


INTRODUCCIÓN

Aquí iniciamos otro trabajo sobre la odonimia de la provincia de Pontevedra, dedicado en 
este caso a Nigrán, un ayuntamiento relativamente pequeño, con siete parroquias, 
aunque con tres parroquias más o menos urbanas en parte de su territorio como son 
Nigrán, Panxón y San Pedro.

Y lo cierto es que la proximidad a Vigo ha hecho que este municipio creciera bastante en 
estas últimas décadas, unido a su idoneidad como destino vacacional, ha ocasionado que
determinadas zonas se urbanizaran intensamente, cuando hace décadas este municipio 
solamente era un conjunto de aldeas (quizás la zona central de Panxón pudiera tener la 
consideración de zona más o menos urbana, pero a una escala reducida).

Este ayuntamiento fue de los primeros en adoptar el sistema de calles, dado que, salvo en
determinadas zonas, imperaba el sistema de aldeas para localizar las calles, dichos 
nombres fueron consensuados por las asociaciones de vecinos, lo que hizo que las 
denominaciones viarias conserven los topónimos de siempre, con algunas excepciones, 
como denominaciones de repertorio para las calles de algunas urbanizaciones o 
dedicatorias a determinadas personas queridas por los vecinos.

Con todo, el trabajo no ha sido todo lo perfecto que debería, algunos viales no han podido
ser encontrados, especialmente en la parroquia de Parada, donde se han encontrado 
viales sin denominación y una buena lista de viales catalogados en el callejero del INE sin
encontrar. Además, el hecho de que el límite con la parroquia de Vilaza, en el vecino 
ayuntamiento de Gondomar, parece haber sido modificado recientemente, ha hecho que 
dos viales de la aldea de Nandín no hayan sido localizados dado que Gondomar no ha 
implantado hasta la fecha el sistema de calles y sigue con el clásico sistema de aldeas.

Y como en todos los demás trabajos sobre la odonimia de los distintos ayuntamientos, el 
objetivo es concienciar a los lectores de que los nombres de las calles tienen su historia, 
es decir, no son nombres impuestos por obra y gracia del señor alcalde, tienen historia, 
más o menos transparente, y los topónimos a los que hacen referencia nos dicen mucho 
sobre la historia de dichas tierras, ya se traten de lo que se cultivaba, de los árboles que 
crecían, del tipo de aprovechamiento agrícola o el nombre de un antiguo propietario de los
terrenos, entre otras cosas.

De todas formas hay algunos cabos sueltos en la obra, nombres de personas sin 
identificar, topónimos sin explicación clara… Dichos cabos, como en los otros trabajos 
sobre la odonimia, esperan ser atados en las siguientes ediciones de los trabajos. Por 
ahora, esto es lo que se ha podido hacer.

Para la realización del mismo se ha realizado un trabajo de campo consistente en un 
barrido por cada una de las siete parroquias del municipio, dicho trabajo se realizó en los 
primeros meses del año 2018. Este trabajo solamente es una introducción a la toponimia 
existente en Nigrán, consultando el Catastro del Marqués de la Ensenada y decenas de 
documentos tanto públicos como privados, podríamos reconstruir toda la historia de todos 
los topónimos del municipio.



BREVE HISTORIA DE LAS CALLES DE NIGRÁN

El ayuntamiento de Nigrán, al igual que otros municipios, hasta hace pocas décadas no 
dejaba de ser un conjunto de aldeas, sin un centro urbano claro. La casa consistorial se 
estableció en los años 50 en la aldea de Vilameán, en la parroquia de Nigrán, que da 
nombre al municipio. Con todo, con el paso de los años, con el crecimiento del municipio y
de algunas de sus aldeas, se fueron bautizando algunas calles, siendo muy polémico el 
cambio de denominación de la Rúa de Castelao a Avenida de Bernardo Vázquez, en el 
año 1988.1

Pero no fue hasta 1995 cuando el ayuntamiento decidió bautizar todos los viales del 
municipio, con la colaboración de las asociaciones de vecinos, que fueron quienes 
realmente bautizaron los viales de las siete parroquias.2 Y al año siguiente se hicieron 
oficiales, y se colocaron las placas a todos los viales3, unas placas muy características, de
cerámica, con letras de estilo clásico y con unos dibujos que a veces hacían referencia al 
nombre de la calle, esto último se perdió en las placas colocadas en años sucesivos. 
Placas iguales se colocaron en Reboreda (Redondela), en el año 2000, por parte de la 
Sociedad Cultural de Reboreda, para hacer visible la toponimia de la parroquia.

Y con el bautismo de todos los viales, el trabajo siguiente ha sido el de añadir algunos en 
los años sucesivos, por ejemplo, con la apertura del polígono industrial de Porto do Molle, 
y algunos más que comentaremos en la entrada destinada a la calle en cuestión.

Y sin más dilación pasamos a tratar los nombres de las calles.

1 Duros ataques al alcalde y grupo de AP de Nigrán en el acto de desagravio a Castelao. (29 de mayo de 1988). Faro 
de Vigo. p.14

2 El Concello de Nigrán busca nombres para calles y caminos con asociaciones vecinales. (7 de septiembre de 1995). 
Faro de Vigo. p.11

3 Entidades vecinales de Nigrán numeran todas las calles del municipio y colocan 894 placas identificativas. (26 de 
abril de 1996). Faro de Vigo. p.19



ACEVO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Priegue, parte de la Rúa de Don Marcial y no 
tiene salida.

Haría referencia al acebo, también conocido como acibo, carqueixa o carpaza, acebo en 
castellano, un árbol de bagas coloradas y que parece ser que si se quemaban las bagas y
se le hacía que el humo le diera en los ojos a una cabra, oveja, vaca… enferma de la vista
a los pocos días se curaba. El topónimo haría referencia a un árbol o un conjunto de 
árboles de esta especie existente en el lugar.

AGULLAS, Rúa das
Esta calle la encontramos en Parada, sale del Camiño dos Concellos y vuelve a llevar a 
este camino más adelante.

Es posible que haga referencia a los geranios, conocidos por esta zona como herbas 
agullas, o al pez así llamado, incluso puede referirse a unas tierras muy alargadas, siendo
un topónimo metafórico en ese caso.

ALBERTO PÉREZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y no tiene salida.

Seguramente esté dedicada a Alberto Pérez (1927-2018), marinero de Panxón muy 
conocido y querido en la parroquia, al cual le dedicaron un homenaje en el Templo Votivo 
del Mar en el año 2015.4

ALBOGADAS, Camiño das
Este camino se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa da Fonte do Viso y no tiene 
salida.

Seguramente haga referencia a unas tierras conocidas como As Terras Albogadas, 
conocidas así por el apodo del propietario.

ALBORÉS GRANDE, Rúa de
ALBORÉS PEQUENO, Rúa de
La Rúa de Alborés Grande se encuentra en Priegue, sale de la Rúa da Raña y lleva a la 
Avenida de Pablo Iglesias.
Casi en paralelo encontramos la Rúa de Alborés Pequeno, sale del cruce de la Rúa dos 
Chans con la Rúa dos Barros y lleva al cruce del Camiño do Tanque con la Rúa das 
Antonexas.

4 Dúo de lobos de mar en Panxón. (25 de junio de 2015). Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/comarcas/2015/06/25/duo-lobos-mar-panxon/1266067.html  

https://www.farodevigo.es/comarcas/2015/06/25/duo-lobos-mar-panxon/1266067.html


Este topónimo es
ciertamente oscuro, y
encontramos dos
paralelos, en
Mazaricos existe un
paralelo en dos
topónimos Alborés de
Arriba y Alborés de
Abaixo, dentro de la
parroquia de Alborés. 

A simple vista el
topónimo parece
tratarse de un
antropónimo
germánico de un
propietario medieval
de los terrenos, al igual
que topónimos como
Alvedro, Albarde o
Alborís, viniendo el
primero de villam de
Albitro y los siguientes
como Villam de Albardi
y Villam Alborici, es
decir, las tierras de
Albitro, Albardi o
Alboricus
respectivamente.

Pero, dentro de la
misma rama, podría
tratarse de un
topónimo Alvar 
convertido primero en 
Alvor y luego en Albor,
este topónimo vendría de Villam Alvari, es decir, las tierras de Alvarus (este nombre 
sobrevive hoy en día como Álvaro).

Pero por ahora no está clara su pertenencia a este grupo de topónimos y lo dicho aquí 
arriba son simplemente especulaciones, mientras no aparezca más luz sobre el topónimo.

ALCALDE MANUEL ALONSO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Avenida do Val Miñor y lleva al cruce de la 
Avenida de Castelao con la Praza do Concello.

Está dedicada a Manuel Alonso González, conocido como O Muiñeiro de Priegue. Fue 
alcalde de Nigrán por parte del PSOE durante la II República, concretamente entre el 31 
de mayo y el 25 de octubre de 1931 y el 21 de febrero de 1936 hasta estallar la Guerra 

Rúa de Alborés Grande



Civil, debido a sus ideales fue juzgado en Vigo, siendo condenado a cárcel, aunque más 
tarde lo dejaron en libertad. Se trató del último alcalde republicano del municipio.5

ALTAMIRA, Camiño da
Este camino lo encontramos en San Pedro, parte de la Rúa de Manuel Lemos y lleva al 
Camiño dos Cotros de Arriba.

Hace referencia a un alto desde donde se divisa una parte importante de la zona, como se
puede comprobar si uno sube a este camino, que lleva a un alto, desde el cual se divisa 
buena parte de la parroquia.

ALTO LOURIDO, Rúa do
Esta calle se encuentra en San Pedro, parte de la Subida ó Monte Lourido y vuelve de 
nuevo a esta calle.

Hace referencia al Alto del Monte do Lourido, ubicado en este lugar.

ALVARIZA, Rúa da
Esta calle la encontramos en Priegue, parte de la Rúa do Regueiriño y lleva a la Rúa de 
Don Marcial.

En principio haría referencia a un lugar con una o varias alvarizas, que es como se 
conocen a las colmenas en algunas partes de Galicia, pero caben otras posibilidades.

ÁLVARO MOURELLE, Rúa de
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell, se cruza con la 
Rúa do Mariñeiro y acaba en el Paseo Marítimo.

Dedicada a Álvaro Mourelle, profesor de la escuela unitaria de Panxón en los años de la 
Segunda República. Parece ser que formaba parte del Partido Comunista durante esos 
años, aunque desconocemos si tras la proclamación del régimen franquista en Galicia fue 
represaliado.

AMIEIROS, Camiño dos
Este camino lo encontramos en San Pedro, nace en la Rúa dos Padres Franciscanos y no
tiene salida.

Debido a la presencia de álamos en el lugar, conocidos en gallego como amieiros. Estos 
árboles crecen en las zonas húmedas, como en las orillas de los ríos. Al final del camino 
hay un pequeño río a cuyos lados crecerían estos árboles.

El crimen de Nigrán y su recuerdo en una calle 
El 1 de febrero de 1994 fue una fecha negra en Nigrán, debido a un suceso que dio la 
vuelta a España. En un chalet de Priegue, ubicado en la actual Rúa da Mestra Emérita, 
fueron asesinados a tiros el industrial David Fernández Grande, su esposa Pilar 
Sanromán Fernández, la hija Marta Fernández Sanromán y la empleada del hogar Ana 
Isabel Costas Piñeiro, a manos de dos policías nacionales de Vigo, Manuel Lorenzo 
Vázquez y Jesús Vela Martín, con intención de asaltarlos. Ambos policías fueron 
suspendidos de su condición y encarcelados, siendo liberados en el año 2013. Como 
recuerdo del crimen queda el nombre de una calle, a la que fuera su empleada del hogar.

5 Nigrán, memoria dunha guerra 1936-1939. Juan A.González. 
https://www.cumio.com/media/cumio/files/ficLibro_695_178.pdf  

https://www.cumio.com/media/cumio/files/ficLibro_695_178.pdf


ANA ISABEL COSTAS PIÑEIRO, Rúa de
Esta calle la encontramos en San Pedro, nace en la Avenida de Portugal y acaba en la 
Rúa de Manuel González Prado, en el cruce con el Camiño da Cabreira.

Está dedicada a Ana Isabel Costas Piñeiro (1970-1994), empleada del hogar. Trabajaba 
en el chalet del industrial David Fernández Grande, cuando el 1 de febrero de 1994 fue 
asesinada a manos de dos policías nacionales que atracaron la casa del industrial. Fue 
enterrada en el cementerio de San Pedro en un funeral multitudinario al que acudieron 
miles de personas, y el ayuntamiento, probablemente a petición de los vecinos, decidió 
dedicarle una calle en esta zona, que era donde vivía.6

ANCOSTA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Priegue, sale de la Rúa do Alborés Pequeno y lleva a la Rúa 
da Laranxeira.

Se trataría de una deformación de encosta, es decir, una zona en cuesta, un declive o una
ladera, como se ve claramente en el lugar. Es muy común en esta zona el cambio de la a 
por la e en palabras como caixón →queixón o baixar → beixar. En este caso el cambio 
sería al revés.

ANDIANA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Priegue, nace en la Rúa do Alborés Grande y lleva al cruce de 
la Rúa do Outeiro con la Rúa dos Eidos.

Posiblemente hiciera referencia al apodo de un antiguo propietario de los terrenos 
conocido como O Andiano, es decir, a un indiano (persona proveniente de las Indias, lo 
que es la América conquistada por Colón). El topónimo se formaría como A do Andiano →
A Andiana.

ANGUSTIAS, Camiño das
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y la Avenida do Val Miñor. En
ella se encuentra la capilla de Nuestra Señora de las Angustias, de la que toma el 
nombre, capilla que no pocas personas confunden con la iglesia parroquial de Nigrán, 
iglesia que se encuentra al este de la parroquia, aunque esta capilla a veces funcione 
como tal. La capilla es del siglo XVIII.

6 “Mataron a los cuatro a sangre fría, deben prohibirles volver por aquí. (31 de octubre de 2013). La Voz de Galicia. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/31/mataron-cuatro-sangre-fria-deben-prohibirles-volver-/
0003_201310G31P4991.htm  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/31/mataron-cuatro-sangre-fria-deben-prohibirles-volver-/0003_201310G31P4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/31/mataron-cuatro-sangre-fria-deben-prohibirles-volver-/0003_201310G31P4991.htm


ANTONEXAS, Rúa das
Esta calle se encuentra entre Priegue y Panxón, sale del cruce de la Rúa do Alborés 
Pequeno con la Rúa das Carballezas y el Camiño do Tanque y no tiene salida. Los 
números del 2 al 8 se encuentran ubicados en Priegue, el resto pertenecen a Panxón.

Haría referencia a un antiguo propietario de los terrenos, conocido como O Antonexo, 
cuyo apodo daría lugar al nombre de las tierras (O Antonexo → As Antonexas)

APEADERO, Camiño do
Este camino lo encontramos en Nigrán, sale de la Rúa do Faro y acaba en la Rúa do Río 
Negro.

Hace referencia a un antiguo apeadero de la línea del tranvía entre Vigo y Baiona, 
desaparecida en el año 1968. El trazado de la vía discurre por la actual Estrada Pola Vía.

ARCO VISIGÓTICO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y 
no tiene salida, con una continuación aparente por el Camiño do Cocho. Discurre junto al 
arco visigodo de una antigua capilla con advocación a San Pantaleón (de donde Jesús 
Espinosa dice que tiene su origen el topónimo Panxón, dado que el nombre de esta 
parroquia se registra como San Pantaleón do Miñor en un documento del año 1156), y 
que posteriormente fue la iglesia de San Xoán de Panxón.

Camiño das Angustias



Estos restos son una de las primeras muestras conocidas del cristianismo en Galicia, 
dado que está datado entre los siglos V y VII. Se declaró Bien de Interés Cultural en 1964.

Junto a él se encuentra el templo Votivo del Mar, levantado por Antonio Palacios en 1932 
y construido por José Mogimes Otero, siendo párroco Jesús Espinosa Rodríguez, fue 
inaugurado en 1937. De hecho, Antonio Palacios no cobró nada por realizarlo con la 
condición de que los vecinos cuidaran el arco visigodo.7

AREA, Camiño da
AREA ALTA, Rúa da
El Camiño da Area lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa da Area Alta y no tiene 
salida.
La Rúa da Area Alta la encontramos en Panxón, sale de la Rúa de Baiona y lleva a la Rúa
de Otero Pedrayo.

Haría referencia a un arenal, es decir, un lugar arenoso.

AREA FOFA, Camiño da
Este camino se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y discurre junto 
a la playa de Area Fofa, llevando al Camiño dos Feitales.

Haría referencia a una playa con una arena poco consistente.

7 Arco visigótico de Panxón. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_visig  ó  tico_de_Panx  ó  n   

Templo Votivo del Mar

https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_visig%C3%B3tico_de_Panx%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_visig%C3%B3tico_de_Panx%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_visig%C3%B3tico_de_Panx%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_visig%C3%B3tico_de_Panx%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_visig%C3%B3tico_de_Panx%C3%B3n


AREÍÑA, Rúa da
AREOSA, Paseo da
AREOSA, Rúa da
La Rúa da Areíña la encontramos en Parada, no ha sido localizada en el trabajo de 
campo, pero el hecho de que la aldea de Vilaza (Gondomar) que limita con esta parroquia
se conozca como A Areíña hace pensar que seguramente esta calle haga pensar que esta
calle igual se encuentra realmente dentro de esa parroquia.
Como Paseo da Areosa se conoce a un paseo a pie de playa, en Panxón, sale de la Rúa 
da Costa da Barxa y acaba en la Praia das Canas.
La Rúa da Areosa se encuentra en San Pedro, nace en la Rúa das Rans y no tiene salida.

Hacen referencia a unas zonas cubiertas de arena, como se ve especialmente en A 
Areosa de Panxón, donde se encuentra una playa.

ARGONAUTAS, Rúa dos
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, comunica la Rúa de Manuel 
Lemos con el Camiño da Cabreira y recibió el nombre en 2016.

Está dedicada a los Argonautas do Miñor, club de atletismo que tiene su punto de 
entrenamiento en la piscina de San Pedro, ubicado en esta zona, de ahí a que se le 
decidiera dedicar esta calle.8

8 Los mitológicos “argonautas” engrosan el callejero de Nigrán. (28 de diciembre de 2016). Atlántico Diario. https://
www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/mitologicos-argonautas-engrosan-callejero-nigran/
20161228012131565083.html 

https://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/mitologicos-argonautas-engrosan-callejero-nigran/20161228012131565083.html
https://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/mitologicos-argonautas-engrosan-callejero-nigran/20161228012131565083.html
https://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/mitologicos-argonautas-engrosan-callejero-nigran/20161228012131565083.html


ARONCAL, Rúa do
Esta calle la encontramos en Nigrán, dentro del polígono de Porto do Molle, sale de la 
Rúa da Fontaíña y lleva a la Rúa das Pontes.

Este topónimo es bastante oscuro, podría hacer referencia a un roncal entendido como un
terreno alargado, parecido al tubo largo que tienen las gaitas, conocido como ronco. En 
este caso estaríamos hablando de un topónimo en sentido figurado y en la parroquia 
redondelana de Chapela conocemos un Roncal. Pero el hecho de que aparezca como 
Aroncal da bastantes dudas sobre su origen, así que es mejor no aseverar nada.

ARQUITECTO PALACIOS, Rúa do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale del cruce de la Avenida da Praia América con la 
Avenida de Castelao y lleva a la Rúa de Gondomar.

Dedicada a Antonio Palacios Ramilo (1874-1945), arquitecto, varias de sus obras se 
encuentran en Vigo en su entorno, el ayuntamiento de O Porriño (localidad natal), en Vigo
el Teatro García Barbón, el Banco de Viñas Aranda entre otros edificios, aparte del plan 
urbanístico fallido que llevaba su nombre, en Baiona la Virgen de la Roca y en Nigrán, el 
Templo Votivo del Mar, y por esa obra, construida por José Mogimes y promovida por el 
párroco Jesús Espinosa, tiene esta calle aquí. Fue el arquitecto de varias obras en 
Madrid, como el Gran Casino, el Palacio de las Comunicaciones o la actual sede del 
Instituto Cervantes entre otros.9

9 Antonio Palacios. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Palacios 

Rúa dos Argonautas

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


ARRIBAS BRANCAS, Camiño das
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Portocelo y vuelve otra vez a dicha 
calle.

Haría referencia a unas tierras blancas o rubias, en contraposición a las tierras negras, 
situadas en un lugar más alto respecto a otras.

ARROYO, Camiño do
Este camino lo encontramos en San Pedro, nace en la Avenida de Portugal y lleva a la 
Rúa da Lameira.

En principio tomaría el
nombre de un pequeño
arroyo que
desembocaría en el
Río Miñor. Pero el
hecho de que este
topónimo esté en
castellano da que
pensar, podría hacer
referencia al apellido
de un antiguo
propietario (aunque hoy
en día este apellido no
tiene presencia
significativa en Nigrán)
o a un nombre
impuesto por algún
terrateniente.

ATOL, Camiño da
Este camino se
encuentra en Panxón,
se trata de un camino
que une la Estrada
Pola Vía y lleva hasta
la Rúa das Barrocas.

Hace referencia a una 
tol, una presa
destinada para retener
el agua y distribuirla
por los campos. Es un
sustantivo muy propio
de la zona del Val
Miñor, donde convive
con levada, muy frecuente en la toponimia. En este caso, puede aparecer como Tol o Atol
como en este caso.

Camiño do Arroyo



ATRANCO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Camos, sale de la Rúa da Fontenla y no tiene salida.

Haría referencia a un obstáculo existente en la zona, en sentido genérico. Probablemente 
se refiera a la condición de los terrenos, que haría imposible el paso por el lugar.

AVOA CARMELA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una pequeña calle en Camos, sale de la Rúa dos Pazos y 
desemboca en la casa de la Avoa Carmela, justo antes de cruzarse con la Rúa do 
Carballal. Recibió el nombre en 1996.

Está dedicada a María
del Carmen Figueiró
Freiría (1883-1997),
una campesina
conocida como a Avoa
Carmela. Consiguió el
récord de longevidad
de España al llegar a
los 113 años y 209
días de vida, y por ello
el ayuntamiento le
rindió un homenaje
dedicándole la calle
donde vivía poco antes
de que falleciera. A día
de hoy en Galicia
nadie consiguió
superar su récord de
longevidad.10

BAIONA, Rúa de
Esta calle se
encuentra en Panxón,
sale de la Rúa do
Arquitecto Palacios y
lleva a la Praza do
Cruceiro.

Está dedicada a la
vecina villa de Baiona,
para esta zona se
pensó en dedicar
varias calles a los
municipios vecinos a
Nigrán.

10 Carmela Figueiró. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Carmela_Figueiró 

Rúa da Avoa Carmela, al fondo, la casa donde vivió

https://gl.wikipedia.org/wiki/Carmela_Figueir%C3%B3


BALEAZAS, Rúa das
Esta calle se encuentra entre Camos y Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y lleva al cruce 
de la Rúa das Fontes con la Rúa de San Roque. Tiene un ramal que lleva hacia la Rúa de
Sanromán, que se ubicaría ya en Priegue. Hasta los números 27 y 28 pertenece a Nigrán,
a partir de ahí ya nos encontramos en Camos.

Este topónimo es bastante oscuro, parece ser un aumentativo de balea, este nombre, 
aunque lo parezca no designa solo a las ballenas, también a los animales más grandes de
lo normal, en sentido bondadoso. Así que este topónimo se puede aplicar en sentido 
figurado, haciendo referencia o algún animal muy grande que rondaría la zona o incluso 
más probable a las propias tierras, de gran tamaño respecto a otras o de gran 
productividad.

BALINFRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa de San Roque y lleva a la Rúa do 
Xuncido.

Se trata de un topónimo oscuro. No aparece ninguna acepción en los diccionarios y 
además no se conoce un topónimo igual en Galicia, es decir, carece de paralelos con los 
que se pueda relacionar. Así que nada se puede decir hasta que aparezca documentación
al respecto.

Rúa das Baleazas



BARCALLEIRA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Panxón, sale del cruce del Camiño da Touza con el 
Camiño das Lousas y el Camiño do Quinteiro y lleva a la Rúa do Piñeiro, ya en Priegue.

Seguramente provenga de barcalla, una cama pequeña, generalmente una cuna. En este 
caso estaríamos ante un topónimo en sentido figurado, haría referencia a unas tierras con
esa apariencia o con algo que recordara a una cuna.

BARCO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Priegue, sale de la Rúa de Alborés Grande y no tiene salida.

Este topónimo es más lioso de lo que parece, dado que se encuentra tierra adentro y no 
en la costa, donde tendría más sentido, de forma aparente, claro. Podría hacer referencia 
a la presencia de algún barco o un lugar donde se guardaban, pero podría hacer 
referencia a un lugar cóncavo, tomando como referencia topónimos como O Barco de 
Valdeorras, villa orensana en una concavidad del terreno y cuya base toponímica sería 
prelatina, de raíz barc- (concavidad).

BARREIRA, Camiño da
BARREIRA, Rúa da
BARREIRAS, Camiño das
BARREIROS, Rúa dos
El Camiño da Barreira se encuentra en Panxón, sale de la Estrada Pola Vía y lleva al 
Camiño da Fonte.
La Rúa da Barreira se encuentra en Chandebrito, sale de la Rúa de Pracíns y acaba en la 
Rúa da Igrexa.
El Camiño das Barreiras se encuentra en San Pedro, sale de la Rúa de Manuel Lemos y 
lleva al Camiño do Mallón.
La Rúa dos Barreiros la encontramos en Camos, sale del cruce de la Rúa das Fontes con 
la Rúa de San Roque y no tiene salida, acabando en la Asociación de Vecinos de Camos.

Hace referencia a unos lugares abundante en barro o lama, incluso es posible que de 
estos lugares se extrajera el barro para determinados usos.



BARROCAS, Rúa da
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Area Alta, se cruza con la Estrada 
Pola Vía y vuelve de nuevo a la Rúa da Area Alta.

Este topónimo puede hacer referencia a un lugar alto, a una zona con una pendiente 
pronunciada o a un muro caído.

BARROS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Priegue, sale de la Rúa de Chans y lleva a la Rúa do Alborés 
Pequeno.

Haría referencia a una zona con tendencia a estar húmeda, y por lo tanto, cubierta de 
barro. Aunque no sería descartable que hiciera referencia al apellido de algún antiguo 
propietario.

BARTOLOMÉ, Camiño de
Este camino lo encontramos en Parada, nace en la Rúa da Carrasca y lleva hasta el 
Camiño da Fonte do Vello.

Hace referencia al nombre de un antiguo propietario de los terrenos que atraviesa.

Rúa das Barreiras



BARXA, Rúa da
BARXAS, Rúa das
BARXIÑAS, Camiño das
La Rúa da Barxa se encuentra en el polígono de Porto do Molle, en Nigrán, sale de la Rúa
da Lagoíña y lleva a la Rúa da Ponte.
La Rúa das Barxas la encontramos en Panxón, sale de la Praza do Rego do Forno y lleva 
a la Estrada Pola Vía.
El Camiño das Barxiñas lo encontramos en Nigrán, sale de la Avenida de Castelao y lleva 
a la Rúa de Xosé María Álvarez Blázquez.

Hacen referencia a la existencia de una barxa, tierra muy húmeda (generalmente al lado 
de un río) que no produce cultivo. Esta palabra aún se encuentra viva en esta parte de 
Galicia y abunda en la toponimia.

BEL, Rúa da
Esta calle la encontramos en Nigrán, sale de la Rúa do Reverendo José María Pérez 
Alonso y acaba en la Rúa da Torriña.

Este topónimo es bastante oscuro, parece tratarse de un topónimo prerromano, de alguna
palabra ya perdida hace miles de años. Se trata además de un topónimo que no tiene un 
paralelo conocido en Galicia, pero en este caso, seguramente se trate de un topónimo 
proveniente del Regato Bel, que atraviesa esta zona y desemboca en el Río Muíños.

Los topónimos prerromanos provenientes de ríos suelen hacer referencia a atributos de 
dichos ríos, generalmente a su caudal. De todas formas se desconoce por ahora el 
significado de dicha palabra.

BOA VISTA, Camiño da
BOA VISTA, Praza da
El Camiño da Boa Vista se encuentra en Panxón, sale del Camiño do Paraviñabal y lleva 
al cruce de la Rúa do Rial con el Camiño do Escondriño.
Con el nombre de Praza da Boa Vista se conoce a una especie de plaza ubicada junto a 
la Estrada Pola Vía, junto a una urbanización de casas bajas en Panxón.

El topónimo haría referencia a una zona desde donde se observarían buenas vistas. 
Pueden tratarse incluso de neotoponimos o en el caso de la plaza, de un nombre 
comercial.

BOUZAVELLA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y lleva a la 
Estrada Pola Vía.

Hace referencia a una bouza (zona llena de mato o zarzas) anterior a otras del entorno.

BURACA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Panxón, sale del Camiño da Fonte y no tiene salida.

Haría referencia a un agujero de gran tamaño existente en el lugar o a un lugar 
escondido.



BUXÍAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa do Rial y lleva al cruce del 
Camiño do Cacheiro con el Camiño do Paraviñabal.

Puede referirse a una zona donde existieran manzanos que dieran mazás buxías, o 
referirse a las velas de cera, ya sea en sentido figurado o por encontrarse en este lugar 
una fábrica. O incluso puede referirse al apodo de uno de los antiguos propietarios del 
lugar.

CABALEIROS, Rúa dos
Esta calle la encontramos en Parada, sale de la Rúa do Souto y lleva a la Rúa do Castelo.

Es posible que haga referencia a una piedra encabalgada sobre otra, tomando como 
referencia topónimos como A Cabalaria, aunque no sería descartable que hiciera 
referencia a un lugar donde se criarían los caballos, simplemente.

CABALO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Telleira y acaba en la Rúa das 
Paradellas.

Este topónimo puede hacer referencia a un lugar donde habitarían uno o varios caballos, 
aunque no sería extraño que se refiriera en última instancia al apodo de algún antiguo 
propietario de los terrenos.

Camiño das Buxías



CABAZA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Parada, sale de la Rúa dos Cabaleiros y lleva a la Rúa do
Castelo.

Haría referencia a un lugar donde se plantarían calabazas, aunque el hecho de que el 
topónimo aparezca en singular da pie a pensar de que podía tratarse de un topónimo 
metafórico, es decir, podría tratarse de unas tierras parecidas a una calabaza, aunque es 
normal que unas tierras dedicadas al cultivo de una planta lleven su nombre en singular.

CABREIRA, Camiño da
Esta calle se encuentra en San Pedro, nace en la Rúa de Manuel Lemos y lleva a la Rúa 
de Manuel González Prado por dos ramales, uniendo la zona urbana y la zona rural de 
San Pedro.

Haría referencia a una zona donde crecería la herba cabreira, hierba que produce flores 
amarillas, hierba que parece ser que conseguía prodigios y era muy apreciada, y es 
utilizada por las golondrinas para hacer sus nidos.

CACHEIRO, Camiño do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale del cruce del Camiño das Buxías con el Camiño 
do Paraviñabal y lleva al cruce de la Rúa do Laranxo con la Rúa das Carballezas, ya en 
Priegue.

Hace referencia a un palo alargado, conocido en castellano como cachiporra. La 
motivación de este topónimo es diversa, desde unas tierras donde abundarían palos 
alargados (o simplemente tierras donde se iría a recoger leña por extensión), hasta un 
topónimo en sentido figurado, haciendo referencia a algo alargado existente en las tierras 
o incluso a su propia forma, alargada y estrecha.

CACHOLEIRO, Camiño do
Este camino lo encontramos en Panxón, sale de la Estrada Pola Vía y lleva a la Rúa da 
Costa da Barxa.

El término cacholeiro se utiliza para designar a personas juguetonas o que no paran 
quietas, así que es muy probable que este topónimo se refiera a alguien conocido por ese
apodo.

CADAVAL, Rúa do
Esta calle la encontramos en Priegue, parte del Camiño do Monte y lleva a los montes 
parroquiales de Priegue, perdiéndose por sus senderos. En la placa aparece como Rúa 
do Codaval.

Hace referencia a un tojal quemado que conservaría los troncos chamuscados o una 
chamicera. En tiempos los tojos tenían valor, especialmente como combustible, de ahí se 
debe su interés en quemarlos.

CAL, Camiño da
Este camino lo encontramos en Nigrán, sale de la Avenida do Val Miñor y lleva al Camiño 
da Touza, como una continuación de este camino, siendo el límite entre ambos caminos el
lugar donde lindan Nigrán y Panxón.



Topónimo referido seguramente a alguna conducción de agua, es decir, a un canal, 
palabra de la cual deriva.

CAMESELLA, Camiño da
Este camino se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa do Soleiro y lleva a la Rúa da 
Rosiña.

Haría referencia a un antiguo propietario de los terrenos apellidado Camesella o 
Cameselle (A Camesella → A de Cameselle). 

Este apellido es originario de Vigo, donde se encuentra su distribución principal, y en los 
ayuntamientos vecinos, en Nigrán poco más de 20 personas lo llevan. El apellido 
Camesella sí es originario del Val Miñor, teniendo solamente presencia destacable en 
estos tres ayuntamientos y en Vigo, y en Nigrán tiene más presencia que Cameselle. 
Cualquiera de los dos apellidos pudo dar origen al topónimo.

CAMPO GRANDE, Camiño do
Este camino se encuentra en Camos, sale de la Rúa de San Roque y no tiene salida.

Haría referencia a una pequeña tierra de labor más grande que las que la rodean.

CANCELAS, Camiño das
Con este nombre se conoce a un camino en Camos, parte de la Rúa de Reboreda y sube 
hasta una empresa pirotécnica, donde pasa a convertirse en un camino de tierra que 
desemboca en la Rúa da Refina. Recibió el nombre en 2021.

Referido a una zona donde se utilizaban cancelas (puertas de tablas, varas…) para 
delimitar propiedades.

CANDOSA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa da Lama y acaba en los montes de 
esta parroquia.

Haría referencia a unos terrenos donde abundaría la leña utilizada para quemar y a donde
se iría a buscar esta leña.

CANIDO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Rosalía de Castro y lleva a la 
Avenida de Praia América.

Hace referencia a un lugar donde crecerían de forma espontánea cañas, que crecen en 
lugares húmedos y se utilizan para sostener plantas trepadoras o para cerrar fincas. En 
Vigo, en la parroquia de San Miguel de Oia tenemos un lugar así conocido, con una 
conocidísima playa con ese nombre y que en ambos casos el topónimo hace referencia a 
este hecho.

CANO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Camos, sale de la Rúa dos Pazos y lleva a la Rúa das 
Pedras.

Haría referencia a un conducto que vierte agua, puede referirse a una fuente o a una 
canalización de aguas.



CANSADOURA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y lleva a la Rúa de
Moneixas.

Deriva de cansadoira, probablemente haga referencia a unas tierras que cuesta mucho 
cultivar o que antaño producían más, es decir, que pareciera como si las tierras se 
cansaran. Nótese la terminación -oura de este topónimo, terminación muy propia del sur 
de la provincia de Pontevedra.

CANTÁBRICO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle ubicada detrás de la Praza de Rosalía de Castro, 
entre la Rúa da Telleira y la Rúa de Rosalía de Castro

El origen de este nombre parece hacer referencia al Mar Cantábrico, de todas formas 
desconocemos las circunstancias que llevaron a tal dedicatoria, si es que realmente hace 
referencia a este mar y no esconde algo.

CARACUSTA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale del cruce de la Rúa do Outeiro con la Rúa do 
Porto do Molle y lleva a la Rúa da Fontenla. Tiene un ramal conocido como Camiño da 
Caracusta.

Este topónimo parece hacer referencia a un apodo de un antiguo propietario de estas 
tierras, dado que se trata de una composición de un sustantivo y un verbo, que suele 
hacer referencia a apodos.

CARANQUEXO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Priegue, parte de la Estrada Pola Vía y lleva a la conocida 
como Praia do Caranquexo.

Este topónimo parece derivar de caranguexo, que es como se conoce a los cangrejos en 
parte de la provincia de Pontevedra. El hecho de que de nombre a una playa motivaría el 
topónimo por la presencia de estos crustáceos.

CARBALLAL, Camiño do
CARBALLAL, Rúa do
CARBALLAS, Camiño das
CARBALLEIRA, Camiño da
CARBALLEZAS, Rúa das
CARBALLIÑOS, Rúa dos
CARBALLO, Rúa do
El Camiño do Carballal se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa de Manuel Lemos y 
lleva al cruce de la Rúa da Menora con la Rúa da Pereira y la Rúa de Jesús Marzoa.
La Rúa do Carballal se encuentra en Camos, sale de la Rúa dos Pazos y acaba en la Rúa
da Avoa Carmela.
El Camiño das Carballas se encuentra en San Pedro, nace en la Rúa dos Padres 
Franciscanos y no tiene salida.
El Camiño da Carballeira lo encontramos en Camos, sale de la Rúa das Baleazas y lleva 
al cruce de la Rúa das Fontes con la Rúa de San Roque.
La Rúa das Carballezas se encuentra entre Priegue y Panxón, perteneciendo la parte de 
los pares a Priegue y los impares a Panxón, sale del cruce de la Rúa de Alborés Pequeno 



con la Rúa das Antonexas y lleva al Camiño do Cacheiro. Los impares pertenecen a 
Panxón y los pares pertenecen a Priegue.
La Rúa dos Carballiños se ubica en Nigrán, sale de la Avenida do Val Miñor y no tiene 
salida.
La Rúa do Carballo se encuentra en Priegue, sale del cruce del Camiño do Cacheiro con 
la Rúa do Piñeiro y no tiene salida, tratándose de una calle autoconclusiva.

Harían referencia a un bosque de robles, un robledal que existiría antaño en el lugar. En el
caso de la Rúa do Carballo, estaría dedicada a los robles en sí mismos, es decir, se 
trataría de un nombre de repertorio, como el resto de los nombres de la urbanización.

CARDOSAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa de Monteferro y no tiene salida.

Hace referencia una zona donde abundarían los cardos, planta espinosa que crece de 
forma espontánea en muchos campos.

CAROUSA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa da Rotea y no tiene salida.

Este topónimo no está del todo claro, a simple vista vendría de caroucha (mazorca del 
maíz sin desarrollarse), aunque con este nombre también se conocen a los escornabois, 
un insecto muy parecido a los escarabajos con astas semejantes a la de los ciervos.

Cualquiera de los dos significados pudo dar lugar al topónimo (en el primer caso se 
trataría de un topónimo en sentido figurado y en el segundo haría referencia a la 
abundancia de este insecto en estas tierras, pero incluso es posible que no se trate de 
nada de eso y haga referencia a otra cosa, incluso a un apodo de un antiguo propietario 
(A Carousa → A do Carouso), así que nada se puede decir con certeza.

CARRASCA, Praza da
CARRASCA, Rúa da
La Rúa da Carrasca se encuentra en Parada, sale del cruce de la Rúa de Manuel 
González Prado con la Rúa de Santiago de Parada y lleva al cruce de la Rúa da Barreira 
con la Rúa do Xial. Al poco de comenzar la calle se encuentra la Praza da Carrasca, que 
es una plaza con un parque.

Hace referencia a un lugar donde crecería el carrasco o acivro (en gallego también se 
conoce como queiruga), un arbusto relativamente abundante y que dejó bastante huella 
en la toponimia, aunque no hay que descartar que se refiera a una zona donde se 
producía la uva carrasca y fuera un lugar cubierto de viñedos.



CARREGAL, Rúa do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale del cruce de la Rúa de Vilameán con el Camiño 
Vello a Nigrán y lleva a la Rúa de Otero Pedrayo.

Haría referencia a un lugar abundante en carrizos, una caña palustre muy abundante en 
sitios húmedos.

CARREIRO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Panxón, sale del Camiño dos Merouxos y no tiene salida.

Hace referencia a un antiguo carreiro, un camino por el cual podía pasar un carro, es 
decir, que eran caminos más anchos que los camiños, por los cuales solo podían pasar 
personas.

CARTAS, Camiño das
Este camino la encontramos en Parada, sale de la Rúa do Porto do Molle y lleva a la Rúa 
da Laxe.

Estos topónimos derivan de carto, es decir, de cuarto, haría referencia al gravamen al que
estaban sometidas las tierras, es decir, se cobraría una cuarta parte de lo que producían.

Praza da Carrasca



CARUÑAS, Camiño das
(Ver FONTE DAS CARUÑAS, Camiño da)

CASA DO MÉDICO, Camiño da
Este camino se encuentra en Panxón, sale de la Rúa das Barrocas y lleva a la Rúa de 
Otero Pedrayo.

Hace referencia a una casa donde viviría un médico o donde ejercería, siendo éste el 
camino que llevaría a dicha casa.

CASANOVA, Rúa da
Esta calle se encuentra entre Parada y San Pedro, sale de la Rúa das Agullas y lleva a la 
Rúa da Laxe, hasta los números 28 y 31 pertenecen a San Pedro, a partir de ahí 
pertenece a Parada.

Haría referencia a una casa levantada más recientemente que otras del entorno.

CASÁS, Rúa de
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale del cruce de la Rúa da Telleira con la Rúa da 
Lagoíña y lleva a la Rúa do Reverendo José María Pérez Alonso.

Haría referencia a un conjunto de casales, casas de campo o granjas existentes antaño 
en el lugar.

CASTELAO, Avenida de
CASTELAO, Praza de
La Avenida de Castelao se encuentra entre Nigrán y Panxón, sale del cruce de la Rúa do 
Alcalde Manuel Alonso con la Praza do Concello y lleva a la Avenida de Praia América. 
Entre los números 1 y 81 y del 2 al 48 pertenece a Nigrán, el resto a Panxón.
Ya tenía ese nombre de antes, pero en 1988 pasó a conocerse como Avenida de 
Bernardo Vázquez, con protestas de varios grupos políticos que entendían este cambio 
como un desaire a la figura de Castelao, pero en el 2010 se le devolvió el antiguo nombre,
también con su polémica, especialmente entre los vecinos, que tenían que sufrir las 
molestias del cambio de denominación, y de hecho la placa desapareció varias veces. 
Ahora parece que las aguas volvieron a su cauce.11

La Praza de Castelao se encuentra también en Nigrán, en ella se cruzan la Rúa do 
Reverendo José María Pérez Alonso, la Rúa do Ceán y la Rúa da Igrexa.

Están dedicadas a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950), fue un escritor, 
dibujante y político gallego. Fue autor de grandes obras como Un ollo de vidro, memorias 
dun esquelete, Os Vellos no deben de namorarse, Cousas, Os dous de sempre, Retrincos
y destacando en especial Sempre en Galiza, donde expone su pensamiento político y que
hace que muchos consideren a Castelao como el padre del nacionalismo gallego. Fue 
parte de la revista Nós, y en la Segunda República participa activamente en política, por el
Partido Galeguista, aparte de ser académico en la Real Academia Galega.

Al integrarse el Partido Galeguista en el Frente Popular, se presenta por esta última 
formación, siendo elegido diputado en las elecciones de 1936, y posteriormente haría 
campaña a favor del Estatuto de Autonomía de Galicia. Pero al llegar el franquismo se 

11 El nombre de una calle abre la guerra entre los vecinos de Nigrán. (6 de octubre de 2011). La Voz de Galicia. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2011/10/06/nombre-calle-abre-guerra-vecinos-nigran/
0003_201110V6C9991.htm  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2011/10/06/nombre-calle-abre-guerra-vecinos-nigran/0003_201110V6C9991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2011/10/06/nombre-calle-abre-guerra-vecinos-nigran/0003_201110V6C9991.htm


tiene que exiliar a Buenos Aires, donde siguió su actividad hasta su fallecimiento, en 1950.
Aunque en los primeros años tras su fallecimiento en España no tuvo reconocimiento 
debido a sus ideas, le fueron llegando con el paso del tiempo, en 1964 se le homenajeó 
en el Día das Letras Galegas y más tarde tuvo decenas de reconocimientos, 
convirtiéndose en un símbolo de la literatura gallega.12

Bernardo Vázquez Rial fue alcalde de Nigrán entre los años 1953 y 1966, durante su 
mandato se urbanizó toda la zona de la Praia América, con las distintas calles que llegan 
hasta hoy, entre ellas la que recibe su nombre, también en aquellos años se levantó el 
actual ayuntamiento y se abrió el colegio de Vilameán. Falleció en 1988, pocos meses 
después de que le concedieran la calle.13

CASTELO, Rúa do
Con este nombre se conoce al tramo de la PO-332 que atraviesa la parroquia de Parada, 
entre la Rúa dos Pazos y la parroquia de Vilaza, ya en Gondomar.

Haría referencia, al igual que el conocido Monte do Castelo, a una zona donde existiría 
una fortaleza, aunque generalmente estos topónimos hacen referencia a castros.

12 Castelao. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Castelao  
13 Carta al director. Recordando a Bernardo Vázquez Rial, alcalde de Nigrán. (21 de noviembre de 2014). Atlántico 

Diario. https://www.atlantico.net/cartas-al-director/jesus-gonzalez-besada-ramallosa/recordando-bernardo-vazquez-
rial-alcalde-nigran/20141121104410447292.html 

Praza de Castelao
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CASTRO, Camiño do
CASTRO, Praza do
Un Camiño do Castro se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Tarela y lleva a la Rúa 
das Baleazas.
Otro Camiño do Castro se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y no 
tiene salida.
La Praza do Castro se encuentra en Panxón, en el cruce de la Rúa de Tomás Mirambell 
con la Rúa de Álvaro Mourelle.

Harían referencia a un antiguo castro, una altura fortificada romana o prerromana que 
existiría en el lugar y que dejaría su rastro en el topónimo.

CEA, Camiño da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y lleva al Camiño de 
Comesaña, siendo éste su continuación.

Parece ser que el origen de este topónimo está en el pazo conocido como Pazo de Cea, 
ubicado en el lugar, dado que el pazo recibió el nombre de la familia fundadora, con ese 
apellido (y fue levantado por el párroco de Nigrán Joao de Cea, en el siglo XVI).

Pero lo cierto es que por aquellos siglos era común tomar el lugar de nacimiento como 
apellido, de ahí a que ciertos apellidos coincidan con parroquias o aldeas (Comesaña → 
parroquia de Comesaña, en Vigo, Goberna → aldea de la parroquia de Navia, también en 
Vigo, Abalde → aldea de la parroquia de Beade, en Vigo también). Por lo tanto, es muy 
probable que se trate del cercano topónimo Ceán o incluso de un Cea existente en este 
lugar o uno cercano. De todas formas estamos hablando en sentido hipotético, dado que 
nada está claro sobre este topónimo.

CEÁN, Rúa do
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Praza de Castelao y lleva a la Rúa dos 
Pazos.

Muy probablemente su origen sea un antropónimo medieval de origen germánico, 
provendría de Villam Segilani, es decir, las tierras de Segila. Este topónimo daría lugar a 
Seán, pero acabó convirtiéndose en Ceán seguramente por mala interpretación del seseo.

En Vigo, en la parroquia de Coruxo, tenemos otro topónimo idéntico y con el mismo 
problema a la hora de interpretarlo.

CELSO EMILIO FERREIRO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Praza da Constitución y lleva a la Rúa de 
Curros Enríquez.

Está dedicada a Celso Emilio Ferreiro Míguez (1912-1979), escritor y político. Militó en el 
Partido Galeguista y al estallar la Guerra Civil fue movilizado por las tropas franquistas y 
en 1937 fue detenido por hacer un comentario donde presuntamente criticaba los 
crímenes del bando nacional. En la celda donde estuvo tres días encerrado obtuvo la 
inspiración para escribir Longa noite de pedra, publicado en 1962 y que constituye una de 
las obras de referencia de la literatura gallega del siglo XX. Estudió Derecho en 
Pontevedra y ejerció en Vigo, hasta el año 1966, en esta ciudad es donde desarrollaría 
buena parte de su actividad literaria, siendo parte de los círculos literarios de la ciudad, 



además de participar en la fundación de la UPG (Unión do Pobo Galego), de corriente 
nacionalista.

En 1966 emigra a Venezuela, probablemente debido a las presiones a las que estaba 
siendo sometido, dado que su actividad política resultaba molesta para el régimen. Allí 
esperaba encontrarse una Galicia viva y combatiente, pero se encontró con un grupo de 
mercantilistas y reaccionarios, con los que tuvo problemas. De esa experiencia escribió 
Viaxe ao país dos ananos. Vuelve a España en 1973 y se establece en Madrid, dejando la
UPG y militando en el PSOE hasta su fallecimiento, en 1979. Actualmente se le considera 
como uno de los grandes escritores gallegos del siglo XX y se le dedicó el Día das Letras 
Galegas de 1989.14

CHANDEBRITO, Rúa de
Con este nombre se conoce a la principal calle de Chandebrito, comienza en el límite con 
el término municipal de Vigo, en la parroquia de Coruxo (donde se conoce como Estrada 
de Fragoselo) y lleva a la Rúa de Pracíns, atravesando toda la parroquia, de donde toma 
precisamente el nombre.

El topónimo Chandebrito es un compuesto de Chan (zona llana) y Brito. Este topónimo 
haría referencia a un propietario de los terrenos así llamado en la Edad Media. A día de 
hoy Brito existe como apellido, siendo característico de la zona de Vigo y Val Miñor.

14 Celso Emilio Ferreiro. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Celso_Emilio_Ferreiro  

Rúa de Chandebrito, en su parte central

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


CHANS, Rúa das
Una Rúa das Chans se encuentra en Priegue, parte de la Avenida de Pablo Iglesias y 
acaba en la Rúa do Alborés Pequeno.
Otra Rúa das Chans se encuentra en San Pedro, sale de la Avenida da Praia América y 
no tiene salida, siendo parte de esta calle un paseo marítimo junto a la ría.

Hacen referencia a una parte más llana dentro de una zona de cuestas.

CHOUZO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Camos, sale de la Rúa da Lama y se pierde por los montes 
vecinales.

Haría referencia a un chouso, es decir, un terreno cerrado. Este topónimo en algún 
momento, se convertiría en Chouzo por interpretar la /s/ como seseo de forma errónea. 
En Vigo pasó esto con una de las antiguas aldeas de Coia, O Chouso, convertida en 
Chouzo desde no se sabe cuándo (y la calle que atraviesa el lugar se conoce oficialmente
como Camiño do Chouzo). Lo mismo sucedió en Bembrive con un Os Chousos que acabó
convertido en Os Chouzos.

CIDADE DE VIGO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Panxón, sale del cruce de la Avenida da Praia América con la 
Avenida de Castelao y lleva al Paseo Marítimo.

Está dedicada a la vecina ciudad de Vigo, para esta zona se pensó en dedicar las calles a
los tres municipios vecinos.

COCA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Priegue, sale de la Avenida de Pablo Iglesias y lleva a la 
Rúa do Freixo.

Este topónimo puede tener varias interpretaciones, desde una especie de bóveda que se 
realiza con las parras o árboles de la huerta para que de sombra (en el lugar existiría algo 
así), pasando por la serpiente que va delante en las procesiones del Corpus (tratándose 
en este caso de un topónimo en sentido figurado) hasta las tenazas de los cangrejos, 
tratándose en este caso también de un topónimo metafórico. Cualquiera de estos tres 
significados e incluso algunos más pudieron dar lugar a este topónimo.

COCHO, Camiño do
COCHO DA FOZ, Camiño do
COCHO DE COTROS, Camiño do
El Camiño do Cocho se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Bouzavella, y acaba en 
la Rúa do Arco Visigótico, siendo una especie de continuación de este camino.
El Camiño do Cocho da Foz se encuentra en San Pedro, nace en el Paseo de Torrente 
Ballester y no tiene salida.
El Camiño do Cocho de Cotros lo encontramos en San Pedro, parte de la Rúa do 
Ferrador y no tiene salida.

Hacen referencia a un cocho, una tierra pequeña dedicada a huerta. Esta palabra se 
conserva viva en algunas partes de Galicia, como en el Morrazo, no así en Vigo, que 
prácticamente se conserva únicamente en topónimos.



COMESAÑA, Camiño de
Este camino se encuentra en Nigrán, parte del Camiño de Cea, siendo su continuación, y 
lleva al Camiño de Condomínguez.

Es posible que hiciera referencia a un lugar curvado, siendo un topónimo con la base 
prerromana Camb- modificada en Com-, con el mismo origen que la parroquia viguesa de 
Comesaña (y su núcleo central, de donde toma el nombre). Esta parroquia ha dado lugar 
a un apellido toponímico que en Nigrán tiene cierta representación, así que lo más 
probable es que esta zona tome el nombre de alguien apellidado Comesaña.

CON, Rúa do
Esta calle se encuentra en Parada, sale del cruce de la Rúa da Rabadeira con la Rúa do 
Souto y lleva a la Rúa do Castelo.

Hace referencia a una roca o un conjunto de rocas existente en el lugar.

CONCAJADA, Camiño da
Este camino se encuentra en Panxón, sale del Camiño de Gorféns y no tiene salida.

Lo más seguro es que se trate de una interpretación errada de Concaghada, que daría 
lugar a Concagada. Lo más seguro es que hiciera referencia a una zona donde 
abundarían los excrementos, ya sean humanos como de otros animales como las aves, 
no sería descartable que hiciera referencia al apodo de algún antiguo propietario de los 
terrenos e incluso caben otras interpretaciones.

CONCELLO, Praza do
Con este nombre se conoce a una pequeña calle (o plaza) ubicada entre la Rúa do 
Alcalde Manuel Alonso, en su cruce con la Avenida de Castelao y el cruce de la Avenida 
do Val Miñor con la Rúa de Rosalía de Castro y la Rúa do Reverendo José María Pérez 
Alonso. Recibió el nombre en el 2015, y toma el nombre del ayuntamiento de Nigrán, 
siendo la plaza ubicada delante del mismo, como sucede en miles de pueblos a lo largo y 
ancho de España, donde la plaza donde se ubica el consistorio se conoce como (la) Plaza
del Ayuntamiento.



CONCELLOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa dos Padres Franciscanos, con una 
parte que se dirige al cruce de la Rúa de Manuel G.Prado con la Rúa de Santiago de 
Parada y se pierde por los montes de la vecina parroquia de Parada.

El origen de este topónimo es bastante oscuro, es posible que recibiera el nombre del 
camino que comunicaría el antiguo ayuntamiento de Parada de Miñor con el de Nigrán, 
puede ser algo más mundano, como que el ayuntamiento arreglara este vial y se le 
bautizara con este nombre o tratarse de una interpretación errónea de consello. Con todo,
este topónimo no está aislado, puesto que en Vigo, en la parroquia de Beade, 
encontramos un Camiño do Concello.

Praza do Concello



CONCORDIA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, parte de la Avenida da Praia 
América y lleva hasta la Estrada Pola Vía.

Este nombre tiene un origen desconocido, pero con varias hipótesis, puede tratarse de un 
simple nombre de relleno, de origen similar a de algunas calles en otras partes que se 
conocen como Rúa da Paz, puede tener alguna significación especial debido a la zona 
donde se ubica o incluso puede hacer referencia a una finca con ese nombre. No nos 
olvidemos que muchos indianos solían bautizar sus fincas con nombres evocadores del 
continente americano, y la Virgen de la Concordia tiene un culto bastante extendido en 
estos países, por lo que es posible que algún indiano bautizara sus terrenos haciendo 
alusión a dicha virgen.

Con todo, el origen del
nombre es un misterio
que por ahora queda sin
resolver hasta que
aparezcan datos
concluyentes.

CONDIÑA, Camiño da
Este camino se encuentra
en Panxón, sale del
Camiño do Estripeiro y no
tiene salida.

Este topónimo no tiene un
significado muy claro,
posiblemente haga
referencia a unas tierras
propiedad de algún conde
o alguien conocido como 
O Conde (A Condiña → A
do Conde) No es un
topónimo aislado, en la
parroquia viguesa de
Cabral encontramos otro.

CONDOMÍNGUEZ, Rúa
de
Con este nombre se
conoce a una calle en
Priegue, ubicada entre la
Rúa do Rouxo y el cruce
de la Rúa do Palomar con
la Rúa de Sanromán.

Este topónimo haría referencia a algún terrateniente de apellido Domínguez, sería un 
topónimo que se referiría a unas tierras bajo dominio de Domínguez, al igual que sucede 
con otros topónimos como Condomiñas (en Vigo, en la histórica parroquia de Freixeiro).

Rúa da Concordia



Estaríamos por lo tanto ante un topónimo relativamente reciente, cuya antigüedad máxima
estaría en varios siglos, dado el apellido al que hace referencia.

CONSTITUCIÓN, Praza da
Con este nombre se conoce a la plaza donde se ubica el ayuntamiento de Nigrán, delante
de su puerta principal y lindando con la Rúa de Rosalía de Castro.

A diferencia de otros ayuntamientos, como el de Vigo, donde su plaza de la Constitución 
data de 1812, e ininterrumpidamente desde 1876, en este caso sí está dedicada a la 
Constitución actual, la de 1978, constitución votada en referéndum por los españoles y 
que es la pieza básica del sistema democrático actual.15

Nótese que al igual que en el caso de Vigo, este nombre es polivalente, es decir, si la 
constitución actual se elimina y se implanta otra, automáticamente esta plaza estará 
dedicada a esa constitución.

CORNIDO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Nigrán, y no ha sido encontrado en el trabajo de campo, 
ubicándose en la zona de Ceán.

Haría referencia a uno o varios cerezos silvestres conocido con ese nombre.

CORTELLAS, Camiño das
Con este nombre se conoce a un camino en Camos, sale de la Rúa da Lama y lleva a la 
Rúa do Lodeiro.

Haría referencia a varios cortijos para acoger el ganado, ovejas o cabras.

CORTIÑAS, Camiño das
CORTIÑAS, Rúa das
El Camiño das Cortiñas lo encontramos en Camos, sale de la Rúa de San Roque y no 
tiene salida.
La Rúa das Cortiñas se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Cal y no tiene salida.

Una cortiña es una pequeña pieza de labradío ubicada cerca de la casa, antaño existirían 
en este lugar varias casas con sus pequeñas huertas.

COSTA, Camiño da
COSTA, Rúa da
COSTA DA BARXA, Rúa da
COSTA DO CURA, Rúa da
COSTAL, Camiño do
COSTIÑA, Rúa da
El Camiño da Costa lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa de Gaifar y no tiene 
salida.
La Rúa da Costa la encontramos en Priegue, parte de la Rúa de Raña y lleva a la Estrada
Pola Vía.
La Rúa da Costa da Barxa se encuentra en Panxón, sale de la Praza do Rego do Forno y 
lleva al cruce de la Rúa das Presas con el Camiño do Escondriño, atravesando 
previamente la Estrada Pola Vía.

15 Constitución española de 1978. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci  ó  n_espa  ñ  ola_de_1978   
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La Rúa da Costa do Cura se encuentra en Parada, en la zona de Nandín, y no ha sido 
localizada en el trabajo de campo, lo que lleva a pensar que se trata de una zona ubicada 
actualmente en Vilaza (Gondomar).
El Camiño do Costal se encuentra en Panxón, parte de la Estrada Pola Vía, casi en el 
límite con Priegue y no tiene salida.
El Camiño da Costiña se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Otero Pedrayo y lleva a 
la Rúa da Cal.

Hace referencia a una zona con cuesta o pendiente, en el caso de A Costa do Cura, haría 
referencia a la residencia del párroco, a unos terrenos propiedad de éste o de la iglesia.

COTROS DE ABAIXO, Camiño dos
COTROS DE ARRIBA, Camiño dos
El Camiño dos Cotros de Abaixo lo encontramos en San Pedro, nace en la Rúa do 
Ferrador y muere más adelante, en el cruce de la Rúa do Ferrador con la Rúa de 
Francisca Lago.
El Camiño dos Cotros de Arriba sale del Camiño dos Cotros de Abaixo y no tiene salida, 
después de cruzarse con la Rúa de Francisca Lago.

Este topónimo tiene un origen oscuro, dado que no es una palabra registrada en los 
diccionarios. Aún así tiene varias decenas de topónimos iguales y parecidos en Galicia, 
uno de ellos en las proximidades del centro urbano de Gondomar, aparte de varios en 
Tomiño y uno en O Rosal. Es posible que derive de cotra o cotre, haciendo referencia a un
lugar sucio y mugriento, con todo existen bastantes dudas al respecto y no sería en 
absoluto descartable que se trate de alguna palabra ya perdida y que solamente quede 
sus restos en la toponimia.

COVA, Rúa da
COVA DE XABEL, Camiño da
COVAS, Camiño das
La Rúa da Cova la encontramos en Priegue, sale de la Rúa do Caranquexo y lleva al 
término municipal de Vigo, a la parroquia de Saiáns, acabando en el Camiño do Portiño.
El Camiño da Cova de Xabel lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa dos Merouxos y 
no tiene salida.
El Camiño das Covas se encuentra en Panxón, sale del Camiño da Barreira y no tiene 
salida.

Este tipo de topónimos normalmente hacen referencia a lugares escondidos o a fondones,
no a cuevas propiamente dichas. En cuanto a la Cova de Xabel, es posible que haga 
referencia a un apodo de antiguo propietario de los terrenos.

CRUCEIRO, Praza do
CRUCEIRO, Rúa do
CRUCEIROS, Rúa dos
CRUCES, Camiño das
La Praza do Cruceiro la encontramos en Panxón, se trata de una pequeña plaza con un 
cruceiro donde se cruzan la Rúa de Gondomar, la Rúa de Baiona, la Rúa do Gaifar y la 
Rúa dos Fenales.
La Rúa do Cruceiro se encuentra en Camos, sale del Camiño do Grilo y acaba en la Rúa 
das Fontes.
La Rúa dos Cruceiros se encuentra en San Pedro, parte del cruce del Camiño do 
Carballal con la Rúa da Pereira y lleva a la Rúa de Manuel González Prado.



El Camiño das Cruces las encontramos en Panxón, sale del Camiño do Toxeiro y no tiene 
salida.

Hacen referencia a cruceiros o cruces cristianas ubicadas en estos lugares. Normalmente 
estos topónimos no hacen referencia a estas construcciones, más bien al propio cruce 
donde se asientan (y de donde toman el nombre). Los cruceiros se colocaban para dar 
buena ventura a los caminantes al llegar a los cruces, para evitar que se pierdan.

CURROS ENRÍQUEZ, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Nigrán, sale de la Rúa de Rosalía de Castro y 
no tiene salida, acabando en el CEIP Humberto Juanes.

Está dedicada a Manuel Curros Enríquez (1851-1908), poeta en lengua gallega, uno de 
los tres representantes del Rexurdimento. Antes de comenzar su carrera literaria fue 
periodista, en La Gaceta de Madrid y en El Imparcial, y participó en la Revolución de 
1868. Su carrera literaria comenzó en 1877 con la victoria en un certamen poético de la 
ciudad, con Unha Boda en Einibó, O Gaiteiro de Peralta y A Virxe do Cristal.

En 1880 publica su obra estrella, Aires da Miña Terra, donde deja claro su 
anticlericalismo, dado que consideraba que la Iglesia no defendía a los necesitados, sino 
que defiende castas y privilegios, aunque en ningún caso se manifestaba en contra de la 
religión católica. Como era de esperar, el obispo de Orense condenó la obra, lo que ayudó
a su distribución. Pasó por cárcel y fue cesado de su trabajo en la Administración 

Praza do Cruceiro



Económica (Hacienda). Su siguiente obra, O divino sainete, publicada en 1888 pasó 
desapercibida debido a su tono anticlerical.

Emigró a América, en La Habana dirigió el diario La Tierra Gallega y después ingresó en 
El Diario de las Familias y en el Diario de la Marina. Se enemistó con el bando que 
apoyaba la independencia de Cuba y con el que apoyaba la pertenencia a España de esa 
isla, por sus posturas autonomistas. En 1904 volvió a Galicia, donde creó, junto a Manuel 
Murguía la Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega, lo que hoy es la 
Real Academia Gallega. Falleció en 1908, y su entierro fue una manifestación de afecto 
popular, con unos 40.000 asistentes. Se le dedicó el Día das Letras Galegas de 1967.16

DAMAS APOSTÓLICAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en San Pedro, parte de la Avenida de Portugal y lleva al Camiño 
da Cabreira.

Está dedicada a las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús, que tienen su centro en el 
Camiño da Cabreira, en el Pazo das Pías, en las proximidades de esta calle. Se trata de 
una congregación que se instaló en el pazo por donación de su anterior propietario, en los
años 50 del siglo XX. Estas religiosas atendían a enfermos de la parroquia, de ahí a que 
el ayuntamiento les homenajeara con esta calle. Actualmente el pazo se dedica a 
albergue de peregrinos del Camino de Santiago.17

DEBAIXO DAS EIRAS, Camiño de
Este camino se encuentra en San Pedro, nace en la Rúa do Viso y lleva de nuevo a dicha 
calle.

Hace referencia a una zona ubicada debajo de un conjunto de eiras, es decir, piedras 
donde antaño se realizaba la malla del cereal.

DEHESA, Camiño da
DEVESA, Camiño da
El Camiño da Dehesa lo encontramos en Nigrán, sale de la Rúa do Reverendo José 
María Pérez Alonso y lleva a la Rúa dos Pazos, en el cruce con la Rúa do Ceán.
El Camiño da Devesa se encuentra en Panxón, sale del Camiño do Cacholeiro y lleva a la
Rúa do Rial.

Toponimos referidos a una devesa, un monte cercado, especialmente un robledal. Es un 
topónimo abundantísimo en esta zona de Galicia (rara es la parroquia que no tiene al 
menos un topónimo A Devesa y derivados), y es curioso que en el caso de Nigrán, 
oficialmente aparezca en su forma castellanizada, hecho que convendría enmendar.

DON MARCIAL, Rúa de
Esta calle la encontramos en Priegue, sale de la Rúa da Mestra Emérita y lleva al cruce 
del Camiño do Monte con el Camiño do Recosto.

Conociendo la situación de la calle, junto a la cual se ubica la iglesia de San Mamede de 
Priegue, diríamos que se trataría de un párroco de dicha iglesia cuyo nombre daría 
nombre a la calle por petición popular, pero lo cierto es que no he encontrado referencias 
al respecto, así que lo dicho anteriormente es la hipótesis más fundada.

16 Manuel Curros Enríquez. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Curros_Enr  í  quez   
17 El Pazo de Pías se inaugurará como hospedería en A Ramallosa. https://telemarinas.com/el-pazo-de-pias-se-

inaugurara-como-hospederia-en-a-ramallosa/ 
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EIDOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Priegue, sale de la Rúa de Alborés Grande y lleva al cruce de 
la Rúa do Outeiro con la Rúa da Andiana.

Hace referencia a un conjunto de casas con campos alrededor, conocidos como eidos.

ESCONDRIÑO, Camiño do
Esta calle la encontramos en Panxón, sale del cruce del Camiño da Barxa con el Camiño 
das Presas y lleva al cruce de la Rúa do Rial con el Camiño da Boa Vista.

Haría referencia a un lugar escondido, en el sentido natural, es decir, a una pequeña 
hondura, cueva… en el terreno.

ESCUNCHADAS, Rúa das
Esta calle la encontramos en San Pedro, sale de la Subida ó Monte Lourido y no tiene 
salida.

Este topónimo es un poco lioso, podría derivar de cocho (pequeña pieza de labradío), 
pasando a Cunchadas, pero podría hacer referencia a un lugar escondido.

ESMERODE, Rúa do
Esta calle, ubicada en Parada, no ha sido localizada en el trabajo de campo, aunque 
creemos que se trata de un camino sin placa que sale de la Rúa do Con y lleva a la Rúa 
da Rabadeira.

Este topónimo tiene un origen nada claro, podría derivar de esmero, pasando a 
esmerodo/a a esmerode, como pasa con otros topónimos. En ese caso haría referencia a 
unas tierras cultivadas con esmero o bien trabajadas, aunque puede deberse a otras 
causas.

ESTRIPEIRO, Camiño do
ESTRIPEIRO, Rúa do
El Camiño do Estripeiro se encuentra en Panxón, sale del cruce del Camiño do Seixo con 
la Rúa da Porqueira y lleva a la Rúa do Pardiñeiro.
La Rúa do Estripeiro se encuentra en San Pedro, nace en la Estrada Pola Vía y muere en 
la Rúa do Gobernador.

Hacen referencia a la abundancia de un arbusto conocido como estripeiro y que en 
castellano se conoce como majuelo o espino albar, se utilizaba mucho para injertos en los
perales o manzanos.

FARO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Nigrán, sale de la Rúa de Canido y lleva a la Avenida de 
Castelao.

Topónimo referido a un antiguo faro, que aún se conserva restaurado en la zona.



FEIRA, Praza da
Con este nombre se conoce a una pequeña plaza ubicada junto al Camiño dos Concellos,
en la parroquia de Parada, al lado del cruce de la Rúa de Santiago de Parada con la Rúa 
de Manuel González Prado con la Rúa da Carrasca.

Hace referencia al lugar donde se realizaría una feria, generalmente se tratan de ferias de
ganado, abundantes en estas latitudes hasta hace algunas décadas.

FEITALES, Camiño dos
Este camino se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Monteferro y continua a través 
del Camiño da Area Fofa.

Hace referencia a una zona donde crecen helechos, fentos en gallego, es decir, vendría 
de fental.

FENALES, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Area Alta y lleva a la Praza do 
Cruceiro.

Hace referencia a un lugar donde abundaría el feno, heno en castellano, es una planta 
que aparece en los lugares húmedos, es una planta abundante en esta zona de Galicia.

Faro existente en Panxón, y que da nombre a una calle



FERRADOR, Rúa do
Esta calle la encontramos en San Pedro, parte de la Rúa de Manuel Lemos y lleva al 
Paseo de Torrente Ballester.

Haría referencia a un antiguo propietario de terrenos de la zona conocido seguramente 
por su profesión de herrador, es decir, el que herraba las caballerías o los bueyes.

FERROTES, Rúa dos
Con este nombre se conoce a una calle en Priegue, sale de la Rúa de Condomínguez y 
lleva a la Rúa de Sanromán. Recibió el nombre en 2017.

Se trataría de un aumentativo de ferro, se trata de un topónimo de amplia significación 
metafórica, dado que puede hacer referencia a varias cosas, desde la presencia de un 
conjunto de barrotes de hierro para separar las fincas hasta la existencia de unos hierros 
u otras cosas.

FILGUEIRA, Camiño da
Este camino se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Barxa y lleva al cruce de la Rúa 
da Barxa con el Camiño do Lavadeiro.

Una filgueira es un lugar donde crecen helechos de forma espontánea, fentos en gallego. 
Estos topónimos pueden aparecer como fenteira o filgueira.

FONDO, Camiño
Este camino se encuentra en Camos, sale de la Rúa dos Barreiros y no tiene salida.

Haría referencia a un camino que discurriría por debajo de los terrenos que lo rodean, 
dando la impresión de hondura y de oscuridad.

FONTAÍÑA, Rúa da
FONTE, Camiño da
FONTE, Rúa da
La Rúa da Fontaíña la encontramos en San Pedro, sale de la Rúa do Viso y lleva a la Rúa
do Estripeiro.
El Camiño da Fonte se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Barreira y vuelve de 
nuevo a la Rúa da Barreira.
La Rúa da Fonte la encontramos en San Pedro, parte del Camiño das Tomadas y no tiene
salida.

Hace referencia a una fuente existente en el lugar.

FONTE DAS CARUÑAS, Camiño da
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y no tiene salida. En la 
placa aparece como Camiño das Caruñas.

Haría referencia a una zona donde crecería una planta medicinal conocida en esta zona 
de Galicia como caruña, que en castellano se conoce como pamporcino. No sería 
descartable que pudiera hacer referencia a los huesos de las frutas, siendo en ese caso 
un topónimo en sentido figurado.



FONTE DO OURO, Rúa da
Esta calle la encontramos en Nigrán, sale del Camiño Vello y no tiene salida.

Tomaría el nombre de una antigua fuente con alguna característica que la hiciera 
merecedora de ese nombre, ya sea porque las aguas salieran de un color amarillento o 
por algún hecho o leyenda asociado a la misma.

FONTE DO VELLO, Camiño da
Este camino se encuentra en Parada, sale de la Rúa de Tinde y lleva a la Rúa da 
Carrasca.

Hace referencia a una fuente ubicada en esta zona, seguramente conocida así por el 
apodo de un antiguo propietario de los terrenos donde se ubicaban.

FONTE DO VISO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, parte del Camiño do Pozo y no tiene salida.

Hace referencia a una fuente ubicada en este lugar, es decir, en O Viso.

FONTE DONA, Rúa da
Esta calle se encuentra en San Pedro, nace en el cruce de la Rúa do Soleiro con la Rúa 
da Igrexa y no tiene salida.

Probablemente tenga su origen en que los terrenos donde se ubicaba la fuente serían 
propiedad de una señora (A Fonte da Dona). Pero el hecho de que esta denominación 
puede hacer referencia a una monja (por ejemplo, la parroquia gondomareña de Donas 
tiene su origen en un monasterio benedictino femenino, cuyo nombre sería Doñarum o 
Dominarum, de ahí el origen del topónimo), hace pensar en que pueda hacer referencia a 
una monja e incluso podría hacer referencia a la propia Virgen María, la dona por 
excelencia, y tratarse de una fuente milagrera, santa o con propiedades curativas, aunque
esto último es bastante irreal.

FONTE SANTA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle ubicada entre Camos y Parada, perteneciendo los
números impares a Parada y los pares a Camos, sale de la Rúa do Con y no tiene salida.

Haría referencia a una fuente conocida como santa. En Galicia hay muchas fuentes con 
esta denominación, y las fuentes que lo reciben suelen dar unas aguas a las que se les 
atribuyen propiedades curativas o incluso mágicas.

FONTENLA, Rúa da
FONTES, Rúa das
FONTIÑA, Camiño da
Como Rúa da Fontenla se conoce a una calle en Camos, sale de la Rúa das Pedras y 
acaba en la Rúa das Pontes.
Con el nombre de Rúa das Fontes se conoce a una de las principales calles de Camos, 
sale de la Rúa das Baleazas y acaba en la parroquia de Chandebrito, donde pasa a 
conocerse como Rúa de Pracíns.
El Camiño da Fontiña se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Area Alta y no tiene 
salida.

Todos estos topónimos hacen referencia a la existencia de una o varias fuentes.



FORNES, Camiño de
Este camino lo encontramos en Nigrán, sale de la Rúa de Rosalía de Castro y lleva a la 
Estrada Pola Vía.

Este topónimo es bastante oscuro, parece referirse a un horno (lugar donde se cuece el 
pan) utilizado por varios vecinos o incluso a unas tierras pertenecientes a un antiguo 
hornero, pero nada de esto se puede demostrar.

FORO, Camiño do
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y lleva a la Rúa da Tarela.

Hace referencia a unos terrenos aforados, es decir, que se toman o dan a foro, un 
contrato jurídico existente siglos atrás donde el propietario cedía el dominio temporal de 
las tierras a cambio de una renta anual.

FOZ, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, sale del Paseo de Torrente 
Ballester y lleva a la Subida ó Monte Lourido.

Hace referencia a la foz existente en la desembocadura del Río Miñor. Una foz es una 
desembocadura de un río, y es muy común que las zonas ubicadas en las 
desembocaduras se conozcan por este nombre.

FRANCISCA LAGO, Rúa de
Esta calle se encuentra en San Pedro, sale de la Rúa de Manuel Lemos y lleva al cruce 
de la Estrada Pola Vía con el Paseo de Torrente Ballester y la Avenida de Praia América.

Desconocemos quién es la señora a la que se le dedica la calle, puesto que no tenemos 
datos sobre de quién se trataba ni las razones por las que se le dedicó la calle.

FREIXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Priegue, sale de la Rúa do Salgueiro y lleva a la Rúa do 
Piñeiro, dentro de una urbanización.

Está dedicada a los fresnos, freixos en gallego, para esta zona se decidió dedicar las 
calles a distintos árboles, se trata de un topónimo de repertorio.



GAIFAR, Rúa do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Praza do Cruceiro y lleva al Paseo 
Marítimo.

Se trata de un antropónimo de origen germánico de un posesor medieval de estas tierras, 
vendría de Villam Gaivarii, es decir, las tierras de Gaivarius.

Cabe destacar que este topónimo es el único que se conoce en Galicia con esta forma, lo 
que indica que este nombre no debió ser muy común en su época.

GAIVOTA, Camiño da
Este camino se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Mariñeiro y lleva a la Rúa de 
Jesús Espinosa.

El topónimo haría referencia a un lugar donde abundarían las gaviotas, estando junto al 
mar debería tratarse del lugar donde anidarían, aunque puede referirse a varias cosas, 
incluso al apodo de una antigua propietaria de las tierras.

GÁNDARA, Rúa da
Una Rúa da Gándara se encuentra dentro del polígono de Porto do Molle, en la parroquia 
de Nigrán, sale de la Rúa da Ponte Muíña y lleva a la Rúa das Pontes.
Otra Rúa da Gándara la encontramos en San Pedro, sale de la Rúa de Manuel González 
Prado y no tiene salida.

Rúa do Freixo, en el cruce con la Rúa da Laranxeira



Antiguamente ambas calles fueron la misma, pero tras la construcción del polígono de 
Porto do Molle, quedaron separadas y cortadas por el enlace de la AG-57, una parte se 
quedó dentro del polígono y otra fuera, y a día de hoy son dos calles distintas.

Debido a que este terreno antaño sería una gándara, es decir, un terreno improductivo, 
generalmente un terreno lleno de matas o un pedregal.

GOBERNADOR, Rúa
do
Con este nombre se
conoce a una calle en
San Pedro, nace en la
Rúa de Francisca Lago
y lleva a la Rúa do
Viso.

Este nombre no tiene
su origen claro, lo más
probable es que hiciera
referencia a la figura
del gobernador,
presente
históricamente en las
parroquias de la zona.

Según el Diccionario
geográfico-estadístico
histórico de España y
sus posesiones de
ultramar, de Pascual
Madoz, publicado en el
año 1846, se menciona
a la figura del
gobernador civil,
nombrado por el rey, y
San Pedro da
Ramallosa estaría a
cargo del partido
judicial de Baiona.18 Es
posible que dicho
gobernador civil
residiera en esta zona
y diera nombre al lugar, y por ende, a sus tierras, o incluso es posible que esta calle sea 
un homenaje a dicha figura. Si se refiere a alguien es posible que se trate de Solís Ruíz19, 

18 Disponible en Google Books. https://books.googleusercontent.com/books/content?
req=AKW5Qadeb1tJv9iQMNFvvHVp9kv4plEKBZ3HEiUseqd8gXbILXHIl4prvpJDzkGQioBGl5x0M1hFozE2-
2GAIXCqCzy8dmkSNUF708_qGgoKWtD9Fh7u6EwOod30l64vXkpzY32-
mSRehRol3v28di3SNui9Xe3saf9dj2j2QDXCaMfXV--KCmBpMmGEgDhSA7ji-
Rm1gU8idTVNKwd0nb6rvx9kBox0HckqY0-
zwHqybroSfb8BCxekAIMeASbmxmHHfrDBmXM78AvX5Vq4Q2WwGZs_w3NUtIXMdvL1JVYYaBocO9S2Ht
M  

19 José Solís Ruiz. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Jos  é  _Sol  í  s_Ruiz   
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que cuando fue gobernador inauguró el Frente de Juventudes en la parroquia20, pero todo 
esto es especulación.

GOLADA, Camiño da
Este camino lo encontramos en San Pedro, parte de la Avenida de Portugal y lleva a la 
Rúa da Lameira.

Se trata de un topónimo que haría referencia a una conducción de aguas, es decir, 
vendría de aqua lata.

Este topónimo tiene su paralelo en la parroquia de Agolada, que dio nombre al 
ayuntamiento, y que hasta fechas muy recientes aparecía siempre como A Golada, 
fusionándose el artículo con el topónimo, supuestamente por ultracorrección. Lo cierto es 
que hasta su oficialización, tanto en castellano como en gallego aparecían ambas formas.

GONDOMAR, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Panxón, sale de la Rúa da Cidade de Vigo y 
acaba en la Praza do Cruceiro.

Está dedicada al vecino ayuntamiento de Gondomar, a varias calles de esta zona se les 
bautizó con los nombres de los municipios vecinos.

GORFÉNS, Camiño de
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Bouzavella y no tiene salida.

Es muy posible que estemos ante un topónimo de origen prerromano, de alguna palabra 
de significado ya perdido, si tomamos como referencia otros topónimos acabados en -ens 
como Pinténs y Liméns, en Cangas. De todas formas sigue siendo un topónimo bastante 
oscuro, sin ningún paralelo en Galicia (ni siquiera como Gorfén) y del que no se puede 
concluir nada.

GRANXA, Camiño da
Este camino se encuentra en Parada, sale de la Rúa de Tinde y no tiene salida.

Haría referencia a una antigua granja ubicada en el lugar.

GRILO, Camiño do
Este camino se encuentra en Nigrán, sale del la Rúa do Seixo y lleva a la Rúa da Tarela.

Seguramente haga referencia al apodo de un antiguo propietario de los terrenos, dado 
que esta palabra es muy recurrente para apodos que acaban callando en topónimos.

IGREXA, Camiño da
IGREXA, Praza da
IGREXA, Rúa da
El Camiño da Igrexa se encuentra en Parada, sale de la Rúa de Santiago de Parada y 
lleva a la Rúa do Souto, discurriendo por delante de la iglesia de Santiago de Parada, 
justo delante de la iglesia hay una amplia plaza conocida como Praza da Igrexa.

20 Carta al director. ¿Qué sucedió con la placa de Avelino Fernández?. (18 de abril de 2019). Atlántico Diario. https://
www.atlantico.net/cartas-al-director/jesus-glez-besada-ramallosa/sucedio-placa-avelino-fernandez/
20190418210750703265.html  
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Una Rúa da Igrexa se encuentra en Camos, sale de la Rúa de San Roque y acaba en el 
cruce de la Subida ó Monte Castelo con la Rúa da Lama, junto a la iglesia de Santa Baia, 
de la que toma el nombre.
Otra Rúa da Igrexa la encontramos en Chandebrito, sale de la Rúa de Chandebrito y pasa
por delante de la iglesia de San José, antes de volver a desembocar de nuevo en la Rúa 
de Chandebrito.
Otra Rúa da Igrexa se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Lagoíña y lleva a la Rúa da
Ceán, discurriendo al lado de la iglesia de San Félix, de la que toma el nombre.
Y otra Rúa da Igrexa se encuentra en San Pedro, nace en el cruce de la Rúa do Soleiro 
con la Rúa da Fonte Dona y no tiene salida, acabando en la iglesia de San Pedro da 
Ramallosa, de la que toma el nombre.

ILLA DE ONS, Rúa da
ILLA DE SÁLVORA, Rúa da
ILLA DE SAN SIMÓN, Rúa de
ILLA DE TORALLA, Rúa de
ILLAS CÍES, Rúa das
ILLAS ESTELAS, Rúa das
La Rúa da Illa de Ons sale de la Rúa das Illas Estelas y continua por la Rúa das Maceiras
La Rúa da Illa de Sálvora sale de la Rúa das Illas Estelas y continua por el Camiño da 
Silveira.
La Rúa da Illa de San Simón sale de la Rúa das Illas Estelas y lleva a la Rúa da Illa de 
Sálvora.

Camiño da Igrexa, en Parada



La Rúa da Illa de Toralla sale de la Rúa das Illas Estelas y no tiene salida.
La Rúa das Illas Cíes sale de la Rúa das Illas Estelas y lleva a la Rúa do Salgueiral.
La Rúa das Illas Estelas sale de la Estrada Pola Vía y no tiene salida, acabando en un 
muro.

Todos estos nombres representan perfectamente lo que es un conjunto de nombres de 
repertorio, es decir, un conjunto de vías denominadas con una temática concreta, en este 
caso se trata de islas del entorno:

- Illa de Ons: Perteneciente al Concello de Bueu, se encuentra en la Ría de Pontevedra y 
aún está habitada. Forma parte del Parque Natural das Illas Atlánticas de Galicia.
- Illa de Sálvora: Se encuentra en la Ría de Arousa, y también forma parte del Parque 
Natural das Illas Atlánticas de Galicia. Pertenece al ayuntamiento de Ribeira, a la 
parroquia de Aguiño.
- Illa de San Simón: Ubicada en la Ría de Vigo, pertenece al ayuntamiento de 
Redondela, a la parroquia de Cesantes.
- Illa de Toralla: Ubicada en la Ría de Vigo, pertenece al ayuntamiento de Vigo, a la 
parroquia de San Miguel de Oia, a la cual está unida por un puente, es de propiedad 
privada y es especialmente conocida por su llamativa torre de apartamientos.
- Illas Cíes: Ubicadas en la Ría de Vigo, y pertenecientes al ayuntamiento de Vigo, se 
trata de tres islas pertenecientes al Parque Natural das Illas Atlánticas de Galicia, siendo 
su máximo exponente, y aún tienen algún habitante.
- Illas Estelas: Ubicadas en la Ría de Vigo, pertenecen a Nigrán, a la parroquia de 
Panxón. El origen del topónimo no está del todo claro, hay una teoría bastante interesante
que lo relaciona con un emporio comercial que existiría en tiempos de los fenicios, vendría
de Stelai, del greco-púnico que denominaría a estas islas, basándose en pruebas 
arqueológicas. Con todo, el origen del topónimo es oscuro.

JESÚS ESPINOSA, Praza de
JESÚS ESPINOSA, Rúa de
La Rúa de Jesús Espinosa se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Mariñeiro y acaba 
en la Rúa de Gondomar. En esta calle se encuentra la Praza de Jesús Espinosa, formada 
por unos edificios de reciente construcción y que conecta con la Rúa do Mariñeiro.

Están dedicadas a Jesús Espinosa Rodríguez, párroco de Panxón en la época en la que 
se levantó el Templo Votivo del Mar, del que fue uno de los promotores. Fue además el 
creador de la Ofrenda Nacional del Mar, en el año 1939 y que a día de hoy aún se sigue 
celebrando. Falleció en 1984, y está enterrado a la entrada del templo, y una de las calles 
que lleva a él lleva su nombre como homenaje.21

JESÚS MARZOA, Rúa de
Esta calle la encontramos en San Pedro, sale del cruce de la Rúa da Menora con el 
Camiño do Carballal y la Rúa da Pereira y lleva a la Rúa de Manuel G.Prado. Recibió el 
nombre en 1977.

Está dedicada a Jesús Marzoa, párroco de San Pedro a mediados del siglo XX, muy 
querido por los vecinos. Gracias a él se levantó la casa rectoral, ubicada en la Rúa da 
Menora, en el cruce con la Rúa de Manuel G.Prado, con aportaciones de los vecinos. Su 
sucesor sería José Marzoa, que falleció en el año 2015.22

21 Carta al director. Ofrenda nacional del mar 2009. (15 de julio de 2009). Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/cartas/2009/07/15/ofrenda-nacional-mar-2009/348591.html  

https://www.farodevigo.es/cartas/2009/07/15/ofrenda-nacional-mar-2009/348591.html


JOAQUÍN IGLESIAS PORTELA, Praza de
Con este nombre se conoce al cruce del Camiño da Cabreira con el Camiño de Manuel 
Misa, en San Pedro. Recibió el nombre en 2010, y no consta en el callejero municipal, 
probablemente por ser simplemente un cruce de caminos y no existir portal alguno que de
a dicha plaza.

Dedicada a Joaquín Iglesias Portela (1872-1936), concejal progresista del ayuntamiento 
de Nigrán entre los años 1931 a 1936, conocido como o carpinteiro de San Pedro. Fue 
asesinado a tiros al llegar el franquismo y enterrado en una fosa común en la aldea de 
San Xián (O Rosal), donde se hallaron sus restos en abril de 2009, que fueron 
exhumados y enterrados en el cementerio de San Pedro, en un acto al que asistió el 
alcalde entre otros.

La motivación para darle esta plaza se debe a que allí se encontraba la casa donde vivió y
se crió, casa que fue comprada hace décadas por los vecinos para levantar el parque que
existe en la actualidad.23

22 Carta al director. Aniversario del fallecimiento del párroco Don José. (2 de febrero de 2017). Atlántico Diario. 
https://www.atlantico.net/cartas-al-director/jesus-glez-besada-ramallosa/aniversario-fallecimiento-parroco-d-jose/
20170202232756570872.html  

23 O goberno de Nigrán quere manter viva a memoria do concelleiro Joaquín Iglesias Portela. (21 de diciembre de 
2010). Valmiñor.info. https://valminor.info/nigran/2849-o-goberno-de-nigran-quere-manter-viva-a-memoria-do-
concelleiro-joaquin-iglesias-portela 

Praza de Joaquín Iglesias Portela
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JOSÉ MOGIMES, Praza de
Con este nombre se conoce a una calle sin salida que sale del cruce del Paseo Marítimo 
con la Rúa de Tomás Mirambell y la Rúa do Mariñeiro y no tiene salida, acabando en el 
Club Náutico de Panxón, junto al puerto.

Está dedicada a José Mogines, constructor encargado de levantar el Templo Votivo del 
Mar, entre los años 1932 y 1937. Se trataba de un constructor que conocía bastante el 
trabajo con la piedra, de ahí a que le encargaran el trabajo. 

Nótese que según las fuentes, aparece citado como Mogimes o como Mogines e incluso 
como Mugines. Estos apellidos son muy extraños o inexistentes en toda Galicia, lo que 
impide averiguar cual de las formas es la correcta.24

LABREGO, Camiño do
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale del cruce del Camiño do Outeiro, el Camiño da 
Caracusta y la Rúa do Porto do Molle y lleva a la Rúa da Lagoíña. Parte de su trazado 
discurre por el polígono de Porto do Molle, denominándose en este tramo como Rúa do 
Labrego.

Haría referencia al apodo de algún antiguo propietario de los terrenos.

24 Panxón, Templo Votivo del Mar y entorno. Descubre Cada Día. 
https://descubrecadadia.blogspot.com/2019/01/panxon-templo-votivo-del-mar-y-entorno.html  

Praza de José Mogimes
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LAGARES, Rúa dos
Esta calle se encuentra entre Nigrán y Parada, dentro del polígono de Porto do Molle, sale
de la Rúa do Labrego y acaba en la Rúa das Pontes.

Haría referencia a un conjunto de bodegas donde se realiza el vino que existirían antaño 
en el lugar.

LAGOÍÑA, Rúa da
LAGOS, Camiño dos
La Rúa da Lagoíña se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Telleira y acaba en la Rúa 
das Pontes.
El Camiño dos Lagos se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Mariñeiro y lleva al 
Camiño do Seixo.

Hacen referencia a unos terrenos con tendencia a estar inundados o húmedos, no a lagos
propiamente dichos.

LAMA, Rúa da
LAMEIRA, Rúa da
LAMEIRO, Rúa do
La Rúa da Lama se encuentra en Camos, sale de la Rúa das Pozas y acaba en el cruce 
de la Rúa da Igrexa con la Subida ó Monte Castelo.
La Rúa da Lameira la encontramos en San Pedro, parte de la Rúa de Ana Isabel Costas 
Piñeiro y lleva a la Rúa dos Padres Franciscanos.
Una Rúa do Lameiro se encuentra también en Camos, sale de la Rúa do Cruceiro.
Otra Rúa do Lameiro se ubica en Nigrán, y no ha sido encontrada en el trabajo de campo,
se ubicaría en la aldea de Canido.

Hace referencia a la abundancia de barro en estos terrenos, es decir, se tratarían de unas 
tierras bastante húmedas. Hay que destacar que el lugar conocido como A Lama está por 
encima de otro conocido como O Lodeiro, con un significado muy parecido.

LARANXEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Priegue, sale de la Rúa do Freixo y lleva a la Rúa do Piñeiro, 
en el cruce con la Rúa do Carballo y el Camiño do Cacheiro.

Se trata de una calle dedicada a las laranxeiras, naranjos en castellano, se trata de un 
nombre de repertorio, como los demás nombres de la urbanización.

¿Qué es un largo?
En el callejero de Nigrán hay una curiosidad, y es que en dos viales se utiliza la 
denominación largo como sustituto de praza. Tradicionalmente, un largo es una zona más
ancha del camino, término que dio origen a microtopónimos en el municipio. En estos 
largos se cruzaban caminos, lo que les daba apariencia de plazas. De todas formas, 
aunque en las placas solo aparezca la denominación largo, a nivel oficial tienen otra 
distinta, como veremos a continuación.

LARGO DE SANCHO, Praza do
Con este nombre se conoce al cruce del Camiño da Rabadeira con el Camiño do 
Lavadeiro, en la parroquia de Panxón, un cruce más ancho de lo normal, que parece una 
plaza.



Hace referencia al nombre de un antiguo terrateniente, cuyas tierras abarcaban toda esta 
zona, dado que su nombre ha callado como denominación de una subaldea de esta 
parroquia.

LARGO PRAIA MADORRA, Camiño do
Con este nombre se conoce a una pequeña plaza en Panxón, junto a la Rúa de Tomás 
Mirambell y a la cuál llega el Camiño da Madorra.

Hace referencia a la Praia da Madorra, junto a la cuál se encuentra.

LAVADEIRO, Camiño do
LAVADEIRO, Rúa do
El Camiño do Lavadeiro se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Barxa y lleva a la 
Praza do Largo de Sancho.
La Rúa do Lavadeiro la encontramos en Priegue, parte de la Avenida de Pablo Iglesias y 
lleva a la Rúa de Condomínguez.

Haría referencia a un antiguo lavadero, construcción destinada a lavar ropa y que aún 
sobreviven decenas de ellos en Nigrán y en toda Galicia, y aún hay quien los usa.

Praza do Largo de Sancho



LAXE, Rúa da
LAXES, Rúa das
La Rúa da Laxe la encontramos en Parada, sale de la Rúa de Santiago de Parada y lleva 
a la Rúa do Porto do Molle.
La Rúa das Laxes se encuentra en Chandebrito, sale de la Rúa de Chandebrito y lleva al 
Colegio Estudio, desde donde se pierde por los montes de la parroquia.

Referido a unas piedras lisas y llanas, en ocasiones estas piedras pueden ser de gran 
tamaño.

LEIRAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en Nigrán, sale de la Rúa da Pateira y no tiene salida.

Hace referencia a un conjunto de terrenos destinados a cultivo, conocidos como leiras.

LEVADA, Rúa da
Este nombre lo recibe una calle en Camos, sale de la Rúa de San Roque y acaba en la 
Rúa da Revolta.

Toma el nombre de un canal que lleva el agua de los ríos hacia los regadíos, que es lo 
que se conoce como una levada.

Cruce de la Rúa das Laxes con la Rúa das Tomadas



LIMOEIRO, Camiño do
LIMOEIRO, Rúa do
El Camiño do Limoeiro se encuentra en Camos, sale de la Rúa de San Roque y lleva a 
través de un sendero a la Rúa da Ponte.
La Rúa do Limoeiro la encontramos en Priegue, sale de la Rúa do Loureiro y lleva a la 
Rúa do Laranxeiro,.

Toma el nombre de un limonero lo suficientemente llamativo como para callar como 
topónimo. En el caso de la Rúa do Limoeiro, se trataría de un nombre de repertorio, dado 
que está dedicado a los limoneros, sin más.

LODEIRO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Camos, sale de la Rúa da Lama y vuelve otra vez a esta 
calle.

Hace referencia a unas tierras abundantes en barro, es decir, con tendencia a estar 
húmedas. Hay que destacar que por encima de estas tierras se encuentran otras 
conocidas como A Lama, que reciben el nombre del mismo hecho.

LOBADAS, Rúa das
Esta calle la encontramos en Nigrán, sale de la Rúa das Pontes y lleva al cruce de la Rúa 
do Porto do Molle con la Rúa do Aroncal.

Una lobada puede ser una zona donde habitarían un conjunto de lobos o hacer referencia 
de un banquete o un atracón. En el primer caso lo más probable es que se tratara de unos
terrenos donde diera miedo pasar, porque los lobos se asocian a lugares oscuros y 
escondidos, y en el segundo caso haría referencia a la alta productividad de las tierras, 
tratándose de un topónimo en sentido figurado. Ambos casos pueden dar lugar al 
topónimo.

LOUREIRO, Camiño do
LOUREIRO, Rúa do
LOURIDO BEIRAMAR, Rúa do
El Camiño do Loureiro se encuentra en Panxón, sale del Camiño do Estripeiro y no tiene 
salida.
La Rúa do Loureiro la encontramos en Priegue, nace en la Rúa do Piñeiro y lleva a la Rúa
do Limoeiro.
La Rúa do Lourido Beiramar se encuentra en San Pedro, sale de la Rúa das Chans y lleva
a la Rúa da Foz, bordeando la ría en la península del Monte Lourido.

Hacen referencia a una zona donde existiría algún laurel o conjunto de ellos. En el caso 
de Priegue está dedicada sin más a estos árboles, se trata de un nombre de repertorio, al 
igual que todas las calles de esta urbanización.

LOURINTÍN, Camiño de
Este sendero se encuentra en Camos, tiene dos entradas por la Rúa da Igrexa y lleva a la
Rúa do Lodeiro.

Seguramente haga referencia al apodo de un antiguo propietario de los terrenos.



LOUSAS, Camiño das
Esta calle se encuentra en Panxón, sale del cruce del Camiño da Touza con el Camiño da
Barcalleira y el Camiño do Quinteiro y lleva al Camiño do Cacheiro.

Haría referencia a la abundancia de losas en el lugar, o incluso podría hacer referencia a 
que el camino estuviera empedrado con losas.

LUGAR DE ABAIXO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Parada, sale de la Rúa de Santiago de Parada y no tiene 
salida.

Un lugar es una casa y las tierras que la rodean, haría referencia a una casa con estas 
características existente en el lugar.

MACEIRAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Canido y continua a través de la Rúa
da Illa de Ons.

Hace referencia a un bosque de manzanos (o simplemente a un conjunto de ejemplares 
aislados) que existiría en el lugar.

MADANELA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, dentro del polígono de Porto do Molle, sale de la Rúa 
do Lagares y acaba en la Rúa dos Padróns.

Diminutivo de madán, no está del todo claro, pero es muy posible que este topónimo 
derive de meda, que es como se conocen a los enterramientos de la época de los 
romanos, que cubrían los cadáveres con pequeños montes de tierra rematados con 
piedras. Es posible que existiera un montón que lo pareciera o los vestigios de un castro. 
Lo cierto es que con la construcción del polígono industrial se hicieron excavaciones y no 
hay noticia de restos arqueológicos.

Podría tratarse de una variante de Madalena, y haría referencia a unas tierras 
pertenecientes a la capellanía de María Magdalena.

En Mos, en la parroquia de Tameiga, hay un topónimo Madán seguramente con este 
mismo origen.

MADORRA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y acaba en el
Camiño do Largo da Praia Madorra.

Es posible que haga referencia a algún montón de tierra o escombros, conocidos como 
madorras o modorras, aunque sea en sentido metafórico, posiblemente tome el nombre 
de la playa de su mismo nombre, que haría referencia a un montón de arena, tierra o algo 
parecido. Pero lo más probable es que haga referencia a un túmulo dolménico, dado que 
en Galicia a estos lugares acaban conociéndose como A Madorra o A Medorra.

MALLÓN, Camiño do
Este camino se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa dos Cruceiros y lleva a la Rúa 
de Manuel Lemos.



Los mallones son conjuntos de xestas atadas, utilizadas para cerrar un portelo, es decir, 
se utilizaban para lindes. También reciben el mismo nombre las zonas de las tierras que 
quedan sin labrar para servir de paso a otras tierras. Así que en este lugar existiría unos 
lindes de estas características.

MÁMOA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Priegue, sale del cruce de la Rúa das Pedrosas con la Rúa de 
Sanromán y se pierde por los montes de la parroquia, llevando a un conjunto de sendas 
por los montes de Priegue, Saiáns, Camos y Chandebrito.

Hace referencia a una mámoa, un sepulcro antiguo consistente en un montecillo de tierra 
de forma cónica o piramidal, debajo de la cual se halla el sepulcro. En este lugar existiría 
algún sepulcro de este tipo que calló como topónimo.

MANUEL GONZÁLEZ PRADO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, nace en la Rúa de Manuel Lemos 
y lleva hasta el cruce de la Rúa da Carrasca con la Rúa de Santiago de Parada y el 
Camiño dos Concellos, ya en la parroquia de Parada.

El origen del homenaje a este señor es desconocido a día de hoy, no he podido encontrar 
ninguna referencia ni el motivo de su dedicación, así que queda a la espera de que 
aparezcan más datos.

Rúa de Manuel González Prado, en el cruce con la Rúa de Jesús Marzoa



MANUEL LEMOS, Rúa de
Con este nombre se conoce al tramo de la PO-552 que atraviesa la parroquia de San 
Pedro, nace junto al puente romano que cruza el Río Miñor y separa Nigrán de Baiona y 
acaba en la vecina parroquia de Nigrán, donde pasa a conocerse como Rúa de Rosalía 
de Castro. Se trata de la vía principal de San Pedro y su nombre también es de los más 
antiguos de la villa, a tenor de un par de placas existentes en la calle.

Está dedicada a Manuel Lemos (1875-1946), empresario y filántropo. Emigró a Argentina 
con 17 años e hizo fortuna, fundando en 1897 la empresa de vinos La Superiora. Allí 
fundó la Asociación de Val Miñor, donde se congregaban varios filántropos de estas 
tierras.

En Nigrán puso en marcha las Escuelas del Val Miñor (actualmente Escolas Proval, en la 
Avenida de Portugal, casi en el límite con Gondomar), donó los terrenos para la 
construcción del mercado de A Ramallosa, la capilla de la Virgen del Carmen del Monte 
Lourido y a él se debe el desarrollo urbanístico en el entorno de la Praia América, playa 
que era conocida como Praia do Lourido y que gracias a esta denominación impuesta 
por él se hizo popular y destino de veraneantes, y aquí fue donde Nigrán comenzó a ser 
visto como un lugar para veranear y pasar las vacaciones, en lugar de verse como un 
conjunto de aldeas cuya principal actividad sería la pesca. En 1930 el ayuntamiento lo 
nombró Hijo Predilecto, debido a la multitud de obras realizadas por el bien de Nigrán, y 
especialmente en la parroquia de San Pedro, debido a lo cual, la principal calle de la 
parroquia lleva su nombre, además de tener un busto junto a la Praia América.25

25 “Historias para contar”: La apasionante vida de Manuel Lemos, un gallego de ley. (18 de noviembre de 2015). La 
Región Internacional. https://www.laregioninternacional.com/articulo/en-el-mundo/historias-contar-vida-manuel-
lemos-gallego-ley/20151118081823249013.html  

https://www.laregioninternacional.com/articulo/en-el-mundo/historias-contar-vida-manuel-lemos-gallego-ley/20151118081823249013.html
https://www.laregioninternacional.com/articulo/en-el-mundo/historias-contar-vida-manuel-lemos-gallego-ley/20151118081823249013.html


MANUEL MISA, Camiño de
Este camino se encuentra en San Pedro, nace en el Camiño da Cabreira (Praza de 
Joaquín Iglesias Portela) y acaba en el Camiño do Poutón.

Está dedicada a Manuel Misa, concejal de la época de la Segunda República, 
desconocemos si fue fusilado al llegar el franquismo o represaliado y desconocemos más 
datos sobre su vida.

Posteriormente, en los años 80 y 90, llegaría otro concejal así llamado también, pero no 
creemos que se trate de este concejal, debido a los problemas que tuvo con el alcalde, 
llegando incluso a querellarse contra él, ha de tratarse del Manuel Misa de la república.

MARIÑEIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale del cruce de la Praza de José Mogimes, el Paseo
Marítimo y la Rúa de Torrente Ballester y lleva a la Estrada Pola Vía, siendo una de las 
principales calles de la parroquia de Panxón.

Está dedicada a los marineros, dado que es la calle que lleva a la zona principal de 
Panxón, no nos olvidemos que históricamente, la economía y el sustento de los 
habitantes de Panxón se basó en la pesca.

Rúa de Manuel Lemos, justo en el puente sobre el Río Miñor que separa Nigrán de Baiona



MARIO PUENTES, Praza de
Esta plaza se encuentra en Panxón, delante de la Playa de Patos, a ella dan la Rúa de 
Tomás Mirambell, la Rúa do Cansadouro y anexa a ella se encuentra la Praza do Rego do
Forno. Recibió el nombre en 1996.

Está dedicada a Mario Puentes, empresario de Priegue, creador de la empresa Mario 
Puentes S.L., empresa constructora y promotora de edificaciones, que levantó numerosas
edificaciones en el Val Miñor y en toda la provincia de Pontevedra. La empresa se creó en
el año 1959 y permaneció activa hasta el año 2015, en el que presentó concurso de 
acreedores. Entre 1995 y 2008 se hacía una prueba de atletismo con su nombre.26

MARISCADORAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Cova de Xabel y no tiene salida. 
Recibió el nombre en el 2009.

Está dedicada a las mariscadoras, las mujeres que trabajaban capturando el marisco, se 
trata de una calle dedicada a un oficio tradicional, como otras dos de la urbanización, y 
por lo tanto se trata de un nombre de repertorio.

26 Mario Puentes presenta concurso voluntario. (27 de marzo de 2015). Atlántico Diario. 
https://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/mario-puentes-presenta-concurso-voluntario/
20150327095625467530.html  

Praza de Mario Puentes
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MARÍTIMO, Paseo
Con este nombre se conoce al paseo existente en Panxón, que sale del cruce de la Rúa 
do Mariñeiro con la Praza de José Mogimes y la Rúa de Tomás Mirambell, y discurre junto
a la playa de Panxón para acabar en la Rúa da Cidade de Vigo. Se trata del paseo 
marítimo de Panxón y de ahí el nombre.

MEDOÑAS, Rúa das
Esta calle la encontramos en Priegue, parte de la Rúa dos Regueiriños y no tiene salida.

Haría referencia a un conjunto de mámoas ubicados en el lugar, es decir, pequeños 
montículos de tierra debajo del cual se encontraría un sepulcro, siendo esta la forma que 
tenían nuestros antepasados más lejanos de enterrar a los muertos.

MENORA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, sale de la Rúa de Manuel G. 
Piñeiro y lleva al cruce del Camiño do Carballal con la Rúa da Pereira y la Rúa de Jesús 
Marzoa.

Seguramente haga
referencia a unas
tierras de menor
tamaño o menor
productividad que otras
del entorno.

MEROUXOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra
en Panxón, sale de la
Rúa de Monteferro y
lleva a la Rúa da
Cansadoura, siendo
ésta su continuación.

Seguramente sea un
topónimo derivado de 
meda, y haga
referencia a una zona
destinada a entierros
en la época de los
romanos, rematados
con piedras, o incluso a
un antiguo castro.

MESTRA DOÑA
ELVIRA, Praza da
El cruce de la Rúa do
Pardiñeiro con el
Camiño da Viña Vella,
el Camiño do Quinteiro
y el Camiño da

Rúa da Menora



Rabadeira, en la parroquia de Panxón, se conoce con este nombre, que recibió en el año 
1992.

Está dedicada a Elvira López de Guereñu, maestra que ejerció en los años 50 y 60 en la 
zona de Nigrán y alrededores. Se jubiló en 1992, recibiendo un homenaje por parte de los 
vecinos en el cual se destapó la placa de mármol que da nombre a esta plaza.27

MESTRA DOÑA MANUELA, Praza da
Con este nombre se conoce al cruce del Camiño da Porqueira con el Camiño da 
Nogueira, en Panxón.

Justo en este cruce se encuentra la antigua escuela unitaria de Panxón, hoy en día 
asociación vecinal, donde ejerció la maestra Manuela Prego Brión, la cual tiene una placa 
en dicho edificio como gratitud a su labor. La placa data del 8 de diciembre de 1956.

Manuela Prego Brión, nacida en 1886, tomó posesión de la plaza de maestra en el año 
1913. Desconocemos en qué años ejerció en Panxón, dado que anteriormente ejerció en 
Barciademera (Covelo) ni su fecha de fallecimiento, pero sirvan las fechas dadas 
anteriormente como referencias.28

27 Homenaje en Panxón (Nigrán – Val Miñor) a la maestra Doña Elvira. (24 de diciembre de 1992). Faro de Vigo. p.26
28 Geneanet. https://es.geneanet.org/fonds/bibliotheque/?go=1&name=prego&lang=es  

Praza da Mestra Doña Elvira
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MESTRA EMÉRITA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Priegue, parte de la Avenida de Pablo Iglesias 
y lleva al cruce de la Estrada de Camposancos con el Camiño da Cal do Outeiro, ya en 
Vigo, parroquia de Saiáns.

Está dedicada a María
Emérita Cudeiro
Aguiar, profesora que
ejerció 45 años en
Priegue, hasta el año
1977, cuando se jubiló.
Se trataba de una
maestra muy querida
por los vecinos y por
ello le dedicaron una
calle.29

MESTRE JOSÉ
VÁZQUEZ GRELA,
Praza do
Con este nombre se
conoce a una plaza de
Nigrán, que se
encuentra anexa a la
Avenida do Val Miñor. 

Dedicada a José
Vázquez Grela (1886-
1936), fue maestro en
Mesego (Cuntis),
municipio donde vivió,
colaboró en el
movimiento agrarista y
fundó el periódico El
Bólido de Cuntis. 
Ejerció también en O
Porriño y desde 1931
ejerció en Nigrán. Fue
miembro de la
Agrupación Socialista
de Vigo, además de
colaborar en la
redacción del Estatuto
de Galicia. Por ello fue asesinado en 1936 por parte de los falangistas, en el barrio de A 
Devesa, donde fue paseado.30

MILISOZAS, Rúa das
Esta calle la encontramos en Camos, sale de la Rúa de Pazos y acaba en la Rúa do 
Lodeiro.

29 Doña María Emérita, la maestra de Priegue, se jubiló este año. (3 de septiembre de 1977). Faro de Vigo. p.21
30 José Vázquez Grela. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/José_Vázquez_Grela 

Praza da Mestra Doña Manuela, en el centro de la imagen se 
encuentra la escuela unitaria de Panxón, donde ejerció la maestra que 
lleva el nombre de la plaza

https://gl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_V%C3%A1zquez_Grela


Este topónimo es bastante oscuro, es posible que haga referencia a una planta conocida 
como meliloto, que crece por la zona de Vigo. De todas formas no es un topónimo único, 
en Vigo, en la parroquia de Lavadores, encontramos un O Melixoso y en Redondela, en la
parroquia de Cabeiro, lindante con Negros, encontramos una Milixosa, seguramente este 
topónimo estará en la línea de estos dos, aunque nada se pueda decir con certeza.

MIMOSAS, Camiño das
Este camino se encuentra en Camos, sale de la Rúa das Fontes y no tiene salida.

Haría referencia a algún conjunto de acacias (conocidas en gallego como mimosas) que 
crecerían en el lugar.

MINA, Camiño da
Este camino se
encuentra en Camos,
sale de la Rúa da
Lama y vuelve otra
vez a esta calle, junto
a una fuente
conocida como Fonte
da Mina.

Hace referencia a
una mina de agua,
probablemente sea la
que da lugar a la
Fonte da Mina.

MIRADOR DO
MONTE MOUROS,
Subida ó
Con este nombre se
conoce a una calle en
Parada, y no ha sido
encontrado en el
trabajo de campo, lo
que hace pensar que
se debe ubicar en
terrenos
pertenecientes
actualmente a Vilaza
(Gondomar). En todo
caso hace referencia
al Monte dos Mouros,
ubicado junto a la
AG-57 y lindante con
Camos, Parada,
Vilaza y Vincios, por lo tanto, se trataría de la calle que desde Areíña sube hasta allí.

MONTE, Camiño do
Este camino lo encontramos en Priegue, parte del cruce de la Rúa de Don Marcial con el 
Camiño do Recosto y lleva al Camiño da Regueiriña.

Rúa das Milisozas



Hace referencia a los montes del lugar, dado que este camino era el que se adentraba 
dentro de los mismos.

MONTE ALOIA, Rúa do
Esta calle se encontraría en San Pedro, y no ha sido encontrada debido que hasta ahora 
es solamente un proyecto, del que solamente se han materializado tres calles. Para esta 
zona se pensó en dedicar las calles a distintos montes de la zona.

El Monte Aloia se encuentra en Tui, al norte del municipio, y forma parte de la Serra do 
Galiñeiro. Es parque natural desde 1978.

MONTE ALTO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Nigrán, sale de la Rúa dos Carballiños y acaba en la 
Avenida do Val Miñor.

Haría referencia a un monte ubicado en un lugar más alto que las tierras que lo rodean.

MONTE CAPELA, Rúa do
Esta calle se encuentra en San Pedro, se trata de un proyecto de calle que por ahora no 
se ha materializado, se encuentra en una urbanización cuyos nombres están dedicados a 
montes de la zona.

El único monte así conocido por la zona se encuentra en Tomiño, en la parroquia de 
Amorín, así que esta calle estaría dedicada a dicho monte.

Rúa do Monte Castelo



MONTE CASTELO, Rúa do
MONTE CASTELO, Subida ó
La Rúa do Monte Castelo la encontramos en San Pedro, parte de la Rúa de Manuel 
Lemos y lleva al cruce de la Rúa do Outeiro dos Mouros con el Camiño do Piñeiro y la 
Rúa do Monte San Mamede.
La Subida ó Monte Castelo se encuentra en Camos, sale del cruce de la Rúa da Igrexa 
con la Rúa da Lama, junto a la iglesia parroquial y se pierde por los montes de la 
parroquia.

Este monte probablemente tome el nombre de un castelo existente en el lugar. Estos 
topónimos no suelen hacer referencia a castillos propiamente dichos, en muchas 
ocasiones hacen referencia a castros. Así que en este lugar es posible que existiera 
antaño una fortificación o un castro que haya dejado su huella en la toponimia.

Dicho monte tiene una calle dedicada en San Pedro, en una urbanización cuyas calles 
están dedicadas a distintos montes de la zona, es decir, se trata de un nombre de 
repertorio.

MONTE DA GROBA, Rúa do
Esta calle la encontramos en San Pedro, parte de la Rúa do Monte Castelo y no tiene 
salida.

Está dedicada al Monte da Groba, ubicado en Baiona, para esta zona se pensó en 
dedicar las calles a montes de la zona de Nigrán.

Subida ó Monte Castelo



MONTE DO CASTRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en San Pedro, y aún no existe como tal, se ubica en una 
urbanización inacabada con las calles dedicadas a montes de la zona de Nigrán.

En este caso al monte al que hace referencia se encuentra en Chandebrito, lindando con 
la parroquias viguesas de Valadares y Coruxo.

MONTE DO RAPADOURO, Rúa do
Esta calle la encontramos en San Pedro, y al igual que la anterior, no se ha materializado 
aún, en la misma urbanización.

En este caso hace referencia a otro monte de la parroquia de Chandebrito, donde se 
ubica un conocido petroglifo, en la zona conocida como As Chans do Rapadouro.

MONTE LOURIDO, Subida ó
Esta calle se encuentra en San Pedro, sale del cruce de la Rúa de Francisca Lago con la 
Estrada Pola Vía y el Paseo de Torrente Ballester y no tiene salida, siendo una calle 
autoconclusiva.

El topónimo hace referencia a un monte donde abundan los laureles, de hecho, el nombre
tradicional de la inmediata Praia América es el de Praia do Lourido.

MONTE SAN MAMEDE, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, parte del cruce del Camiño do 
Piñeiro con la Rúa do Outeiro dos Mouros y la Rúa do Monte Castelo y no tiene salida.

Hace referencia al monte de San Mamede de Priegue, ubicado al este de la parroquia, 
para esta zona se pensó en dedicar las calles a distintos montes de la zona.

MONTES DA BARXA, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Nigrán, en el polígono de Porto do Molle, aparece en la 
cartelería y parece ser nace en la Rúa do Labrego y acaba en la Rúa das Pontes, pero lo 
cierto es que la cartelería es muy confusa porque señala hacia una nave industrial donde 
no hay calle alguna.

Hace referencia a los montes del inmediato lugar conocido como A Barxa.

MONTES DA DEVESA, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Nigrán, en el polígono industrial de Porto do Molle, sale de la 
Rúa do Labrego y lleva a la Rúa das Pontes.

Hace referencia a unos montes ubicados dentro del lugar conocido como A Devesa, 
donde se encuentran.

MONTEFERRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y lleva a 
Monteferro, perdiéndose por dicho monte a través de varios senderos.

Se trataría un compuesto de monte do ferro. Es decir, estamos ante un topónimo de 
amplia variedad metafórica, no solo a la presencia de hierro en el monte, puede hacer 
referencia, como un topónimo A Pedra do Ferro (O Hío, Cangas) que hace referencia a un



lugar donde se echaba el ancla de las embarcaciones… es decir, se trata de un topónimo 
de significado impreciso.

MOURICALDES, Camiño dos
Este camino lo encontramos en Panxón, sale del Camiño do Toxeiro y no tiene salida.

Seguramente derive de unas tierras de un color negruzco, dado que este tipo de 
topónimos suelen hacer referencia al mouro, aplicándose a tierras oscuras.

Pero no siempre es así, en la parroquia de Lavadores, en Vigo, nos encontramos un O  
Mouregade cuyo origen está en Villam Mauregati, es decir, las tierras de Mauregatus, es 
decir, un antropónimo medieval de origen germánico. O referencias directas a los moros, 
como la Canella dos Mouros, en Teis, Vigo, se trata de la parte de la Rúa de San Ignacio 
que rodea al colegio de los jesuitas y que en tiempos de la Guerra Civil fue un hospital 
musulmán.

NANDÍN, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Parada, sale del cruce de la Rúa do Castelo 
con la Rúa de Santiago de Parada y acaba casi inmediatamente, en la parroquia de 
Vilaza, ya en Gondomar, de hecho es posible que esta calle sea más virtual que real, 
puesto que la casa donde se ubicaba la placa (desapareció hace pocos años) da a la Rúa
do Castelo, y los terrenos lindantes ya son de Gondomar, seguramente hace algunos 
años el término municipal de Nigrán abarcaría más terreno y este vial sería solo un 
recuerdo.

Se trata de un antropónimo medieval de origen germánico, es decir, vendría de Villam 
Nandini, las tierras de Nantinus, cuya raíz significaría “audacia”. No se conoce un 
topónimo igual en Galicia, y las tierras así conocidas se reparten entre Parada y Vilaza.



NAVÁS, Rúa de
Esta calle la encontramos en Priegue, parte de la Rúa de Don Marcial y lleva al Camiño 
do Monte.

Haría referencia a un conjunto de campos destinados al cultivo de nabos, conocidos como
nabás.

NESPEREIRA, Camiño da
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Pateira y lleva a la Rúa do 
Labrego, lindando con el polígono industrial de Porto do Molle.

Haría referencia a un conjunto de nísperos (el árbol, no el fruto), nespereiras en gallego.

NOGUEIRA, Camiño da
NOGUEIRA, Rúa da
El Camiño da Nogueira lo encontramos en Panxón, sale de la Praza da Mestra Doña 
Manuela y lleva a la Rúa do Pardiñeiro
La Rúa da Nogueira se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y lleva al Camiño 
de Comesaña.

Hacen referencia a un nogal o un conjunto de nogales. Se trata de una especie escasa en
esta zona de Galicia, y algunos ejemplares existentes acaban callando como topónimos.

Lugar donde estaba la placa de la Rúa de Nandín



O NOSO, Camiño (O Noso Camiño)
A este camino sin salida y que nace en la Rúa da Area Alta, en Panxón, se le conoce 
como O Noso Camiño. El nombre no deja de ser curioso, dado que haría referencia a un 
camino privado perteneciente a varios vecinos, pero con una especie de halo de 
comunidad, para diferenciarlo de los demás caminos. Desconocemos la historia que se 
oculta tras este camino (a día de hoy es accesible para todo el mundo y en él hay varias 
casas), y para mantener la estructura normal de Camiño + de + (nombre) se oficializó 
como Camiño O Noso, manteniendo el nombre original en la placa.

OLIVEIRA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Priegue, sale de la Rúa das Pedrosas y lleva al Camiño 
do Monte.

Hace referencia a un olivo o conjunto de olivos existente en el lugar y que calló como 
topónimo.

OLMOS, Camiño dos
Este camino se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Area Alta y acaba en la Estrada 
Pola Vía, pasando al lado de una urbanización.

Hace referencia a un conjunto de olmos que existiría antaño en el lugar.

Camino conocido como O Noso Camiño



OTERO PEDRAYO, Rúa de
Esta calle se encuentra entre Nigrán y Panxón, sale de la Avenida do Val Miñor y lleva a la
Estrada Pola Vía, en el cruce de la Rúa do Mariñeiro. Entre los números 1 y 31 y del 2 al 
34 pertenece a Nigrán, el resto pertenece a Panxón.

Está dedicada a Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), escritor y político. Fue miembro de la
Xeración Nós, diputado por el Partido Galeguista, miembro de la Real Academia Galega y 
presidió la editorial Galaxia, entre otras cosas. Su obra narrativa es muy amplia, 
incluyendo decenas de obras, destacando entre otras, Os camiños da vida, Arredor de sí, 
A romería de Xelmírez, O mesón dos ermos… Fue una de las figuras de la literatura 
gallega del siglo XX y en 1988 se le dedicó el Día de las Letras Gallegas.31

OUTEIRO, Rúa do
Una Rúa do Outeiro se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y acaba en la Rúa 
da Caracusta.
Otra Rúa do Outeiro la encontramos en Priegue, nace en la Rúa da Raña y lleva al cruce 
de la Rúa da Andiana con la Rúa dos Eidos.

Hace referencia a un pequeño montículo elevado existente en el lugar.

OUTEIRO DOS MOUROS, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, nace en la Rúa de Rans y lleva al 
cruce del Camiño do Piñeiro con la Rúa do Monte de San Mamede y la Rúa do Monte 
Castelo.

Está dedicado al Outeiro dos Mouros, una elevación del Monte Castelo, desde la cual se 
divisa buena parte del Val Miñor. Esta calle es un complemento al resto de calles de la 
urbanización, dedicadas a montes de Nigrán y su entorno.

PABLO IGLESIAS, Avenida de
Con este nombre se conoce al tramo de la PO-552 que discurre por la parroquia de 
Priegue, parte del límite con la parroquia de Nigrán, donde se conoce como Avenida do 
Val Miñor y acaba en el término municipal de Vigo, parroquia de Saiáns, donde pasa a 
conocerse como Estrada de Camposancos.

Está dedicada a Pablo Iglesias Posse (1850-1925), político marxista, fundador del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y 
considerado como el padre del socialismo en España.

Comenzó como tipógrafo, y en 1870 fue elegido como delegado al consejo local de la AIT 
por parte de los tipógrafos y en 1874 fue elegido presidente de la Asociación General del 
Arte de Imprimir. Por aquellos años publicó su primer texto titulado La Guerra, donde se 
criticaba la idea de la guerra y las repercusiones que tenía en la clase trabajadora. En 
1879 fundó, casi en la clandestinidad, el PSOE, y en 1886 fundaría la revista El Socialista.
No fue hasta 1910 cuando consiguió ser diputado por el PSOE, siendo el primer diputado 
de dicho partido. Falleció en 1925 y a su funeral asistieron 150.000 personas.

Su figura siempre ha sido honrada por el socialismo español, y tras la muerte de Franco, 
muchos municipios le han dedicado calles, y cuando escribo estas líneas, el partido que 
fundó ostenta el poder en España.32

31 Ramón Otero Pedrayo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ram  ó  n_Otero_Pedrayo   
32 Pablo Iglesias Posse. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Iglesias_Posse  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Iglesias_Posse
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Otero_Pedrayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Otero_Pedrayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Otero_Pedrayo


PADRES FRANCISCANOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en San Pedro, parte de la Avenida de Portugal y lleva a la Rúa de 
Manuel González Prado.

Toma el nombre de un convento ocupado antiguamente por los Padres Franciscanos, 
conocido popularmente como el convento de los hermanos portugueses. Dicho convento 
en la actualidad está ocupado por una guardería.

Se trata de un convento levantado como pazo en el siglo XVII, donde se instalaron los 
franciscanos en el año 1905 y cuyo centro se destinó a actividades benéficas. En 1988 el 
convento pasó a depender de la Diócesis de Tui-Vigo.33

PADRÓNS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Nigrán, dentro del polígono de Porto do Molle, sale de la Rúa 
do Labrego y lleva a la Rúa das Pontes.

Hace referencia a una zona pedregosa, deriva de pedra.

33 Capela e convento de Vilariño. Patrimoniogalego.net. http://patrimoniogalego.net/index.php/40633/2013/04/capela-
e-convento-de-vilarino/ 

Convento de los Padres Franciscanos

http://patrimoniogalego.net/index.php/40633/2013/04/capela-e-convento-de-vilarino/
http://patrimoniogalego.net/index.php/40633/2013/04/capela-e-convento-de-vilarino/


PAIXOLEIRA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Parada, que no ha sido localizado en el 
trabajo de campo, en la zona de A Laxe, probablemente se trate de uno de los caminos 
sin salida que parten de la Rúa de Santiago de Parada con denominación propia y que no 
tiene rótulo.

Este topónimo parece bastante oscuro, dado que se trata de una palabra no registrada en
los diccionarios, es posible que se trate del apodo de algún antiguo propietario de los 
terrenos.

PALANCA, Camiño da
Este camino se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa dos Padres Franciscanos y no 
tiene salida.

Haría referencia a una palanca, es decir, un trozo de madera o un simple palo colocado 
para mover objetos pesados. Las motivaciones que darían a este topónimo son diversas, 
pero lo más probable es que se trate de un topónimo en sentido figurado o incluso el 
apodo de algún antiguo propietario.

PALOMAR, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle entre Priegue y Nigrán, parte del cruce de la Rúa 
de Condomínguez con la Rúa de Sanromán y lleva de nuevo a la Rúa de Condomínguez. 
Los números 1 y 3 y del 2 al 14 pertenecen a Priegue, el resto pertenecen a Nigrán.

Rúa dos Padróns, en el cruce con la Rúa do Aroncal



Haría referencia a una antigua construcción destinada a palomar, donde habitarían las 
palomas. Pero el hecho de que este topónimo esté en su forma castellanizada, en lugar 
de la forma gallega pombal hace pensar que igual se trate de algún nombre de una finca 
impuesto por su propietario, que se conocería como El Palomar.

PANASCO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Nigrán, sale de la Estrada Pola Vía y lleva a la Rúa de 
Canido.

Haría referencia a un campo de hierba donde se llevaba el ganado a pastar. Pero no sería
extraño que antaño este topónimo se conociera como O Penasco e hiciera referencia a 
una zona pedregosa, como sucedió con un topónimo homónimo en la viguesa parroquia 
de Coia.

PARADELLAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Telleira y no tiene salida, acabando 
en el parque de bomberos de Nigrán.

Haría referencia a una red de malla pequeña de un solo paño conocida como pardella o 
paradella. Ambos términos aparecen en la toponimia, por ejemplo, Pardellas, lugar de la 
parroquia de Cela, en Mos. Se trata de topónimos en sentido figurado, es decir, harían 
referencia a unas tierras que formarían una especie de malla o algo que recordara a ese 
tipo de red.

PARAFITA, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Parada, no registrado en el trabajo de 
campo, en la zona de A Laxe, así que es posible que haga referencia a algún camino sin 
salida que parte de la Rúa de Santiago de Parada y no tiene denominación propia.

Una parafita es una variante de Pedrafita, es decir, se trata de un compuesto de pedra + 
fita, se trataría de un peñasco situado en un lugar muy alto y en posición derecha, como 
sucede con estos topónimos.

La variante Parafita se registra en el gallego del sur de la provincia de Pontevedra, por 
ejemplo, en el ayuntamiento de Mos, en la parroquia de Cela, en una zona muy próxima a
Zamáns, existe un lugar conocido como As Parafitas, que dio lugar a un odónimo.

PARAVIÑABAL, Camiño do
Esta calle la encontramos en Panxón, sale del Camiño do Escondriño y lleva al cruce del 
Camiño das Buxías con el Camiño do Cacheiro.

En principio se trataría de un compuesto de para, viña y val. Haría referencia a una zona 
ocupada por viñedos, tomando como referencia otros topónimos semejantes como 
Canabal → lugar abundante en cañas. De todas formas, hay que dar cuenta de la 
extrañeza de este topónimo, que es único en toda Galicia y que puede ocultar un origen 
totalmente distinto a lo expuesto.

PARDIÑEIRO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Panxón, sale de la Rúa de Otero Pedrayo y lleva a la Praza 
da Mestra Doña Elvira.

Hace referencia a una casa en ruinas, conocidas como pardiñeiros.



PASTORA, Camiño da
Este camino se encuentra en Panxón, sale del Camiño do Cacholeiro y acaba en el 
Camiño da Barxa.

Este topónimo seguramente haga referencia a una antigua capilla o romería dedicada a la
Divina Pastora.

Quienes trajeron este culto a Galicia fueron los Condes de Priegue. En Vigo, estos condes
construyeron una ermita en unos terrenos de su propiedad, en la histórica parroquia de 
Freixeiro, dedicada a la Divina Pastora, y el topónimo tiene mucha vitalidad hoy en día 
hasta el punto de que la zona conocida como A Pastora es casi un pequeño barrio 
urbano.

Desconozco si en esta zona los condes establecieron una ermita o realizaban alguna 
romería en estos terrenos, pero hay indicios importantes. Aunque es posible que este 
topónimo haga referencia al apodo de una propietaria de terrenos, conocida como A 
Pastora por ser a lo que se dedicaba y tire toda esta explicación por tierra.

PATEIRA, Rúa da
PATEIRA, Subida á
La Rúa da Pateira se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Igrexa y acaba en la Rúa 
dos Pazos.
La Subida á Pateira la encontramos en Panxón, sale del Camiño do Paraviñabal y no 
tiene salida.

Probablemente hagan referencia a un pequeño prado de hierba, a un campo encharcado 
o a un gallinero, se trata de un topónimo algo opaco, y que incluso puede derivar en otras 
cosas.

PATOS, Camiño dos
Este camino se encuentra en Panxón, sale de la Estrada Pola Vía y no tiene salida.

En principio haría referencia a una zona donde abundarían los patos, pero no es en 
absoluto descartable que hiciera referencia a un terreno encharcado, al estilo de 
topónimos como Pateira o Patelo.

Lo cierto es que este topónimo ha cobrado vida y fama debido a la conocida como Praia 
de Patos, situada más abajo, lugar a donde van a practicar muchos surfistas 
aprovechando las buenas olas que se pueden observar en este lugar.

PAZO, Camiño do
PAZOS, Rúa dos
El Camiño do Pazo se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Pateira y no tiene salida.
Como Rúa dos Pazos se conoce al tramo de la carretera PO-332 a su paso por el 
ayuntamiento de Nigrán, sale del cruce de la Avenida do Val Miñor con la Rúa de Otero 
Pedrayo y la Avenida de Rosalía de Castro y acaba en la Rúa do Castelo. Del número 1 al
85 y del 2 al 106 pertenecen a Nigrán, el resto pertenecen a Camos.

Toma el nombre de varios pazos existentes a lo largo de su recorrido:



- Pazo de Cea: Pazo declarado de Interés Histórico y Bien de Interés Cultural, fue 
levantado en el siglo XVI por Joan de Cea, de aquellas párroco de la parroquia de Nigrán, 
estuvo habitado por la familia Cea durante siglos, en él vivió la escritora Elena Quiroga 
hasta su muerte en 1995 y estuvo abandonado hasta el año 2011, cuando fue comprado 
por una empresa de organización de eventos. Desde entonces, en este pazo se organizan
bodas, bautizos, actos empresariales…34

- Pazo de Cadaval-Urzáiz: Declarado Bien de Interés Cultural, data del año 1608, 
perteneciente a Vasco Gómez de Cadaval. Al casar Adela Cadaval Muñoz con Ángel 
Urzáiz Cuesta (sí, el mismo Urzáiz que da nombre a una de las principales calles de Vigo 
y a una plaza en Gondomar) se añadió el apellido al nombre del pazo y a los blasones 
que lleva (Ceta, Montenegro, Ozores, Cadaval, Figueroa y Urzáiz). Pertenece a uno de 
los descendientes de este matrimonio y actualmente pertenece a una empresa de 
organización de eventos, que organiza bodas, bautizos, comuniones…35

- Pazo da Touza: Declarado Bien de Interés Cultural, data del siglo XVI, perteneció a 
varias familias y desde hace pocos años pertenece a una empresa de organización de 
eventos, que organiza bodas, bautizos, comuniones y diversos actos.36

En el caso del Camiño do Pazo de Nigrán el pazo del que tomaría el nombre parece que 
ya no existe y solo queda su huella en la toponimia, aunque puede referirse a un paso, es 

34 Pazo de Cea. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pazo_de_Cea  
35 Pazo de Cadaval. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pazo_de_Cadaval  
36 Pazo da Touza. http://pazodatouza.info/el-pazo/  

Pazo da Touza
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decir, a unas piedras colocadas para atravesar un río, dado que los topónimos O Pazo y 
O Paso son indistinguibles en el habla debido al seseo.

Pazo de Cea



PEDRA DO MELEIRO, Rúa da
PEDRAS, Camiño das
PEDRAS, Rúa das
PEDREGAL, Camiño do
PEDREIROS, Camiño dos
PEDROSAS, Rúa das
La Rúa da Pedra do Meleiro se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Monteferro y 
lleva al Camiño da Cova de Xabel. Recibió el nombre en el 2009.
El Camiño das Pedras se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa do Río Negro y lleva a la 
Rúa de Canido.
La Rúa das Pedras la encontramos en Camos, sale de la Rúa dos Pazos y vuelve otra 
vez a esta calle.
El Camiño do Pedregal lo encontramos en Nigrán, sale del Camiño do Xurdán y lleva a la 
Rúa dos Pazos.
El Camiño dos Pedreiros se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa dos Cruceiros y no 
tiene salida.
La Rúa das Pedrosas se encuentra en Priegue, sale del cruce de la Rúa do Rouxo con la 
Rúa do Penedo y lleva al cruce de la Rúa da Mámoa con la Rúa de Sanromán.

Harían referencia a un conjunto de piedras o a un pedregal. En cuanto a la Pedra do 
Meleiro, lo más probable es que haga referencia a un antiguo propietario de los terrenos, 
ya sea porque vendiera miel o porque tuviera ese apodo, aunque podía hacer referencia 
al propio lugar donde se guarda la miel.

Pazo de Urzáiz



PENEDO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Priegue, parte de la Rúa das Pedrosas y lleva a la Rúa do 
Recosto.

Hace referencia a una piedra de gran tamaño o una zona rocosa cubierta de penas.

PERCEBEIROS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Monteferro y lleva a la Rúa das 
Redeiras. Recibió el nombre en el 2009.

Está dedicada a los perceberos, personas que trabajaban capturando percebes. Para 
estas calles el ayuntamiento pensó en dedicárselas a oficios tradicionales, es decir, se 
trata de nombres de repertorio.

PEREIRA, Rúa da
PEREIRAS, Camiño das
PEREIRO, Camiño do
La Rúa da Pereira se encuentra en San Pedro, parte del cruce de la Rúa de Jesús 
Marzoa con el Camiño do Carballal y la Rúa da Menora.
Como Camiño das Pereiras se conoce a un camino en Chandebrito, sale de la Rúa da 
Igrexa y en principio no tiene salida, aunque si se bordean los senderos de la zona se 
acaba llegando a la Rúa de Chandebrito.
El Camiño do Pereiro lo encontramos en San Pedro, nace en la Rúa de Manuel Lemos y 
lleva al Camiño do Carballal.

Harían referencia a lugares donde existiría un conjunto de perales (pereiras en gallego) o 
sería una zona pedregosa y el topónimo sería una variante de Pedreira.

PÍAS, Camiño das
Este camino lo encontramos en San Pedro, parte del Camiño da Cabreira y no tiene 
salida.

Haría referencia a un conjunto de pías, pilones, que podían ser utilizados para lavar la 
ropa o para otras cosas, por ejemplo, en Cangas se utilizaban para depositar la grasa de 
las sardinas.

PINICHO, Camiño do
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Rosalía de Castro y no tiene 
salida.

Es posible que haga referencia a una planta conocida como pinillo, un arbusto que crece 
en los montes o simplemente ser un diminutivo de pino o piñeiro, y en última instancia 
podría hacer referencia a un apodo de un antiguo propietario de los terrenos.

PIÑEIRO, Camiño do
PIÑEIRO, Rúa do
Un Camiño do Piñeiro se encuentra en Camos, sale de la Rúa de San Roque y no tiene 
salida.
Otro Camiño do Piñeiro lo encontramos en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y no tiene 
salida.
Otro Camiño do Piñeiro se encuentra en San Pedro, nace en la Avenida da Praia América 
y lleva a la Rúa do Gobernador.



La Rúa do Piñeiro se encuentra en Priegue, sale de la Rúa do Monte Alto y lleva al cruce 
de la Rúa da Laranxeira con el Camiño do Cacheiro y la Rúa do Carballo, lindando con 
Panxón.

Topónimo referido a un pino o conjunto de pinos que existirían antaño, en el caso de 
Priegue se trata de una calle dedicada a los pinos, se trata en este caso de un nombre de 
repertorio, como el resto de los nombres de las restantes calles de la urbanización, 
dedicados a árboles.

PIRICA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa das Fontes y acaba en la Rúa do 
Lameiro.

En este caso parece unas tierras propiedad de alguien llamado Pedro, conocido como 
Pirico, y en estos casos a sus tierras se les conocería como A Pirica → A de Pirico. 
Tampoco se descartan otras motivaciones, como un apodo, dado que es un nombre que 
suele prestarse a ello.

PISCO, Camiño do
Este camino se encuentra en San Pedro, sale del Camiño da Xunqueira y no tiene salida.

Haría referencia a un pisco, un pájaro de reducido tamaño. Puede hacer referencia a que 
existieran dichos pájaros en esta zona o tratarse de un apodo de un antiguo propietario, 
de estatura bajita, por ejemplo.

POLA VÍA, Estrada
Con este nombre se conoce a la carretera PO-325 a su paso por el ayuntamiento de 
Nigrán. Parte del cruce del Paseo de Torrente Ballester con la Rúa de Francisca Lago, en 
San Pedro, y acaba en el término municipal de Vigo, en la parroquia de Saiáns, donde 
pasa a conocerse como Avenida de Ricardo Mella. A San Pedro pertenecen los números
comprendidos del 1 al 15 y del 2 al 108, a Nigrán los comprendidos del 17 al 43 y del 110 
al 144, a Panxón los comprendidos del 45 al 175 y del 146 al 264 y a partir de ahí a 
Priegue.

El nombre hace referencia a que esta carretera discurre por la antigua vía del tranvía de 
Vigo a Baiona, sustituido a partir de finales de 1968 por los autobuses de Automóviles de 
Tuy S.A. (ATSA), y desde el 23 de diciembre de 2020, operados por la UTE Lugove.

A finales de los años 70 ya se empezaba a hablar de la construcción de esta carretera por
la antigua vía del tranvía, que sería una autovía con dos carriles, y tras protestas varias, 
se quedó en una simple carretera, que no obstante, se conocía popularmente como 
autovía, dado que discurría por la antigua vía del tranvía. En 1984 se inauguró y para el 
tramo de Nigrán se decidió hacer mención a su origen. En Vigo se le dedicó a uno de los 
principales valedores del tranvía, a Ricardo Mella Cea.

POMBAL, Camiño do
Un Camiño do Pombal se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Nogueira y acaba en la 
Rúa das Baleazas.
Otro Camiño do Pombal lo encontramos en San Pedro, parte de la Rúa de Vilariño y 
vuelve de nuevo a dicha calle.

Hace referencia a un antiguo palomar, una construcción donde se criarían las palomas.



PONTE, Rúa da
PONTES, Rúa das
La Rúa da Ponte se encuentra en Camos, sale de la Rúa da Rotea y acaba en la Rúa da 
Levada.
La Rúa das Pontes es la principal calle del polígono de Porto do Molle, entre Nigrán, 
Camos y Parada, sale de la rotonda de la AG-57 y bordea todo el polígono acabando en 
la Rúa do Aroncal.

Hace referencia a algún puente existente para atravesar el río que pasa por el lugar.

PONTE MUÍÑA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, dentro del polígono de Porto do Molle, sale de la Rúa 
da Telleira y lleva a la Rúa das Pontes.

Haría referencia a un antiguo puente que conduciría a un molino situado al lado del río (A 
Ponte Muíña → A Ponte do Muíño).

PONTILLÓN, Camiño do
Este camino se encuentra en San Pedro, nace en la Rúa dos Padres Franciscanos y lleva
a la Rúa do Vilariño.

Hace referencia a un pequeño puente (generalmente compuesto de varias piedras) 
destinado a atravesar un río.

PORQUEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Panxón, comienza en la Rúa de Otero Pedrayo y lleva al cruce
del Camiño do Seixo con el Camiño do Estripeiro.

Haría referencia a un cobertizo donde se criarían y guardarían los cerdos, no sería 
extraño que hiciera referencia a alguien que se dedicara a la venta de cerdos, y sus 
tierras se conocieran como A Porqueira → As do Porqueiro.

PORTO DO MOLLE, Rúa do
Esta calle se encuentra entre Nigrán y Parada, sale del cruce de la Rúa do Outeiro con 
con la Rúa do Labrego y la Rúa da Caracusta y atraviesa el polígono de Porto do Molle, 
llevando hasta la Rúa da Rabadeira, ya en Priegue.

Haría referencia a un porto, un cierre colocado para impedir el paso del ganado y permitir 
el paso de las personas, aunque también puede hacer referencia a un obstáculo natural. 
La segunda parte del topónimo es bastante más oscura, se puede entender como mole o 
molle, parte blanda de algo, hecho que puede dar lugar a un topónimo, pero no está nada 
claro y poco hay que decir mientras no aparezcan más datos que den más luz.



PORTOCELO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Monteferro y no tiene salida.

Seguramente haga referencia a un porto (cierre colocado para impedir el paso del ganado
y permitir el paso de las personas, o un obstáculo natural), de pequeño tamaño, con todo, 
este topónimo admite varias interpretaciones y no está claro su origen concreto.

PORTUGAL, Avenida de
Con este nombre se conoce al tramo de la carretera PO-340 que atraviesa la parroquia de
San Pedro, nace en el cruce de la Rúa de Manuel Lemos con el Paseo de Torrente 
Ballester y acaba en la parroquia de Mañufe, ya en Gondomar.

Esta calle está dedicada a Portugal, sin más, en muchas localidades de la provincia 
existen calles dedicadas al país vecino a modo de homenaje a los portugueses, país muy 
unido a Galicia en muchos aspectos. En Nigrán, la calle elegida es la carretera por la que 
muchos portugueses vienen a esta localidad, a través de Gondomar, ya sea por la 
autopista, autovía, o por la carretera general que viene de Tui por Tomiño.

POUTÓN, Camiño do
Este camino se encuentra en San Pedro, y comunica la Rúa de Ana Isabel Costas Piñeiro 
con el Camiño da Cabreira.

Rúa do Porto do Molle



Posiblemente se trate de una deformación de petouto, un cerro de poca altura, dado que 
la zona es algo costanera es posible que se trate de un aumentativo y que haga 
referencia a la propia cuesta en sí.

POUSA, Camiño da
Un Camiño da Pousa se encuentra en Parada, en la zona de O Con, no ha sido localizado
en el trabajo de campo, aunque seguramente se trate de un camino existente entre la Rúa
do Con y la Rúa da Rabadeira.
Otro Camiño da Pousa lo encontramos en San Pedro, nace en el Camiño de Manuel Misa
y no tiene salida.

Haría referencia a un lugar donde se posaría la carga que se lleva, o simplemente una 
zona entre cuestas donde la cuesta sería menor.

POZO, Camiño do
Este camino se
encuentra en San
Pedro, parte de la Rúa
do Viso y lleva a la Rúa
de Manuel Lemos.

Haría referencia a un
pequeño embalse
destinado a la
distribución del agua
para el riego, o incluso
a los propios canales
que llevarían el agua a
los campos.

PRACÍNS, Rúa de
Esta calle se encuentra
en Chandebrito, sale de
la parroquia de Camos,
conociéndose en este
lugar como Rúa das
Fontes y atraviesa el
barrio de Pracíns para
acabar en la parroquia
de Vincios,
ayuntamiento de
Gondomar, en la aldea
conocida como O
Salgueiro (aunque la
carretera se conoce
como Estrada do
Salgueiro).

Se trata de un
antropónimo de posesor medieval de origen latino, es decir, toma el nombre de un 
propietario de estos terrenos llamado Placinus (Villam Placinis), tierra de Placinis. Hoy en 
día este nombre sobrevive como Plácido.

Rúa de Pracíns



De este topónimo solo se conocen dos paralelos, dos Pracín, uno ubicado en Irixoa (A 
Coruña) y otro en A Pastoriza (Lugo).

PRAIA AMÉRICA, Avenida de
Con este nombre se conoce a la calle que bordea a la famosa playa del mismo nombre, 
sale del cruce de la Rúa da Foz con la Subida ó Monte Lourido y lleva al cruce de la 
Avenida de Castelao con la Rúa da Cidade de Vigo. Pertenece a San Pedro excepto los 
números pares del 82 hasta el final, que pertenecen a Nigrán.

El nombre original de esta playa fue el de Praia da Area Loura, nombre que hace 
referencia al color de la arena, de un llamativo color amarillento tirando a blanco, siendo el
nombre actual mucho más reciente, de la urbanización de la zona, realizada por indianos 
retornados de América, aunque generalmente se conoce como Praia do Lourido, 
haciendo referencia a los laureles que crecían en el entorno. En los últimos tiempos se 
está tratando de recuperar el viejo nombre del arenal, poniéndolo al mismo nivel que el 
oficial y mayoritario hoy en día.

PREANES, Camiño de
Este camino se encuentra en Parada, sale de la Rúa de Santiago de Parada y no tiene 
salida.

Se trata de un plural de preán, pesado, puede hacer referencia al apodo de antiguos 
propietarios de los terrenos o a unos terrenos que merecieran esta calificación.

PRESAS, Camiño das
PRESAS, Rúa das
El Camiño das Presas lo encontramos en San Pedro, parte de la Rúa dos Padres 
Franciscanos y lleva al Camiño dos Concellos.
La Rúa das Presas se encuentra en Panxón, sale de la Praza da Mestra Doña Elvira y 
lleva al Camiño do Escondriño.

Haría referencia a un conjunto de pequeños embalses para canalizar las aguas para el 
riego.

QUINTA, Rúa da
QUINTEIRO, Camiño do
El Camiño da Quinta se encuentra en Panxón, sale de la Praza da Mestra Doña Elvira y 
lleva al cruce del Camiño da Touza con el Camiño das Lousas y el Camiño da Baralleira.
La Rúa da Quinta la encontramos en San Pedro, parte del Camiño de Debaixo dos Eidos 
y no tiene salida.

Hacen referencia a una quinta (casa de campo), en el caso de Panxón, sería de menor 
tamaño respecto a otras.

RABADEIRA, Camiño da
RABADEIRA, Rúa da
El Camiño da Rabadeira lo encontramos en Panxón, sale de la Praza da Mestra Doña 
Elvira y lleva a la Praza do Largo do Sancho.
La Rúa da Rabadeira se encuentra en Parada, sale del cruce de la Rúa do Souto con la 
Rúa do Con y lleva de nuevo a la Rúa do Souto



Harían referencia a una tierra rabiforme, es decir, muy alargada, o a una cuña de una 
tierra con forma de rabo, en sentido metafórico.

RANCHEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y vuelve de nuevo a esta 
calle.

Una rancheira es un terreno donde abundarían los lechones, conocidos como ranchos en 
gallego, se refiere a un terreno donde criarían estos animales.

RANS, Rúa das
Esta calle se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa de Manuel Lemos y lleva hasta la 
Avenida da Praia América.

Probablemente referido a un lugar donde criarían o abundarían las ranas, debido a que 
rans es una variante dialectal del normativo rás. Este topónimo lo podemos encontrar en 
Cabral (Vigo) y en Tameiga (Mos).

RAÑA, Rúa da
Esta calle la encontramos en Priegue, sale de la Rúa do Torreiro y vuelve más adelante 
de nuevo a dicha calle.

En principio el topónimo haría referencia al verbo rañar, por lo que su origen tendría que 
ver con alguna piedra que pareciera arañada, pero el hecho de que esté en singular abre 
más posibilidades, por ejemplo, que se trataran de unas tierras rañas, es decir, unas 
tierras miserables, que dieran poco fruto.

RAPOSA, Camiño da
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Otero Pedrayo y no tiene salida.

Este tipo de topónimos no suelen hacer referencia a la presencia de zorros, más bien a 
caminos oscuros y hondos, por los que da miedo pasar. Los raposos, al igual que los 
lobos se asocian a este tipo de terrenos, al igual que los cucos.

REBOREDA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa dos Pazos y acaba en la Rúa da 
Candosa. Uno de los ramales tiene el nombre de Camiño da Reboreda, entendiendo 
este ramal como parte del camino.

Haría referencia a una zona donde existiría un bosque de robles. Los robles, aunque en 
buena parte de Galicia se conocen como carballos, la palabra latina para designarlos es 
robur o roborem, que dio lugar a la forma castellana roble. En la toponimia gallega quedan
restos en la toponimia de esta palabra, como en este caso.

RECOSTO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Priegue, parte de la Rúa das Pedrosas y lleva a la Rúa de 
Don Marcial.

Hace referencia a la ladera que parte de este lugar, conocidas en ocasiones como 
recostos o encostas.



RECTORAL, Camiño da
Con este nombre se conoce a un camino en Nigrán, sale de la Rúa da Lagoíña y lleva a la
Rúa do Casás.

Por encontrarse aquí la rectoral, la casa donde vivía el cura adscrito a la parroquia de 
Nigrán, o en todo caso, por ser el camino que conducía a esta casa.

REDEIRAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Monteferro y lleva a la Rúa do 
Portocelo. Recibió el nombre en el 2009.

Dedicado a las rederas, las mujeres que trabajaban haciendo redes para la pesca. Estas 
calles están dedicadas a tres oficios tradicionales, es decir, son nombres de repertorio.

REDONDA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa de Tomás Mirambell y no tiene 
salida.

Probablemente haga referencia a una tierra de forma circular.

REFINA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Parada, nace en la Rúa de Castelo y lleva hasta la parroquia 
de Vilaza, en Gondomar, en el lugar conocido como A Areíña.

Este topónimo es oscuro, probablemente haga referencia a algún apodo de un antiguo 
propietario de las tierras, dado que no aparece en los diccionarios ni existe un topónimo 
paralelo conocido en Galicia.

REGA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Nigrán, sale de la Rúa do Cruceiro y lleva a la Rúa da 
Tarela.

Harían referencia a unas tierras regadas por el procedimiento de rega, consistente en el 
riego por turnos de forma pactada por los vecinos de forma verbal, este procedimiento 
tuvo mucha importancia en la Galicia rural, y aún sobrevive en algunas partes.

REGO, Camiño do
REGO DO FORNO, Camiño do
REGO DO FORNO, Praza do
El Camiño do Rego lo encontramos en San Pedro, parte de la Rúa de Manuel Lemos y 
lleva al cruce de la Rúa do Gobernador con el Camiño do Piñeiro.
La Praza do Rego do Forno se encuentra en Panxón, se trata de una plaza anexa a la 
Praza de Mario Puentes y a la cual da la Rúa da Costa da Barxa. De esta plaza sale el 
Camiño do Rego do Forno, que no tiene salida.

Hacen referencia a un río de un tamaño menor y de escaso recorrido.

El Regueiro do Forno tomaría el nombre de un pequeño río junto al cual existiría un horno,
ya sea un horno de pan o una telleira (fábrica de tejas), estas últimas solían ubicarse al 
lado de los ríos para aprovechar el lodo de las tierras húmedas.



REGUEIRA, Rúa da
REGUEIRAS, Camiño das
REGUEIRIÑOS, Rúa dos
REGUEIRO, Camiño do
La Rúa da Regueira se encuentra en Priegue, parte de la Rúa de Don Marcial y lleva a la 
Rúa do Penedo.
El Camiño das Regueiras lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa da Area Alta y no 
tiene salida.
La Rúa dos Regueiriños la encontramos en Priegue, sale de la Rúa de Don Marcial y no 
tiene salida, conectando con el Camiño do Monte.
Un Camiño do Regueiro se encuentra en Camos, sale de la Rúa da Lama y no tiene 
salida.
Otro Camiño do Regueiro se encuentra en Panxón, sale del Paseo Marítimo y lleva a la 
Rúa do Gaifar.

Harían referencia a un pequeño curso de agua que discurre por estos lugares.

REGUENCO, Camiño do
Este camino lo encontramos en San Pedro, parte de la Avenida de Portugal y lleva a la 
Rúa de Vilariño.

Haría referencia a unas tierras de jurisdicción real, parece una deformación de reguengo, 
que es como se denominan a estas tierras. Topónimos paralelos los encontramos en Mos,
en la parroquia de Petelos, en la aldea que ostenta la capitalidad del ayuntamiento (y mal 
oficializado como rexenxo), o en Vigo, en la parroquia de Lavadores, en el barrio de 
Pardavila.

REIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa da Cansadoura y no tiene salida.

Hace referencia a un rairo, un riego de agua destinado a conducirla a las presas y los 
campos. Normalmente a estos riegos se les conocen como levadas o presas, pero 
también pueden tener esta denominación, que aparece en algunos topónimos como rairo 
y en otros como reiro.

REVERENDO JOSÉ MARÍA PÉREZ ALONSO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Nigrán, sale del cruce de la Avenida do Val 
Miñor con la Rúa de Rosalía de Castro y acaba en la Praza de Castelao. Recibió el 
nombre en 1991.

Está dedicada a José María Pérez Alonso (1916-2004), párroco durante 40 años de 
Nigrán, fue muy querido por los vecinos hasta el punto de que poco antes de cumplir los 
75 años, y por lo tanto, verse obligado a dejar la iglesia, se le homenajeó con esta calle. 
En su localidad natal, O Rosal, se le concedió la Medalla de Oro en 1992, debido sobre 
todo a la donación a la localidad de su biblioteca particular. Colaboró también en el Faro 
de Vigo, El Pueblo Gallego y La Voz de Galicia.37

37 D. José María Pérez, medalla de ouro do Rosal. Noticias do Rosal. (16 de febrero de 2017). 
http://www.noticiasorosal.es/jose-maria-perez-medalla-ouro-rosal  
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REVOLTA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa das Fontes y acaba en la Rúa do 
Sobral.
Estos topónimos suelen hacer referencia a curvas pronunciadas en los caminos o a zonas
de monte puestas a cultivar después de ser rozadas (quemadas), puede tener cualquiera 
de los dos significados.

REXAS, Rúa das
Esta calle la encontramos en Priegue, parte de la Avenida de Pablo Iglesias y lleva a la 
Rúa da Mestra Emérita.

Este topónimo podría hacer referencia a un conjunto de hórreos cerrados con ranuras de 
ventilación típicas de estas construcciones, o a un cierre realizado con rejas, o 
simplemente un topónimo en sentido figurado.

RIAL, Rúa do
Una Rúa do Rial se encuentra en Camos, sale de la Rúa da Igrexa y acaba en la Rúa do 
Sobral.
Otra Rúa do Rial se encuentra en Panxón, sale de la Estrada Pola Vía y lleva al cruce del 
Camiño do Escondriño con el Camiño da Boa Vista.

Hacen referencia a unas tierras ubicadas junto a un río.

RINCHO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Igrexa y no tiene salida.

Probablemente derive de rincha, que es como se conoce por esta zona a las xardas. Es 
posible que haga referencia a un pequeño río donde habitaría este pez, o incluso puede 
hacer referencia a un apodo de un antiguo propietario (O Rincho → A da Rincha)

RÍO, Camiño do
RÍO, Rúa do
El Camiño do Río se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa do Salgueiral y acaba en el 
sendero del Río Muíños.
La Rúa do Río la encontramos en Camos, sale de la Rúa de San Roque y lleva a la Rúa 
do Carballal.

El de Camos hace referencia a un pequeño río existente en el lugar, que viene de 
Chandebrito y desemboca en una zona próxima al Pazo da Touza. El de Nigrán hace 
referencia al Río Muíños.

RÍO MIÑOR, Rúa do
RÍO MUÍÑOS, Rúa do
RÍO NEGRO, Rúa do
RÍO SAR, Rúa do
Tanto la Rúa do Río Miñor como la Rúa do Río Muíños no han sido localizados en el 
trabajo de campo, conociendo solamente que se encuentran en la parroquia de Nigrán, en
la misma zona que las otras calles con nombres de ríos.
La Rúa do Río Negro se encuentra en Nigrán, sale de la Avenida de Castelao y lleva a la 
Avenida de Praia América.
La Rúa do Río Sar es una calle peatonal entre la Rúa do Río Negro y el Camiño das 
Pedras.



En este caso estamos ante otro conjunto de nombres de repertorio dedicados a ríos.

Río Miñor: Río que da nombre a la histórica comarca del Miñor. Nace en la sierra del 
Galiñeiro y acaba en la Ría de Vigo, siendo el río que separa Nigrán y Baiona. El origen 
del topónimo, según Edelmiro Bascuas está en la raíz indoeuropea mei- que significaría 
caminar.

Río Muíños: Este río nace en la zona del Monte Alba, baja por Chandebrito y Camos y 
hace de límite entre las parroquias de Nigrán y San Pedro antes de desembocar en la Ría
de Vigo. El topónimo haría referencia a varios molinos existentes a lo largo de su curso.

Río Negro: Hace
referencia a un pequeño
río que discurre por esta
zona y que desemboca
en la zona de Praia
América, cuyo topónimo
haría referencia
seguramente a que no
se veía el fondo, ya sea
porque fuera profundo o
porque con frecuencia
bajara con aguas sucias.
No sería extraño que se
tratara de un topónimo
metafórico que hiciera
referencia a que fuera
difícil de cruzar.

Río Sar: El Río Sar se
encuentra en la provincia
de A Coruña,
desemboca en el Río
Ulla en la parroquia de
Iria Flavia, en Padrón,
atravesando Bertamiráns
y Brión.

ROMANA, Avenida da
ROMANA ALTA, Rúa da
ROMANA BAIXA, Rúa
da
La Avenida da Romana
se encuentra en San
Pedro, parte del Camiño
da Cabreira y lleva a la
Avenida de Portugal.
La Rúa da Romana Alta nace en la Rúa das Damas Apostólicas y desemboca en el 
Camiño da Cabreira.
La Rúa da Romana Baixa nace en el Camiño da Cabreira y lleva a la Rúa da Romana 
Alta.

Avenida da Romana



Este topónimo tiene su origen en el puente romano que comunica las dos orillas del Río 
Miñor, y que comunica los ayuntamientos de Nigrán y Baiona. Por dicho puente parece 
ser que discurría una calzada romana.

El puente actual se levantó en el año 1232 por parte de San Telmo, de ahí a que en dicho 
puente exista un cruceiro con una imagen de dicho santo.

ROSALÍA DE CASTRO, Praza de
ROSALÍA DE CASTRO, Rúa de
La Praza de Rosalía de Castro se encuentra en Nigrán, junto a la calle conocida como 
Rúa de Rosalía de Castro y ocupada por unos edificios que dan a la Rúa do Cantábrico.
Como Rúa de Rosalía de Castro se conoce a un tramo de la carretera PO-552 que 
atraviesa la parroquia de Nigrán, sale del cruce de la Avenida do Val Miñor con la Rúa dos
Pazos y la Rúa de Otero Pedrayo y acaba en la parroquia de San Pedro, donde pasa a 
conocerse como Rúa de Manuel Lemos.

Están dedicadas a Rosalía de Castro y Murguía (1837-1885), poetisa y escritora. Su dos 
obras en gallego, Cantares gallegos (1863) y Follas Novas (1880), la convierten en la 
principal responsable del Rexurdimento, junto con Curros Enríquez y Eduardo Pondal, 
hasta el punto que el Día de las Letras Gallegas (al cual se le dedicó en su primer año, en
1963) se celebra el día 17 de mayo debido a que ese día de 1863 fue cuando se imprimió 
Cantares Gallegos (en la imprenta de Juan Compañel, en la Rúa Real de Vigo). También 
escribió obras en castellano, como En las orillas del Sar, La hija del mar, La flor o El 
caballero de las botas azules, entre otras, lo que la convirtió en una de las escritoras más 
consideradas del siglo XIX en España. A día de hoy, la mayoría de municipios de Galicia 
tienen una calle dedicada a ella, a pesar de que en su día no fue muy reconocida, 
especialmente su obra en gallego, y de hecho solo escribió esas dos supuestamente por 
falta de reconocimiento.38

ROSIÑA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, parte del cruce de la Rúa do 
Pereiro con el Camiño do Souto y lleva hasta el polígono de Porto do Molle y por un 
camino lleva hasta el Punto Limpo de Nigrán donde continua por un camino con varias 
casas y a través de un minúsculo sendero se desemboca en la Rúa de Manuel González 
Prado.

Este topónimo puede hacer referencia al nombre de una antigua propietaria de los 
terrenos, o a una característica de las propias tierras, desde la presencia de una rosa 
llamativa (o un conjunto de ellas) a su propia apariencia.

ROTEA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Camos, sale de la Rúa das Fontes y vuelve 
otra vez a esta calle, la atraviesa y vuelve de nuevo a acabar en la Rúa das Fontes.

Hace referencia a unas tierras puestas a cultivar después de ser quemado el monte, 
mediante un método conocido como rozada o estibada.

38 Rosalía de Castro. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Rosal  í  a_de_Castro   
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ROUBADA, Camiño da
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa do Pazos y no tiene salida.

Este topónimo probablemente haga referencia a unas tierras obtenidas de forma ilícita, o 
más bien, a algún hecho anecdótico sucedido en el lugar, probablemente relacionado con 
un robo que hiciera que esas tierras fueran conocidas por ese hecho.

ROUXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Priegue, parte de la Avenida de Pablo Iglesias y lleva al cruce 
de la Rúa do Penedo con la Rúa das Pedrosas.

Un rouxo es en algunas partes de Galicia una curva muy pronunciada de un camino, pero 
podría ser perfectamente una variación de roxo, haciendo referencia a algún antiguo 
propietario con ese apodo, muy común en toda Galicia, que haría referencia a los 
pelirrojos.

ROZADAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Chandebrito, sale de la Rúa de Pracíns y se pierde por los 
montes, atravesando el barrio homónimo.

Debido a que estas tierras se cultivaron después de quemar el monte, este era uno de los 
nombres por los que se conocía esta técnica.

RUBIDO, Rúa do
Esta calle la encontramos en San Pedro, parte de la Rúa da Romana Alta y no tiene 
salida.

El verbo rubir hace referencia a subir una cuesta, por lo tanto, este topónimo se referirá a 
una zona en pendiente.

SALGUEIRAL, Camiño do
SALGUEIRAL, Rúa do
SALGUEIRO, Rúa do
El Camiño do Salgueiral lo encontramos en San Pedro, parte del Camiño da Cabreira y no
tiene salida.
Una Rúa do Salgueiral se encuentra en Camos, sale de la Rúa da Rotea y acaba en la 
Rúa do Rial.
Otra Rúa do Salgueiral la encontramos en Nigrán, sale de la Avenida de Praia América y 
lleva a la Estrada Pola Vía.
La Rúa do Salgueiro se encuentra en Priegue, sale del Camiño da Coca con la Rúa do 
Freixo y lleva al cruce de la Rúa da Laranxeira con la Rúa do Serradouro.

Harían referencia a un conjunto de salgueiros, árbol conocido como sauce en castellano, 
y abundante en zonas húmedas, como sucede en ambos casos. En el caso de Priegue, 
se trata de un nombre de repertorio, dado que las calles de la urbanización de la zona 
están dedicadas a distintos árboles.

SAN ROQUE, Rúa de
Esta calle la encontramos en Camos, sale de la Rúa dos Pazos y acaba en el cruce de la 
Rúa das Fontes con la Rúa das Baleazas.



Toma el nombre de una capilla consagrada a este santo existente en la actualidad y que 
dio nombre al lugar, como suele pasar en estos casos.

SANROMÁN, Rúa do
Esta calle la encontramos en Priegue, sale del cruce de la Rúa de Condomínguez con la 
Rúa do Palomar y lleva al cruce de la Rúa das Pedreiras con la Rúa da Mámoa.

Hace referencia a una antigua capilla con advocación a San Román, de la capilla 
solamente queda el topónimo, dado que la capilla desapareció hace décadas.

SANTIAGO DE PARADA, Rúa de
Con este nombre se conoce a la calle principal de la parroquia de Parada, nace en el 
cruce de la Rúa de Manuel González Prado con la Rúa da Carrasca y el Camiño dos 
Concellos y lleva a la Rúa do Castelo, en el cruce con la Rúa de Nandín y justo en el 
límite con la parroquia de Vilaza, del vecino ayuntamiento de Gondomar, es decir, recorre 
la parroquia de extremo a extremo, discurriendo al lado de la iglesia parroquial.

El topónimo haría referencia a una llanura ubicada en una zona de abundantes cuestas, 
algo así como una parada entre las subidas, se trata de un topónimo metafórico 
abundante en Galicia.

Cruce de la Rúa de Santiago de Parada con la Rúa do Monte Castelo, en el cruce que marca el 
límite entre Parada y Vilaza, y por ende, entre Nigrán y Gondomar



Históricamente, para diferenciarla de otras parroquias conocidas como Parada, se empleó
la forma Parada de Miñor, aún relativamente vigente hoy en día, y que hace referencia a 
la comarca histórica del Val Miñor.

SANTIÑA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale del Camiño da Cal y lleva a la Rúa do Carballiño.

Este topónimo es bastante lioso, lo más probable es que tenga su origen en algún apodo 
de algún antiguo propietario de los terrenos, pero hay otros casos, por ejemplo, en la 
parroquia viguesa de Lavadores, donde existe un topónimo A Santeira cuya explicación 
no está del todo clara, dado que es posible que pudiera derivar de A Centeeira, es decir, 
un lugar donde se plantaba centeno. Por lo tanto, de este topónimo nada se puede aclarar
sin probar porque desconocemos su documentación histórica.

SARMIENTO, Rúa
de
Con este nombre se
conoce a una calle en
San Pedro, parte de
la Rúa de Manuel
Lemos y lleva a la
Rúa do Viso a través
de dos caminos.

Es posible que haga
referencia al apellido
de algún
terrateniente, o
incluso podría estar
dedicada a alguien
con ese apellido.

El apellido Sarmiento
es escaso en Nigrán,
tan solo 21 personas
ostentan este apellido
en la localidad,
tampoco es un
apellido muy
abundante en Galicia,
está presente en 31
ayuntamientos con un
porcentaje en ningún
caso superior al 0,7%
(donde más abunda
es en Baños de
Molgás, Amoeiro y
San Xoan do Río, en
la provincia en
Ourense). Por lo
tanto, es normal que un apellido extraño diera su nombre a las tierras del propietario.

Rúa de Sarmiento



Pero es probable que se trate de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, es 
posible que tuviera terrenos en este lugar y su apellido les diera el nombre. Otro miñorano
ilustre con dicho apellido fue Cristóbal García Sarmiento, vecino de Baiona y piloto de La 
Pinta, y que tiene su calle dedicada en Baiona.

SEARAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Panxón, y no ha sido hallada en el trabajo de campo.

Hace referencia a un conjunto de campos cultivados de cereal, conocidos como searas.

SEIXAS ALTO, Rúa de
SEIXAS BAIXO, Rúa de
SEIXO, Camiño do
SEIXO, Rúa do
SEIXOS NEGROS, Rúa dos
La Rúa de Seixas Alto se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Otero Pedrayo, acaba 
en una casa y continúa de nuevo hacia la Rúa de Otero Pedrayo.
La Rúa de Seixas Baixo la encontramos en Nigrán, sale de la Rúa de Otero Pedrayo y 
lleva a la Rúa de Vilameán.
El Camiño do Seixo lo encontramos en Panxón, sale de la Estrada Pola Vía y lleva al 
cruce de la Rúa da Porqueira con el Camiño do Estripeiro.
La Rúa do Seixo la encontramos en Camos, sale de la Rúa do Carballal y lleva al Camiño 
do Grilo.
La Rúa dos Seixos Negros se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Portocelo y no 
tiene salida.

Tomarían el nombre de un conjunto de piedras de cuarzo existentes en el lugar, piedras 
brillantes y llamativas odiadas por los campesinos, dado que las tierras donde abundan 
son malas para labrar.

SERRADOURO, Rúa do
Una Rúa do Serradouro se encuentra en Camos, sale de la Rúa do Sobral y no tiene 
salida.
Otra Rúa do Serradouro la encontramos en Priegue, sale del cruce de la Rúa das Chans 
con la Rúa de Alborés Pequeno y lleva a la Rúa da Laranxeira.

Hacen referencia a unos lugares donde existiría un aserradero de madera, o simplemente,
donde se aserraba la leña, sin más. Cabe destacar de que este topónimo aparece como 
Serradouro en lugar de la forma normativa Serradoiro, esto es debido a que en esta zona 
de Galicia las palabras acabadas en -oiro se pronuncian como -ouro. Esta pronunciación 
es característica del gallego del Morrazo y del Fragoso, extendiéndose a otras zonas 
como el Val Miñor o el Baixo Miño.

SIDRAL, Rúa do
Esta calle la encontramos en Camos, sale de la Rúa da Levada y lleva a la Rúa do Rial.

Se trata de un topónimo más oscuro de lo que parece, a pesar de que pueda parecer que 
viene de un lugar donde se fabricaría sidra, podría aceptar otras explicaciones. Es muy 
posible que realmente tome el nombre de unas tierras propiedad de alguien llamado Isidro
(Sidro, de donde derivaría A Sidra → A de Sidro) De todas formas, todo esto son 
especulaciones y no se puede decir nada concreto.



SILVEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Canido y continua a través de la Rúa
da Illa de Sálvora.

Hace referencia a un conjunto de zarzas, conocidas como silvas en gallego, o 
simplemente, a una zona sin cultivar donde crecerían estos arbustos.

SIXÓN, Rúa do
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa de San Roque y no tiene salida, 
aunque hay un pequeño sendero que acaba en la Rúa dos Pazos que se considera como 
parte de esta calle.

Es posible que derive de sisón, una especie de pato conocida en castellano como 
avutarda. El topónimo haría referencia a unas tierras donde existirían estas aves o en 
sentido figurado, es decir, existiría algo en estas tierras que recordaría a estas aves. 
Aunque no sería extraño que derive de seixo, es decir, unas tierras llenas de piedras de 
cuarzo. Así que nada se puede decir con certeza.

SOBRAL, Rúa do
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa das Fontes y acaba en la Subida ó 
Monte Castelo.

Se trataría de una forma sincopada de sobreiral, es decir, un bosque de alcornoques, que 
existirían antaño en este lugar.

SOLEIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en San Pedro, parte del cruce de la Rúa da Igrexa con la Rúa da 
Fonte Dona y lleva al Camiño da Camesella, cerca del cruce con el Camiño da Rosiña.

Este topónimo tiene varios significados, puede hacer referencia a una casa donde se 
guardarían los frutos, a un corral abierto o a los lindes entre las fincas, así que su origen 
concreto no está nada claro.

SOLGO, Camiño do
Este camino se encuentra en Parada, sale de la Rúa da Laxe y lleva a la Rúa de Tinde.

Este topónimo tiene un origen oscuro, del cual poco se puede decir al respecto, se trata 
de un topónimo único en Galicia, así que no hay paralelos con el cuál se pueda comparar.

SOUTO, Camiño do
SOUTO, Rúa do
El Camiño do Souto lo encontramos en San Pedro, sale del cruce de la Rúa da Pereira 
con la Rúa da Rosiña y lleva a la Rúa do Pereiro.
La Rúa do Souto se encuentra en Parada, sale del cruce de la Rúa do Con con la Rúa da 
Rabadeira y lleva a la Rúa de Santiago de Parada.

Hace referencia a un bosque de castaños, conocidos en gallego como soutos.

SUBVISO, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en San Pedro, sale de la Rúa do Viso y lleva a 
la Rúa do Gobernador.



Hace referencia a unas tierras ubicadas debajo del lugar de O Viso, como de hecho 
sucede, dado que esta zona se encuentra ladera abajo.

SUEIDO, Camiño do
Este camino se encuentra en Camos, sale de la Rúa dos Pazos y no tiene salida.

Hace referencia a unas tierras ubicadas debajo de un eido (casa y terrenos circundantes).

TANQUE, Camiño do
Este camino lo encontramos en Priegue, sale del cruce de la Rúa das Antonexas con la 
Rúa das Carballezas y la Rúa do Alborés Pequeno y no tiene salida.

Hace referencia a un estanque de agua destinado al riego, se trata de un topónimo 
relativamente común y que generalmente tiene este significado.

TARELA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa dos Pazos y lleva a la Rúa das 
Baleazas.

Hace referencia a la cizaña, la grama que nace entre los trigos, y de ahí viene la 
expresión meter cizaña. Se trataría de un topónimo en sentido figurado, seguramente 
haría referencia a la dificultad de atravesar estas tierras.

TEIXUGUEIRA, Camiño da
Este camino se encuentra en Nigrán, sale del Camiño Vello y lleva al Camiño do Xurdán.

Hace referencia a un lugar donde habitarían tejones, teixugos en gallego.

TELLEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Rosalía de Castro y acaba en la Rúa
do Reverendo José María Pérez Alonso.

Hace referencia a una antigua telleira, una fábrica de tejas. Hace siglos eran 
relativamente comunes en esta zona de Galicia, donde se solían ubicar en las 
proximidades de los ríos y algunas acabaron callando como topónimos, como en este 
caso.

TERRAMEIGA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Canido y no tiene salida, estando 
ocupado totalmente por la urbanización de este nombre.

Compuesto de Terra da Meiga, es decir, de unas tierras pertenecientes a una señora con 
ese apodo, ya fuera porque se dedicara a la brujería o por otras razones, eso suponiendo 
que no se trate de un nombre inventado por los promotores de la urbanización.

TINDE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Parada, sale de la Rúa da Carrasca y lleva a la Rúa de 
Santiago de Parada.

Se trata de un antropónimo germánico que hace referencia a un posesor medieval de los 
terrenos, es decir, vendría de Villam Teodelindi, es decir, las tierras de Teodelindus, cuya 



raíz significaría “pueblo”. Se trata de un topónimo único, dado que no se conoce un 
paralelo en Galicia.

TOBEIRA, Camiño da
Este camino lo encontramos en San Pedro, parte de la Subida ó Monte Lourido y no tiene 
salida.

Haría referencia a una tobeira, es decir, una madriguera. Puede hacer referencia también 
a un lugar escondido donde viviría gente de mal vivir.

TOMADAS, Camiño das
TOMADAS, Rúa das
El Camiño das Tomadas lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa da Area Alta y no 
tiene salida.
Otro Camiño das Tomadas se encuentra en San Pedro, parte de la Rúa dos Padres 
Franciscanos y lleva a la Rúa do Vilariño.
La Rúa das Tomadas se encuentra en Chandebrito, sale de la Rúa das Laxes y vuelve de 
nuevo a esta calle.

Hacen referencia a unas tierras de monte privado ganadas al comunal, que es el 
significado que tiene esta palabra.

TOMÁS MIRAMBELL, Rúa de
Esta calle se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Mariñeiro, en el cruce con la Praza 
de José Mogimes y el Paseo Marítimo, y acaba en la Praza de Mario Puentes.

Dedicada a Tomás Mirambell Maristany (1862), emigrante catalán establecido en Vigo, 
fundó la cordelería ibérica de Toralla (en el mismo lugar que aún se conoce hoy en día 
como finca Mirambell). Fue parte de la creación del Banco de Vigo y presidió la Cámara 
de Comercio de Vigo entre los años 1924 y 1930. Fue uno de los iniciadores del tranvía y 
llegó a ser vicepresidente de la sociedad de los tranvías. Escribió en varios periódicos 
como Faro de Vigo o El Pueblo Gallego y fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de 
Vigo, y presidente de honor de la Cámara de Comercio.39

En Nigrán, concretamente en esta zona (Monteferro) levantó un monumento dedicado a 
los marinos de varios países. De ahí a que la calle que lleve su nombre sea ésta.

TOMBO, Camiño do
TOMBO DO REIRO, Rúa do
Un Camiño do Tombo lo encontramos en Camos, sale de la Rúa do Cruceiro y no tiene 
salida.
Otro Camiño do Tombo se encuentra en Panxón, sale del Camiño do Seixo y no tiene 
salida.
La Rúa do Tombo do Reiro se encuentra en Panxón, sale de la Rúa de Monteferro y lleva 
a la Rúa da Cansadoura.

Harían referencia a un montículo de terreno de pequeño tamaño, aunque destacado. A 
veces estos topónimos hacen referencia a mámoas dado que ésta es su apariencia.

39 La cámara de Tomás Mirambell. Cámara de Comercio. https://www.camarapvv.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=89&Itemid=112&lang=es  
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TORREIRO, Praza do
TORREIRO, Rúa do
La Praza do Torreiro se encuentra en Parada, es una pequeña plaza ubicada al lado de la 
iglesia de Santiago.
Una Rúa do Torreiro se encuentra en Chandebrito, sale de la Rúa das Laxes y vuelve de 
nuevo a esta calle.
Otra Rúa do Torreiro se encuentra en Priegue, nace en la Avenida de Pablo Iglesias y 
acaba en la Estrada Pola Vía.

Un torreiro es un campo donde los campesinos se reunían para bailar. Generalmente 
están ubicados en las proximidades de las iglesias, como sucede en Parada.
Al principio de la Rúa do Torreiro de Chandebrito, hay un pequeño cartel colocado por la 
asociación de vecinos donde pone que el camino se conocía como Camiño de 
Florentino Rial. Seguramente este topónimo haría referencia a un antiguo propietario de 
las tierras.

TORRENTE BALLESTER, Paseo de
Con este nombre se conoce a un tramo de la PO-325, parte del cruce de la Rúa de 
Manuel Lemos con la Avenida de Portugal y acaba en el cruce con la Rúa de Francisca 
Lago, donde pasa a conocerse como Estrada Pola Vía.

Está dedicada a Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), profesor, escritor y literato. Fue 
uno de los escritores más aclamados de mediados del siglo XX con decenas de obras de 
narrativa, teatro y ensayo entre otras, entre las que destacan algunas como Los gozos y 
las sombras, Don Juan, Crónica del rey pasmado o El casamiento engañoso. Fue editor, 
periodista y profesor. Recibió el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras y el Premio Nacional de Narrativa. Estuvo muy vinculado a Vigo y su entorno, 
donde vivió y dio clases. Venía muchas veces a descansar a Nigrán, de ahí a que el 
ayuntamiento le dedicara este paseo, donde tenía la residencia de verano y donde era 
muy querido, hasta el punto de ser declarado como hijo adoptivo del municipio.40

TORRIÑA, Camiño da
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Rosalía de Castro y lleva a la Rúa
do Reverendo José María Pérez Alonso.

Hace referencia a una torre (casa de campesinos ricos) de menor tamaño respecto a 
otras.

TOUZA, Camiño da
TOUZA, Rúa da
El Camiño da Touza lo encontramos en Panxón, sale del cruce de la Rúa das Lousas con 
el Camiño da Barcalleira y el Camiño do Quinteiro y acaba en el Camiño da Cal, siendo 
este su continuación por la parroquia de Nigrán.
La Rúa da Touza se encuentra en Camos, sale de la Rúa do Sixón y lleva a la Rúa da 
Igrexa.

Estos topónimos son bastante liosos, puede hacer referencia a una zona donde se cría 
madera para arados o viñas, también a un arbusto así conocido (incluso a las zonas con 
maleza se les conoce así). Pero también es posible que haga referencia a una bouza 
(terreno con vegetación arbustiva espesa), dado que antaño esta palabra se utilizaba para

40 Gonzalo Torrente Ballester. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Torrente_Ballester  
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designar a estos terrenos, con la diferencia de que las bouzas son abiertas y las touzas 
cerradas. Cualquiera de estos significados pudo dar lugar al topónimo.

TOXALES, Camiño dos
TOXEIRO, Camiño do
El Camiño dos Toxales se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa de Canido y no tiene 
salida.
El Camiño do Toxeiro lo encontramos en Panxón, empieza en la Rúa da Porqueira y lleva 
al Camiño do Seixo.

Debido a que en estas tierras crecerían toxos, tojos en castellano, un arbusto que aunque 
ahora no tenga demasiada utilidad, antaño se utilizaba como combustible y en algunas 
tierras se dejaba que creciera.

TROCA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Camos, sale de la Rúa das Fontes y acaba en la Rúa da 
Levada.

Seguramente haga referencia a unas tierras obtenidas mediante cambio o trueque, siendo
esta su principal característica.

VAL MIÑOR, Avenida do
Con este nombre se conoce a un tramo de la carretera PO-552 que atraviesa la parroquia 
de Nigrán, entre la zona de la Praza do Concello, donde se conoce como Rúa de Rosalía 
de Castro, hasta la parroquia de Priegue, donde pasa a conocerse como Avenida de 
Pablo Iglesias. Se trata de una de las vías principales del ayuntamiento, y la principal de 
la parroquia. Y por ello seguramente se decidió dedicársela a la histórica comarca del Val 
Miñor, donde se ubica Nigrán, al igual que Baiona y Gondomar.

Por cierto, que antaño, cuando ninguna calle de Nigrán tenía nombre a la carretera la 
conocían como Travesía de Nigrán (la palabra travesía tendría el significado de tramo de
una carretera que discurre por un lugar habitado).

VALLE INCLÁN, Rúa de
Esta calle se encuentra en San Pedro, y comunica el Camiño da Cabreira con la Rúa de 
Manuel Lemos.

Está dedicada a Ramón José Simón Valle Peña (1866-1936), dramaturgo, poeta y 
novelista, conocido siempre como Ramón (María) del Valle-Inclán, entre sus obras 
destacan Luces de Bohemia, El Ruedo Ibérico, Tirano Banderas o Divinas Palabras. Fue 
además el creador de la figura literaria del esperpento, entendido éste como la 
deformación de la realidad. Por ello fue uno de los grandes escritores españoles de la 
época y uno de los grandes escritores gallegos de todos los tiempos.41

VALOS, Camiño dos
Este camino se encuentra en San Pedro, parte del Camiño do Carballal y no tiene salida.

Haría referencia a unas tierras separadas por paredes, vallados o cercas, siendo ésta su 
principal característica.

41 Ramón María del Valle Inclán. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ram  ó  n_Mar  í  a_del_Valle-Incl  á  n    
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VALVERDE, Camiño de
Este camino se encuentra en Parada, nace en la Rúa do Con y no tiene salida.

Muy probablemente haga referencia al apellido de un antiguo propietario de los terrenos.

VEIGA DE SAN XOÁN, Rúa da
Esta calle la encontramos en Panxón, sale de la Rúa de Jesús Espinosa y lleva al Paseo 
Marítimo.

Hace referencia a una veiga (tierra cultivada al lado de un curso de agua), siendo el 
segundo elemento un diferenciador, para indicar que es la veiga ubicada en San Xoán. 
Probablemente la
antigua iglesia de San
Xoán de Panxón
hiciera que toda la
zona que bordea la
iglesia se conozca
como San Xoán, hecho
que sucede muy a
menudo, y de hecho,
muchas capillas
derribadas en siglos
anteriores dejan su
recuerdo en la
toponimia, como
testigos de su
existencia.

VELLO, Camiño
VELLO A NIGRÁN,
Camiño
Un Camiño Vello se
encuentra en Nigrán,
sale de la Avenida do
Val Miñor y acaba en la
Rúa dos Pazos, con un
enlace que lleva de
nuevo a la Avenida do
Val Miñor.
Otro Camiño Vello se
encuentra en Priegue,
sale de la Avenida de
Pablo Iglesias y lleva a
la Rúa do Rouxo.
El Camiño Vello a
Nigrán se encuentra en
Panxón, sale de la Rúa
de Otero Pedrayo y
lleva al cruce de la Rúa do Carregal con la Rúa de Vilameán.

Tiene el significado de camino antiguo, es decir, el camino que había antes de abrirse el 
nuevo.

Camiño Vello a Nigrán



El Camiño Vello a Nigrán hace referencia al antiguo camino existente para ir a la vecina 
parroquia a Nigrán, lindante con esta parroquia.

VILAMEÁN, Rúa de
Esta calle la encontramos en Nigrán, sale de la Avenida do Val Miñor y lleva a la Estrada 
Pola Vía.

Probablemente tenga el significado de Villa Mediana, es decir, una vila (casa de campo) 
de tamaño medio o incluso en el medio de alguna parte. Este topónimo puede aparecer 
como Vilameá o Vilameán.

VILARIÑO, Rúa do
Esta calle la encontramos en San Pedro, nace en la Avenida de Portugal y vuelve de 
nuevo a dicha calle, muy cerca del término municipal de Gondomar.

Tendría el significado de Villa Pequeña, una casa de campo de menos tamaño, al menos 
respecto a otras.

VIÑA VELLA, Camiño da
VIÑAS, Camiño das
El Camiño da Viña Vella se encuentra en Panxón, sale de la Rúa do Pardiñeiro y no tiene 
salida.
El Camiño das Viñas lo encontramos en Camos, sale de la Rúa da Tarela y desemboca en
la Rúa do Seixo.

Haría referencia a una zona dedicada a viñedos o con un conjunto aislado de viñas, en el 
caso de A Viña Vella, haría referencia a unos viñedos más antiguos que otros del entorno.

VISO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en San Pedro, parte de la Rúa de Francisca Lago
y lleva al cruce del Camiño do Rego con la Rúa do Gobernador.

Hace referencia a un lugar desde donde se divisa una porción de territorio importante, 
como se puede comprobar, dado que esta zona se ubica en un alto.

VISTA Ó MAR, Rúa da
Esta calle se encuentra en San Pedro, parte de la Avenida da Praia América y lleva a la 
Rúa de Rans.

Se trata de un nombre alusivo a la situación de la calle, desde donde se puede ver el mar,
probablemente se trate de un nombre impuesto a falta de otro mejor.

VOLTA DO MÉDICO, Camiño da
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa do Reverendo José María Pérez 
Alonso y lleva a la Rúa dos Casás.

Hace referencia a una volta (curva en el camino) cuyas tierras lindantes fueran propiedad 
del médico de la zona.

XERMAÑA, Camiño da
Este camino lo encontramos en Panxón, sale de la Rúa dos Merouxos y lleva a la Rúa do 
Carreiro.



Probablemente haga referencia al apodo de un antiguo propietario de los terrenos de la 
zona.

XESTAL, Camiño do
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa da Lagoíña y lleva hasta la Rúa da 
Barxa.

Hace referencia a una zona donde abundarían las xestas, arbusto conocido como retama 
en castellano.

XIAL, Rúa do
Esta calle la
encontramos en
Parada, sale del cruce
de la Rúa da Carrasca
con la Rúa da Barreira,
junto al polígono
industrial de Porto do
Molle, y no tiene salida.

Topónimo de origen
oscuro, es posible que
se trate de un apodo de
un antiguo propietario,
pero no está claro su
origen.

XILBARDEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra
en Priegue, sale de la
Rúa dos Regueiriños y
lleva al Camiño do
Monte. Lo cierto es que
esta calle no consta en
el listado de vías del
INE, hallándose en el
trabajo de campo.

Hace referencia al
picantel o brusco, una
planta perenne
medicinal conocida en
gallego también como 
xarda, y es similar al
acebo. Seguramente en
este lugar existiría una
o varias plantas de esta especie.

XOSÉ ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Nigrán, sale de la Estrada Pola Vía y lleva a la 
Rúa de Canido.

Rúa do Xuncido



Está dedicada a Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985), escritor, escribió decenas de 
obras, siendo una figura de gran actividad literaria, tanto en gallego como en castellano, y 
de narrativa, ensayo, poesía y teatro. Fue miembro de la Real Academia Galega, y dentro 
de Vigo, fue comisario de excavaciones arqueológicas del ayuntamiento, descubriéndose 
mientras ejerció el cargo unas estelas funerarias en la calle Pontevedra, aparte de iniciar 
las excavaciones del Monte do Castro (donde tiene la calle en Vigo). Fue Cronista Oficial 
de Vigo, colaboró en el Faro de Vigo, La Noche o Radio Vigo y escribió parte de la gran 
obra colectiva Vigo en su historia.

En Nigrán tuvo una fábrica de la que se conserva la chimenea, de ahí que el 
ayuntamiento le dedicara una calle, por su vinculación a este municipio.42

XUNCIDO, Baixada ó
XUNCIDO, Rúa do
XUNQUEIRA, Camiño da
La Baixada ó Xuncido es un camino de tierra ubicado en Camos, sale de la Rúa do Rial y 
no tiene salida.
La Rúa do Xuncido se encuentra en Camos, sale de la Rúa da Igrexa y no tiene salida.
El Camiño da Xunqueira lo encontramos en San Pedro, nace en la Avenida da Romana y 
lleva a la Avenida da Portugal.

Harían referencia a zonas muy húmedas donde crecerían juncos, teniendo en cuenta que 
ambas zonas se encuentran bordeando ríos.

XURDÁN, Camiño do
Este camino se encuentra en Nigrán, sale de la Rúa do Reverendo José María Pérez 
Alonso y acaba en la Rúa dos Pazos.

Topónimo de origen desconocido, no se puede decir nada hasta que aparezcan más 
datos.

ZAPATEIRO, Camiño do
Este camino lo encontramos en Nigrán, sale de la Rúa da Telleira y lleva a la Rúa de 
Rosalía de Castro.

Hace referencia al apodo de un antiguo propietario de los terrenos que atraviesa, 
conocido como O Zapateiro, ya sea por su profesión o por cualquier circunstancia.

42 Xosé María Álvarez Blázquez. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Xos  é  _Mar  ía  _  Á  lvarez_Bl  á  zquez    
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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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