúa de 
Santiago Apóstol.

Referidos a unas tierras ganadas al monte para su cultivo mediante la quema del monte. 
Este sistema fue muy empleado hace siglos para cultivar tierras ocupadas por montes, de 
lo que dan cuenta decenas de topónimos A Cachada, A Estivada o A Rotea, abundantes 
por toda Galicia.

Estrada de Cabo Silleiro



CACHOUZA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Belesar, se trata de un camino sin salida que parte del 
Lugar do Urgal. Recibió el nombre en 2012.

Este topónimo puede hacer referencia a un cachourizo, es decir, a un lugar donde se 
criarían erizos o puercoespines, aunque cabrían otras interpretaciones.

CADEIRAS, Lugar das
Con este nombre se conoce a un camino en Baredo, parte del Lugar da Bouza y lleva al 
cruce del Camiño das Xestas y el Camiño das Suas Torres.

Este topónimo se debe referir a unas tierras que recuerden a unas sillas, o simplemente 
puede referirse a un lugar donde se encontraban unas sillas y los vecinos se sentaban a 
descansar o lo utilizaban como punto de reunión.

CAEIRO, Lugar do
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, se trata de una calle que une la 
Avenida do Doutor Benito Fariña con el Lugar do Sopegal.

Hace referencia a un desnivel en el terreno, es decir, a una depresión en el terreno, a un 
terreno que cae.

Lugar das Cadeiras



CAIS, Escaleiras de
Así se llama a unas escaleras que comunican la Rúa da Santísima Trinidade con el límite 
entre la Rúa de Alférez Barreiro y la Avenida de Monterreal, es decir, en el límite entre la 
villa de Baiona y el barrio del Loureiral. Esta calle no aparece en el callejero del INE, dado
que no hay portales que den a las mismas.

Muy probablemente
estemos ante un
sobrenombre de un
antiguo propietario de
alguno de los terrenos
o casas lindantes, que
acabaron dando
nombre a las propias
escaleras, como
sucede en otros casos.

CAJA DE AHORROS
MUNICIPAL DE VIGO,
Rúa da
Con este nombre se
conoce a una pequeña
calle en Baiona, se
trata de una de las
pequeñas calles que
comunican la Rúa de
Elduayen y la Rúa de
Ventura Misa.

Dedicada a la Caja de
Ahorros Municipal de
Vigo, institución creada
por Manuel Bárcena y
Franco (el conde de
Torrecedeira), se
trataba de una
institución financiera
fundada en el año 1880
cuya misión era ayudar
a las familias viguesas
y a la industria local.
Posteriormente pasó a
conocerse como Caixavigo, más tarde, en el año 2000, tras la fusión con Caixa Ourense y
Caixa Pontevedra pasó a conocerse como Caixanova, en el año 2010, tras la fusión con 
Caixa Galicia se convirtió en Novacaixagalicia, tras su intervención por el FROB, en el año
2012 se conoció como Novagalicia Banco, y tras la compra por parte de Banesco, en el 
año 2014, se conoció, y se conoce actualmente, como Abanca.10

El porqué de la denominación de esta calle seguramente se debe a que la oficina de la 
Caja daría a esta calle. Por España adelante hay algunos viales dedicados a las cajas de 

10 Caixanova. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Caixanova 

Escaleiras de Cais, desde la Rúa da Santísima Trinidade
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ahorros, dada la importancia que tuvieron en la economía de los pueblos, especialmente 
durante el siglo XX. Hoy en día, una sucursal de Caixabank hace esquina con la misma.

CAMPELO, Camiño do
CAMPO DE FONTES, Camiño do
El Camiño do Campelo se encuentra en Belesar, nace en el Lugar da Granxa y no tiene 
salida.
El Camiño do Campo de Fontes lo encontramos en Baíña, y une el Lugar das Fontes con 
el Camiño da Fonte de Miguel. Este camino no se registra en el callejero oficial del INE, 
pero sí ha sido encontrado en el trabajo de campo.

Referido a un campo (en este lugar probablemente con el significado de prado), en el 
caso del conocido como Campo de Fontes, se referiría a un prado con una o varias 
fuentes.

CANCELA, Camiño da
CANCELO, Lugar do
El Camiño da Cancela se encuentra en Baíña, parte del Lugar dos Eidos y no tiene salida.
Este camino no se registra en el callejero del INE, pero ha sido hallado en el trabajo de 
campo.
El Lugar do Cancelo lo encontramos en Baredo, se encuentra entre el Lugar do Caneiro y 
el Lugar dos Portelos.

Rúa da Caixa de Aforros Municipal de Vigo, con la sucursal de Caixabank a la izquierda



Referido a una finca cerrada con varios palos atravesados, cierre conocido como cancela.

CANDIEIRA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un pequeño camino casi intransitable en la parroquia de 
Baredo, junto al Regato das Tres Regueiras, parte del Lugar do Agro y no tiene salida.

Referido a un lugar de monte donde se iban a buscar ramas y palos para prenderles 
fuego y usarlos de combustible o para iluminación.

CANEIRO, Lugar do
Este camino lo encontramos en Baredo, se encuentra entre el Lugar do Cancelo y el 
Camiño do Outeiro.

Referido a un caneiro, un canal por donde corre el agua, generalmente utilizado para 
desaguar los terrenos con las aguas sobrantes de la lluvia o del riego.

CANELLÓN, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa que no ha sido encontrado en el
trabajo de campo, y que se ubica en la zona central de la parroquia, en el entorno de la 
Avenida da Porta do Sol. Recibió el nombre en 2012.

Referido a la estrechez del camino, es decir, se trata de un simple callejón, que en gallego
se puede conocer como calexón o canexa/canella o canellón.

Rúa da Carabela la Pinta



CARABELA LA PINTA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Baiona, se trata de una de las calles comerciales de la villa, 
que une el cruce de la Rúa de Elduayen con la Avenida de Ramón y Cajal con la Glorieta 
de Colón.

Dedicada a La Pinta, la carabela que el 28 de febrero de 1493 llegó a la villa, haciendo 
que la misma fuera el primer lugar del mundo donde se tuvo noticia del descubrimiento de 
América.11

CARAMIÑAL, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa, nace en la Avenida da Porta do
Sol y no tiene salida.

Referido a un bosque de caramiñeiros, un arbusto que suele crecer en las zonas costeras 
de Galicia.

CARBALLO, Lugar do
Con este nombre se conoce a un camino en Baredo, parte del Lugar da Ponte y no tiene 
salida.

Referido a un roble o a un conjunto de robles, carballos en gallego.

CARME, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, nace en la Rúa de Julián Valverde y no 
tiene salida. Dicho camino da al convento de las Madres Carmelitas Descalzas, orden 
religiosa de clausura cuyo origen inicial está en la Orden de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo12, por eso este camino lleva este nombre.

CARNEIRAS, Camiño das
Este camino se encuentra en Baíña, y es la continuación del Camiño da Ponte do Arroio y 
acaba en el Camiño do Castro.

Probablemente referidos a unas tierras donde habitualmente solían estar ocupadas por 
carneros, aunque caben otras posibilidades, entre ellas el apellido de un antiguo 
propietario, de alguien apellidado Carnero.

CARREIRO, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en Baiona, en el barrio de Covaterreña, y une la 
Rotonda dos Tendais con la Rúa da Percibilleira.

Referido a un antiguo carreiro, camino por el que podían transitar carros.

CASTELIÑO, Camiño do
Con este nombre se conoce a una calle en Belesar, une la Praza de Antonio Taboada 
Tabanera con el Lugar da Estivada.

Referido probablemente a un castro, conocidos en ocasiones como castelos, como en 
este caso.

11     La Pinta. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pinta 
12 Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se

%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Monte_Carmelo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pinta


CASTIÑEIRA, Camiño da
Este camino se encuentra en Belesar, lindando con A Ramallosa, nace en el Lugar de 
Sopegal y no tiene salida. Recibió el nombre en 2012.

Referido a un bosque de castaños, o uno solo lo suficientemente llamativo como para dar 
lugar a un topónimo.

CASTRO, Camiño do
CASTRO, Rúa do
El Camiño do Castro se encuentra en Baíña, y une la Rúa do Burgo con el Camiño das 
Carneiras.
La Rúa do Castro la encontramos en Belesar, se trata de un camino que nace en el cruce 
del Camiño da Costa do Xenio con la Rúa de Portaméan y no tiene salida.

Referidos a un castro, se referiría a una altura fortificada, romana o prerromana. En este 
lugar, situado en un alto, no tendría nada de extraño que existiera un castro.

CATRO CAMIÑOS, Camiño dos
Este camino se encuentra en Baíña, parte del Camiño das Carneiras y no tiene salida.

Referido a un cruce de cuatro caminos, aunque a veces estos topónimos pueden 
aplicarse a cruces de tres o cinco caminos.

Camiño dos Catro Camiños



CELA VELLA, Lugar da
Este camino se encuentra en Baredo, parte del cruce del Camiño do Sinal y el Camiño 
das Revoltas y no tiene salida.

Probablemente referido a una antigua despensa o granero situada en el lugar, 
posiblemente relacionada con el lugar de vigilancia que se situaría en el alto del Cabo 
Silleiro.

CEMENTERIO, Camiño do
Este camino se encuentra en A Ramallosa, y une la Avenida da Praia Ladeira con la 
Avenida da Porta do Sol. El cementerio parroquial se encuentra en esta calle y fue 
construido gracias a Victoria Rodríguez Cadaval.

CHAN DAS PEDRIÑAS, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, y une la Estrada EP-2202 con el Camiño do Louzán 
a través de un sendero.

Referido a una zona llana pedregosa, cubierta de pequeñas piedras.

CHAN DO XUGO, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Baiona, en lo alto del barrio de San Antón, 
nace y muere en la Estrada EP-2202, en las inmediaciones del límite con Baíña. Recibió 
el nombre en 2012.

Probablemente referido a unos terrenos donde se lleva a pastar los bueyes y se dejan 
uncidos con un instrumento de madera conocido como xugo, aunque caben otras 
interpretaciones.

CHANS, Camiño das
Este camino se encuentra en Baíña, parte del Lugar das Fontes y lleva al Camiño do Val 
do Feito, siendo éste su continuación.

Referido a una zona llana, o simplemente a una pequeña llanura entre las cuestas del 
entorno.

CHICO, Camiño do
Este pequeño camino lo encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa da Pouquena y el 
Camiño das Monxas.

Referido probablemente al propio camino, dada la pequeñez del mismo, pero cabe la 
posibilidad de que estemos ante el apodo de un antiguo propietario de los terrenos.

CIDADE DE VIGO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Baiona, una de las calles principales de la villa que une la 
Avenida de Ramón y Cajal con la Rúa da Carabela La Pinta.

Al igual que otras calles del entorno, esta calle está dedicada a un municipio del entorno, 
en este caso, la ciudad de Vigo, y para ello se dedicó una calle de mayor importancia que 
las del resto de municipios.



CITANIA, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, parte de la Rúa de Balcagia y no tiene salida.

Desconocemos la motivación de dicho nombre, las citanias es como se le conocen a los 
castros, generalmente en Portugal, aunque en España también pueden tener dicha 
denominación. Puede referirse al castro de Santa Tegra, que tuvo dicha denominación.13

CIVIDA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Belesar, se trata de un camino que parte de la Rúa de 
Portameán y vuelve de nuevo a dicha calle.

El topónimo parece que puede hacer referencia a la existencia de un poblado, tomando 
como referencia topónimos como Cidáns (Zamáns, Vigo) y Cidadelle (Chapela, 
Redondela), pero en este caso lo más probable es que estemos ante unas tierras 
propiedad de alguien apellidado Cividanes, apellido con cierta presencia en Baiona (6 
portadores), y cuya mayor concentración se da en A Guarda, con 189 portadores.

COCHIÑO, Camiño do
Esta calle la encontramos en Baiona, parte del Camiño do Piñeiro y lleva a la Rúa do 
Mariñeiro.

Referido a un cocho, una pequeña tierra destinada a labradío. Se trata de un topónimo 
bastante recurrente en esta zona de Galicia, dado que se trata de una palabra bastante 
viva hasta hace relativamente poco.

COCHO DE LOMBA, Camiño do
Este camino lo encontramos en Baredo, nace en el Camiño do Río Pequeño y no tiene 
salida.

Referido a un cocho (pequeña tierra destinada a labradío) situada en una lomba, es decir, 
en unos terrenos en cuesta.

COCHO DE TRES, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa, que parte del Lugar do Outeiro 
y no tiene salida, discurriendo por un camino intransitable. Recibió el nombre en 2012.

Este topónimo se refiere a un cocho (pequeña tierra destinada a labradío), lo cierto es que
este topónimo puede hacer referencia a un cocho en concreto de un conjunto de tres, o 
tratarse de una deformación de un antiguo Cocho de Tras, es decir, a un cocho situado 
por detrás de otro.

COELLA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Baíña, y une el Camiño das Laxes con el Camiño do 
Pinal. En las placas aparece como Camiño da Cuella, al igual que el camino con ese 
nombre en Belesar, que aparece como Camiño da Coella, por lo tanto, parece que se 
han intercambiado las placas entre sí.

Más que a un conejo propiamente dicho, parece referido al apodo de una antigua 
propietaria de los terrenos, dado que a las mujeres con alta fertilidad se les conocía como 
coellas.

13 Castro de Santa Tecla. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_de_Santa_Tecla  
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COLÓN, Glorieta de
Este nombre lo recibe una plaza en Baiona, se trata de la rotonda donde finaliza la Rúa da
Carabela La Pinta y la Rúa de Palos de la Frontera, en el cruce con la Rúa do Marqués de
Quintanar.

Dedicada a Cristobal Colón (1436/1456-1506), famoso navegante realizador de la gesta 
del descubrimiento, conquista y evangelización de América.

Teniendo las principales rutas ocupadas por otras potencias, a los Reyes Católicos les 
gustó la idea de Colón de ir a Asia por el océano Atlántico. Cristóbal Colón pensaba que 
podía llegar allí, dado que consideraba que la Tierra era mucho más pequeña de lo que se
suponía en la época (ya se sabía aproximadamente el tamaño de la Tierra).

Pero no contaba con el continente americano, así que se pensó que había desembarcado
en las Indias (de hecho, hasta la independencia de España, las posesiones españolas de 
América recibieron el nombre de Indias).

El marino negoció con los Reyes Católicos y se obtuvo la aprobación de los reyes 
recogida en las Capitulaciones de Santa Fe (17 de abril de 1492). 

El primer viaje salió de Palos de la Frontera (villa hermanada con Baiona por el 
descubrimiento, dicho sea de paso) el 3 de agosto de 1492 y llegó a destino, tras muchas 
dificultades, el 12 de octubre de 1492.

Praza do Concello



Tras la llegada, llegó el momento de la conquista, y la batalla con los indígenas, realizada 
debido a no encontrar ninguna autoridad con la cual dialogar y la superioridad 
armamentística de las tropas que alimentó la “leyenda negra” existente sobre España.

Se conquistó buena parte de América en cuatro expediciones, que fue parte de España 
hasta la independencia y formación de las naciones existentes en la actualidad. 

El día de la llegada a América, el 12 de octubre, es fiesta nacional en España desde 1958.
Y por supuesto, Baiona, villa en la cual muchos de los nombres de las calles recuerdan el 
descubrimiento, Colón no podía ser menos, aunque solamente se trate de esta rotonda.14

CONCELLO, Praza do
Esta plaza se encuentra entre la Rúa de Lorenzo de la Carrera con la Rúa de Diego 
Carmona, justo delante del ayuntamiento, del que toma el nombre. No aparece registrada 
en el callejero del INE dado que no tiene ningún número que dé a ella.

CONDE, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle del Casco Vello de Baiona, parte del cruce de la 
Rúa de Ventura Misa con la Rúa da Fonte de Zeta y la Rúa de Oia, y lleva al cruce de la 
Rúa de Manuel Valverde con la Rúa de San Lorenzo.

Está dedicada a Manuel Misa Bertemati (1815-1905), el primer Conde de Baiona (1875) y 
primer Marqués de Misa. Donó a Baiona una escuela, donde se encuentra actualmente la 
Casa del Mar, financió la restauración de la iglesia de Santa María de Baiona, en el año 
1888, por todo ello el ayuntamiento le dedicó una calle. En Jerez de la Frontera también 
tiene su calle, debido a varias obras de beneficiencia realizadas en dicha localidad 
gaditana.15

CORUÑA, Rúa da
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa de José Pereira Troncoso con la 
Rúa de Lugo. Recibió el nombre en 2006.

Dedicada a la provincia y ciudad de A Coruña, para las calles de esta urbanización se 
pensó en bautizarlas con nombres de las provincias de Galicia.

COSTA, Camiño da
COSTA DO XENIO, Camiño da
COSTAL, Camiño do
El Camiño da Costa lo encontramos en Baíña, y parte del cruce del Camiño dos Eirados 
con el Camiño da Cachada hacia el Camiño do Val do Feito.
El Camiño da Costa do Xenio se encuentra en Belesar, y une la Rúa de Portameán con el 
Camiño do Lavadeiro.
El Camiño do Costal se encuentra en Belesar, se trata de un camino que nace en el Lugar
da Granxa y muere en la parroquia gondomareña de Donas, en la aldea de O Abrollido.

Referido a una zona en pendiente, a una cuesta. En el caso de A Costa do Xenio, hace 
referencia al apodo de un antiguo propietario de los terrenos.

14 Cristóbal Colón. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Cristóbal_Colón 
15 Manuel Misa Bertemati. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Misa_Bertemati 
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COTRO, Camiño do
Este pequeño camino se encuentra en Belesar, se trata de un camino que nace el Lugar 
da Estivada y no tiene salida, actualmente está cerrado por una valla, así que parece que 
se trata de un camino particular. Recibió el nombre en 2012.

Parece referido a unos terrenos donde se acumularía la cotra o mugre, es decir, un 
basurero, con todo, puede tratarse del apodo de un antiguo propietario de los terrenos.

COUTOS, Camiño dos
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa, se trata de un camino sin salida
que parte del Lugar da Devesa.

Referido a un conjunto de couto, es decir, a un conjunto de fincas acotadas y cercadas.

COVAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en Belesar, se trata de un camino que parte del Lugar do 
Urgal y vuelve de nuevo a dicha calle.

Referido a un lugar
donde existirían un
conjunto de
depresiones o lugares
escondidos, que es a lo
que se refiere la
palabra cova en la
toponimia.

COVATERREÑA,
Barrio/Rúa da
Como Barrio da
Covaterreña se
conoce a una calle en
Baiona que continúa
desde la Rúa de
México y lleva al cruce
del Barrio de San
Antón con el Camiño
do Fabal. En realidad
es una calle, pero la
denominación oficial
conserva la
nomenclatura del
antiguo barrio de
Covaterreña.

Fusión de Cova
Terreña, una cova 
(lugar escondido,
aunque podría referirse
a una cueva

Camiño das Covas



propiamente dicha) terreña, es decir, de poca profundidad (próximo a la tierra, se trata de 
una metáfora).

CRISTÓBAL GARCÍA SARMIENTO, Rúa de
Esta calle la encontramos en Baiona, se trata de una pequeña calle con varios edificios 
ubicada entre la Estrada da Virxe da Rocha y la Avenida de Joselín.

Dedicada a Cristóbal García Sarmiento, vecino de la villa y piloto de la carabela La Pinta, 
que embarcó hacia Baiona el 1 de marzo de 1493, siendo el primer lugar que recibió la 
noticia de la llegada a las Indias por parte de Colón, aunque a los pocos días la nave 
partió hacia Palos de la Frontera. Actualmente cada aniversario del embarque se celebra 
la fiesta de la arribada, que conmemora aquel acontecimiento.16

CRUCEIRO, Lugar do
Como Lugar do Cruceiro se conoce al tramo de la carretera que une Loureiral con Baredo,
ubicado entre los lugares de As Laxes y A Igrexia, en la parroquia de Baíña.
También se conoce con ese nombre a una calle en A Ramallosa, nace en la rotonda que 
hay en el cruce de la Avenida da Porta do Sol con la AG-57 y lleva a la Rúa do Burgo, ya 
en la parroquia de Baíña.

16 Baiona acoge unas jornadas sobre Cristóbal García Sarmiento, el piloto miñorano de la Pinta. (22 de febrero de 
2008). La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2008/02/22/baiona-acoge-jornadas-
sobre-cristobal-garcia-sarmiento-piloto-minorano-pinta/0003_6590050.htm 

Lugar do Cruceiro
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Estos topónimos no siempre se refieren a cruceiros propiamente dichos, más bien se 
refieren a cruces de caminos, en los que en ocasiones se levantaban cruces para que 
Dios ayude a los caminantes a encontrar su camino correcto. Es complicado averiguar 
cuantas cruces y cruceiros se esconden en cruces cristianas.

CUBA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Baiona, en la Urbanización Os Tendais, y une la Rotonda da 
República Argentina con la Rotonda dos Tendais. Recibió el nombre en 2004.

Al igual que todas las calles de la urbanización, está dedicada a un país latinoamericano 
como Cuba.

CUELLA, Camiño da
Así se conoce a un
camino en Belesar, que
une el Lugar da
Estivada y lleva al
Camiño da
Fonteloureira. En las
placas aparece como 
Camiño da Coella, 
camino que se
encuentra en Baíña,
con el que parece que
se ha intercambiado las
placas.

Parece una
deformación dialectal
de coella, por lo que
parece que el origen de
este topónimo será el
mismo que el del
Camiño da Coella.
(Ver COELLA, Camiño
da)

DEVESA, Lugar da
El Lugar da Devesa lo
encontramos en A
Ramallosa, y une el
Camiño da Serra con el
Lugar da Serralleira.

Hace referencia a una
dehesa, es decir, a un
robledal cercado sobre
sí mismo.

DIEGO CARMONA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, entre la Rúa de Ventura Misa y la Rúa 
de Santa Liberata.

Rúa de Diego Carmona



Dedicada a Diego Carmona Pérez, marinero que, junto con Vasco Gallego, lograron, con 
la nave Victoria y con Juan Sebastián Elcano, completar la circunnavegación de la Tierra, 
en el año 1512.17

DOLORES AGRELO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Baiona, en el barrio de Covaterreña, parte de la Rúa de 
Uruguay y sube hasta el Barrio da Anunciada, donde conecta con el Camiño do Piñeiro.

Dedicada a Dolores Agrelo Martínez, mujer que donó los terrenos donde actualmente está
levantado el CPI Covaterreña, para la construcción de una escuela. Falleció el 30 de 
enero de 1948 y en agradecimiento, el ayuntamiento le dedicó la calle donde se encuentra
el colegio que gracias a ella se levanta en el lugar.18

DOUTOR DON BENITO FARIÑA, Avenida do
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, que une la Praza de Victoria 
Cadaval con el cruce del Lugar de Medialdea con el Lugar do Urgal, ya en Belesar. El 
nombre, otorgado en el año 1982, tuvo varias denominaciones extraoficiales, como Rúa 
de Benito Fariñas, Rúa do Doutor Fariña Guitián y Avenida de Fariña Guitián. En el 
año 2014 se aprobó la denominación actual.19

Dedicada a Benito Fariña Guitián, médico de asistencia domiciliaria de la zona muy 
querido por los vecinos debido a su entrega.

DOUTOR JOSÉ VIAÑO VISO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Baiona, en el barrio de Covaterreña, y une la Praza de Santa 
Liberata, en el cruce del Camiño do Piñeiro, con la Rúa de Dolores Agrelo, en su cruce 
con el Camiño da Barguiela.

Dedicada a José Viaño Viso, doctor del que no tenemos demasiada información, aunque, 
como suele pasar en las calles dedicadas a médicos, se refieren a médicos muy 
apreciados por sus vecinos por sus cualidades, y en otras ocasiones por ser los médicos 
de los pobres, que no cobraban por atenderlos.

DÚAS CANAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, parte del Lugar do Outeiro y no tiene salida.

Probablemente referido a un lugar húmedo donde crecerían de forma espontánea un 
conjunto de cañas, aunque parece referirse a un lugar donde aparecerían dos cañas 
llamativas.

ECUADOR, Rúa de
Esta calle la encontramos en Baiona, en la Urbanización Os Tendais, nace en la Rúa de 
Palos de la Frontera y lleva a la Rúa de Venezuela. Recibió el nombre en 2004.

Dedicada a Ecuador, al igual que todas las calles de la urbanización, está dedicada a 
países latinoamericanos.

17 Monumento a Diego Carmona. Esculturayarte. http://esculturayarte.com/025009/Monumento-a-Diego-Carmona-
en-Bayona.html#.XH2odyhKjIU 

18 Cousas do Val Miñor nº19. p.34 https://issuu.com/galicia8/docs/cousas_de_val_mi_or_n_19_  
19 Baiona modifica el nombre de la subida a Belesar, dedicada al doctor Benito Fariña. (18 de septiembre de 2014). 
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1096003.html  
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EIDOS, Lugar dos
Con este nombre se conoce a un tramo de la carretera entre Loureiral y Baredo, entre los 
lugares de A Igrexia y O Río, en la parroquia de Baíña.

Referido al lugar donde
se encontraban las
casas, dado que un 
eido es una casa y las
tierras de alrededor.

EIRA DE ABAIXO,
Camiño da
EIRA VELLA, Camiño
da
EIRADOS, Camiño
dos
El Camiño da Eira de
Abaixo se encuentra en
Belesar, y no ha sido
encontrado en el
trabajo de campo.
Recibió el nombre en
2012.
El Camiño da Eira Vella
lo encontramos en
Belesar, y une la Praza
de Antonio Taboada
Tabanera con el Lugar
de Medialdea.
El Camiño dos Eirados
se encuentra en Baíña,
parte del cruce del
Camiño da Cachada
con el Camiño da Costa
y no tiene salida.

Referido a una o a un
conjunto de eiras, es
decir, a piedras donde
se ponía a secar el
cereal.

ELDUAYEN, Rúa de
Con este nombre se conoce a una de las principales calles de Baiona, entre la Rúa de 
Alférez Barreiro y la Avenida de Ramón y Cajal. Las placas colocadas en ambos extremos
de la calle dan a entender que la calle se bautizó con ese nombre en el año 1865.

Dedicada a José Elduayen Gorriti (1823-1898), ingeniero y político, militó en el Partido 
Conservador y se presentó por Vigo para el congreso, consiguiendo el escaño, fue 
senador, llegando a presidir la Cámara Alta en sus últimos años de vida, fue presidente 
del Banco de España. En Baiona compró el castillo de Monterreal, construyendo un 
palacete que sería derribado en el año 1966, para construir el actual parador. En Vigo, 

Lugar dos Eidos



donde gracias a él se consiguieron importantes logros para la ciudad, también le 
dedicaron una calle, al igual que en Gondomar. Se trataba de una de las figuras más 
apreciadas en Vigo y su comarca en aquellos años y actualmente se encuentra enterrado 
en el cementerio de Pereiró.20

Nombres anteriores: Rúa da Ribeira (¿Hasta 1865?)
La denominación ribeira es muy común a las zonas costeras, y en la villa de Baiona, el 
camino que hacía de frontera entre las casas y el mar se conocía con este nombre. Hoy, 
el topónimo A Ribeira se conserva en la playa que hay al final de dicha calle.

ENTRE RÍOS, Camiño de
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, une el Lugar da Ponte con el Camiño das 
Barreiras.

Referido a unas tierras ubicadas entre el Río Groba y otro curso de agua que discurre por 
el lugar, es decir, unas tierras entre dos ríos.

ENTREHORTAS, Camiño de
Con este nombre se conoce a un pequeño conjunto de callejones en el centro de Baiona, 
entre la Rúa da Carabela La Pinta, el cruce de la Rúa da Laxe con la Rúa de Diego 
Carmona y la Rúa das Huertas Reales.

20 José Elduayen. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/José_Elduayen 

Rúa de Elduayen
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Referido a un paso entre las huertas reales, que ocupaban estos terrenos.

ERIZANA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, se trata de la calle interior de la 
Urbanización Ponte Romano.

Erizana fue el nombre
anterior de Baiona
antes de conocerse
por el nombre actual, y
en este caso el cambio
se produjo en el año
1201, con la Carta
Puebla que el rey
Alfonso IX concedió a
la villa.

ERMIDA, Camiño da
Con este nombre se
conoce a un camino
en Baíña, y une la
Estrada de Santa
Marta con la ermita
que le da el nombre, la
capilla de Santa Marta.

La capilla de Santa
Marta estuvo
levantada desde hace
bastantes siglos en el
mismo lugar que se
encuentra ahora, junto
al mar, lo que motivó
que fuera asaltada y
destrozada varias
veces por los piratas,
uno de ellos el famoso
pirata Drake, quién
asaltó y quemó la
capilla en 1585, siendo
repelido por los
vecinos. Posteriormente se restauró y en la actualidad se conserva en perfecto estado.21

ESCARABELLADOS, Camiño dos
Este camino lo encontramos en Baredo, y une el Lugar da Bouza con el Lugar do Portelo.

Referido probablemente a un lugar donde abunden los escarabajos, aunque quizás exista 
alguna motivación distinta. Con todo, los topónimos referidos a escarabajos son bastante 
raros, aunque hay algunos más, como A Escravilleira, en Sárdoma (Vigo).

21 Ermita de Santa Marta. Concello de Baiona. http://www.baiona.org/web/turismo/cultura/arquitectura-e-
monumentos/arte-relixioso/ermida-de-santa-marta  
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ESCOLA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, entre el Lugar dos Eidos y el Camiño do Rial.

Referido al lugar donde se encontraba una antigua escuela, o simplemente, la casa del 
maestro, o al menos por donde se discurría para ir allí.

ESTIVADA, Lugar da
Con este nombre se conoce a una calle en Belesar, parte del cruce del Lugar da Granxa 
con el Lugar do Urgal y lleva al Lugar da Medialdea.

Debido a que esta zona se puso a cultivar después de quemar el monte, método conocido
como estibada, cachada o rotea. Estos topónimos son relativamente abundantes en esta 
zona de Galicia, lo que demuestra que este método agrícola era bastante utilizado hace 
siglos en estas latitudes.

FABAL, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en Baiona, parte del cruce de la Rúa da 
Covaterreña con el Lugar de San Antón y acaba en el Camiño de Rolán.

Referido a unos terrenos donde se cultivaban habas, un fabal.

Conjunto escultórico del Camiño do Ferreiro



FEITOSO, Camiño do
Este camino lo encontramos en Baredo, nace en el Camiño dos Escaravellados y no tiene
salida. Recibió el nombre en 2012.

Referido a algo bien hecho, desconocemos la causa real que motiva dicho topónimo, que 
pueden ser muchas, incluso puede referirse al sobrenombre o apodo de un antiguo 
propietario.

FERREIRO, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa de Julián Valverde con la 
Avenida da Fox do Miñor.

Hace referencia a la residencia de un herrero, es decir, a una persona dedicada a la 
colocación de hierros a las caballerías, entre otras cosas.

FESTA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Baíña, parte del Lugar da Igrexia y no tiene salida.

Referido al lugar donde se hacía la fiesta parroquial.

FIGUEIRA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Belesar, y dicho camino no ha sido 
encontrado en el trabajo de campo. Recibió el nombre en 2012.

Referido a una higuera o a un conjunto de higueras existentes en el lugar.

FOLLACES, Camiño de
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, parte del Lugar da Ponte Nova y lleve al 
Lugar do Bouzo.

Referido a una zona cubierta de hojas o a alguna planta arbustiva así conocida que 
crecería en este lugar.

FONTE, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Baíña que no ha sido encontrado en el 
trabajo de campo, aunque probablemente se refiera a uno de los caminos sin identificar 
ubicados entre los lugares de As Fontes y San Cosme. Recibió el nombre en 2012.

Referido a una fuente o nacimiento de agua ubicado en el lugar.

FONTE DE MIGUEL, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, y lleva del cruce del Camiño do Louzán con el 
Camiño do Rial hacia el cruce del Lugar das Fontes con el Camiño das Chans.

Referido a una fuente ubicada en unos terrenos de un antiguo propietario llamado Miguel.

FONTE DO TOURO, Camiño da
Este camino lo encontramos en Baíña, y une el Lugar do Cruceiro con el Camiño da 
Ponte do Arroio.

Probablemente referido a una fuente relacionada con un toro, ya sea porque bebiera o 
habitara allí o incluso muriera en la zona, como sucede en otros topónimos que relacionan



una fuente con un animal. No creo que nos encontremos con una zona pedregosa como 
se relacionan otros topónimos Touro, como el que da nombre a un ayuntamiento de la 
provincia de A Coruña.

FONTELOUREIRA, Camiño da
Este camino se encuentra en Belesar, nace en el Lugar da Estivada y lleva al Lugar do 
Urgal.

Topónimo referido a una fuente donde existiría un laurel o conjunto de laureles, aunque 
caben otras motivaciones.

FONTES, Lugar das
Con este nombre se conoce a la calle que parte de la carretera EP-2202 y lleva hacia el 
Camiño das Chans, siendo parte de la antigua aldea de As Fontes.

Referido a un lugar abundante en fuentes y nacimientos de agua.

FONTIÑAS, Camiño das
FONTIÑAS, Rúa das
El Camiño das Fontiñas se encuentra en Baiona, en el barrio de A Percebelleira, y une la 
Rúa da Percibilleira con la Rúa de Dolores Agrelo, si bien, antes de la construcción de la 
urbanización de Os Tendais llegaba a la Rúa do Marqués de Quintanar, como bien 
demuestra una placa encontrada en el cruce de dicha calle con lo que hoy es un acceso a
la Rúa de Venezuela, por donde discurriría el antiguo camino.
La Rúa das Fontiñas la encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa das Barreiras con la 
Rúa de Miramar.

Referidos a unas zonas donde abundarían las fuentes y nacimientos de agua, aunque en 
este caso se traten de nacimientos menores.

FOX DO MIÑOR, Avenida da
Con este nombre se conoce a una de las principales calles de A Ramallosa, que parte de 
la Rotonda de José Santos Peralba hacia la Rúa de Julián Valverde, poco antes del límite 
con Nigrán.

Referido a la desembocadura del Río Miñor, las desembocaduras de los ríos se conocen 
en la toponimia como Foz o Fox, como en este caso.

FRANCÉS, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa, que discurre entre el Camiño 
de Entre Ríos con el Lugar do Viso de Calvos.

Referido a la procedencia de un antiguo propietario de los terrenos por los que discurre.

FUENTE DE ZETA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, en el Casco Vello, y une el cruce de la
Rúa do Conde con la Rúa de Ventura Misa y lleva a la Rúa da Porta da Vila, siendo su 
continuación.

Se refiere a una fuente así conocida ubicada en dicha calle, construida en el año 1678, 
restaurada en 1863 por Ventura Misa y Bertemati, y que aún existe. El origen de dicho 
topónimo es debido a que esta zona estaba ocupada por nuevos pobladores, que 



parecían ser bastante conflictivos, y dado que en siglo XV, hablar de conflictividad era 
hablar de Ceta (Ceuta), debido a la Batalla de Ceuta, pues humorísticamente, a esta parte
de Baiona se la consideraba como la Ceta de aquí.

Existió el apellido Ceta/Zeta, que parece ser que tuvo su origen en dicha batalla y se le 
otorgó a personas que participaron en la batalla. Hoy en día ese apellido es inexistente, 
pero hay restos de su presencia, e incluso en Vigo, una mujer que lo llevó (Inés Pérez de 
Ceta), da nombre a una céntrica calle.

GANDARELA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, se trata de un camino que une el Camiño do Castro 
con la Rúa do Burgo.

Referido a una gándara (terreno húmedo e improductivo, cubierto de arbustos) de menor 
tamaño que otras.

GATAÑAL, Camiño do
Este camino lo encontramos en Baíña, parte del Camiño da Poza y no tiene salida. 
Entrando por el Lugar dos Eidos encontramos una placa que pone “Camiño do Gatañal” 
tachada por una mano anónima que ha puesto en su lugar Camiño da Poza, dando a 
entender que la placa está errada y que el nombre oficial de ese tramo es el puesto a 
mano.

Referido probablemente a una pequeña cueva debajo de las piedras de un río donde se 
meten las truchas, que es el significado de gatañeira. 

A pesar de aparentar una procedencia del sustantivo gato, este tipo de topónimos pueden 
provenir de auga o agua, como un topónimo A Gatallada registrado en Comesaña (Vigo) 
proveniente de un antiguo Auga Tallada. Estaríamos ante un caso similar en este lugar.

GAVÍN, Camiño de
Este camino se encuentra en Belesar, se trata de un camino que desde la Rúa de 
Portameán lleva hacia los montes de la zona.

Este topónimo hace referencia a un antropónimo medieval de origen germánico, estamos 
ante un Villam Gavini, es decir, las tierras de Gavinus.

En Galicia se conocen decenas de topónimos Gabín, pero solamente un Gavín, ubicado 
en A Pontenova, en Lugo.

GONDOMAR, Rúa de
Con este nombre se conoce a una pequeña calle en Baiona, que une la Rúa de Ventura 
Misa con la Rúa de Elduayen.

Al igual que la mayoría de las pequeñas calles que discurren entre la Rúa de Elduayen y 
la Rúa de Ventura Misa, su nombre responde a una dedicatoria a distintos ayuntamientos 
próximos a Baiona, en este caso el de Gondomar, ayuntamiento vecino y que junto con 
Nigrán y Baiona, forma parte de la histórica parroquia del Val Miñor.



GRANXA, Lugar da
Con este nombre se conoce a una calle en Belesar, parte del cruce del cruce del Lugar da
Estivada y lleva hasta la aldea de Abrollido, en la parroquia de Donas, en el vecino 
ayuntamiento de Gondomar.

Referido a una antigua granja de cierta importancia existente en el lugar, dado que acabó 
callando como topónimo de gran tamaño. Las granjas, al igual que los casales estaban 
extendidos por toda Galicia y dejaron cientos de topónimos como éste.

GRELA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Belesar, parte del Lugar de Medialdea y no tiene salida.

Probablemente haga referencia a unas tierras donde se cultivaban berzas, grelos en 
gallego, aunque también puede hace referencia al terreno donde los campesinos se 
juntaban para bailar, dado que los diccionarios también reconocen grela como sinónimo 
de diversión.

GUARDA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Baiona, y une la Rúa do Conde con la Rúa da Fonte de Ceta.

Dedicada al ayuntamiento de A Guarda, uno de los que forman la histórica comarca del 
Baixo Miño. Al igual que otras calles del entorno, está dedicada a un ayuntamiento del 
entorno de la villa.

Lugar da Granxa



HERMILES, Rúa de
Con este nombre se conoce a un camino en Baredo, parte del Lugar do Río y no tiene 
salida.

Probablemente referido a unos terrenos ermos, es decir, con nulo o escaso 
aprovechamiento agrícola. Pero es posible que estemos ante un nombre de propietario, 
incluso un antropónimo medieval, tomando como base topónimos como A Armilda (A 
Fonsagrada, Lugo) o varios Fermil que hay en Galicia. Como tal, este topónimo es el 
único conocido en Galicia y poca luz se le puede dar.

HERMINIO RAMOS,
Rúa de
Esta calle se
encuentra en Baiona,
parte de la Rúa de
Alférez Barreiro y lleva
al Camiño do Cochiño.

Dedicada a Herminio
Ramos González
(1868-1941), alcalde
de Baiona entre 1930
y 1931 y en los
primeros años de la
misma. Pasó parte de
su vida investigando
en el archivo municipal
de la villa y fue
nombrado archivero
honorario del
ayuntamiento de
Baiona, al igual que
cronista oficial de la
villa.22

HUERTAS REALES,
Rúa das
Con este nombre se
conoce a una calle en
Baiona, se trata de
una calle que parte de
la Rúa de Diego
Carmona y tiene dos
salidas, una hacia la
Rúa de Diego
Carmona y otra hacia
la Rúa do Marqués de Quintanar.

Debido a que aquí se encontraban un conjunto de huertas pertenecientes a la corona, al 
igual que existían en toda Galicia dehesas reales cuya madera se utilizaba para obras 

22 Herminio Ramos. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Herminio_Ramos 
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públicas. O simplemente podrían tratarse de unas huertas de importancia o de mucha 
producción, denominadas como reales por ser las más importantes.

IGREXA, Camiño da
IGREXA, Rúa da
IGREXIA, Lugar da
Como Camiño da Igrexa se conoce a un camino en Belesar, camino que no ha sido 
localizado en el trabajo de campo, con todo, debe tratarse de un camino situado en las 
proximidades de la iglesia de Belesar, de la que tomaría el nombre. Recibió el nombre en 
2012.
La Rúa da Igrexa se encuentra en Baiona, y une la Rúa do Conde con la Praza de Santa 
Liberata, donde se encuentra la iglesia de Santa María de Baiona, de la que toma el 
nombe.
Como Lugar da Igrexa (Igrexia en el callejero del INE), se conoce al tramo de la carretera 
principal de Baíña, entre el Lugar do Cruceiro y el Lugar das Fontes. En este caso se 
refiere a la iglesia parroquial de Santa Mariña de Baíña, ubicada en este lugar, al menos 
desde el siglo XII, cuando se empieza a documentar la iglesia parroquial, de la cual no 
quedan rastros, siendo la iglesia actual una reconstrucción más reciente.

ILLA CARRAL, Rúa da
ILLAS CÍES, Rúa das
ILLAS ESTELAS, Rúa das
La Rúa da Illa Carral parte de la Rúa das Illas Estelas y no tiene salida. La Rúa das Illas 
Cíes une la Rúa das Illas Estelas con la Rúa da Boa Vista, y la Rúa das Illas Estelas parte
de la Praza da Santísima Trinidade y lleva hacia la Rúa da Illa Carral, siendo su 
continuación natural. Las tres calles se encuentran en Baiona, en el barrio de Loureiral.

La Illa Carral se encuentra frente a la costa de Cabo Silleiro, adscrita a la parroquia de 
Baredo. Las Illas Cíes se encuentran en la entrada de la Ría, actualmente están adscritas 
a Vigo, pero en su día fueron parte de Baiona, de hecho, en su día se conocieron como 
Illas de Baiona. Y las Illas Estelas son un conjunto de islas que se encuentran frente a la 
península de Monteferro, en Panxón, en el vecino ayuntamiento de Nigrán.

INSUAS, Camiño das
Con este nombre se conoce a un camino en Belesar, en la aldea de Medialdea, dicho 
camino no ha sido encontrado en el trabajo de campo.

Referido a unos terrenos ubicados en los márgenes de un río, conocidos como ínsuas, 
como también se conocen a las islas.

JOSÉ PEREIRA TRONCOSO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, nace en el cámping Bayona 
Playa y lleva al Lugar de Viso dos Eidos.

Dedicada a José Pereira Troncoso (1899-1967), alcalde de Baiona entre los años 1951 y 
1965, en cuyo mandato se construyó el actual mercado de Sabarís, inagurado en 1956. 
En su mandato también se compraron los terrenos donde actualmente se levanta el 
parador. En agradecimiento se le dedicó esta calle.23

Nombres anteriores: Rúa da Ladeira.

23 José Pereira Troncoso. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Jos  é  _Pereira_Troncoso    
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El topónimo hace referencia a unos terrenos en ligera pendiente, en este caso, hacia el 
mar. La playa hacia la que lleva se conoce como Praia da Ladeira.

JOSELÍN, Avenida de
Con este nombre se conoce al tramo de la carretera PO-552 en la parroquia de Baiona 
que parte del cruce de la Avenida de Ramón y Cajal con la Rúa do Marqués de Quintanar 
hacia el Lugar de Rocamar, ya en Baredo.

Dedicada a José Rodríguez de Vicente (1895-1958), periodista, político y actor, de joven 
emigró a Uruguay, donde trabajó en el seminario Tierra Gallega, allí creó a Joselín, el 
personaje por el que sería conocido toda la vida. Dicho personaje encarnaba al gallego 
típico de la época, gente buena, de pocas letras y con mucha sabiduría.

A su regreso a Baiona creó las Irmandades da Fala en la villa, presidió el Casino 
Recreativo de Baiona y llegó a ser alcalde en dos ocasiones durante la dictadura de Primo
de Rivera, del que recibió la distinción de Caballero de la Orden del Mérito Civil. Se 
trasladó a Salamanca, a Madrid, y finalmente a Buenos Aires, donde dirigió la revista 
España y el centro Ayuntamiento de Bayona, lo que después sería el Círculo Social Val 
Miñor. Allí trabajó de periodista y de actor de teatro, donde elaboró guiones para películas.
Y en 1955 fue premiado con la Cruz de Isabel La Católica.

Es decir, se trataba de uno de los principales personajes de la villa en su época y además 
uno de sus principales embajadores, de ahí que se le diera el nombre a esta calle.24

JULIÁN VALVERDE, Rúa de
Con este nombre se conoce a una importante vía de comunicación en A Ramallosa, parte 
de la Praza de Victoria Rodríguez Cadaval, llevando hasta el término municipal de Nigrán,
en el puente que separa las parroquias de Santa Cristina y San Pedro, y desde allí, tuerce
a la derecha, hasta el Lugar do Cruceiro, en la parroquia gondomareña de Borreiros. Esta 
calle es la vía principal de esta parroquia y por donde antaño discurría la carretera C-550 
hasta su desvío por la Avenida da Fox do Miñor.

Dedicada a Julián Valverde Pérez (1853-1921), benefactor, sufragó obras de gran 
importancia para la parroquia y para la villa. Sufragó la restauración del puente que une 
Santa Cristina con San Pedro, del año 1926, el tranvía de Vigo a Baiona, que funcionó 
hasta el año 1968, y sobre todo, la actual iglesia parroquial de Santa Cristina, para la cual 
donó los terrenos en el año 1917, junto con su esposa, Victoria Rodríguez Cadaval. La 
iglesia actual fue inagurada en 1920.25

En agradecimiento a todas estas obras, se le dedicó la calle principal de la parroquia, 
donde vivió el matrimonio, en una casa noble al lado de la iglesia.26

24 José Rodríguez de Vicente. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Jos  é  _Rodr  í  guez_de_Vicente   
25 Una placa recuerda el primer centenario de la iglesia parroquial de Santa Cristina. (9 de mayo de 2017). La Voz de 

Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/tui/2017/05/09/placa-recuerda-primer-centenario-iglesia-
parroquial-santa-cristina/0003_201705V9C8991.htm 

26 Se vende el hogar de los próceres de Sabarís. (30 de octubre de 2013) Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/comarcas/2013/10/30/vende-hogar-proceres-sabaris/905041.html 
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https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/tui/2017/05/09/placa-recuerda-primer-centenario-iglesia-parroquial-santa-cristina/0003_201705V9C8991.htm
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LABADEIRO, Camiño do
Con este nombre se conoce un camino en Belesar, se trata de un camino que une la 
Praza de Antonio Taboada Tabanera con la Rúa de Portameán. En la nomenclatura oficial 
aparece como Camiño do Labadeiro, pero en las placas aparece en su forma correcta: 
Camiño do Lavadeiro.

Referido a un lavadero existente en el lugar. Los lavaderos se tratan de construcciones (a 
veces muy sencillas, tratándose de una simple piedra) destinadas a aprovechar un curso 
de agua para lavar la ropa. Dichas construcciones abundaron a lo largo y ancho de 
Galicia y a pesar de que hace décadas que el agua corriente llega a las casas, aún hay 
quienes los usan.

LABANDAS, Camiño das
Así aparece nombrado oficialmente un camino en Baíña, se trata de un camino que 
discurre entre el Lugar do Cruceiro y el Lugar do Río. En la placa aparece como Camiño 
das Lavandas.

Referido a una zona donde crecerían plantas de lavanda, aunque en Galicia a esta planta 
se le conoce como esprego, azaia, cantraxo (y derivados como cantroxo o cantueso) más 
que por su forma común con el castellano.

Rúa de Julián Valverde, calle principal de A Ramallosa



LADEIRA, Camiño da
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa das Areas con la Avenida da 
Praia Ladeira.

Hace referencia a una zona en ligera pendiente hacia la costa, como se corresponde a la 
orografía de este lugar.

LAGARES, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, parte del Lugar do Outeiro y no tiene salida.

Referido a un lugar donde existiría un lagar, es decir, un edificio o una simple máquina 
destinada a prensar uvas y otros frutos. Referido a este significado, puede referirse 
también a un lugar que se inundaba con frecuencia, haciendo un paralelismo con el 
líquido que sale de la prensa.

LAGARTEIRA, Rúa da
Esta calle la encontramos en Baiona, se trata de una calle sin salida que nace en la Rúa 
de Herminio Ramos.

Probablemente referido a una zona donde anidarían las lagarteiras, cernícalos en 
castellano, aves rapaces astutas, característica que también ha dado lugar a apodos, por 
lo que es posible que este topónimo haga referencia a una antigua propietaria de las 
tierras.

LAMEIRIÑO, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en Belesar, se trata de un camino que une el 
Lugar da Granxa con el Camiño da Bouza Levada.

Referido a unos terrenos con tendencia a estar húmedos, y por lo tanto, cubiertos de 
barro.

LAUREANO SALGADO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, se trata de una calle que une la Rúa 
da Cidade de Vigo con la Rúa de Tomás Mirambell.

Dedicada a Laureano Salgado Rodríguez (1847-1930), ingeniero y empresario nacido en 
Caldas de Reis (donde también tiene una calle dedicada a su nombre). Promovió la 
electrificación de varios ayuntamientos del sur de Galicia, con centrales como la del Pego 
Negro (Gondomar) o Aranza (Soutomaior) y en Baiona fue el promotor de la Virgen de la 
Roca, lo que justifica la dedicación de la calle. También tuvo carrera política, siendo 
diputado provincial en 1898 y alcalde de Caldas de Reis en el año 1913.2728

LAXE, Rúa das
LAXES, Lugar das
LAXES, Camiño das
LAXES DE QUINOS, Rúa das
La Rúa das Laxes la encontramos en Baiona, y une la Rúa de Diego Carmona con la Rúa 
de San Lorenzo.

27 Bayona, la Virgen de la Roca. Explorando.info. http://www.outono.net/elentir/2012/05/07/bayona-la-virgen-de-la-
roca/ 

28 Laureano Salgado Rodríguez. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Laureano_Salgado_Rodríguez 
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El Lugar das Laxes es como se conoce el tramo de la carretera que atraviesa Baíña, entre
el barrio do Loureiral (ya en Baiona), y en el Lugar do Cruceiro.
El Camiño das Laxes se encuentra en Baíña, parte del Lugar das Laxes y no tiene salida.
La Rúa das Laxes de Quinos se encuentra en Baíña, y une el Lugar das Laxes con el 
Camiño do Pinal.
Referido a unas piedras lisas y redondeadas, en este caso estaríamos hablando de un 
pedregal. En cuanto al lugar conocido como As Laxes de Quinos, probablemente haga 
referencia al sobrenombre de un antiguo propietario de los terrenos.

LEIRIÑA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, y no ha sido encontrado en el trabajo de campo. 
Probablemente se trate de unos de los caminos ubicados al sur del Lugar das Fontes que 
no tienen identificación.

Referido a una leira (tierra dedicada a labradío) de menor tamaño, al menos respecto a 
otras.

LINDEIRO, Camiño do
Con este nombre se conoce un camino en A Ramallosa, que une el final de la Rúa de 
Julián Valverde con el Lugar do Viso dos Calvos.

Topónimo referido a los lindes entre las parroquias de Santa Cristina da Ramallosa y San 
Martiño de Borreiros, en los ayuntamientos de Nigrán y Baiona, respectivamente. Dichos 
lindes discurren por las proximidades de este camino.

LOMBEIRA, Camiño da
LOMBO, Lugar do
El Camiño da Lombeira lo encontramos en Baíña, y une el Camiño da Laxe dos Quinos 
con el Camiño do Pinal.
El Lugar do Lombo se encuentra en Baredo, entre el Camiño do Outeiro, el Camiño das 
Xestas y el Lugar da Bouza, se trata de un conjunto de caminos.

Referido a unas tierras en una zona en cuesta, como el lomo de una persona. En ambos 
lugares comprobamos que existen las características físicas que le dan nombre a las 
tierras.

LONGUEIRIÑA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Baiona, en el barrio de Covaterreña, es un 
pequeño camino que une el Camiño da Bargiela con el Barrio da Anunciada.

Referido a una tierra alargada de pequeño tamaño, que es a lo que se suelen referir los 
topónimos A Longa o A Longra, relativamente abundantes.

LORENZO DE LA CARRERA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, se trata de una de las calles que une 
la Rúa de Ventura Misa con la Rúa do Conde y donde se encuentra el ayuntamiento.

Muy probablemente esté dedicada a Lorenzo Correa y Araújo, alcalde de Cuernavaca 
(México) y Pontevedra, quién en 1757 construyó la casa que en el año 1942, el 
ayuntamiento compró para instalar la casa consistorial, que es la misma que en la 
actualidad.



Al no encontrar más información al respecto, parece ser que estamos ante un indiano que
hizo fortuna en América que donó parte de su dinero para obras en la villa y por esa razón
le dieron la calle. Pero el cambio de Lorenzo Correa a Lorenzo de la Carrera es un 
misterio, suponiendo que se trate de la misma persona, que ya es mucho suponer.29

LOUREIRAL, Barrio do
LOUREIRAL, Rúa do
LOUREIRO, Camiño do
El Barrio do Loureiral se encuentra en Baiona, parte de la Rúa do Loureiral y lleva hacia el
Lugar das Laxes, ya en la parroquia de Baíña
La Rúa do Loureiral se encuentra en Baiona, parte de la Praza da Santísima Trinidade y 
lleva al cruce de la Avenida de Monterreal con la Estrada de Santa Marta.
El Camiño do Loureiro lo encontramos en Belesar, parte del Lugar da Granxa y no tiene 
salida.

Referido a un bosque de laureles que ocuparía estos lugares antes de la urbanización de 
dichas zonas.

LOUZÁN, Camiño do
LOUZÁN DE CASAL, Camiño do
El Camiño do Louzán lo encontramos en Baíña, parte del Lugar da Igrexa y lleva al cruce 
del Camiño da Fonte do Miguel con el cruce del Camiño do Rial.
El Camiño do Louzán de Casal se encuentra también en Baíña, parte del Camiño do Rial 
y no tiene salida.

Referido a terrenos lozanos, es decir, terrenos fértiles y frondosos, que es el significado 
de la palabra louzán aplicado a la agricultura.

LUGO, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, es la continuación de la Rúa da Coruña hacia 
la Rúa de Santiago de Compostela. Recibió el nombre en 2006.

Dedicada a la ciudad y provincia de Lugo, para las calles de esta urbanización se pensó 
en dedicarlas a provincias y ciudades de Galicia.

LUIS CALLEJA, Glorieta de
Con este nombre se conoce a la rotonda anexa a la Rotonda dos Tendais y a la cual va a 
dar la Rúa de Tomás Mirambell y la Estrada da Virxe da Rocha. Esta rotonda no figura en 
el callejero oficial del INE, probablemente por no tener ningún número que de a ella. 
Recibió el nombre en el 2014.

Está dedicada a Luis Calleja, empresario encuadernador y fundador de la Editorial Calleja,
donde se publicó la primera edición de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, senador, 
diputado que colaboró para la construcción de la Virgen de la Roca recaudando fondos a 
través de un festival, dado que solía veranear en esta villa. Uno de sus sobrinos fue el 
Marqués de Quintanar.30

29 Casa de Lorenzo Correa (Ayuntamiento). 
http://www.turismodebaiona.com/cultura/arquitectura-e-monumentos/arte-civil/casa-de-lourenzo-correa-concello 

30 Carta al director. La glorieta de Luis Calleja en Baiona.(16 de agosto de 2015). Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/cartas/2015/08/16/glorieta-luis-calleja-baiona/1297051.html 
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MACEIRA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Belesar, se trata de un camino no localizado 
en el trabajo de campo. Recibió el nombre en 2012.

Referido a un conjunto de manzanos o a uno solo que fuera lo suficientemente llamativo 
como para dar lugar a un topónimo.

MANUEL VALVERDE, Rúa de
Esta calle la encontramos en Baiona, y comunica el cruce de la Rúa do Conde con la Rúa 
de San Lorenzo con la Praza de Santa Liberata.

Dedicada a Manuel Valverde, indiano que donó una cantidad de dinero a la villa. 

Nombres anteriores: Calle de la Costanilla
Topónimo referido a la pequeña cuesta que salva dicha calle.31

MANCARELAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en Belesar, y une el Lugar da Medialdea con la Rúa de 
Portameán.

Parece referido al verbo mancar, por lo que parece referirse a una zona por donde era 
dificultoso pasar, hasta el punto de que la gente se haría daño al cruzar esta zona.

MARIÑEIRO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Baiona, parte del cruce de la Rúa da Porta da Vila con la 
Rúa da Santísima Trinidade y acaba en la Praza da Santísima Trinidade.

Probablemente se trate de una calle dedicada a los marineros, dedicación a la cual se 
dedicaban la mayoría de habitantes de la villa para ganarse el sustento durante siglos. 
Exactamente la misma motivación que denominó a una de las principales calles de 
Panxón con un nombre idéntico.

MARISMA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Baiona, se trata de una calle que une la Avenida da Porta 
do Sol con la Avenida da Fox do Miñor.

Referido a unos terrenos por debajo del nivel del mar que solían inundarse con agua 
marina, dado que estamos al lado del mar, la justificación del topónimo está más que 
clara.

MARQUÉS DE QUINTANAR, Rúa do
Este nombre denomina a una de las principales calles de Baiona, une el cruce de la 
Avenida de Ramón y Cajal con la Avenida de Joselín y lleva hasta la Praza de Santa 
Liberata.

Probablemente dedicada a Fernando Gallego de Chaves y Calleja (1889-1974), Conde de
Santibáñez del Río y VII Marqués de Quintanar, marqués vigente cuando se denominó 
esta calle. Fue ingeniero de caminos, fue destinado a la jefatura de obras públicas por la 
provincia de Segovia, hasta 1931, cuando pasó a ir a Badajoz, volviendo durante la 

31 Baiona ultima a rehabilitación da Biblioteca para crear o maior Arquivo Histórico da comarca. ValMiñorTV. https://
valminortv.com/2017/05/23/baiona-ultima-a-rehabilitacion-da-biblioteca-para-crear-o-maior-arquivo-historico-da-
comarca/ 
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Guerra Civil a Segovia, posteriormente pasó a Tarragona y Madrid hasta su jubilación. 
También fue escritor, firmando como Conde de Santibáñez del Río y participó en distintos 
periódicos de la época.32

Con todo, el marquesado de Quintanar tuvo desde siempre vinculación con Baiona, por lo 
que esta calle estaría dedicada a todos y cada uno de los marqueses de Quintanar.33

MARROCO DE GÁNDARA, Camiño de
Este camino se encuentra en A Ramallosa, nace en la Avenida do Doutor Benito Fariña y 
no tiene salida.

El diccionario de Eligio Rivas Quintas (1988), recoge el término marroco como la parque 
quemada del cigarro, dicho término se circunscribe a la provincia de Ourense. Con todo, 
no sería descartable que dicho significado se aplique a esta gándara y estemos ante un 
terreno húmedo y lleno de arbustos con apariencia de estar quemados, pero no es nada 
claro.

32 Fernando Gallego de Chaves Calleja. Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Gallego_de_Chaves_Calleja 

33 Marquesado de Quintanar. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Quintanar 

Cruce de Medialdea con Urgal, a la entrada de Belesar

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Quintanar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Gallego_de_Chaves_Calleja


MEDIALDEA, Camiño de
MEDIALDEA, Lugar de
El Camiño de Medialdea se encuentra en Belesar, parte del Lugar de Medialdea y no tiene
salida.
Como Lugar de Medialdea se conoce al principal barrio de Belesar, y por ende a la calle 
que lo atraviesa, nace en el cruce de la Avenida do Doutor Benito Fariña con el Lugar do 
Urgal y lleva al Lugar da Estivada, que es su continuación natural.

Este topónimo es un compuesto de media aldea. Haría referencia a la situación de las 
casas, situadas en el medio de la parroquia, dado que aquí se encuentra la iglesia 
parroquial y donde estarían la mayoría de las casas de la parroquia. Con todo, caben 
otras interpretaciones, puede tratarse del lugar geográfico de las casas del lugar, situadas 
en el medio de la parroquia u otras interpretaciones similares.

MESTRE DON XULIÁN, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, nace en la Rúa de Julián 
Valverde y no tiene salida. Recibió el nombre en 2004.

Dedicada a Julián Carrascal Luengo, maestro de la parroquia de Santa Cristina durante 
las décadas centrales del siglo XX, el cual era muy querido por los vecinos de la 
parroquia. Con todo, tuvo problemas con la llegada del franquismo, dado que fue 
suspendido de sus funciones34.

MÉXICO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, nace en la Rotonda dos Tendais y 
continua a través de la Rúa de Covaterreña. Recibió el nombre en 2004.

Dedicada a México, para la Urbanización Os Tendais se pensó en nombrar a las calles 
con países de América Latina.

MIMOSAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en Baíña, y une la Rúa do Burgo con el Camiño da 
Gandarela.

Referido a un lugar donde crecen acacias, que en buena parte de Galicia se conocen 
como mimosas.

MIRAMAR, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, parte del Lugar de Viso de 
Calvos y vuelve otra vez a dicha calle.

Referido a una zona desde la que se tiene una buena visión de la ría, como se puede 
comprobar.

MONTERREAL, Avenida de
Con este nombre se conoce al tramo de la carretera PO-552 que atraviesa el barrio del 
Loureiral, en la parroquia de Baiona. Parte de la Rúa do Alférez Barreiro y lleva hasta 
Baíña, donde pasa a conocerse como Estrada de Santa Marta.

34 A persecución franquista sobre o maxisterio miñorán. (26 de octubre de 2017). Pé do Galiñeiro. 
http://pedogalinheiro.blogspot.com/2017/10/a-persecucion-franquista-sobre-o.html  
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El conocido como Monte Real es una parte del Monte do Boi donde se ubica el Castillo de
Monterreal en la actualidad. Dicho topónimo parece hacer referencia a un monte 
propiedad de la Corona, dada la importancia que tuvo en esta villa.35 No es un topónimo 
aislado, puesto que en O Rosal, en la parroquia de Eiras, existe un topónimo idéntico, 
aparte de Monterrei (Ourense).

MONXAS, Camiño das
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa, y une la Avenida da Porta do 
Sol con la Avenida da Fox do Miñor.

Referido al antiguo colegio que tenían las monjas franciscanas en el lugar, entre los años 
1940 y 1971.

MORADE, Lugar de
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, parte del Lugar do Outeiro y se 
pierde por los montes del lugar.

Hace referencia a un antropónimo medieval de origen germánico, estamos Villam Maurati,
es decir, las tierras de Mauratus en la Edad Media. Es un topónimo al que se le conoce 
otro idéntico en Monforte de Lemos, dividido en Morade de Arriba y Morade de Abaixo.

MOUTA, Camiño da
MOUTIÑO, Camiño do
Este camino se encuentra en Baíña y no ha sido hallado en el trabajo de campo, 
probablemente se refiera a uno de los caminos ubicados al sur del barrio de As Fontes. La
aplicación Google Maps pone con ese nombre el camino oficialmente conocido como 
Camiño da Chan das Pedriñas.
El Camiño do Moutiño lo encontramos en Baredo, y comunica el Lugar das Cadeiras con 
el Lugar da Bouza.

Una mouta es un terreno cubierto de árboles y matas espesas, aunque por el lugar donde 
se encuentra podría hacer referencia a un mojón ubicado al lado de un camino principal.

MUÍÑO, Camiño do
Un Camiño do Muíño se encuentra en Baíña, se trata de un camino sin salida que parte 
del Camiño Vello.
Otro Camiño do Muíño lo encontramos en A Ramallosa, parte de la Praza de Victoria 
Rodríguez Cadaval y no tiene salida.

Referido a un antiguo molino existente en el lugar.

NIGRÁN, Rúa de
Con este nombre se conoce a una pequeña calle en Baiona, una de las que une la Rúa 
de Elduayen con la Rúa de Ventura Misa.

Dedicada a Nigrán, ayuntamiento vecino y uno de los tres que, junto con Baiona y 
Gondomar, forman parte de la comarca natural del Val Miñor.

35 Castillo de Monterreal. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Monterreal 
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OIA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una pequeña calle en Baiona, une la Rúa de Alférez 
Barreiro con el cruce de la Rúa de Ventura Misa, la Rúa da Fonte de Zeta y la Rúa do 
Conde.

Dedicada al vecino ayuntamiento de Oia, para los ayuntamientos vecinos de Baiona se 
pensó en dedicarles estas pequeñas calles del casco viejo.

OURENSE, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa da Ponte Romana con la Rúa de 
José Pereira Troncoso. Recibió el nombre en 2006.

Dedicada a la ciudad y provincia de Ourense, para esta zona se pensó en dedicar las 
calles a distintas ciudades y provincias de Galicia.

OUTEIRO, Camiño/Lugar do
Como Lugar o Camiño do Outeiro se conoce a una calle en Baredo, se ubica entre el 
Lugar do Caneiro y el Lugar do Río.
También se conoce como Lugar do Outeiro a una calle en A Ramallosa, que une el Lugar 
do Cruceiro con el Lugar de Morade.

Referidos a una pequeña elevación del terreno.

PADARNELA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Baredo, parte del Lugar de Rocamar, en la 
carretera PO-552 y no tiene salida.

Topónimo que posiblemente se relacione con los topónimos Padornelo, referidos a 
lugares pedregosos, como sucede en este caso, tratándose de una evolución que se da 
en otros topónimos como Pedrafita y Parafita, siendo idénticos, Pedra Aguda o 
Paraguda…

PADRE FERNANDO, Praza do
Esta plaza se encuentra en Baiona, se trata de una pequeña plaza ubicada en la Rúa de 
Ventura Misa, casi en el cruce con la Rúa da Carabela La Pinta. Con todo, esta plaza no 
consta en el callejero del INE, probablemente al estar asimilada por la propia Rúa de 
Ventura Misa.

Dedicada a Fernando Muñoz Arosa (1920-1958), párroco de Baiona en los años 50, hasta
su fallecimiento debido a un accidente con la motocicleta Vespa que conducía, 
motocicleta que le fue regalada por el pueblo debido a que consiguió 70 gamelas para los 
pescadores de la villa. Se trataba de un párroco muy querido por los vecinos de la villa, 
por eso le dedicaron una plaza.36

PALOS DE LA FRONTERA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, se trata de una calle que une la 
Glorieta de Colón con la Glorieta da República Argentina.

Dedicada a la localidad onubense de Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento de 
América, debido a que desde esta localidad partieron entre otros Colón y los hermanos 

36 El Padre Fernando Muñoz Arosa, el cura de Bayona. http://www.phottic.com/es/photo/r9QZ7ZgD?
j=eyJ0eXBlIjoidGFnIiwiaWQiOjExNjh9 

http://www.phottic.com/es/photo/r9QZ7ZgD?j=eyJ0eXBlIjoidGFnIiwiaWQiOjExNjh9
http://www.phottic.com/es/photo/r9QZ7ZgD?j=eyJ0eXBlIjoidGFnIiwiaWQiOjExNjh9


Pinzón el 3 de agosto de 1492 en las carabelas La Pinta, La Niña y la nao Santa María 
rumbo a las Indias, o más bien, a lo desconocido, aunque se encontraron con América. 
Dicha localidad se hermanó con Baiona en el año 1977 y por eso tiene una calle de la villa
está dedicada a dicha localidad.37

PAMPILLA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Belesar, se trata de un camino sin salida que parte del 
Lugar da Estivada y no tiene salida. Recibió el nombre en 2012.

Probablemente referido a uno o varios pampillos (una flor conocida en castellano como 
giralda) existente en el lugar, con todo, puede referirse a unas tierras conocidas como As 
do Pampillo, por lo que puede tratarse de un apodo de un antiguo propietario de los 
terrenos.

PARAÍSO, Camiño do
Este camino se encuentra en Baíña, parte del Lugar dos Eidos y no tiene salida.

Referido a unas tierras agradables por diversas razones, por ser muy productivas, por 
encontrarse al final de una cuesta o por otras razones que las hicieran agradables.

PAREDE NOVA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baiona, en el barrio de Covaterreña, y une la Rúa de 
Covaterreña con el Camiño do Carreiro.

Referido a un muro levantado más recientemente que otros ya existentes.

PASEIRA, Camiño da
Con este nombre se conoce a una calle en Belesar, nace en el Lugar de Medialdea y lleva
al Lugar de Sopegal, ya en la parroquia de A Ramallosa, acabando dicho camino donde la
AG-57 pasa por debajo.

Puede referirse a un paso (un pequeño puente o incluso unas piedras) colocado para 
cruzar un curso de agua, pero los diccionarios recogen el término paseiro como un 
adjetivo aplicado a alguien calmado, lo que justifica la posibilidad de que este topónimo se
refiera a unas tierras propiedad de un paseiro y tratarse de un apodo de un antiguo 
propietario.

PASÓN, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en Belesar, que no ha sido encontrado en el 
trabajo de campo. Recibió el nombre en 2012.
Probablemente referido a un paso (puente colocado para cruzar un curso de agua) de 
mayor tamaño que otros.

PEDREGOSO, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, nace en el Lugar dos Bouzos y no tiene 
salida.

Referido a un lugar cubierto de piedras, es decir, un pedregal.

37 Palos de la Frontera. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Palos_de_la_Frontera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palos_de_la_Frontera


PEDRO DE CASTRO, Praza de
Con este nombre se conoce a una plaza existente en Baiona, a la cual dan la Rúa de 
Alférez Barreiro, la Rúa de Elduayen y la Rúa de Ventura Misa.

Está dedicada a Pedro de Castro (1592-1661), médico y pedagogo que demostró en Italia
la capacidad de aprendizaje de los sordomudos, siendo uno de los iniciadores de la 
doctrina pedagógica en ese aspecto, junto con los pedagogos Pedro Ponce de León, Juan
de Pablo Bonet y Manuel Ramírez de Carrión. Al ser nativo de la villa, e impulsar la 
educación de los sordomudos en Galicia, se le dedicó esta plaza, que según reza la placa
allí colocada, recibió el nombre en 1933.38

Nombres anteriores: Praza da Froita
En esta plaza era donde los campesinos venían a vender la fruta, al estilo del resto de 
villas gallegas, donde los productos hortícolas se vendían en las plazas públicas.

PEIRADO, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, parte de la Rúa de Julián Valverde y lleva al 
paseo que discurre junto al Río Groba. Recibió el nombre en 2009.

Hace referencia a un peirado, es decir, a una presa o canal realizado en el Río Groba 
para destinar el agua a los campos del entorno.

38 Instituto de Estudios Miñoranos. http://iem.gal/docs/217_Veci%C3%B1os%20e%20veci%C3%B1as%20de
%20Peitieiros%20Libro.pdf 

Parte central del Barrio da Percibilleira
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PERCIBILLEIRA, Barrio/Rúa da
Como Barrio da Percibilleira se conoce a una calle en Baiona, que nace en la Estrada da 
Virxe da Rocha y lleva al Lugar de San Antón. Oficialmente es un barrio, pero realmente 
es una calle, que conserva el nombre de todo el barrio.

El topónimo es una deformación reciente de A Percebelleira, referido a la zona costera de 
dicho barrio, en cuyas rocas abundarían los percebes, que los marineros recogían y 
consumían o vendían en el mercado.

PEREIRAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, se trata de un camino que une el Lugar do 
Bouzo y el Camiño da Vesadiña.

Referido a un lugar donde crecerían perales, con todo, estos topónimos también pueden 
referirse a lugares pedregosos.

PEROXA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Baíña, que parte del Camiño das Chans y se 
pierde por los senderos de la zona.
Algunos diccionarios recogen la palabra perocha como la parte carnosa o bulbosa del 
nabo. Por lo tanto, este topónimo bien podría referirse a unos terrenos dedicados al 
cultivo de nabos o simplemente podría tratarse de un topónimo en sentido figurado, es 
decir, referido a algo parecido a una perocha.

PINAL, Camiño do
PINO MANSO, Camiño do
PIÑEIRO, Camiño do
El Camiño do Pinal se encuentra en Baíña, nace en el Lugar das Laxes y no tiene salida.
El Camiño do Pino Manso lo encontramos en Baiona, nace en la Rúa da Covaterreña y 
muere en esa misma calle.
El Camiño do Piñeiro lo encontramos en Baiona, en el barrio de Covaterreña, parte de la 
Praza de Santa Liberata y lleva al Barrio da Anunciada, donde conecta con la Rúa de 
Dolores Agrelo.

Referido a un conjunto o bosque de pinos existente en el lugar.

En el caso del Pino Manso hace referencia a una especie de pino bastante escasa y 
llamativa, cuyos ejemplares suelen dar lugar a topónimos en los lugares donde se 
encuentran.

POMBA, Rúa da
POMBEIRA, Camiño da
La Rúa da Pomba la encontramos en A Ramallosa, y une la Avenida de Sabarís con el 
Lugar do Cruceiro. Recibió el nombre en 2004.
El Camiño da Pombeira se encuentra en Belesar, parte del Lugar da Granxa y no tiene 
salida.

Referidos a un palomar, es decir, una construcción creada para que habiten en ella las 
palomas.



PONTE, Camiño da
PONTE, Lugar da
El Camiño da Ponte lo encontramos en Belesar, y comunica el Lugar do Urgal con el 
Lugar do Lousado, este último ya en Gondomar, en la parroquia de Borreiros.
Como Lugar da Ponte se conoce a un tramo de la carretera principal de Baredo, entre los 
lugares de Rocamar y Portelos.
Otro Lugar da Ponte lo encontramos en A Ramallosa, y une la Praza de Victoria 
Rodríguez Cadaval con el Lugar do Viso de Calvos.

Referidos a un
puente, en el caso de
Baredo, construido
para atravesar el
Regato das Tres
Regueiras, y en el
caso de Belesar y A
Ramallosa, el Río
Groba, que atraviesa
ambas parroquias.

PONTE DO ARROIO,
Camiño da
Este camino lo
encontramos en
Baíña, y lleva del
Camiño das
Lavandas al Camiño
das Carneiras.

Referido a un puente
(más bien un
pequeño paso)
construído para
salvar el tramo del
Río de Baíña que
atraviesa.

PONTE NOVA,
Lugar da
Esta calle la
encontramos en A
Ramallosa, parte de
la rotonda de la A-57
con el Lugar do
Outeiro y el Camiño dos Follaces y lleva a la Rúa da Porta do Sol.

Referido a un puente sobre el Río Guillade más reciente que otros, dicho puente aún se 
conserva totalmente funcional y por él discurre esta calle.

Lugar da Ponte, en Baredo, junto a la iglesia



PONTE ROMANA, Rúa da
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, une la Rúa de Julián Valverde con la Rúa de 
Balcagia.

Dedicada al antiguo puente romano que unía Santa Cristina y San Pedro da Ramallosa, 
atravesando el Río Miñor. El puente actual es una reconstrucción que data del siglo XIII, 
sobre un antiguo puente romano que existía en el lugar.39

PONTEVEDRA, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, parte de la Rúa da Coruña y no tiene salida. 
Recibió el nombre en 2006.

Dedicada a la ciudad y provincia de Pontevedra, para las calles de esta urbanización se 
pensó en bautizarlas con nombres referidos a provincias y ciudades de Galicia.

PONTIÑA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baredo, y une el Lugar dos Portelos con el Lugar do 
Cabreiro.

39 El Puente Románico de La Ramallosa: una joya medieval sobre el río Miñor. (11 de febrero de 2015). 
Explorando.info http://www.outono.net/elentir/2015/02/11/el-puente-romanico-de-la-ramallosa-una-joya-medieval-
sobre-el-rio-minor/  

Lugar da Ponte Nova, donde se ve el puente que da nombre al lugar

http://www.outono.net/elentir/2015/02/11/el-puente-romanico-de-la-ramallosa-una-joya-medieval-sobre-el-rio-minor/
http://www.outono.net/elentir/2015/02/11/el-puente-romanico-de-la-ramallosa-una-joya-medieval-sobre-el-rio-minor/


Referido a un pequeño puente o un simple paso de piedras para atravesar un curso de 
agua.

PORNIC, Rúa de
Esta calle la encontramos en Baiona, se trata de una calle sin salida que parte de la Rúa 
de Rafael Freire. Recibió el nombre en 2006.

Dedicada a la localidad francesa de Pornic, con la que Baiona está hermanada desde el 
año 1997.4041

PORRIDO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Baredo, parte del Lugar de Rocamar, junto a la carretera PO-
552 y no tiene salida.

Probablemente referido a unos terrenos donde los marineros practicaban la porriñada, un 
juego al que jugaban muchos marineros (aunque no siempre).

PORTA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en A Ramallosa, se trata de un camino sin salida
que parte del Lugar dos Bouzos.

Este topónimo hace referencia a un cercado construido para impedir el paso de animales 
y ganado a las tierras y permitir el paso de personas.

PORTA DA VILA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Baiona, se trata de la continuación de la Rúa da Fonte de Zeta 
y lleva al cruce de la Rúa da Santísima Trinidade con la Rúa do Mariñeiro.

Se refiere a una de las históricas entradas a la villa de Baiona, en este caso a través del 
barrio del Loureiral, por donde discurriría un antiguo camino real que provenía de Tui a 
través de A Ramallosa.

40 Pornic. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pornic 
41 Baiona y Pornic, 20 años de hermanamiento. (15 de mayo de 2017). Telemariñas. https://telemarinas.com/baiona-

pornic-20-anos-hermanamiento/ 

https://telemarinas.com/baiona-pornic-20-anos-hermanamiento/
https://telemarinas.com/baiona-pornic-20-anos-hermanamiento/
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PORTA DO SOL,
Avenida da
Así se denomina a una
de las principales
calles de A Ramallosa,
que une la Rotonda do
General Santos
Pedralba con la Praza
de Victoria Rodríguez
Cadaval. Recibió el
nombre en 2004.

Este topónimo haría
referencia a una de las
puertas de la vieja villa
de Sabarís, cuyo
topónimo puede hacer
referencia a su
ubicación, dado que
entrando desde
Baiona, apuntaría
hacia donde sale el sol.

Nombres anteriores: 
Calle del General
Franco (hasta 2004)

Rúa da Porta da Vila, en el cruce con la Rúa da Fonte de Ceta



PORTAMEÁN, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Belesar, nace en el Lugar da Medialdea y se 
pierde por los montes de la zona.

Referido a una porta mediana, es decir, a un paso situado en el medio del Río Guillade, 
que atraviesa el lugar.

PORTELOS, Lugar dos
Con este nombre se conoce a una calle en Baredo, entre el Lugar do Cabreiro y el Lugar 
do Río, siendo parte de la carretera principal que atraviesa dicha parroquia.

Referido a varios portelos, pasos abiertos en un muro para que entren las personas y el 
ganado.

PORTO, Camiño do
Así se llama un camino sin salida en Baíña, que parte de la Estrada de Santa Marta y 
bordea el pequeño puerto de Baíña, junto a la capilla y la playa, puerto del que toma el 
nombre.

POUQUENA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, que une la Avenida da Porta do 
Sol con la Avenida da Fox do Miñor.

Avenida da Porta do Sol



Probablemente estamos ante el apodo de un antiguo propietario de los terrenos, con todo,
no se puede asegurar con certeza.

POZA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, parte del Lugar dos Eidos y vuelve de nuevo a dicho 
lugar, empezando en un tramo rotulado erradamente como Camiño do Gatañal, pero 
corregido por una mano anónima.

Referido probablemente a un pequeño embalse destinado a conducir el agua a las fincas.

PRAIA LADEIRA, Avenida da
Con este nombre se conoce a la calle que rodea a la Praia Ladeira, en A Ramallosa, que 
une la Rúa das Areas con la Avenida da Fox do Miñor.

(Ver LADEIRA, Camiño da)

PRAIA SANTA MARTA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, lleva de la Estrada de Santa Marta al Camiño da 
Ermida, en las proximidades de la playa de su mismo nombre. Este camino no aparece en
el callejero del INE, pero sí ha sido localizado en el trabajo de campo.

Referido a la playa de Santa Marta, que toma el nombre de la capilla existente en las 
proximidades.

PRESA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baredo, parte del Camiño dos Escaravellados y no tiene 
salida. Este camino no aparece en el callejero del INE, encontrándose en el trabajo de 
campo.

Referido a un pequeño embalse destinado a almacenar el agua para distribuirla por los 
campos.

PUENTE ROMANO, Urbanización
Así se conoce a una urbanización en A Ramallosa, se trata de una urbanización de casas 
cuyos nombres de las calles hacen referencia a distintos nombres de la villa de Baiona a 
lo largo de la historia.
(Ver PONTE ROMANA, Rúa da)

PUNXIDO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, se trata de una calle que une la 
Avenida da Porta do Sol con la Avenida do Doutor Benito Fariña. En la placa pone Rúa do
Pouxido.

Parece referirse a algo punxente, es decir, punzante, probablemente se refiera a un tipo 
de arbusto con pinchos que crecería en el lugar, aunque caben otras hipótesis.

QUIRINCOSTA, Camiño da
QUIRINCOSTA, Rúa da
El Camiño da Quirincosta lo encontramos en Belesar, nace en el Lugar de Medialdea y 
lleva a la Praza de Antonio Taboada Tabanera.
La Rúa da Qurincosta se encuentra en A Ramallosa, y une la Rúa de Areas con el Lugar 
do Cruceiro, atravesando la Avenida de Sabarís. Recibió el nombre en 2004.



Referidos a unos caminos estrechos y hondos, que discurrirían por debajo de los terrenos 
de alrededor.

RAFAEL FREIRE, Rúa
de
Esta calle se encuentra
en Baiona, parte de la
Rúa das Illas Estelas y
no tiene salida. Recibió
el nombre en 2006.

Dedicada al municipio
de Rafael Freyre, en
Cuba, localidad
hermanada con Baiona
desde el año 2001,
debido a que en esta
localidad fue donde
desembarcó Colón en
su primera incursión en
la isla.4243

RAMÓN Y CAJAL,
Avenida de
Así se conoce a una
calle en Baiona,
concretamente al tramo
que une el cruce de la
Rúa de Elduayen con
la Rúa da Carabela La
Pinta y el cruce de la
Rúa do Marqués de
Quintanar con la
Avenida de Joselín.

Dedicada a Santiago
Ramón y Cajal (1852-
1934), médico. Fue
médico en la guerra de
Cuba, de donde consiguió los mecanismos para formar un pequeño laboratorio. En 1897 
publicó la Histología del Sistema Nervioso del Hombre y de los vertebrados, revelando 
diversos descubrimientos del sistema nervioso y la conocida como “doctrina de la 
neurona” que le valieron diversos reconocimientos por todo el mundo, especialmente el 
Premio Nobel de Medicina de 1906, compartido con Camillo Golgi. Fue el iniciador de la 
investigación médica en España y uno de los grandes eruditos españoles de todos los 
tiempos, y el más importante en su época. Y como tal, tiene calles a lo largo y ancho de 
España, y en Baiona, también.44

42 Rafael Freyre (Cuba). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Freyre_(Cuba) 
43 “Desde que llegamos a Baiona nos hemos sentido como en casa”. (1 de marzo de 2001). La Voz de Galicia. https://

www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/vigo/2001/03/01/llegamos-baiona-hemos-sentido-casa/0003_446673.htm 
44 Santiago Ramón y Cajal. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ramón_y_Cajal 

Camiño da Quirincosta, en Belesar
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RECTORAL, Camiño da
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, une la Rúa de Julián Valverde con la Rúa da
Ponte Romana.

Referido a la casa rectoral, es decir, la casa propiedad de la Iglesia donde habitaba el 
párroco de Santa Cristina da Ramallosa.

REGA, Camiño da
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, y une el Camiño das Dúas Canas con el 
Camiño de Morade.

Referido a unas tierras que se cultivaban mediante el procedimiento de la rega, es decir, 
mediante un procedimiento que consistía en establecer turnos para regar las tierras a 
través de una única presa que servía el agua a todos los campos. Dichos turnos eran 
consietudinarios y se respetaban, a pesar de no estar ni escriturados ni pasar por ningún 
juez ni tribunal, se acordaban entre todos los vecinos de forma verbal.

REGO DURÁN, Rúa do
Esta calle la encontramos en Baíña, nace en el Lugar das Laxes y vuelve de nuevo a 
dicho lugar.

Referido a un pequeño curso de agua que toma el nombre del apellido de un propietario 
de los terrenos que atraviesa.

RELOXO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Baiona, y une la Rúa de Ventura Misa con la Rúa de 
Elduayen.

Referido al gran reloj que se encuentra en esta calle, ubicado en el campanario de una 
torre conocida como Torre do Reloxo. Dicho reloj fue colocado y sufragado por los 
residentes de ultramar, en el año 1861. Este aparato dio las horas a través de un 
mecanismo bastante particular que funcionó durante unos cien años, guiándose los 
habitantes de la villa por él, hasta que se averió, y así se quedó hasta que hace poco fue 
reparado gracias a la labor de José Higinio Suárez Garra, nieto del encargado de dar 
cuerda y engrasar el reloj entre los años 1904 y 1951, José Higinio Suárez.45

RENDEIRA, Camiño da
Este camino se encuentra en Baíña, se trata de un camino sin salida que nace en el 
Camiño do Castro.

Probablemente referido a unas tierras que producían algún tipo de renta, entendido esto 
como unas tierras productivas o sometidas a algún tipo de gravamen. Pero es posible que
se refiera también a unas tierras en las que se cultivan maíz o viñas, cuya segunda 
sachadura se conoce como renda.

45 La Torre del Reloj de Baiona volverá a marcar las horas tras más de 30 años de abandono. (20 de agosto de 2016). 
Faro de Vigo. https://www.farodevigo.es/comarcas/2016/08/20/torre-reloj-baiona-volvera-marcar/1518562.html 

https://www.farodevigo.es/comarcas/2016/08/20/torre-reloj-baiona-volvera-marcar/1518562.html


REPÚBLICA ARGENTINA, Rotonda da
Con este nombre se conoce a una de las rotondas de la Urbanización Os Tendais, a la 
que dan la Rúa de Dolores Agrelo, la Rúa de Venezuela, la Rúa de México y la Rúa de 
Cuba. Recibió el nombre en 2004.

Dedicada a Argentina, como todas las calles del entorno, se dedicó a países 
latinoamericanos.

REVERENDO BENEDICTO POLO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Belesar, se trata de una calle que une la Praza
de Antonio Taboada Tabanera con el Lugar de Medialdea.

Rotonda da República Argentina



Dedicado a Benedicto Polo García, reverendo de la parroquia de Belesar de mediados del
siglo XX, muy querido
por los vecinos y por
ello le dedicaron una
calle.46

REVOLTAS, Camiño
das
Con este nombre se
conoce a un camino en
Baredo, entre el cruce
del Lugar da Cela Vella
con el Camiño ó Sinal.

Referido probablemente
a un conjunto de curvas
pronunciadas en un
camino o a unas tierras
ganadas al monte para
cultivo.

RIAL, Camiño do
Este camino se
encuentra en Baíña,
parte del Lugar da
Igrexa y lleva al cruce
del Camiño do Louzán
con el Camiño da Fonte
de Miguel.

Referido a unas tierras
ubicadas junto a un
pequeño curso de
agua.

RIBEIRA, Camiño da
RIBEIRA, Lugar da
El Camiño da Ribeira lo encontramos en Baíña, tiene dos entradas por la Rúa do Burgo y 
lleva al Camiño Vello.
El Lugar da Ribeira se encuentra en A Ramallosa, y une el Lugar do Outeiro con el Lugar 
dos Bouzos.

Probablemente referido a la orilla del mar, que antaño llegaría hasta donde se encuentra 
el final de dicho camino, más o menos donde está la playa.

RÍO, Lugar do
Un Lugar do Río se encuentra en Baíña, se trata del camino que continua al Camiño das 
Lavandas, y se pierde por los montes del lugar.
Otro Lugar do Río lo encontramos en Baredo, nace en el Camiño do Outeiro y lleva a los 
montes del lugar.

46 Boletín Oficial del Obispado de Salamanca. https://docplayer.es/amp/45822005-Boletin-oficial-del-obispado-de-
salamanca.html  

Camiño do Rial, en las proximidades de la iglesia de Baíña
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El de Baíña referido al
Río de Baíña, y el de
Baredo, al Río das Tres
Regueiras, que
atraviesan ambos
lugares.

RÍO DA VEIGA,
Camiño do
Este camino se
encuentra en Baiona,
en el barrio de A
Percebelleira, parte del
Camiño das Fontiñas y
no tiene salida.

Referido a un pequeño
curso de agua que
discurre por el lugar, a
cuyas orillas existirían
una o varias veigas, 
tierras dedicadas a
cultivo.

RÍO PEQUEÑO,
Camiño do
Con este nombre se
conoce a un camino en
Baredo, nace en el
Lugar da Ponte y lleva a
la carretera que lleva a
la EP-2202 y entra en el
Lugar do Río.

Referido a un curso de
agua de menor tamaño que los del entorno.

ROCAMAR, Lugar de
Con este nombre se conoce al lugar más característico de Baredo, se trata de la carretera
PO-552 a su paso por dicha parroquia, siendo la zona costera por excelencia, entre el 
Cabo Silleiro (y el límite con Oia) y la parroquia de Baiona.

El nombre de dicho lugar se adivina conociéndolo y viendo las rocas que hay junto al mar,
el topónimo es una fusión de roca do mar.

Lugar do Río, en Baredo



ROLÁN, Camiño de
Este camino se encuentra en Baiona, parte de la Rúa da Percibilleira y no tiene salida.

Probablemente referido a un antiguo propietario de los terrenos apellidado Rolán, apellido 
sin presencia significativa en Baiona, aunque sí la tiene en Vigo, con 42 portadores, y con 
más intensidad en Tomiño, con 49, siendo su zona de mayor densidad los ayuntamiento 
de Castrelo do Val y Riós (Ourense).

El hecho de que sea un apellido extraño hizo que sus tierras se conocieran por su 
apellido.

ROSAL, Rúa do
Esta calle la encontramos en Baiona, y une la Rúa do Conde con la Praza de Santa 
Liberata.

Dedicada al ayuntamiento de O Rosal, uno de los que forman la vecina comarca del Baixo
Miño, y que, al igual que otras calles del entorno, está dedicada a ayuntamientos del 
entorno de la villa.

SABARÍS, Avenida de
Así se denomina a una de las principales avenidas de A Ramallosa, parte de la Estrada de
Santa Marta, en la parroquia de Baíña, hacia la Rotonda do General Santos Pedralba.

Uno de los lugares más característicos de Baiona, el Lugar de Rocamar, en Baredo



Referido por ser la vía principal de la aldea de Sabarís. Hay que tener en cuenta de que el
topónimo Sabarís se ha convertido en el nombre oficioso de la parroquia, y de hecho, hoy 
en día cuando se habla de A Ramallosa, casi siempre es para referirse a la parte de 
Nigrán, es decir, a San Pedro da Ramallosa, y no a Santa Cristina. Pero no, Sabarís es 
solamente una parte de dicha parroquia.

El topónimo tiene su origen en un antropónimo medieval de origen germánico, es decir, 
estamos ante una Villam Sabarici, es decir, las tierras de Sabaricus, en la Edad Media. 
Existen topónimos idénticos en Matamá (Vigo) y en Ventosela (Redondela).

SAN ANTÓN, Lugar de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, parte del cruce de la Rúa de 
Covaterreña con el Camiño do Fabal y lleva hasta la carretera EP-2202.

Referido a una antigua capilla dedicada a San Antonio, que acabaría dando nombre al 
lugar, como sucede en otros topónimos iguales.

SAN COSME, Lugar de
Con este nombre se conoce al lugar de Baíña más al sur, lindante con los montes que 
rodean la parroquia, junto a la carretera EP-2202.

Referido a un antiguo convento existente en el lugar donde se estableció el culto a San 
Cosme, y a San Damián.

Dicho convento existió entre los siglos X y XVIII, y en él habitó una comunidad de monjes 
eremitas, del cual solamente queda una cruz de piedra de la orden de Malta que preside 
la entrada a la casa rectoral de Baredo. Eso, y el topónimo.

SAN DAMIÁN, Camiño de
Este camino se encuentra en Baiona, sale de la Rúa da Percibilleira y no tiene salida.

Referido a San Damián, no por existir una capilla aquí, más bien dedicada al propio santo,
que tiene una romería en la localidad los días 25 y 26 de septiembre y cuyo culto fue 
traido por los monjes que levantaron un convento en Baíña, en el lugar de San Cosme.

SAN LORENZO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Baiona, se trata de una calle que une el cruce de la Rúa do 
Conde con la Rúa de Manuel Valverde con la Praza de Santa Liberata.

En este caso, al no existir en la actualidad una capilla dedicada a este santo, puede hacer
referencia a una capilla ya derribada o simplemente, se trate de un homenaje al santo en 
sí.

Dicho santo tenía bastante devoción en la villa, hasta el punto de que la parroquia de 
Belesar tiene la advocación religiosa de San Lorenzo.

SAN ROQUE, Camiño de
Con este nombre se conoce a un camino en Baiona, que parte de la Rúa da Percibilleira y
lleva hasta la Estrada da Virxe da Rocha.



Referido a una antigua capilla dedicada a San Roque, dado que con este nombre se 
conocen a los montes que separan las parroquias de Baiona y Baredo, parroquia en la 
cual se conserva el culto a dicho santo, culto muy extendido en Galicia.

SAN XOAN, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, y une el cruce de la Rúa de San 
Lorenzo con la Rúa da Laxe y lleva a la Praza de Santa Liberata.

El nombre de la calle hace referencia a una capilla existente en la misma con advocación 
a San Juan, capilla que data del siglo XVII, y que actualmente se abre en Semana Santa y
San Juan.

SANSÓN, Camiño de
Con este nombre se conoce a un camino en Baiona, parte de la Rúa da Percibilleira y no 
tiene salida.

El topónimo nombra al monte donde se encuentra la Virgen de la Roca, con todo es un 
topónimo único en Galicia, del que no se conoce otro paralelo. Con todo, ya aparece 
documentado en 1787.47 Se desconoce el origen del topónimo, aunque al aludir al 
personaje bíblico (conocido especialmente porque si le cortan el cabello perderá toda su 
fuerza) abre la puerta a que el cabello de Sansón sea una metáfora de los árboles del 
monte, ya sea como un parecido con el cabello de Sansón o por el hecho de que si se 
cortan los árboles desaparece la fuerza del monte. En este punto no se descarta la 
existencia de alguna leyenda.

SANTA FE DE GRANADA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, que parte de la Avenida de Joselín y 
lleva a la Rúa de Palos de la Frontera.

Está dedicada a la localidad de Santa Fe, población granadina de 14.960 habitantes (año 
2017) con la que Baiona, a raíz del papel desempeñado por esta localidad en la 
expedición de Cristóbal Colón con las capitulaciones de Santa Fe, se hermanó en 1993, 
de ahí el nombre a esta calle.

SANTA LIBERATA, Praza de
Esta plaza se encuentra en Baiona, se trata de la gran plaza que se abre frente a la 
iglesia parroquial de Santa María de Baiona y en cuyo centro se encuentra la capilla de 
Santa Liberata. A esta plaza dan la Rúa do Marqués de Quintanar, la Rúa de Diego 
Carmona, la Rúa de Manuel Valverde y el Camiño do Piñeiro.

La leyenda de Santa Liberata afirma que era hija del gobernador romano de Gallaecia, 
Lucio Catelio Severo, en el año 119, naciendo en la villa de Balcagia, lo que hoy es 
Baiona. La persecución de los cristianos llegó a la villa y ella, al igual que sus ocho 
hermanas, fueron delatadas y llevadas ante el gobernador Catelio, y ninguna renunció a 
su fe, por lo que, el gobernador, extrañado ante la fuerza de su fe que iba incluso contra 
su propia familia, les concedió un día de reflexión. Todas fueron apresadas al día 
siguiente, al intentar huir de Balcagia...salvo Liberata.

Pero al poco tiempo fue apresada, y aunque le conminaron a adorar a los dioses romanos
y le contaron las torturas que sufrieron sus hermanas y que ella sufriría, ella seguía 
creyendo en Dios. Y por ello fue torturada y crucificada, siendo el primer caso de 

47 http://kit.consellodacultura.gal/web/uploads/adxuntos/arquivo/5252d378ef038-biblioavanzada49.pdf  
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crucifixión de una mujer en el mundo. Sus restos se conservaron en la catedral de 
Sigüenza hasta que en el año 1515 se trasladaron a Baiona, y en 1695 se construyó la 
capilla por suscripción popular en su honra. 4849

SANTA MARTA, Estrada de
Con este nombre se conoce al tramo de la PO-552 que atraviesa la parroquia de Baíña, 
entre la Avenida de Monterreal, en la rotonda con la Rúa do Loureiral y acaba en la 
parroquia de Santa Cristina da Ramallosa, en la Avenida de Sabarís.

Toma el nombre de la capilla de Santa Marta, que da nombre a toda la zona.

SANTIAGO APÓSTOL, Camiño do
Este camino se encuentra en Baiona, y une la Rúa da Percibilleira con el Camiño das 
Cachadiñas.

Otro de los santos con culto en Baiona es Santiago Apóstol, uno de los patrones de la 
localidad, junto a la Virgen de la Anunciada. El culto a dicho santo parece estar 
documentado desde el siglo XVIII, a tenor de unas imágenes de dicho siglo existentes en 
la capilla de la Misericordia.

48 Capilla de Santa Liberata. Baiona. http://www.baiona.org/web/turismo/o-que-non-vos-debedes-perder/capela-de-
santa-liberata 

49 La leyenda de Santa Liberata, o de como los mártires son tercos como mulas. (10 de agosto de 2012). De Click en 
Click! https://declickenclick.com/2012/08/10/la-leyenda-de-santa-liberata-o-de-como-los-martires-son-tercos-
como-mulas/ 

Praza de Santa Liberata
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, y une la Rúa de Pontevedra con la Rúa de 
Lugo. Recibió el nombre en 2006.

Dedicada a Santiago de Compostela, la capital de Galicia, para las calles de esta 
urbanización se pensó en nombres referidos a provincias y ciudades de Galicia.

SANTÍSIMA TRINIDADE, Praza da
SANTÍSIMA TRINIDADE, Rúa da
A la Praza da Santísima Trinidade llevan la Rúa do Loureiral, la Rúa do Mariñeiro, la Rúa 
das Illas Estelas y la Rúa da Santísima Trinidade, calle que lleva al cruce de la Rúa do 
Mariñeiro con la Rúa da Porta da Vila, en la parroquia de Baiona.

En dicha plaza se encuentra el cruceiro de la Santísima Trinidad, cruceiro con una 
cubierta de baldaquino muy particular, y cuya construcción data del siglo XV. Con todo, el 
origen del topónimo probablemente esté referido a una antigua capilla consagrada a dicha
santa. 50

50 Crucero Santísima Trinidad, Baiona. Galicia pueblo a pueblo. 
https://galiciapuebloapueblo.blogspot.com/2014/09/crucero-santisima-trinidad-baiona.html 

Praza da Santísima Trinidade, con el cruceiro que le da nombre
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SAPEIRAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en Belesar, se trata de un camino que une el Lugar da 
Medialdea con el Lugar do Urgal.

Referido a un lugar húmedo donde se criarían sapos, o bien a un lugar donde abundaría 
un tipo de mosca conocido como mosca sapeira.

SERRA, Camiño da
Así se conoce a un camino en A Ramallosa, que parte del Lugar da Ponte Nova y 
continua a través del Camiño da Devesa.

Este topónimo puede referirse o bien a un aserradero de madera existente en el lugar, o 
referirse a la zona más elevada de una pequeña montaña. Teniendo en cuenta que dicha 
zona se encuentra en subida hacia una elevación, la segunda acepción es la más 
probable.

SERRALLEIRA, Lugar da
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, y une el Lugar de Caeiro con el 
Lugar da Devesa.

Un serralleiro es una persona cuyo oficio es realizar o componer cerraduras, es decir, un 
cerrajero. Por lo tanto parece que estamos ante un A Serralleira entendido como As do 
Serralleiro, así que haría referencia al oficio de un antiguo propietario de los terrenos.

SIEREIRA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Baíña, se trata de un camino que parte del 
Camiño do Cruceiro y no tiene salida.

Referido a las tierras de un siareiro o siereiro, es decir, de alguien que compra por las 
casas o de algún comerciante acostumbrado a vender en casa. Al referirse a unas tierras, 
no sería descartable que la producción de dichos terrenos se vendiera allí mismo, es 
decir, una terra siareira como tal.

SILVEIRA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Baiona, parte del Lugar de San Antón y no tiene salida.

Referido a unos terrenos poblados de mato o zarzas, silvas en gallego.

SINAL, Camiño o
SINAL, Lugar do
El Camiño o Sinal se encuentra en Baredo, y une el Lugar do Sinal con el Lugar da Cela 
Vella, en el cruce con el Camiño das Revoltas.
El Lugar do Sinal une el Lugar da Ponte con el Camiño do Sinal.

Referido a una señal colocada en la zona costera de este lugar para guiar a los barcos 
que recalaban por la zona.

SOBREIRO, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en Belesar, que parte del Lugar do Urgal y no 
tiene salida.



Referido a un lugar donde existiría uno o varios sobreiros, alcornoques en castellano. Con
todo, existe la posibilidad de que estemos ante un sobre o eido, es decir, a unas tierras 
ubicadas sobre uno o varios eidos, casas y los terrenos de alrededor.

SOPEGAL, Lugar de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, y une el Lugar de Caeiro con el Lugar de 
Medialdea, este último ya en la parroquia de Belesar.

Este topónimo parece una composición de Sobre o Pegal, es decir, se referiría a unas 
tierras donde anidarían las pegas (urracas). Con todo, la palabra pego puede referirse a 
una zona profunda de un río, como sucede en el Pego Negro del Río Zamáns, en Vincios 
(Gondomar).

SOUTIÑO, Camiño do
Este camino lo encontramos en Belesar, parte del Lugar do Urgal y lleva al Lugar da 
Bandeira, ya en la parroquia de Borreiros, en Gondomar.

Referido a un souto, es decir, a un bosque de castaños.

STUCIANA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en A Ramallosa, parte de la Rúa de Balcagia y no
tiene salida.

Otro de los nombres anteriores que se le conocen a Baiona es el de Stuciana, en este 
caso se trata de la época del Imperio Romano, cuando los breviarios de Sigüenza y 
Palencia la denominaron con dicho nombre.51

SUAS TORRES, Camiño das
Con este nombre se conoce a un camino en Baredo, parte del cruce del Camiño das 
Xestas con el Lugar das Cadeiras y se pierde por los montes de la parte alta de la 
parroquia.

Como suele pasar con estos topónimos, se suele interpretar como un posesivo, cuando 
en realidad el topónimo hace referencia a un lugar situado por encima de unas torres, es 
decir, el topónimo correcto sería As Suastorres, sin separación.

TAMBURIÑA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Baredo, parte del Camiño dos Escaravillados y no tiene 
salida. No ha sido encontrado en el callejero del INE, pero sí en el trabajo de campo.

Este topónimo seguramente tenga un sentido metafórico. La palabra tamburiña como tal 
ni sus derivados no aparecen en ninguno de los diccionarios, aunque sí aparecen 
palabras como tambullar (caerse sin poderse afianzar), y tambor y varios derivados como 
tamboril, tamborileiro… cualquiera de ellas podría dar lugar a un topónimo, pasando por 
un posible apodo de un antiguo propietario o una palabra del habla local no registrada 
oficialmente… es decir, nada se puede decir con certeza.

51 Historia de Vigo y su comarca. Google Books. https://books.google.es/books?
id=R9aSpnP5gOkC&pg=PA132&lpg=PA132&dq=Stuciana&source=bl&ots=TaXMWMzvO9&sig=ACfU3U3Xs
WD-59_WamVs1ZLoiaryqm1F1Q&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwif1-
39yPXhAhUIhxoKHaSBA7c4ChDoATAAegQICBAB#v=onepage&q=Stuciana&f=false  
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TENDAIS, Rotonda dos
Con este nombre se conoce a una rotonda en Baiona, contigua a la Glorieta de Luis 
Calleja, a ella dan la Rúa de Palos de la Frontera y la Rúa de Cuba. Recibió el nombre en 
el 2004.

Este topónimo parece bastante lioso, puesto que en apariencia puede hacer referencia a 
un lugar donde se tiende la ropa, pero parece más probable que se refiera a un tablero 
donde se tiende la masa para hacer el pan, y que en este lugar existiera un horno de pan.

TOMADA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Belesar, se trata de un camino que parte del Lugar de 
Medialdea y vuelve de nuevo a dicho camino.

Referido a unas tierras de monte comunal que pasaron a manos particulares.

TOMÁS MIRAMBELL, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, parte de la Avenida de Joselín y lleva 
hasta la Glorieta da República Argentina.

Dedicada a Tomás Mirambell Maristany, industrial y uno de los principales artífices del 
progreso económico de la ciudad de Vigo a principios del siglo XX. Fue presidente de la 
Cámara de Comercio de Vigo entre 1924 y 1930. Durante su mandato fue el creador del 
Banco de Vigo y la Sociedad de Abastecimiento de Aguas, fue vicepresidente de Tranvías 
Eléctricos de Vigo (por eso tiene la calle en Baiona, dado que hasta aquí llegaba el tranvía
hacia Vigo) y uno de los principales impulsores del puerto de Vigo, además de ser uno de 
los promotores del Real Club Náutico, entre otras cosas.

Fundó la Asociación Galega da Cultura y escribía en el Faro de Vigo o El Pueblo Gallego. 
En Nigrán tiene calle en las proximidades de Monteferro (Panxón), donde levantó un 
monumento al finalizar la Primera Guerra Mundial dedicado a los marinos de varios 
países.52

TOMIÑO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Baiona, se trata de una de las pequeñas calles que comunican
la Rúa do Alférez Barreiro y la Rúa de Ventura Misa.

Dedicada al ayuntamiento de Tomiño, uno de los que componen la vecina comarca del 
Baixo Miño, para estas pequeñas calles se pensó en dedicárselas a municipios del 
entorno.

TORINIO, Rúa de
Esta calle la encontramos en A Ramallosa, se trata de una calle que une la Rúa de 
Balcagia con la Rúa de Citania.

Ignoramos la razón real de la denominación de dicha calle, con todo, el hecho de que 
todas las calles del entorno tengan la denominación de distintas denominaciones antiguas
de Baiona hace pensar de que estemos ante una de dichas denominaciones.

52 La Cámara de Tomás Mirambell. Cámara de Comercio. http://www.camarapvv.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=89&Itemid=112&lang=es 
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TORRE, Lugar da
Con este nombre se conoce a un camino en Baredo, parte del cruce del Camiño do 
Outeiro con el Lugar do Caneiro y lleva al Lugar do Río.

Referido muy probablemente a una casa de campesinos ricos, conocidas como torres, no 
a torres propiamente dichas.

TOUTIZAL, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, parte del Camiño do Alburiño y no tiene 
salida.

Este topónimo puede referise a una pequeña elevación del terreno de poca extensión o a 
un terreno de mala calidad, de poca productividad o lleno de piedras.

TOXAL, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, se trata de un camino sin salida que parte 
del Camiño do Cementerio.

Referido a la abundancia de tojos en el lugar, un arbusto que hoy en día es más molesto 
que otra cosa, pero que hace décadas era bastante apreciado, puesto que se utilizaba 
como combustible para realizar hogueras.

TRIGUIDO, Camiño do
Este camino lo encontramos en Belesar, nace en el Lugar do Urgal y lleva al Lugar da 
Granxa a través de un sendero.

Probablemente referido a unos terrenos donde se plantaría trigo, o donde crecería una 
planta conocida como herba trigueira.

TRONCOSO, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en Belesar, que no ha sido encontrado en el 
trabajo de campo. Recibió el nombre en 2012.

Referido probablemente a la existencia de un conjunto de troncos de importancia después
de ser cortados los árboles que existían en el lugar.

URGAL, Lugar do
Con este nombre se conoce a una calle en Belesar, que parte del cruce de la Avenida do 
Doutor Benito Fariña y lleva al cruce del Lugar da Granxa con el Lugar da Estivada.



Este topónimo es bastante oscuro, con todo, el diccionario de Eligio Rivas Quintas (2001),
recoge urgo como sinónimo de tragón, aplicado a unos terrenos, se trataría de unas 
tierras que necesitan mucho para poder producir, es decir, se trataría de un topónimo 
metafórico. Además, no es un topónimo aislado, en O Rosal encontramos un topónimo 
idéntico.

URUGUAY, Rúa de
Esta calle se encuentra en Baiona, entre la Rotonda da República Argentina y la Rúa de 
Dolores Agrelo, que forma su continuación. Recibió el nombre en 2004.

Dedicada a Uruguay, país latinoamericano, para esta zona se pensó en dedicar las calles 
a estos países.

VAL, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, parte del Lugar do Outeiro y no tiene salida.

Referido a unos terrenos ubicados en una llanura, más o menos fértil.

VAL DE MARTÍN, Rúa do
Esta calle se encuentra en Baredo, parte del Lugar do Río, y a través de los montes lleva 
al Lugar das Fontes, ya en Baíña.

Referido a un pequeño valle propiedad de un antiguo propietario medieval, es decir, unas 
tierras propiedad de un antiguo Martini, nombre que se extendió como Martín según se 

Zona de campos y monte existente entre Urgal y Medialdea, en Belesar



extendía el culto a su santo. Algunos topónimos idénticos dieron lugar a un apellido Martín
que tiene cierta extensión.

VALENTÓN, Camiño de
Este camino lo encontramos en Baíña, y une la Rúa do Burgo con el Camiño do Castro, 
en la zona más densamente poblada del barrio.

Muy probablemente referido al apodo de un antiguo propietario de los terrenos, conocido 
así por ser valiente o por alguna anécdota.

VALOS, Camiño dos
Este camino se encuentra en A Ramallosa, en el Lugar de Sopegal, no ha sido encontrado
en el trabajo de campo, así que probablemente se debe tratar de uno de los caminos sin 
salida que parten de dicho lugar.

Referido a unas tierras separadas por un conjunto de vallas o simples cercados.

VASCO GALLEGO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una pequeña calle en Baiona, que une la Rúa de Diego 
Carmona con la Rúa do Marqués de Quintanar.

Dedicada a Vasco Gallego, marinero de la villa, que junto con Diego Carmona embarcó en
la Nao Victoria, nave que completó la primera vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano
al mando en el año 1522, un hito en la historia universal en el que esta villa participó 
activamente.53

VELLO, Camiño
Con este nombre se conoce a un camino en Baíña, y une la Estrada de Santa Marta con 
la Rúa do Burgo.

Referido al camino antiguo que discurría por el lugar, antes de que se abriera el nuevo. 
Este tipo de topónimos abundan por toda Galicia y siempre se refieren a los viejos 
caminos, por lo que suelen estar próximos a una carretera o vial importante, en este caso,
la Estrada de Santa Marta, que sería O Camiño Novo.

VENEZUELA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, en la Urbanización Os Tendais, nace 
en la Rotonda dos Tendais y lleva a la Rúa do Marqués de Quintanar, discurriendo por el 
antiguo Camiño das Fontiñas, que conserva la placa. Recibió el nombre en 2004.

Dedicada a Venezuela, como todas las calles de la urbanización se pensó en dedicarlas a
países de América Latina.

53 Historia. Concello de Baiona. http://www.baiona.org/muncipio/presentacion/historia  

http://www.baiona.org/muncipio/presentacion/historia


VENTURA MISA, Rúa de
Así se conoce a una calle en el casco viejo de Baiona, parte de la Rúa da Carabela La 
Pinta y lleva al cruce de la Rúa do Conde con la Rúa da Fonte de Zeta. 

Dedicada a Ventura Misa y Bertemati (1802-1885), empresario bodeguero y filántropo, 
entre sus donaciones se encuentra la reconstrucción de la Fuente de Ceta, en la calle del 
mismo nombre. También dotó a Baiona de alumbrado público, donando los faroles que 
comenzaron a prestar servicio en 1863.5455 Probablemente la denominación de esta calle 
se le otorgó tras su muerte.

Nombres anteriores: Rúa do Pescado.
Este nombre hacía referencia a que en este lugar se procedía a la venta del pescado.

VESADIÑA, Camiño da
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, se trata de un camino que parte del Lugar 
dos Bouzos y acaba en el Lugar do Caeiro.

Referido a un terreno vesado, es decir, un terreno cultivado con la técnica de dar la vuelta 
a la tierra, que se conoce como vesar (de versar, dar la vuelta) la tierra.

54 Ventura Misa Bertemati. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Ventura_Misa_Bertemati 
55 Comienza el montaje del obelisco a Ventura Misa en los jardines de la Casa Carbajal. BaionaTV. 

https://baionatv.webs.com/apps/blog/show/43118650-comienza-el-montaje-del-obelisco-a-ventura-misa-en-los-
jardines-de-la-casa-carbajal 

Rúa de Venezuela, desde los restos del inicio del Camiño das Fontiñas, que llegaba hasta la Rúa do
Marqués de Quintanar

https://baionatv.webs.com/apps/blog/show/43118650-comienza-el-montaje-del-obelisco-a-ventura-misa-en-los-jardines-de-la-casa-carbajal
https://baionatv.webs.com/apps/blog/show/43118650-comienza-el-montaje-del-obelisco-a-ventura-misa-en-los-jardines-de-la-casa-carbajal
https://gl.wikipedia.org/wiki/Ventura_Misa_Bertemati


VICTORIA RODRÍGUEZ CADAVAL, Praza de
Con este nombre se conoce a una plaza en A Ramallosa, donde se cruzan la Rúa de 
Julián Valverde, la Avenida da Porta do Sol, el Lugar da Ponte y la Avenida do Doutor 
Benito Fariña.

Dedicada a Victoria Rodríguez Cadaval (1844-1922), la Marquesa de la Escalera. Casada
con Julián Valverde, donó los terrenos para construir el cementerio parroquial, en el año 
1901, y la iglesia parroquial, levantada en el año 1920. En agradecimiento, se le dedicó 
esta plaza, donde precisamente empieza la larga calle dedicada a su esposo, Julián 
Valverde.56

VILA DO BISPO, Rúa da
Esta calle la encontramos en Baiona, se trata de una calle sin salida que parte de la Rúa 
de Rafael Freire. Recibió el nombre en 2009.

Dedicada a la localidad portuguesa de Vila do Bispo, localidad hermanada con Baiona 
desde el año 2009.5758

56 Santa Cristina de la Ramallosa. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cristina_de_la_Ramallosa 
57 Baiona y Vila do Bispo cumplen 10 años de hermanamiento. (1 de marzo de 2019). ValmiñorTV. 

https://valminortv.com/2019/03/01/baiona-y-vila-do-bispo-cumplen-10-anos-de-hermanamiento/ 
58 Vila do Bispo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Vila_do_Bispo 

Praza de Victoria Rodríguez Cadaval

https://es.wikipedia.org/wiki/Vila_do_Bispo
https://valminortv.com/2019/03/01/baiona-y-vila-do-bispo-cumplen-10-anos-de-hermanamiento/
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cristina_de_la_Ramallosa


VIRXE DA ROCA, Estrada da
Con este nombre se conoce a la carretera EP-2202 a su paso por el barrio de A 
Percebelleira, en Baiona, nace en la conocida como Glorieta de Luis Calleja y al 
abandonar la parroquia de Baiona no tiene nombre, llevando por Baredo al vecino 
ayuntamiento de Oia.

Junto a esta carretera se encuentra la Virgen de la Roca, monumento diseñado por el 
arquitecto Antonio Palacios y promovido por Laureano Salgado Rodríguez, e inaugurado 
en el año 1930, aunque se empezó a construir en el año 1910, financiándose por 
suscripción popular y con intención de convertirse en referencia a los navegantes, dado 
que se puede ver desde parte de la ría y del océano, siendo a día de hoy un monumento 
de referencia, al que se puede subir y contemplar unas bonitas vistas desde lo más alto.59

VIRXE DO PILAR, Rúa da
Esta calle se encuentra en Baiona, se trata de una calle sin salida que parte de la Avenida
de Ramón y Cajal.

Dedicada a la Virgen del Pilar, desconozco si la motivación de dicha calle se debe a la 
existencia de una capilla que desaparecería con el paso del tiempo o se le dedicara 
debido a la devoción existente en esta villa por dicha virgen. De hecho, no hace mucho, la
Guardia Civil colocó una estatua en su honor.60

VISO DE CALVOS, Camiño do
VISO DE CALVOS, Lugar do
El Camiño do Viso de Calvos se encuentra en A Ramallosa, une el Camiño do Xuncal con 
el Lugar do Viso de Calvos.
El Lugar do Viso de Calvos une el cruce del Lugar da Ponte y la Rúa de José Pereira 
Troncoso con el Lugar do Monteiro, en la parroquia de Borreiros, en Gondomar.

Referido a un lugar elevado desde donde se divisarían tierras calvas, es decir, sin 
vegetación. Los topónimos O Viso suelen situarse en lugares altos desde donde se 
divisan amplias zonas de terreno, como sucede en este caso.

XEITO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Baíña, nace en el Lugar das Laxes y no tiene 
salida.

Este topónimo puede tener varias interpretaciones. Un xeito es un aparato de pesca, una 
red sardinera, por lo que puede interpretarse como un nombre de repertorio impuesto por 
el ayuntamiento, o referirse a una red de este tipo, probablemente como un topónimo en 
sentido figurado. O tratarse del apodo de un antiguo propietario de los terrenos, todas 
estas hipótesis son perfectamente posibles.

XESTAL, Camiño do
XESTAS, Camiño das
El Camiño do Xestal se encuentra en Baiona, parte del Lugar de San Antón y no tiene 
salida.

59 Para más detalles del monumento se recomienda visitar esta página: 
http://www.outono.net/elentir/2012/05/07/bayona-la-virgen-de-la-roca/ 

60 Baiona rinde culto a la Pilarica. (15 de julio de 2010). La Voz de Galicia. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2010/07/15/baiona-rinde-culto-pilarica/0003_8610807.htm 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2010/07/15/baiona-rinde-culto-pilarica/0003_8610807.htm
http://www.outono.net/elentir/2012/05/07/bayona-la-virgen-de-la-roca/


El Camiño das Xestas lo encontramos en Baredo, parte del cruce del Lugar das Cadeiras 
con el Camiño das Suas Torres y se pierde por los montes de la parroquia.

Referido a unos terrenos cubiertos de xestas, arbusto conocido como retama en 
castellano y relativamente abundante en estas latitudes, son muy abundantes los 
topónimos relacionados con xestas.

XOGO DA BOLA, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Baiona, se encuentra entre la Rúa de Ventura 
Misa y la Rúa do Conde.

En otras partes de la provincia se encuentran nombres de calles referidos al Xogo da Bola
o al Xogo dos Bolos. Hacen referencia a lugares donde se jugaba a los bolos o a la 
petanca, uno de los juegos tradicionales practicados en Galicia desde hace siglos y del 
que quedan restos en la odonimia de algunas villas, como la de Baiona.61

XUNCAL, Camiño do
Este camino lo encontramos en A Ramallosa, y une la Avenida do Doutor Benito Fariña y 
lleva al Camiño do Viso de Calvos.

Hace referencia a un terreno cubierto de xuncos, juncos en castellano, planta que crece 
en buena parte de los lugares húmedos.

61 Liga de bolos celtas. Baiona. http://www.baiona.org/web/turismo/lecer-e-deportes/liga-de-bolos 

http://www.baiona.org/web/turismo/lecer-e-deportes/liga-de-bolos


LAS CALLES DE A PALMA Y MONTERREAL

Dedicamos un apartado especial a las calles que existían en la antigua zona de 
Monterreal y A Palma, zonas donde existía una trama urbana hasta la década de 1640, 
por orden del rey Felipe IV, para construir las instalaciones militares y separarlas del resto 
de la población. Gracias al trabajo de Gonzalo Navaza, que rescató los nombres de las 
calles a través de la documentación histórica, se han publicado dichas denominaciones, 
en el Seminario de Onomástica, en su trabajo de 2019, sobre los nombres de las calles, 
de lectura obligada y que dedica un apartado a Baiona.

BURELA, Rúa da
Así se llamaba a una de las calles que estaba inmediata al mar, y que hacía esquina con 
la Rúa da Cuncheira. Al igual que el nombre de la villa de Burela, parece una variante de 
Borela, diminutivo de Bora, cuyo origen, prerromano, se tiene relacionado con las aguas 
agitadas, lo que nos indica que aquí el mar debía agitar con fuerza.

CAEIRO, Rúa do
Esta calle no ha sido localizada. Hace referencia a una zona con cuesta, es decir, que 
cae. Es un topónimo repetido en toda Galicia, y de hecho, sin salir de Baiona, en A 
Ramallosa, tenemos un lugar así conocido.

CARNEIROS, Rúa dos
Esta calle estaba en las inmediaciones de la Rúa da Cuncheira, y probablemente haga 
referencia a los vendedores de carne, que ejercerían en este lugar.

Lugar que ocupaba la antigua villa de Monterreal



CUNCHEIRA, Rúa da
Este era el nombre que recibía la calle que entraba a esta península, que llevaba a la Rúa
da Burela, y que a día de hoy se conserva en el nombre de una playa en el mismo lugar. 
El topónimo, que se repite en toda Galicia, debido a su situación, haría referencia a una 
zona donde debían depositarse las conchas marinas.

FAIXA, Rúa da
Se trata de una de las calles que hacía esquina con la Rúa da Cuncheira. Su origen 
puede deberse a que era una zona no edificable (que separaba la fortaleza de Monterreal 
con el resto de las casas) o también a una variante de feixa, cascada, que haría 
referencia a calles en cuesta por las que bajaban ríos de agua cuando llovía.

FERREIROS, Rúa dos
Esta calle no ha sido localizada, y su nombre hace referencia al oficio de los herreros, que
tendrían su lugar de trabajo aquí.

GALANTES, Rúa das
Esta calle conectaba con la Rúa da Burela, ya sea como paralela o haciendo esquina con 
la misma, dado que existían casas con portales que daban a ambas calles. Su origen 
pudo estar relacionado con la belleza de algunas de estas casas o con un propietario que 
llevara este sobrenombre u otro parecido (Segalante, por ejemplo).

MALCOCIÑADO, Rúa do
Esta calle era inmediata a la fortaleza de Monterreal, situándose a su pie. Hace referencia
a las vísceras animales y a un lugar donde se depositarían las reses muertas, que olían 
realmente mal, y por extensión, este topónimo hace referencia a un lugar de mal olor, 
probablemente producido por las algas podridas que se acumulaban en las rocas del 
lugar.

MORRAZO, Rúa do
Esta calle no ha sido localizada, y bien puede hacer referencia a que se trata de un lugar 
con cuesta o a la península de O Morrazo, por vivir en ella gente originaria de allí.

PERIGOSA, Rúa
Esta calle no ha sido localizada, y al igual que otras calles peligrosas, puede referirse a su
dificultad para ser transitada, de poca visibilidad en horas nocturnas, o referirse a un 
hecho anecdótico.

REAL, Rúa
Como su propio nombre indica, ésta debió ser la calle principal de Monterreal.

SABURELA, Rúa da
Hace referencia a que estaba por debajo de la Rúa da Burela.

TRAS DOS FERREIROS, Rúa de
Como su nombre indica, se refiere a una calle ubicada detrás de la Rúa dos Ferreiros.

VELLAS, Rúa das
Esta calle no ha sido localizada, y probablemente hace referencia a las casas viejas en 
oposición a las casas nuevas.



ZAPATERÍA VELLA, Rúa da
Esta calle no ha sido localizada, y haría referencia al oficio de la zapatería, por lo que en 
este lugar debió ejercer algún zapatero.
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INTERNET

Para realizar este trabajo se han utilizado decenas de páginas con información, en 
algunos casos, de una o dos calles. En determinadas entradas, especialmente en 
las calles dedicadas a personas, se han puesto las fuentes a pie de página. A nivel 
general, hemos utilizado éstas.

- Diccionario de Diccionarios (ILG) http://sli.uvigo.es/ddd/index.php 
- PTG (Toponimia de Galicia) http://toponimia.xunta.es/gl/Buscador 
- Callejero INE http://www.ine.es/prodyser/callejero/ 
- Cartografía dos Apelidos de Galicia. https://ilg.usc.es/cag/ 
- Celtiberia. https://celtiberia.net/ 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS.

En distintas entradas hemos colocado a pie de página las fuentes que se refieren a           
diarios publicados en Internet. Aparte, se ha consultado la hemeroteca de Faro de Vigo, 
entre los años 1967 y 2002, citando los artículos utilizados a pie de página.
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