


INTRODUCCIÓN

Presentamos un nuevo trabajo sobre la odonimia de los ayuntamientos de la provincia de 
Pontevedra, y en este caso, lo hacemos con el tercer municipio de la provincia por 
población, que es Vilagarcía de Arousa.

Este municipio tiene un casco urbano bastante extenso, que es una escisión de la 
histórica parroquia de Arealonga, cuya demarcación actual se corresponde con la parte 
rural del casco urbano de Vilagarcía.

También tenemos dos parroquias semiurbanas, con un casco urbano propio (O Carril y 
Sobrán), dos parroquias que colindan con el casco urbano, y que son parcialmente 
urbanas, como Sobradelo y Fontecarmoa. Y el resto son parroquias más o menos rurales,
como Bamio, Cea, Cornazo, Rubiáns y Solobeira, siendo esta última una parroquia muy 
poco poblada y apartada del resto del municipio.

Ya en el año 2001, Vilagarcía tenía bautizados todos los viales del municipio, por lo que 
fue un ayuntamiento pionero en este aspecto.

El trabajo de campo se realizó entre abril y septiembre de 2022, y fue bastante 
complicado. En el rural, hay muchas calles sin señalizar, y la mayoría solamente tienen 
una placa, por lo que a veces es muy difícil discernir donde comienza y acaba una calle. 
Por lo que nos hemos apoyado en datos del Catastro para contrastar, y gracias a este 
material hemos conseguido encontrar todas las calles de Vilagarcía.

En el nomenclátor hay nombres de todo tipo, desde nombres con origen toponímico, 
hasta calles dedicadas a personas, o nombres de repertorio, y también bastantes 
travesías, muchas de ellas sin señalizar.

También hay que destacar la presencia de calles falsas, casi todas ellas denominadas en 
2014, y que a lo mejor en el futuro se pueden ver.

Este trabajo, al igual que todos los anteriores, solamente son una introducción al mundo 
de la odonimia, es una primera aproximación que puede ser profundizada añadiendo más 
fuentes, que poco a poco, permita construir con detalle la historia del callejero de 
Vilagarcía de Arousa.



ABAIXO, Camiño de
Este camino se encuentra en Arealonga, y comunica el Camiño Real de Badiña con el 
cruce del Camiño do Foro con la Rúa do Porto y la Rúa da Bouza.

Debido a que es el camino que bordea el Alto do Rei por la parte de abajo.

ABELEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Arealonga, sube desde la Rúa da Canteira hacia la Rúa do 
Monte Xaquín, junto al mirador.

Referido a la abeleira, avellano en castellano, se trata de un nombre de repertorio, para 
bautizar las calles de esta zona se utilizaron nombres de árboles.

ABELLE, Camiño de
ABELLE, Rúa de
El Camiño de Abelle se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa do Pedral y lleva al cruce 
del Camiño do Río de Abelle con la Rúa da Costa de Abelle y la Rúa de Abelle, que baja 
hacia la Avenida de Rubiáns, con dos salidas.

Este topónimo parece un antropónimo medieval de origen germánico, sería un Villam 
Abelli, es decir, las tierras de alguien llamado Abellus en la Edad Media. Hay varios 
topónimos similares con la terminación -velle o -belle, todos con el mismo origen.

ACEVO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, sale de la Rúa do Figueirido y no tiene salida.

Referido a los acivros, acevos en gallego. Se trata de un nombre de repertorio, como 
otros del entorno dedicados a plantas.

ADOLFO PEDRIDO MORLA, Rúa de
Esta calle se encuentra entre Vilagarcía y Fontecarmoa, parte del cruce de la Rúa de 
Alfredo Brañas con la Rúa de Wenceslao Fernández Flores, y acaba en el cruce de la 
Rúa da Xesteira con la Rúa da Marxiada. Del 1 al 23 pertenece a Fontecarmoa, el resto 
pertenece a Vilagarcía.

Dedicada a Adolfo Pedrido Morla, ajedrecista, fundador del Club de Xadrez Fontecarmoa, 
y promotor del deporte local. Fue responsable de la FEGA, y como homenaje, tras su 
fallecimiento, se le dedicó la calle que lleva al pabellón de Fontecarmoa.1

ADRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, y une la Rúa de Revelle con la Rúa da Galufa.

Referido al atrio de la iglesia de Cornazo, que se encuentra en el lugar.

ADUANA, Rúa da
ADUANA, Travesía da
La Rúa da Aduana se encuentra en O Carril, parte desde la Rúa de Luchana hacia el 
Paseo Marítimo. La Travesía da Aduana la comunica con la Rúa da Cruz. Recibió el 
nombre en 1981.

1 Club de Xadrez de Fontecarmoa. http://www.cxfontecarmoa.com/quienes-somos-2/ 

http://www.cxfontecarmoa.com/quienes-somos-2/


Referido a la aduana que se instaló en el año 1801 por parte de los burgueses de 
Santiago de Compostela, para controlar las mercancías que entraban por el puerto.

Nombres anteriores: Calle de Fontán Lobe de Carril (hasta 1981)

AGRIÑO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril que no fue encontrada en el trabajo 
de campo y tampoco se encuentra en el Catastro, por lo que se debe tratar de una calle 
falsa. Recibió el nombre en 2014.

Referido a un agro, finca de cultivo cerrada de menor tamaño que otras del entorno.

AGRO DO MONTE, Camiño do
Este camino se encuentra en Sobradelo, sale del cruce de la Rúa da Xesteira con la Rúa 
da Marxiada, hacia la N-640, que la bordea y lleva a la rotonda de la Rúa da Vereda con 
la Rúa de Fontecarmoa.

Referido a una tierra cultivada en las proximidades de las tierras destinadas a monte.

AGRO LONGO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa Vella y acaba en el cruce 
de la Rúa da Lomba Alta con el Camiño da Regueira.

Referido a una tierra cultivada cuya principal característica es su tamaño alargado.

AGROBOA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte del cruce de la Rúa 2 Rosaleda con la Rúa 5 
Rosaleda y no tiene salida.

Referido a una finca productiva que existía en el lugar.

AGROMAO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, se encuentra entre el cruce de la Rúa de Rubiáns de 
Abaixo con la Rúa da Veiga de Arriba y la Rúa do Lago de Rubiáns.

Referido a una finca de productividad escasa o nula.

AGUSTÍN ROMERO, Avenida de
AGUSTÍN ROMERO, Travesía de
La Avenida de Agustín Romero se encuentra en Vilagarcía, sube desde la Avenida do 
Doutor Tourón y acaba en el cruce de la Rúa da Vandorra con la Avenida do Cornazo y la 
Travesía de Agustín Romero, que la cominica con la Rúa do Corvo, ya en Cornazo y 
recibió el nombre en 2014.

Dedicada a Agustín Cornazo (1846-1929), indiano, emigró a Uruguay e hizo una 
importante fortuna, que donó a su parroquia natal, Cornazo, mediante diversas obras 
como una escuela unitaria, la reconstrucción de la iglesia parroquial, la ampliación del 
cementerio, la creación de la red de caminos de la parroquia o la traída de aguas del 
Monte Lobeira, entre otras obras. Por ello, tras su fallecimiento, la principal vía de acceso 
a la parroquia de Cornazo lleva su nombre, como agradecimiento.2

2 Agustín Romero, el indiano de Cornazo. https://www.revistaesmas.com/agustin-romero-el-indiano-de-cornazo.html

https://www.revistaesmas.com/agustin-romero-el-indiano-de-cornazo.html


ALAMEDA, Rúa da
Esta calle se encuentra en O Carril, parte del cruce de la Rúa da Mariña con la Rúa de 
Luchana, hacia el Paseo Marítimo, discurriendo junto a la lonja y una alameda de la que 
toma el nombre. Recibió el nombre en 2014.

ALBARRÁN, Rúa do
Esta calle se encuentra en Arealonga, es una calle que forma parte del polígono industrial 
de Arealonga y lleva desde el cruce de la Rúa do Enxeño con la Rúa do Patiño, y vuelve 
de nuevo hacia la Rúa do Patiño.

Probablemente haga referencia a un lugar donde crecían cebollas silvestres, de uso 
medicinal y que se conocen como albarráns.

ALCALDE REY DAVIÑA, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Praza de Galicia con la 
Praza da Constitución.

Dedicada a Jacobo Rey Daviña (1881-1979), fue alcalde de Vilagarcía de Arousa entre 
1952 y 1965. Además fue presidente de la Diputación de Pontevedra entre 1938 y 1939. 
Además fue delegado provincial de Pontevedra del Monopolio de Petróleos durante la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera. Recibió la Medalla al Mérito del Trabajo en 1970.3

ALDEA DE ABAIXO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cea, lleva desde la Praza Maior, bordeando la aldea de 
Castroagudín por el este, hasta llevar a la Rúa do Encoro.

Referido al lugar donde se encuentran las casas de abajo de Castroagudín.

ALDEA DO MEDIO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cea, y comunica la Rúa do Sarxento Solla con el camino 
asfaltado que bordea las vías del tren.

Referido al lugar donde se encontraban las casas.

ALEJANDRO CERECEDO, Rúa de
ALEJANDRO CERECEDO, Travesía de
La Rúa de Alejandro Cerecedo se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Avenida 
do Doutor Tourón y acaba en el cruce de la Rúa de Alexandre Bóveda con el cruce de la 
Rúa de Castelao con la Rúa de Alexandre Bóveda. Recibió el nombre en 1981.
La Travesía de Alejandro Cerecedo tiene dos entradas por la Rúa de Alejandro Cerecedo 
hacia la Avenida de Rodrigo de Mendoza.

Dedicada a Alejandro Cerecedo Millán, director del colegio León XIII en las primeras 
décadas del siglo XX.4

ALEXANDRE BÓVEDA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte del cruce de la Rúa de Castelao 
con la Rúa de Alejandro Cerecedo hacia la Rúa de Valle Inclán. Recibió el nombre en 
1981.

3 Jacobo Rey Daviña. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Jacobo_Rey_Daviña 
4 https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/12918/Torres_Velo_Kely_O%20Colexio%20Le%C3%B3n  

%20XIII.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/12918/Torres_Velo_Kely_O%20Colexio%20Le%C3%B3n%20XIII.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gl.wikipedia.org/wiki/Jacobo_Rey_Davi%C3%B1a


Dedicada a Alexandre Bóveda Iglesias (1903-1936). Político orensano nacionalista 
perteneciente al Partido Galeguista (del cual redactó su plan de acción) y confeccionó el 
aspecto económico del Estatuto de Galicia (fue funcionario de Hacienda de Pontevedra), 
dando además muchas conferencias sobre el Estatuto. Fue candidato por el Frente 
Popular en las elecciones de 1936. Posteriormente fue fusilado en A Caeira, Poio, el 17 de
agosto de 1936, condenado un mes antes a muerte por los sublevados de la República 
debido a sus ideas. En el juicio manifestó su deseo de ser enterrado bajo la bandera 
gallega, que fue colocada bajo su chaqueta.5

Nombres anteriores: Calle del General Primo de Rivera (hasta 1981)

Dedicada a Miguel Primo de Rivera (1870-1930), dictador y militar, que gobernó España 
entre los años 1923 y 1930, tras encabezar un golpe de estado con aprobación del rey 
Alfonso XIII. Tras el desastre de Annual, del año 1921, la monarquía estaba en peligro y la
dictadura de Miguel Primo de Rivera fue su salvación. Con todo, la dictadura acabó 
cayendo cuando perdió el apoyo del rey y del resto de militares, por lo que fue decayendo 
hasta el restablecimiento de la legalidad anterior.6

ALFREDO BRAÑAS, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle ubicada entre Vilagarcía y Fontecarmoa, sale del 
cruce de la Rúa de Adolfo Pedrido Morla con la Rúa de Wenceslao Fernández Flores, y 
acaba en la Rúa de Camilo José Cela. Los números pares pertenecen a Vilagarcía, y los 
impares a Fontecarmoa.

Dedicada a Alfredo Brañas Menéndez (1859-1900), escritor e ideólogo del regionalismo 
gallego. Publicó varios libros y fue uno de los fundadores del Ateneo León XIII y el Círculo 
Católico de Obreros.7

ALFREDO SARALEGUI, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Sobrán, lleva desde la Rúa das Eiras hacia la 
Rúa da Fonte de Vilaxoán.

Dedicada a Alfredo de Saralegui y Casellas (1883-1961), marino y sociólogo, fue el 
fundador del Instituto Social de la Marina, en el año 1930, además de ser el promotor del 
asociacionismo y la protección social de los pescadores y sus familias. Por ello es muy 
querido en los pueblos de pescadores, como Vilaxoán, y en muchos de ellos hay una calle
dedicada a él.8

ALMIRANTE FONTÁN, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Sobrán, que parte de la Rúa da Veiga do Mar 
y no tiene salida.

Dedicado a Jesús Fontán Lobe (1901-1980), marinero y militar nacido en Vilagarcía de 
Arousa, responsable de la Casa Militar de Francisco Franco, jefe de los servicios secretos
españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Además, favoreció la difusión del Opus 
Dei en Galicia y fue presidente del Instituto Social de la Marina en los años 60 y 70, 

5 Alexandre Bóveda. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_B  ó  veda   
6 Miguel Primo de Rivera. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Primo_de_Rivera 
7 Alfredo Brañas. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Brañas 
8 https://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=629   
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promoviendo buena parte de las Casas del Mar, lo que le dio una gran popularidad en 
aquellos años y muchas conmemoraciones.9

ALTA, Rúa
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Pepín hacia la Avenida
de Agustín Romero.

Referido a la posición relativa de la calle, situada en la zona más alta del lugar.

ALTO DO REI, Rúa do
Esta calle se encuentra en Arealonga, y comunica la Praza de San Miguel con la Rúa do 
Bouzo.

Referido a que el alto hacia donde lleva sería posesión real hasta su paso a manos 
particulares, seguramente sería una dehesa real, teniendo en cuenta la presencia de un 
topónimo A Bouciña en el lugar.

AMEAL, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la carretera PO-529 y lleva hacia la Rúa da 
Lagoa.

Referido a un bosque de alisos (amieiros en gallego) que ocupaba este lugar.

AMEIXEIRAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Avenida de Cambados y acaba en la 
Rúa de Miramar.

Referido a un bosque de ciruelos (ameixeiras en gallego) que se encontraba en el lugar.

AMIZADE, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Arealonga, lleva desde la Rúa do Progreso 
hacia el cruce de la Rúa do Monte de Berdón con la Avenida de Berdón y la Rúa da Torre 
de Guillán.

Se trata de un nombre de repertorio, en este caso estamos ante un nombre eufónico 
colocado seguramente por petición popular o por parte de una corporación municipal.

AMPROA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Bamio, lleva desde la Rúa do Nogueirido hacia la carretera 
PO-548.

Es un aumentativo de ampro, por lo que hace referencia a una finca de gran tamaño que 
ocupaba esta zona.

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

https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2015/03/01/vilagarciano-jefe-servicios-secretos/1193438.html


ANCARES, Rúa dos
Con este nombre se conocerá a una calle de Cornazo, que partirá del cruce de la Rúa da 
Maína con la Rúa do Romero, y acabará en los montes del lugar, cuando se construya la 
urbanización de chalets que hay prevista en el lugar. Recibió el nombre en 2009.

Se trata de un nombre de repertorio, dedicada a la comarca de Os Ancares, en la 
provincia de Lugo.

ANCORADOIRO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de Vilagarcía de Arousa, que no se encuentra ni 
en el trabajo de campo ni en el Catastro, por lo que estamos ante una calle falsa, que se 
ubica en el entorno del puerto deportivo. Recibió el nombre en 2014.

Referido al lugar de la ribera de Vilagarcía donde se anclaban los barcos.

ANDE, Rúa de
Esta calle se encuentra en Rubiáns, es el último tramo de la N-640 antes de entrar en 
Godos (Caldas de Reis), a partir de la Avenida de Rubiáns.

Este topónimo parece un antropónimo medieval de origen germánico, hay decenas de 
topónimos (Nande, Sande, Andemil…) con dicha formación, pero en este caso parece que
estamos ante un topónimo al que le falta una parte. Es decir, estaríamos ante un Villam 
Anti, las tierras de Ante en la Edad Media.

Rúa da Amproa



ANDRÁS, Rúa de
Esta calle se encuentra en Solobeira, es una calle que es la parte de la carretera EP-9701
que cae en Solobeira, que hace de límite entre esta parroquia con Baión, y por lo tanto, 
entre Vilagarcía y Vilanova. Recibió el nombre en 2011.

Referido al lugar de András, cuyo topónimo es un antropónimo medieval de origen 
germánico, cuyo origen es Villam Andilanis, las tierras de Andila en la Edad Media.

ANDRÉS
FERNÁNDEZ, Rúa de
Esta calle se encuentra
en O Carril, y comunica
la Avenida de Rosalía
de Castro con el cruce
de la Rúa de Jesús
Garrido con la Rúa de
Marie Curie.

Dedicada a Andrés
Fernández García,
filántropo de la villa de
Carril, que donó dos
casas para la creación
de una escuela gratuita
para que los niños de
Carril pudieran estudiar,
conocidas como la
Escuela Fundación
Fernández, donde
desde 1986 se
encuentra la Casa da
Cultura de Carril.10 Fue
alcalde en 1841 y
falleció en 1851.

ANTUÍN, Rúa do
ANTUÍN, Travesía do
Esta calle se encuentra
entre Arealonga y Cea,
y lleva desde la Rúa da
Bouza Xusta hacia el
cruce de la Rúa das
Curvelas con la Rúa da
Parroquia, ya en Cea.
Del número 1 al 19 y del 2 al 18 pertenece a Arealonga, a partir de ahí, ya es parte de 
Cea.
La Travesía de Antuín comunica la Rúa de Antuín con la Rúa do Pomar.

Estamos ante un topónimo que hace referencia a un antropónimo de origen germánico, es
decir, ante un Villam Antolini, es decir, las tierras de Antolinus en la Edad Media. Es un 
topónimo del que solo hay un paralelo conocido en la parroquia de Catasós, en Lalín.

10 Escuela Fundación Fernández. https://labtic.org/emigrandoentremares/?page_id=6011 

Rúa de Arealonga
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ANXOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en O Carril, parte del cruce de la Rúa de Extramuros con la Rúa 
do Monte de Carril y no tiene salida, acabando en un camino sin salida en las 
proximidades de la Rúa da Rúa de Ares.

Referido a la capilla se encuentra en el antiguo camino de acceso a Carril, y su 
antigüedad es de al menos principios del siglo XVII, en la actualidad se encuentra en 
perfecto estado y en uso.11

AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Rúa dos Duráns con el 
Camiño dos Duráns. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Aquilino Iglesia Alvariño (1909-1961), escritor, considerado uno de los 
principales poetas del siglo XX en lengua gallega. Escribió obras como Cómaros verdes, 
Día a día y Lanza de Soledá. Se le dedicó el Día de las Letras Gallegas de 1986. Estuvo 
muy vinculado a Vilagarcía de Arousa, fue director y profesor de latín en el colegio León 
XIII, y su mujer era de Carril, por lo que se entiende perfectamente el hecho de que tenga 
una calle dedicada aquí.12

Nombres anteriores: Calle F (hasta 1981).

ARALDE, Estrada de
ARALDE, Rúa de
ARALDE, Travesía de
La Estrada de Aralde se encuentra en Sobrán, sale de Boutrín, en Vilanova de Arousa, y 
lleva a la Rúa das Maceiras. La Rúa de Aralde sale de la Estrada de Aralde, y discurre por
la aldea hasta terminar en el vecino ayuntamiento de Vilanova de Arousa. La Travesía de 
Aralde no ha sido encontrada ni en el trabajo de campo ni en el Catastro, aunque recibió 
el nombre en 2014.

Se trata de un antropónimo medieval de origen germánico, es decir, se trata de un Villam 
Aroaldi, las tierras de Aroaldus en la Edad Media.

ARAPILES, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, y lleva desde la Praza de Ravella hacia la Praza da 
Independencia.

Hace referencia a la Batalla de los Arapiles, batalla de la Guerra de la Independencia 
ganada por las tropas españolas, portuguesas y británicas, y es conocida por ser la 
batalla que movilizó a más soldados en suelo español en el siglo XIX. Al ser una batalla 
ganada y hasta legendaria, es recordada y homenajeada en algunas calles.13

11 As orixes. Historia de Carril. http://carrilhistoria.blogspot.com/2014/09/pyreba.html 
12 Aquilino Iglesia Alvariño. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Aquilino_Iglesia_Alvariño 
13 Batalla de los Arapiles. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_los_Arapiles 
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ARDINSO,
Rúa do
Esta calle la
encontramos
en Arealonga, y
comunica la
Rúa das Pías
con la Rúa
Nova da
Cardihuela.

Estamos ante
un topónimo
oscuro, y sin
ningún paralelo
en la toponimia
de Galicia, es
posible que se
trate del apodo
de un antiguo
propietario de
los terrenos,
pero no se
puede decir
nada con
certeza.

AREALONGA,
Rúa de
Esta calle la
encontramos
en Arealonga,
que atraviesa
esta parroquia
desde la
Avenida de
Rodrigo de
Mendoza hasta
la Avenida de Pontevedra.

El topónimo Arealonga no tuvo lugar en la parroquia actual, fue el topónimo por el que 
designaba también la actual parroquia de Vilagarcía, y su origen estaba en la gran playa 
que ocupaba la zona costera de la actual Vilagarcía, donde está el puerto en la 
actualidad.

AREAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Cea, parte de la Rúa do Encoro y vuelve de nuevo a dicha 
calle.

Referido a una zona arenosa, donde se depositaban las arenas provenientes del Río do 
Con, que bordea este lugar.

Rúa de Aralde



AREEIRO, Rúa do
AREEIRO, Travesía do
La Rúa do Areeiro se encuentra en Solobeira, es la principal calle de la parroquia, se trata 
de la carretera PO-301, que viene de Cornazo y acaba en la rotonda de la carretera EP-
9701, en el límite con Baión (Vilanova de Arousa).
La Travesía do Areeiro comunica la Rúa do Areeiro con el cruce de la Rúa da Valiña con 
la Rúa do Pereiro. Recibió el nombre en 2014.

Referido a una zona donde se acumula la arena proveniente del monte, generalmente 
arrastrada cuando llueve.

ARMANDO COTARELO VALLEDOR, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Sobradelo, comunica la Rúa do Benitiño con la
Rúa de Víctor Pita.

Dedicada a Armando Cotarelo Valledor (1879-1950), escritor, fue uno de los fundadores 
del Seminario de Estudos Galegos, en el año 1923 (el actual Instituto de Estudos Galegos
Padre Sarmiento), y fue uno de los precursores en los estudios históricos sobre Galicia. 
Fue también miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la 
Historia, y se le dedicó el Día de las Letras Gallegas de 1984.14

AROUSA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa Vella y acaba en la 
Avenida de Matosinhos.

Referido a la comarca de Arousa, es un nombre de repertorio, debido a la necesidad de 
darle un nombre a esta calle.

ARQUITECTO BAR BOO, Paseo do
Con este nombre se conoce a un paseo en Vilagarcía, que comunica la Rúa de Valle 
Inclán con la Rúa do Duque de Terranova.

Dedicada a Xosé Bar Boo (1922-1994), arquitecto, fue presidente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia entre 1977 y 1979. Sus obras se centran fundamentalmente en la 
ciudad de Vigo, y no se le conoce ninguna en Vilagarcía.15

ARZOBISPO ANDRADE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Praza de España y lleva 
hacia la Avenida de Rodrigo de Mendoza.

Dedicada a Fernando de Andrade y Sotomayor (1578-1655), nacido en Vilagarcía, fue 
arzobispo de Santiago de Compostela entre los años 1645 y 1655, llegó a obispo y fue un 
mecenas, con él se amplió la iglesia de Arealonga, se creó la capilla de la isla de 
Cortegada, y fue una de las figuras importantes en la Galicia del siglo XVII.16

ARZOBISPO LAGO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Praza de Galicia con la Rúa 
de Alexandre Bóveda.

14 Armando Cotarelo Valledor. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Armando_Cotarelo_Valledor 
15 Xosé Bar Boo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Xosé_Bar_Boo 
16 Fernando de Andrade e Soutomaior. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Andrade_e_Soutomaior 
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Dedicada a Manuel Lago González (1865-1925), escritor, teólogo y arqueólogo. Fue 
arzobispo de Santiago de Compostela entre los años 1924 y 1925. Fue fundador de la 
Academia Gallega, escribió distintos poemas en distintos periódicos. Se le dedicó el Día 
de las Letras Gallegas de 1973.17

ARZOBISPO XELMÍREZ, Rúa do
ARZOBISPO XELMÍREZ, Travesía do
La Rúa do Arzobispo Xelmírez se encuentra en Vilagarcía, parte de la Rúa de San Roque 
y acaba en la Avenida de Rodrigo de Mendoza, siendo peatonal su último tramo.
La Travesía do Arzobispo Xelmírez comunica la Rúa do Arzobispo Xelmírez con la Rúa de
Santa Eulalia.

Dedicadas a Diego Gelmírez18 (1068-1140), primer arzobispo de Santiago y que impulsó 
la construcción de la catedral. Peleó contra Doña Urraca de Castilla y contra el Arzobispo 
de Toledo. Organizó la primera flota de guerra de España, y engrandeció Santiago, hasta 
el punto de conseguir del papado que fuera sede metropolitana.

ASOCIACIÓN, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, parte de la Avenida do Berdón y no
tiene salida.

A día de hoy no existe ninguna asociación en este lugar, por lo que desconocemos qué 
asociación da el nombre a la calle, y no hemos encontrado nada al respecto.

ASTURIAS, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa de Daniel Espiño y 
vuelve de nuevo a esta calle, delante del supermercado Supeco. Recibió el nombre en 
2010.

Dedicada a Asturias, región del norte de España limítrofe con Galicia, se trata de un 
nombre de repertorio.

ASUÍN, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Cornazo, sale de la Rúa do Souto y lleva a la 
parroquia de Arealonga, donde pasa a conocerse como Rúa da Nogueira.

Parece que estamos ante un topónimo medieval de origen germánico, estaríamos ante un
Villam Asuini, las tierras de Asuinus en la Edad Media.

AVELINA NOGUEIRA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, comunica la Rúa do Peirao con la Rúa de Miramar.

Dedicada a Avelina Nogueira Martiñán, mujer que ejerció de comadrona en Vilaxoán 
durante varias décadas, y en agradecimiento a los servicios prestados, debido a que 
muchos llegaron a este mundo gracias a ella, le dedicaron esta calle.

BAAMONDE, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle de Bamio, que parte desde la Rúa do Outeiro de 
Bamio y no tiene salida.

17 Manuel Lago González. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lago_González 
18 Diego Gelmírez. https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Gelmírez 
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Seguramente estemos ante un antropónimo medieval de origen germánico, es decir, 
estaríamos ante un Villam Vadamundi, es decir, las tierras de Vadamundus en la Edad 
Media. Dicho topónimo tiene varias repeticiones en Galicia, entre ellas, la de una 
parroquia de Begonte (Lugo).

Con todo, este último Baamonde dio lugar a un apellido, muy extendido por esta zona de 
Lugo, y que llegó a Vilagarcía de Arousa, con 9 portadores de este apellido, por lo que no 
es descartable que el topónimo sea más reciente y se trate del apellido de uno de los 
anteriores propietarios de las tierras.

BALADA, Camiño da
Este camino se encuentra en Cornazo, parte del cruce de la Rúa da Fonte da Galufa con 
la Rúa da Granxa, y se pierde por los montes del lugar.

Referido a unas tierras acotadas, es decir, valladas, generalmente con un muro de piedra.

BALDOSA, Rúa da
BALDOSA, Travesía da
La Rúa da Baldosa se encuentra en Vilagarcía, une la Rúa de Valentín Viqueira con la 
Praza de Martín Gómez Abal.
La Travesía da Baldosa comunica la Rúa da Baldosa con la Rúa do Alcalde Rey Daviña.

Esta calle es un nombre popular originado por el pavimento original de la calle, que 
consistía en baldosines.19

Nombres anteriores: Calle del Marqués de Aranda (entre 1912 y 1931), Calle de Galán y
García Hernández (entre 1931 y 1936), Calle de los Héroes del Alcázar (entre 1936 y 
1981).

- Juan Ozores Valderrama, señor de Rubianes y Marqués de Aranda, fue Presidente del 
Consejo de Administración de la compañía del ferrocarril que unía Santiago de 
Compostela con Carril. Y fue el propietario de los terrenos que ocupan la calle, que los 
donó para su construcción.

- Miguel Ángel García Hernández (1900-1930), fue un militar que encabezó la sublevación
militar en Jaca, tras la cual fue ejecutado, causando gran malestar social hacia la 
monarquía y fue convertido en mártir de la II República.20

- Fermín Galán Rodríguez (1899-1930), fue un militar que participó en la Sanjuanada 
contra Miguel Primo de Rivera, pasando por cárcel y acercándose al anarquismo, tras su 
salida de la cárcel regresó al Ejército como capitán y destinado a Jaca, localidad desde 
donde realizó la Sublevación de Jaca, el 12 de diciembre de 1930, fracasando y siendo 
fusilado dos días después por ello. No obstante, la sublevación fue el inicio de la II 
República unos meses después y acabó convirtiéndose en un héroe para los 
republicanos.21

- Durante la dictadura, estuvo dedicada a los que fallecieron en el asedio del Alcázar de 
Toledo, batalla dentro de la Guerra Civil española, que enfrentó a sublevados y 

19 La calle de la Baldosa, en Vilagarcía de Arousa. http://www.turvilagarcia.com/la-calle-de-la-baldosa-de-vilagarcia-
de-arousa.asp 

20 Ángel García Hernández. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ángel_García_Hernández 
21 Fermín Galán. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Fermín_Galán 
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republicanos, batalla ganada por los sublevados, siendo una gran inyección moral para 
ellos y donde el general Franco se convirtió en su líder indiscutible, siendo además un 
hecho que impresionó al mundo por el aguante que tuvieron los sublevados que se 
atrincheraron dentro hasta la llegada de las tropas franquistas.22

BANDA DO RÍO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cea, comunica el cruce de la Rúa do Quinteiro de Cea con la 
Rúa do Sobreiral, y acaba en el cruce de la Rúa das Curvelas con la Rúa do Antuín.

Referido a unos terrenos que se encuentran en la orilla del Río do Con.

BÁRBARA, Rúa das
Esta calle se encuentra en Cornazo, y comunica la Rúa de Revelle con la Rúa do Adro.

Seguramente haga referencia a unas tierras barbadas, tierras donde las plantas 
comienzan a echar raíces. Como los topónimos suelen hacer referencia a hechos 
permanentes, estaríamos ante unas tierras de plantas bajas. Con todo, no se puede 
desechar la posibilidad de que estemos ante el apodo o nombre de un antiguo propietario 
de los terrenos.

BARBEITOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Avenida de Rubiáns y no tiene salida.

Referido a unas tierras puestas en barbecho de forma más o menos permanente.

BARQUELA, Camiño da
BARQUELIÑA, Rúa da
El Camiño da Barquela se encuentra en Cornazo, parte de la Rúa de Santa Mariña y 
acaba en el Camiño de Río Lois, ya en Sobradelo.
La Rúa da Barqueliña se encuentra en Fontecarmoa, parte de la Rúa de Fontecarmoa y 
no tiene salida.

Una barquela es un recipiente de madera donde se le da de comer a los cerdos, 
seguramente estamos ante un topónimo metafórico, que hace referencia a unos terrenos 
con esa forma.

BARREIRAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en O Carril, parte de la Rúa de Santa María de Guillán y no tiene 
salida.

Referido a una zona con tendencia a estar húmeda, y por lo tanto, cubierta de barro.

BARRIO NOVO, Travesía do
Esta calle se encuentra en O Carril, parte de la Avenida da Nosa Señora dos Anxos y no 
tiene salida.

Referido a las casas construidas más recientemente que las que bordean al grupo de 
casas baratas de O Carril.

22 Alcázar de Toledo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Alcázar_de_Toledo 
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BARROCA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cea, nace en la Rúa da Aldea de Arriba y se pierde por los 
montes de Castroagudín. Recibió el nombre en 2013.

Referido seguramente a un terreno en fuerte pendiente, un barranco, al menos de forma 
relativa.

BENIGNO SANTOS, Rúa de
BENIGNO SANTOS, Travesía de
Con este nombre se conoce a una calle en Sobrán, que comunica la Avenida de 
Cambados con la Rúa da Bouza de Abaixo. De esta calle parte la Travesía de Benigno 
Santos, que no tiene salida.

Dedicada a Benigno Santos Santorum , párroco de Sobrán entre los años 1944 y 1975, 
cuando falleció. Fue muy querido por los vecinos, y debido a ello, le dedicaron esta calle y
un busto, cuya placa afirma que se colocó en 1977.

BENITIÑO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, comunica la Rúa das Ameixeiras con la Rúa de 
Miramar.

Probablemente referido al nombre de un antiguo propietario de los terrenos, el diminutivo 
se puede aplicar a los propios terrenos, si eran de reducido tamaño.

BERDÓN, Avenida do
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, que lleva desde la Praza de San 
Miguel da Torre hacia el cruce de la Rúa da Torre de Guillán con la Rúa da Amizade y la 
Rúa do Monte de Berdón.

Seguramente estamos ante un topónimo referido a lo verde del lugar, sería una zona de 
prados y tierras de cultivo, pero el hecho de que esté escrito como Berdón y no como 
Verdón hace sospechar de que el topónimo podría tener otro origen, por lo que nada se 
puede decir con certeza.

BERNARDAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en O Carril, parte de la Rúa da Torre de Guillán y no tiene salida.

Referido a un antiguo propietario de los terrenos, de nombre Bernarda o Bernardo (As 
Bernardas → As de Bernardo).

BESADA DE ABAIXO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Rubiáns, no se encuentra en el trabajo de campo y el Catastro 
la ubica en un ramal de la Rúa de San Martiño, donde las casas que se encuentran allí 
pertenecen a esta última calle. Recibió el nombre en 2014.

Referido a unas tierras cultivadas mediante el método de besar la tierra, es decir, darle la 
vuelta mediante un arado.

BILLARDA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa de San Martín y lleva hacia la Rúa do 
Deporte.



Referido a la billarda, un juego tradicional consistente en (Francisco Porto Rey, 1900):

Juego de muchachos que consiste en un palo poco menos de dos cuartas de largo 
y otro pequeño, la cuarta parte del mayor; éste puede tener los extremos 
terminados en punta. Se hace una circunferencia en el suelo o un cuadrado, 
indistintamente, en el centro del que se coloca una piedra de regulares 
dimensiones. Los que van a jugar, que forzosamente tienen que ser pares, 
nombran a dos que son los que han de escoger los combatientes, para lo cual 
ponen la billarda en el suelo, o sea, el palito menor, y con el otro le dan un 
golpecito en el extremo para hacerla saltar, y cuando va todavía en el aire, le dan 
un fuerte golpe con objeto de arrojarla a la mayor distancia posible; el que la 
hiciese marchar más lejos es el que escoge primero uno de los que van a jugar; el 
que arrojó la billarda más cerca es el que escoje otro, y así hasta que todos estén 
repartidos en los dos bandos, de los que son jefes los dos primeros y a los que los 
otros tienen que obedecer y obedecen. Después de esta elección hacen otra 
jugada por el estilo de la primera, los mismos dos u otros en los que éstos 
depongan sus derechos, para decidir sobre cuál de los dos bandos ha de empezar 
a jugar. Una vez hecho esto y comenzado el juego, cada uno, unos detrás de otros,
juegan lo mismo que lo ha hecho el primero para escoger combatientes: arroja la 
billarda y los del bando contrario la recogen y la devuelven al círculo en que está la
piedra. Si queda dentro de aquel o queda tan cerca que desde la línea del círculo 
haya menos de un palo a ella, queda uno de los combatientes fuera de juego hasta
otra vez. Si no cae en el círculo ni hay un palo desde el círculo hasta ella, juega el 
mismo hasta que sean tres las veces que los de abajo no acierten a hecharla en el 
círculo. Juega la cuarta vez y ésta ya no es de pérdida, sino de ganancia, porque 
son para lo que llaman coitos, y consiste en arrojar la billarda como las demás 
veces y pedir, desde el sitio en que caiga, tantos palos como a él le parecen que 
hay hasta el círculo. Si los otros opuestos no están conformes dicen paleâs, y 
entonces el que pidió mide hasta el castillo o piedra los que haya, que si son 
menos de los que pidió, no llevará ninguno, y además queda fuera como si 
hubiesen arrojado la billarda al círculo; y, si son más, lleva las que pidió; y así, 
sucesivamente, unos tras otros juegan hasta que el número de los palos o tantos 
reunidos en uno de los bandos sea el número de los que de antemano se hayan 
marcado. En algunos sitios el palo se pone sobre dos piedras y como no hay 
círculo para ganar hay que dar en el palo y tirarlo de las piedras sobre la que se 
coloca. En otros sitios en vez de hacer puntiaguda la billarda, no lo es y, entonces, 
en lugar de ponerla en el suelo para hacerla saltar, se coloca encima de una camita
hecha en un extremo del palo, y se arroja al aire para después darle mientras está 
en él. 

BLANCO AMOR, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida das Carolinas y lleva 
hacia el cruce de la Travesía de Valladares con la Rúa do Ferrocarril. Recibió el nombre 
en 1981.

Dedicada a Eduardo Modesto Blanco Amor (1897-1979), escritor y periodista, escribió 
varias obras tanto en gallego como en castellano. Tres obras suyas (A Esmorga, Xente ao
lonxe, Os Biosbardos) se consideran obras de gran importancia dentro de la literatura 
gallega. Se le dedicó el Día das Letras Galegas de 1993.23

23 Eduardo Blanco Amor. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Blanco_Amor 
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Nombres anteriores: Calle de Lepanto (hasta 1981).

Dedicada a la batalla de Lepanto, sucedida el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de 
Lepanto. La batalla fue entre la Liga Santa (entre la cual se encontraba el Reino de 
España) y el Imperio Otomano, ganando la Liga Santa. La batalla se declaró debido al 
expansionismo del Imperio Otomano que atacó Venecia y Chipre. Los venecianos pidieron
ayuda al Papa Pío V y convenció a las potencias cristianas para declarar la batalla. En 
ella perdió un brazo Miguel de Cervantes, siendo conocido por ello como El manco de 
Lepanto.24

BORRIZOS, Camiño dos
Este camino se encuentra en Cornazo, parte de la Rúa de Revelle y acaba en la Rúa do 
Moscallo.

Es un topónimo que puede hacer referencia a una zona donde se coge leña para utilizarla
como combustible, derivado de borralleiro.

BOSQUE DOS DESAMPARADOS, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte del cruce de la Avenida do Doutor 
Tourón con la Avenida de Rodrigo de Mendoza y la Avenida de Agustín Romero, y acaba 
en la Avenida de Matosinhos.

Referido a un bosque donde se refugiaban los marginales y gente que tenía prohibida la 
entrada a la villa, y a donde se abandonaba a los ancianos a su suerte cuando eran una 
carga para la familia.

BOUCIÑA, Rúa da
BOUCIÑA ALTA, Rúa da
La Rúa da Bouciña se encuentra en Arealonga, lleva desde la Rúa do Alto do Rei hacia la 
Rúa do Carregal.
La Rúa da Bouciña Alta se encuentra entre Sobrán y Sobradelo, parte de la Rúa do 
Piñeiro de Arriba hacia la Rúa da Xesteira

Referido a una bouza (robledal en el Salnés), de menor tamaño, en el caso de Arealonga, 
posiblemente fuera una dehesa real, atendiendo al topónimo inmediato O Alto do Rei.

BOUTRÍN, Camiño de
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la Estrada de Aralde, y termina en Boutrín, en 
Vilanova de Arousa, cuyo límite bordea este camino.

Probablemente se trate de un topónimo referido a la presencia de buitres en el lugar, un 
ave de rapiña que se alimenta de los animales muertos que encuentran en los campos.

24 Batalla de Lepanto. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Lepanto 
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BOUZA, Rúa da
BOUZA, Travesía da
BOUZA DE ABAIXO, Rúa da
BOUZA DE ARRIBA, Rúa da
BOUZA DE CEA, Rúa da
BOUZA DE RUBIÁNS, Rúa da
BOUZA XUSTA, Rúa da
BOUZA XUSTA, Travesía da
Como Rúa da Bouza se conoce a una calle en Arealonga, lleva desde el cruce del Camiño
do Foro con el Camiño de Abaixo y la Rúa do Porto, y sube hacia el Camiño Real de 
Badiña, con dos ramales que suben hacia la Rúa do Progreso.
La Rúa da Bouza de Abaixo se encuentra en Sobrán, sube de la Rúa de Avelina Nogueira 
hacia la Avenida de Cambados.
La Rúa da Bouza de Arriba se encuentra en Sobrán, y comunica la Praza do Eirado con la
Rúa da Bouza de Abaixo.
La Rúa da Bouza de Cea comunica la Avenida de Pontevedra con la Rúa do Montiño. De 
esta calle parte la Travesía da Bouza, que la comunica con la Rúa do Montiño.
La Rúa da Bouza de Rubiáns comunica la Avenida de Rubiáns con el cruce de la Rúa do 
Soutelo con la Travesía do Soutelo.
La Rúa da Bouza Xusta se encuentra en Arealonga, lleva del Camiño Real de Badiña, y 
lleva a la vecina parroquia de Cea, donde se denomina como Rúa dos Carballos.
La Travesía da Bouza Xusta comunica la Rúa da Bouza Xusta con la Rúa do Oito de 
Marzo. Recibió el nombre en 2011.

En la comarca del Salnés, una bouza es un robledal, por lo que estas zonas han de ser 
bosques de robles, cuyas maderas se aprovechaban generalmente para la construcción. 
En cuanto al topónimo Bouza Xusta, es posible que tenga su origen en una disputa por la 
pertenencia a la misma, teniendo en cuenta que se encuentra en el límite de Arealonga 
con Cea, y por lo tanto el aprovechamiento de la misma y el cobro de derechos.

BRANDARIZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Rúa de Castelao con la 
Rúa do Arzobispo Lago.

Dedicada a José Brandariz, comandante que tuvo un papel destacado en la Guerra de la 
Independencia frente a las tropas de Napoleón, en el año 1808.25

BRUGUEIRA, Rúa da
BRUGUEIRA, Travesía da
La Rúa da Brugueira se encuentra en Sobrán, parte del cruce de la Rúa do Piñeiro de 
Arriba con la Rúa da Palla, y lleva al cruce de la Rúa de San Antón, la Rúa do Feal y la 
Travesía da Brugueira, que lleva a la carretera PO-528 y recibió el nombre en 2014.

Una brugueira es un montón de hierba o rastrojos que se disponen así para ser 
quemados, seguramente sea un topónimo en sentido figurado, referido a una elevación en
el terreno.

BUBELA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Avenida das Carolinas con 
la Rúa da Florida.

25 https://www.revistaesmas.com/portada_ballesteros/Libro_Lopez_Ballesteros_Guerra_Independecia_Galicia.pdf   
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Dedicada a las abubillas, bubelas en gallego, se trata de un nombre de repertorio, dado 
que muchas calles del entorno están dedicadas a distintas aves.

BUÍDO, Rúa do
BUÍDO, Travesía do
La Rúa do Buído se encuentra en Sobradelo, y comunica la Rúa de Pablo Picasso con la 
Rúa de Vilaboa.
La Travesía do Buído comunica la Rúa do Buído con la Rúa da Veiga de Abaixo. Recibió 
el nombre en 2005.

Seguramente se trata de unas tierras buídas, es decir, alisadas y acicaladas.

BUXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, sale de la Praza de Riba da Vila y acaba en la Rúa 
do Caravel.

Dedicada al boj, buxo en gallego, estamos ante un nombre de repertorio, como se ven en 
varias calles del lugar.

CACHADIÑA, Camiño da
CACHEIRAL, Rúa do
Como Camiño da Cachadiña se conoce a una parte de la carretera PO-548, en Bamio, 
viniendo de Carril y antes del cruce de la Rúa do Campanario, donde hay varias casas.
La Rúa do Cacheiral se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Figueirido y no tiene 
salida.

Referido a una finca de gran tamaño que fue dividida en varios fragmentos.

CAEIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, se trata de una calle que sube desde la Rúa da Torre 
de Guillán por dos lugares y sube hacia la Rúa de Santa María de Guillán.

Referido a una zona en pendiente, como si cayera, es un topónimo en sentido metafórico.

CALZADA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte del Camiño Novo y vuelve de nuevo a dicho 
camino.

Referido al camino antiguo que llevaba a este lugar, en contraposición al Camiño Novo, 
que se hizo después de éste.

CAMBADOS, Avenida de
Con este nombre se conoce a un tramo de la carretera PO-549, y lleva desde el cruce de 
la Avenida do Doutor Tourón con el cruce de la Rúa de Vista Alegre y la Rúa de 
Fontecarmoa, hasta el cruce de la Rúa de Sobrán con la Rúa de Vázquez Leis, donde 
pasa a conocerse como Avenida de Vilanova. Del 2 al 44 y del 1 al 9 pertenecen a 
Vilagarcía de Arousa, del 11 al 151 y del 46 al 182 pertenece a Sobradelo y a partir de ahí,
a Sobrán.

Dedicada a Cambados, se trata de un nombre de repertorio, dedicado a la localidad hacia 
donde lleva esta carretera.



CAMELIA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa do Fiuncho y no tiene salida, 
bordeando el límite con Vilanova de Arousa, que discurre por esta calle, aunque todas las 
casas están en Vilagarcía.

Dedicada a las camelias, es un nombre de repertorio, dado que todos los nombres de 
calles de la Urbanización O Rial llevan nombres de árboles.

CAMILO JOSÉ CELA, Rúa de
Esta calle se encuentra entre las parroquias de Vilagarcía y Fontecarmoa, parte de la 
Avenida de Cambados, y acaba en la Rúa de Fontecarmoa, bordeando el pabellón de 
Fontecarmoa. Del 2 al 20 y del 1 al 23 pertenece a Vilagarcía, a partir de ahí, pasa a 
pertenecer a Fontecarmoa.

Dedicada a Camilo José Cela Trulock (1916-2002). Escritor que recibió el Premio Nobel 
de Literatura en 1989. Fue autor de grandes obras de la literatura española como La 
familia de Pascual Duarte o La Colmena. Fue uno de los grandes escritores gallegos de 
todos los tiempos y uno de los principales escritores españoles del siglo XX.

CAMPANARIO, Rúa do
Así se conoce a una calle en Bamio, que parte desde la carretera PO-548, atraviesa el 
lugar de O Campanario, se cruza de nuevo con la PO-548 y sube hacia la Rúa de San 
Xoan.

Campanario de Bamio



Referido al campanario que se encuentra en el lugar, separado de la iglesia de San Xinés 
de Bamio, que se encuentra en la zona.

CAMPO, Rúa do
CAMPO, Travesía do
La Rúa do Campo se encuentra en O Carril, lleva desde la Praza da Nosa Señora dos 
Anxos y no tiene salida.
La Travesía do Campo lleva desde la Rúa do Campo hacia la Avenida da Nosa Señora 
dos Anxos.

Referido a unos prados que ocupaban antaño el lugar.

CAMPO DA FESTA, Praza do
Con este nombre se conoce a una plaza en Fontecarmoa, donde se une la Rúa de 
Fontecarmoa con el Camiño Real de Fontecarmoa, y donde se encuentran varias casas 
viejas. Recibió el nombre en 2014.

Referido al campo donde se celebra la fiesta de Fontecarmoa.

CANEDA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Rosalía de Castro 
y acaba en la Rúa de San Xosé, siendo su continuación.

Referido a un lugar húmedo donde crecen cañas de forma espontánea.

CANELAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa 2 Rosaleda y lleva al cruce de la 
Rúa de Víctor Pita con la Rúa de Valle Inclán.

Probablemente referido a un lugar donde crecen de forma espontánea cañas de menor 
tamaño respecto a otras.

CANTEIRA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Arealonga, lleva desde la Rúa de Arealonga 
hacia el cruce de la Rúa da Moreira con la Rúa do Souto, en el límite con Cornazo.

Referido a una cantera que existía en el lugar para extraer las piedras y utilizarlas en la 
construcción, no nos olvidemos que estamos ante una zona pedregosa.

CANTO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte del cruce de la Rúa da Escola do Canto con la 
Rúa de Faxilde, y acaba en el Camiño de Renza, siendo su continuación.

Este tipo de topónimos se refieren a lugares escondidos y recónditos, como parece ser el 
caso.

CAPELA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Bamio, que discurre desde la Rúa do Vilar de 
Arriba hacia la Rúa de San Xoán, junto a la capilla de San Xoan, de la que toma el 
nombre.



CAPELA DE GUILLÁN, Rúa da
Esta calle se encuentra en O Carril, y comunica la Rúa de Santa María de Guillán con la 
Rúa do Rueiro. Recibió el nombre en 2014.

Referido a la capilla que existe en el lugar dedicada a Santa María, ignoramos el año de 
su construcción, aunque se encuentra en perfecto estado e incluso se celebran misas en 
ella.

CAPELA DOS ANXOS, Rúa da
Esta calle la encontramos en O Carril, parte de la Rúa dos Anxos, donde se encuentra la 
Capela da Nosa Señora dos Anxos, y acaba en la Rúa de Cervantes, en la carretera PO-
548. Recibió el nombre en 2009.

Esta capilla se encuentra en el antiguo camino de acceso a Carril, y su antigüedad es de 
al menos principios del siglo XVII, en la actualidad se encuentra en perfecto estado y en 
uso.26

CARAVEL, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Vilaboa y acaba a través de un 
sendero en la Rúa de Valle Inclán.

Dedicado a los claveles, caraveis en gallego, se trata de un nombre de repertorio, como 
otros del entorno dedicados a flores y plantas.

CARBALLAL, Rúa do
CARBALLAS, Rúa das
CARBALLEIRA, Rúa da
CARBALLIDO, Rúa do
CARBALLO, Rúa do
CARBALLOS, Rúa dos
La Rúa do Carballal la encontramos en Arealonga, y comunica el cruce de la Rúa das 
Pías con la Rúa da Xabreira con la Rúa da Garabulla.
La Rúa das Carballas se encuentra en Cea, y comunica la Rúa do Quinteiro de Cea con el
cruce de la Estrada de Castroagudín con la Rúa do Toxo.
La Rúa da Carballeira se encuentra en Cea, parte de la Rúa da Bouza de Cea y no tiene 
salida, discurriendo en paralelo a las vías del tren.
La Rúa do Carballido se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa dos Carballos hacia el 
Camiño do Xovelle.
La Rúa do Carballo se encuentra entre Sobrán y Corón, sale de la Rúa do Fiuncho y no 
tiene salida. Si bien comienza en Vilagarcía, todas las casas se encuentran ya en 
Vilanova de Arousa, y de hecho, la placa de la calle es de Vilanova, donde se denomina 
como Rúa do Carballo do Rial.
La Rúa dos Carballos se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa do Espiñeiro hacia la 
parroquia de Arealonga, donde pasa a conocerse como Rúa da Bouza Xusta.

26 As orixes. Historia de Carril. http://carrilhistoria.blogspot.com/2014/09/pyreba.html 
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Referido a un
bosque de
robles que
ocupaba antaño
estos lugares.
En el caso de la
Urbanización O
Rial, se trata de
un nombre de
repertorio, dado
que las calles
de la
urbanización
llevan nombres
de árboles.

CARBÓN, Rúa
do
Con este
nombre se
conoce a una
calle en Bamio,
que sube desde
la Rúa do
Pedroso hacia
la aldea de
Cores, ya en
Abalo (Catoira).

Más que a un
lugar donde se
puso a quemar
el monte, lo más
probable es que
haga referencia
a una hierba
conocida como 
herba do
carbón, la 
linaria bellidis folio, y que se utiliza para las quemaduras y lombrices.

CARDUXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, y une el Camiño dos Borrizos con el cruce de la Rúa 
da Galufa con la Rúa do Moscallo. Recibió el nombre en 2014.

Este topónimo puede hacer referencia a una zona donde crecían cardos, que eran 
utilizados como alimento para el ganado ovino, y por lo tanto, a estos lugares se llevaba 
dicho ganado a pastar.

Rúa do Carballal



CARME, Rúa do
CARME, Travesía do
La Rúa do Carme se encuentra en O Carril, y comunica la Praza da Liberdade con la 
Praza de Portugalete.
La Travesía do Carme es una bocacalle que comunica la Rúa do Carme con la Rúa da 
Cruz.

Dedicada a la Virgen del Carmen, patrona del mar cuya fiesta se celebra el 16 de julio, y 
cuya devoción es compartida en muchos pueblos de pescadores.27

CAROLINAS, Avenida das
CAROLINAS, Travesía das
La Avenida das Carolinas se encuentra en Vilagarcía, parte del cruce de la Rúa de San 
Roque con la Rúa de Ramón Cabanillas y lleva a la rotonda de la Avenida de Pontevedra 
con la Rúa de Daniel Espiño y la Rúa dos Martices. Recibió el nombre en 1981.
La Travesía das Carolinas es una calle sin salida que parte de la Avenida das Carolinas, 
donde se encuentran los supermercados Dia% y Lidl.

El origen de este topónimo es oscuro, y tiene pinta de ser un nombre impuesto por un 
propietario de una finca de la zona.

Nombres anteriores: Calle de Encinas Diéguez (hasta 1981).

Dedicada a Ramón Encinas Diéguez (1918-2014), político que ejerció durante el 
franquismo, fue vicepresidente de la Diputación de Ourense, gobernador civil de Huesca, 
de Pontevedra y de Albacete y director de Caixa Pontevedra. Falleció en 2014, en 
Pontevedra.28

CARRABOUXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Vilaboa y lleva al cruce de la 
Rúa do Caravel con la Rúa de Vilaboa.

Un carrabouxo es una agalla de roble, grande y redonda, por lo que seguramente este 
lugar fuera un robledal.

CARREGAL, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, y comunica la Praza de San Miguel con la Rúa 
da Bouza.

Debido a la presencia en el lugar de carrizos, cañas con palo que crecen de forma 
espontánea en lugares húmedos.

CARREIROS, Camiño dos
Con este nombre se conoce a una calle en Cornazo, que no ha sido encontrada en el 
trabajo de campo, ni aparece registrada en el Catastro, por lo que se trata de una calle 
falsa. Recibió el nombre en 2014.

Referido a un conjunto de carreiros, es decir, caminos de suficiente anchura como para 
que pudieran pasar carros con animales.

27 Virgen del Carmen. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen 
28 Ramón Encinas. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Ramón_Encinas 
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CARRIZO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa de Blanco Amor, y acaba
en la Rúa do Ferrocarril.

Dedicada a un pájaro que en español se conoce como troglodita, es un nombre de 
repertorio, dado que la mayor parte de las calles del entorno están dedicadas a distintas 
aves.

CASANOVA, Rúa de
Con este nombre se conoce supuestamente a una calle de Rubiáns, de la que no hay 
datos en el Catastro ni en el trabajo de campo, por lo que ha de ser una calle falsa. Sí 
existe una zona llamada Casanova, entre el Camiño da Pedreira y la Rúa do Ensino, en el
entorno del CEIP de Rubiáns.

Referido a una casa más reciente que otras del entorno.

CASAL, Rúa do
CASAL ALTO, Rúa do
CASAL BAIXO, Rúa do
La Rúa do Casal se encuentra en Bamio, lleva desde la Rúa do Pedroso hacia la Rúa da 
Lomba da Dona.
La Rúa do Casal Alto se encuentra en Sobradelo, lleva desde la Rúa de San Cibrán y 
lleva a Sobrán, donde pasa a conocerse como Rúa das Cortiñas.
La Rúa do Casal Baixo parte de la Rúa do Casal Alto y no tiene salida.

Referido a un casal, una casa o conjunto de casas de campo que existían en el lugar hace
siglos.

CASTAÑAL, Camiño do
Este camino se encuentra en Rubiáns, parte del Camiño Novo y se pierde por los montes 
de Zamar. Recibió el nombre en 2014.

Referido a un castañal, un bosque de castaños que ocupaba el lugar.

CASTELAO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Praza de Galicia con la Rúa 
de García Caamaño. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950), escritor, dibujante, político y 
médico.

Colaboró en múltiples periódicos con sus dibujos, de gran consideración por parte de la 
crítica, escribió bastantes obras, varias de ellas de importancia capital dentro de la 
literatura gallega, especialmente Sempre en Galiza, obra que es casi como la biblia del 
nacionalismo gallego. Obras de importancia capital son Cousas, Nós  y la obra teatral Os 
vellos non deben de namorarse. 

En 1920 fundó la revista Nós, con Vicente Risco y Otero Pedrayo, en la cual brotó vida 
cultural y política hasta 1936. Fue miembro de la Real Academia Gallega y se presentó 
por el Frente Popular en las elecciones de 1936 y participó activamente en la campaña 
por el Estatuto de Autonomía de Galicia.



Pero tras la llegada de los sublevados tuvo que huir, primero a Valencia y luego a 
Barcelona, hasta 1938 cuando se exilió a Nueva York, y en 1940 emigró a Buenos Aires. 
Allí fue el máximo impulsor del Consejo de Galicia, que agrupaba a los diputados gallegos
en el exilio y lo presidió hasta su muerte, en 1950.

Sus restos fueron trasladados a Galicia en 1984, al panteón de Gallegos Ilustres, en el 
monasterio de Santo Domingo de Bonaval.29

Nombres anteriores: Calle de José Antonio (hasta 1981)

José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1903-1936), fue el hijo del dictador 
Miguel Primo de Rivera y fundador de la Falange Española, partido que mandaría en 
España durante el franquismo, siendo además el partido único, que tenía un poder 
absoluto sobre los ciudadanos, de ideología próxima al fascismo italiano, aunque sin 
asimilarlo por completo. Fue el principal ideólogo del franquismo, y de las acciones 
realizadas antes de la Guerra Civil, de carácter violento y desestabilizador. Fue fusilado 
por el gobierno de la II República en el bando republicano el 20 de noviembre de 1936, y 
se le considera un mártir por los franquistas.30

CASTELETE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, sale de la Rúa de Víctor Pita y vuelve de nuevo a 
esta calle, bordeando el puerto.

Un castelete es una torre que seguramente se utilizaría para guiar a los marineros, debido
a que se encuentra en un lugar costero.

CASTILLEJOS, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en O Carril, que lleva desde la Rúa de Cervantes 
hacia el cruce de la Rúa de Santiago con la Rúa da Congostra.

Esta calle ya aparece con esta denominación en 187631, y tenemos una denominación 
idéntica en Ribeira. Parece una denominación referida a un antiguo castillo, una 
construcción importante y fortificada, y en esta calle vivirían los encargados de 
mantenerla.

CASTOR SÁNCHEZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Praza de Xoán XXIII y lleva 
hacia la Avenida da Mariña.

Dedicada a Castor Sánchez, médico y alcalde de Vilagarcía a principios del siglo XX.32

29 Castelao. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Castelao 
30 José Antonio Primo de Rivera. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/José_Antonio_Primo_de_Rivera 
31 1876. Rúas e Veciños (4). Historia de Carril. https://carrilhistoria.blogspot.com/2014/12/1876-ruas-e-vecinos-4.html
32 Más sombras que luces en la alcaldía. (17 de febrero de 2013). La Voz de Galicia. 
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https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/02/17/sombras-luces-alcaldia/0003_201302A17C4992.htm
https://carrilhistoria.blogspot.com/2014/12/1876-ruas-e-vecinos-4.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Castelao


CASTRIÑO, Rúa do
CASTRO, Rúa do
CASTRO DE ALOBRE, Rúa do
CASTRO DE TRABANCA, Rúa do
CASTROAGUDÍN, Estrada de
CASTROAGUDÍN O VENTO, Rúa de
La Rúa do Castriño se encuentra en Vilagarcía, comunica la Rúa do Duque de Terranova 
con la Travesía de Pablo Picasso.
La Rúa do Castro se encuentra en Vilagarcía, comunica la Rúa do Arzobispo Lago con la 
Rúa de Valle Inclán.
La Rúa do Castro de Alobre se encuentra en Vilagarcía, dentro del puerto, sale de la Rúa 
da Marsopa y no tiene salida.
La Rúa do Castro de Trabanca se encuentra en O Carril, lleva desde la Avenida da Nosa 
Señora dos Anxos hacia la Rúa Nova de Caldihuela.
La Estrada de Castroagudín se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa do Vento hacia la 
Rúa das Carballas.
La Rúa de Castroagudín o Vento comunica la Praza Maior con la Rúa das Carballas.

Referida a un castro (construcción cilíndrica romana o prerromana) que existía en estos 
lugares. El topónimo Castroguín o Castroagudín es un compuesto de Castro de Gudín, es
decir, a unas tierras que en la Edad Media eran propiedad de una persona llamada 
Gotinus. (Villam Gotini), es un antropónimo medieval de origen germánico.

En el caso de la Rúa de Castroagudín o Vento, se trata de la calle que comunica las 
aldeas de Castroagudín y O Vento.

En el caso del Castro de Alobre, se trata de un nombre de repertorio, dedicado al Castro 
de Alobre.33

CASUSA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Bamio, lleva desde la Rúa do Nogueirido hacia el monte, 
conectando con la Rúa do Sordido.

Estamos ante un topónimo bastante liante, debido sobre todo a que la palabra no está 
registrada en los diccionarios y es un topónimo único en Galicia. Puede significar por 
debajo de la casa, que es el significado de los sustantivos con sufijo -uso, o guardar 
relación con otros términos, como casula, vestimenta sagrada.

No parece tener relación con el apellido Casuso, que solamente tiene presencia 
significativa en Ames y Vigo. Además, no se conoce un topónimo Casuso (más allá de 
unas fincas urbanizadas en Freixeiro, Vigo – tocando la Gran Vía, que hacen referencia a 
un antiguo propietario de los terrenos) en toda Galicia

CASTIÑEIRO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, lleva desde la Avenida de Rodrigo de Mendoza, 
sube hacia el cruce de la Rúa da Figueira con la Rúa da Moreira y tuerce hacia la 
izquierda, acabando en una zona de casas y campos.

Referido a los castaños, se trata de un nombre de repertorio, para bautizar las calles de 
esta zona se utilizaron nombres de árboles.

33 https://visitvilagarcia.com/vivirla-para-conocerla/castro-de-alobre/   
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CATADOIRO, Camiño do
Este camino se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa de Galáns y no tiene salida. Recibió
el nombre en 2014.

Referido a un catadoiro, mirador desde el cual se divisa una amplia porción de terreno.

CATOIRA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa de Asturias con la Rúa 
de Blanco Amor.

Dedicada al vecino ayuntamiento de Catoira.

CAVADELO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, sale de la rotonda de la Rúa de Valle Inclán, la 
Avenida da Mariña y la Avenida de Rivero Aguilar, hacia el puerto, donde termina.

Referido a un lugar arenoso que cuando baja la marea, se cava para coger las almejas y 
demás moluscos.

CEBREIRO, Rúa do
Con este nombre se conocerá a una calle de Cornazo, que partirá de la Rúa dos Ancares,
y no tendrá salida, cuando se construya la urbanización de chalets prevista en el lugar. 
Recibió el nombre en 2009.

Referida a la comarca de O Cebreiro, en Lugo, se trata de un nombre de repertorio.

CEDRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa da Cruz do Piñeiro y no tiene salida. 
Recibió el nombre en 2014.

Referido seguramente a un cedro o un bosque de cedros existente en el lugar.

CELSO EMILIO FERREIRO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y parte de la Rúa de Santa Eulalia con la
Rúa de Ramón Cabanillas. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Celso Emilio Ferreiro Míguez (1912-1979), escritor, tiene como obra cumbre 
Longa Noite de Pedra (1962), en 1966 emigró a Venezuela, donde se desencantó con la 
diáspora cultural creada en el exilio y escribió un libro denunciándolo (Viaxe ao país dos 
ananos). Se le considera uno de los grandes escritores contemporáneos de la literatura 
gallega y en 1989 se le dedicó el Día das Letras Galegas.34

Nombres anteriores: Calle de Vallellano (hasta 1981).

CERDEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cornazo, lleva del cruce de la Rúa do Loureiro da Galufa con 
la Rúa da Granxa, y acaba en la Rúa do Romero, siendo su continuación.

Referida a uno o varios cerezos que existían en el lugar, y que dieron lugar al topónimo.

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

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


CERVANTES, Rúa de
CERVANTES DO CARRIL, Rúa de
CERVANTES, 1ªTravesía de
CERVANTES, 2ªTravesía de
La Rúa de Cervantes se encuentra en Vilagarcía, lleva desde la Rúa de Gumersindo 
Nartallo hacia el cruce de la Avenida de Xoán Carlos I con la Rúa de San Roque.
La Rúa de Cervantes do Carril parte de la Praza da Liberdade y discurre en paralelo 
respecto a la Avenida de Valentín Viqueira, para discurrir luego por la carretera PO-548, 
acabando en la rotonda donde se encuentra el cementerio de Carril. De esta calle parte la
Primeira Travesía de Cervantes, que sube hacia la Rúa de Castillejos, y la Segunda 
Travesía de Cervantes, que es una bocacalle que la comunica con la Avenida de Valentín 
Viqueira.

Dedicadas a Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), escritor, autor de Don Quijote 
de la Mancha, escrita en 1605, la mejor obra de la literatura española y una de las 
mejores de la literatura universal y traducida a múltiples idiomas. No fue su única obra 
(escribió también La Galatea, Novelas Ejemplares y Los Trabajos de Persiles y 
Sigismunda), pero es la más conocida con diferencia.35

CHARCA, Rúa da
CHARCO, Rúa do
La Rúa da Charca se encuentra en Arealonga, nace en la Rúa do Muíño Novo, junto a un 
polígono industrial, y sube hacia el monte, convirtiéndose en un sendero.
La Rúa do Charco se encuentra en Rubiáns, sale de la Rúa de San Martiño y lleva hacia 
las vías del tren, acabando en un vial sin nombre que bordea las vías del tren.

Debido a un charco que ocuparía el lugar de forma más o menos permanentemente.

COBIÁN, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Vilagarcía de Arousa, que comunica la Rúa de 
Covadonga con la Rúa de Edelmiro Trillo.

Desconocemos a quién está dedicada esta calle, por lo que nada se puede decir al 
respecto hasta que no aparezcan más datos.

COCA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida das Carolinas y acaba
en la Rúa de Arealonga.

Seguramente el topónimo se refiera a un camino oscuro y difícil de atravesar, siendo un 
topónimo en sentido figurado, referido a la serpiente monstruosa que se lleva delante de 
las procesiones del Corpus. Caben otras posibilidades, pero esta explicación debe ser la 
más precisa.

COLEXIO, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, lleva desde la Rúa de Extramuros y lleva hacia la Rúa
dos Anxos, pasando por delante del CEIP Rosalía de Castro, del que toma el nombre.

35 Miguel de Cervantes. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes 
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COLMEIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Arealonga, lleva desde la Rúa da Bouza Xusta con el Camiño 
Real de Badiña.

Seguramente referido a una zona donde se realizaban los montones de paja sin grano.

COLÓN, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Avenida de Rosalía de 
Castro con la Avenida da Mariña.

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

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

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

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

El primer viaje salió de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 y llegó a destino, tras 
muchas dificultades, el 12 de octubre de 1492.

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

El día de la llegada a América, el 12 de octubre, es fiesta nacional en España desde 
1958.36

COMBE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa do Feal y lleva hacia la Rúa das 
Cortiñas.

Es posible que estemos ante una variante de combés, que es la cubierta de un barco, y 
que estemos ante un topónimo en sentido figurado, pero lo cierto es que el origen del 
topónimo es oscuro. Hay un topónimo igual, en Buxán (Rois).

CON, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Agustín Romero y 
lleva a la Rúa do Souto.

Referido a una piedra de gran tamaño que se encontraba en el lugar.

36 Cristóbal Colón. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Cristóbal_Colón 
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CONCEPCIÓN
ARENAL, Rúa
de
Esta calle se
encuentra en
Vilagarcía de
Arousa, sale de
la Avenida de
Rosalía de
Castro y acaba
en la Rúa de
San Xosé.

Dedicada a
Concepción
Arenal Ponte
(1820-1893),
escritora de 35
obras
(incluyendo
traducciones al
francés), pero
por lo que más
se la conoce es
por ser la mujer
que inició el
feminismo en
España. Era
católica, y por lo
tanto,
consideraba que
el hombre y la
mujer eran
iguales como
establece el
pensamiento
judeocristiano.
Murió en Vigo, y
está enterrada
en el
Cementerio de Pereiró.37

CONCHA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Rosalía de Castro 
y no tiene salida. Recibió el nombre en 2003.

Referido seguramente a la abundancia de conchas en el lugar, provenientes del mar y que
dan nombre a la Praia da Concha.

37 Concepción Arenal. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Concepción_Arenal 

Rúa da Comgostra, en Carril
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CONDE VALLELLANO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Praza de Galicia con la 
Avenida da Mariña.

Dedicada a Fernando Suárez de Tangil y Angulo (1886-1964), IV Conde de Vallellano, fue 
alcalde de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera y ministro de Obras Públicas 
entre los años 1951 y 1957, además de presidente del Consejo de Estado en 1958. 
Gracias a él se abrió la calle que lleva su nombre, que permitía comunicar directamente el
puerto con la Praza de Galicia, y como homenaje se le dedicó esta calle.3839

CONGOSTRA, Rúa da
CONGOSTRA DE CASTROAGUDÍN, Rúa da
La Rúa da Congostra la encontramos en O Carril, y comunica la Rúa de Cervantes con el 
cruce de la Rúa de Castillejos con la Rúa de Santiago.
La Rúa da Congostra de Castroagudín se encuentra en Cea, y comunica la Praza Maior 
con el cruce de la Rúa dos Espiñeiros y la Rúa do Lago de Cea.

Referido a un camino hondo entre muros o terrenos, apariencia que en cierta medida 
conservan las calles.

CONSTITUCIÓN, Praza da
Con este nombre se conoce a una plaza de Vilagarcía de Arousa, a la que dan la Avenida 
de Xoán Carlos I, la Rúa do Alcalde Rey Daviña, la Rúa de Méndez Núñez y la Avenida de
Rosalía de Castro. Recibió el nombre en 1981.

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.40

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.

Nombres anteriores: Plaza del Corazón de María (hasta 1981).

Referido a la iglesia del Corazón de María, que se encuentra en esta plaza.

CORGO, Rúa do
CORGO DE OUTEIRO, Rúa do
La Rúa do Corgo se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa do Canto y lleva a la Rúa do 
Cruceiro de Galáns, en el cruce de la Rúa da Pedramogueira.
La Rúa do Corgo de Outeiro se encuentra en Bamio, parte de la Rúa do Outeiro de 
Bamio, de la curva que describe esta calle y no tiene salida.

38 Fernando Suárez de Tangil. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Suárez_de_Tangil 
39 A luz salgada dos anos 50. (6 de junio de 2009). La Voz de Galicia. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2009/06/06/luz-salgada-dos-anos-50/0003_7766289.htm 
40 Constitución española de 1978. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci  ó  n_espa  ñ  ola_de_1978   
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Un corgo es un pequeño embalse destinado generalmente al curtido de lino, como está 
bordeando el Rego dos Fornos, el topónimo está totalmente justificado.

CORNAZO, Avenida de
Con este nombre se conoce a un tramo de la carretera PO-301, que sale de la Avenida de
Agustín Romero, en la parroquia de Vilagarcía de Arousa, hacia el cruce de la Rúa do 
Outeiro con la Rúa do Coruxo, toda ella en la parroquia de Cornazo.

El topónimo es un aumentativo de corno, referido a las cuestas del lugar, relativamente 
puntiagudas y con apariencia de cuerno.

CORRALES, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa dos Rubiáns de Abaixo y no tiene 
salida. Recibió el nombre en 2014.

Referido a un conjunto de corrales (lugares cerrados que se utilizaban para recoger el 
ganado) que existían en el lugar.

CORRUCHO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa da Bouza de Rubiáns y no tiene 
salida.

Referido a un lugar escondido en el terreno.

Praza da Constitución



CORTES, Rúa das
Esta calle se encuentra en Rubiáns, y no ha sido encontrada ni en el trabajo de campo ni 
en el Catastro, por lo que se trata de una calle falsa. Recibió el nombre en 2014.

Referida a un establo, un lugar cerrado donde se guarda el ganado.

CORTIÑAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Sobrán, es la continuación de la Rúa do Casal Alto hacia la 
Rúa do Faxilde.

Referido a un conjunto de tierras destinadas a prado o cultivo cerradas sobre sí mismas.

CORUXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, sale de la Rúa de Santa Mariña y acaba en el cruce 
de la Avenida de Cornazo con la Rúa do Outeiro.

Este topónimo puede hacer referencia a las lechuzas, llamadas coruxas, o más bien a 
terrenos pedregosos y en cuesta, precisamente como metáfora de los terrenos donde 
habitan las lechuzas. Probablemente sea la última acepción, debido a lo elevado del lugar.

CORVO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, sale de la Rúa do Souto y acaba en la Rúa das 
Cubelas.

Probablemente referido a la presencia de un cuervo o un nido de cuervos, pero también 
cabe la posibilidad de que estemos ante unas tierras donde crece la conocida como herba
do corvo, una hierba conocida también como cuerno de ciervo, de flor blanca. Incluso 
puede hacer referencia al apodo de un antiguo propietario de los terrenos, dado que ese 
apodo se utiliza para gente de mal carácter.

COSTA, Rúa da
COSTA DE ABELLE, Rúa da
COSTA CANDAMO, Paseo de
COSTIÑA, Rúa da
Una Rúa da Costa se encuentra en O Carril, parte de la Travesía do Barrio Novo y no 
tiene salida.
Otra Rúa da Costa se encuentra en Sobrán, sale del cruce de la Rúa da Verea con la Rúa
do Piñeiro de Arriba y la Rúa da Cruz do Piñeiro, y acaba en la Rúa do Piñeiro de Arriba.
La Rúa da Costa de Abelle se encuentra en Rubiáns, lleva desde el cruce del Camiño de 
Abelle con la Rúa de Abelle y el Camiño do Río de Abelle.
El Paseo de Costa Candamo se encuentra en Vilagarcía, parte de la Avenida do Doutor 
Tourón y lleva hacia la Rúa de Fariña Ferreño.
La Rúa da Costiña se encuentra en Rubiáns, y comunica la Avenida de Pontevedra con la
Rúa de San Martiño

Referida a unas zonas en pendiente, como se puede comprobar en todos estos lugares. 
En el caso del Paseo de Costa Candamo, está dedicado a Balbino Costa Candamo 
(1906-1970), fotógrafo y pintor. Fue conocido por ser un mecenas, impulsor de la vida 
cultural y las aspiraciones artísticas de los jóvenes de la época. Fue además el diseñador 
del primer logotipo del club de fútbol de Vilagarcía. 41

41 Balbino Costa, un mecenas en la Vilagarcía del siglo XX. (26 de mayo de 2013). Diario de Arousa. 
https://www.diariodearousa.com/texto-diario/mostrar/2525243/balbino-costa-mecenas-vilagarcia-siglo-xx 
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COVA, Rúa da
COVIÑA, Rúa da
La Rúa da Cova se encuentra en Cea, y comunica la Rúa dos Martices con las vías del 
tren.
La Rúa da Coviña se encuentra en Bamio, parte desde la Rúa do Casal y sube hacia la 
Rúa do Pedroso.

Referido a unos lugares cóncavos, entre cuestas, no a una cueva propiamente dicha.

COVADONGA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Praza de Galicia con la 
Praza de España.

Dedicada a la Virgen de Covadonga, virgen que, según la tradición, ayudó a la 
reconquista y restauración de los reyes católicos en España, en la batalla conocida como 
Batalla de Covadonga. Es la patrona de Asturias.42

CRISTO, Rúa do
CRISTO DO VENTO, Rúa do
La Rúa do Cristo se encuentra en Vilagarcía, conecta la Rúa do Arzobispo Lago con la 
Avenida da Mariña.

42 Virgen de Covadonga. https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Covadonga 
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La Rúa do Cristo do Vento se encuentra en Cea, parte de la Rúa do Vento y no tiene 
salida, con dos ramales que la comunican con la Rúa do Vento.

En el caso de Vilagarcía, se refiere a una cruz que se encuentra en la fachada de una de 
las viviendas del lugar.
En el caso de Cea, se refiere al cruceiro que se encuentra en esta calle, en el cruce con la
Rúa da Parroquia.

CRUCEIRO,
Rúa do
CRUCEIRO DE
GALÁNS, Rúa
do
CRUCEIRO DE
GALÁNS,
Travesía do
La Rúa do
Cruceiro se
encuentra en
Cornazo, parte
de la Rúa do
Adro y vuelve de
nuevo a dicha
calle, donde se
encuentra un
cruceiro y un
buen puñado de
casas viejas, en
el entorno de la
iglesia de
Cornazo.
La Rúa do
Cruceiro de
Galáns se
encuentra en
Sobrán, parte
del cruce de la
Rúa de Galáns
con la Rúa de
Praga y lleva a
la Rúa de
Pedramogueira.
La Travesía do
Cruceiro de
Galáns parte de
la Rúa do
Cruceiro de
Galáns y se adentra en los montes del lugar, acabando en el Camiño Real de Renza. 
Recibió el nombre en 2014.

Referido al cruceiro que se encuentra en el lugar.

Rúa do Cristo



CRUZ, Rúa da
CRUZ, Travesía da
CRUZ DE CORNAZO, Rúa da
CRUZ DO PIÑEIRO, Rúa da
La Rúa da Cruz se encuentra en O Carril, y comunica la Travesía da Cruz con la Praza de
Portugalete.
La Travesía da Cruz comunica la Rúa da Aduana con la Rúa do Carme.
La Rúa da Cruz de Cornazo se encuentra entre el cruce de la Rúa da Veiga con la Rúa da
Maina, y acaba en el cruce de la Rúa de Galufa con la Rúa do Loureiro de Galufa, en la 
parroquia de Cornazo.
La Rúa da Cruz do Piñeiro se encuentra en Sobrán, sale del cruce de la Rúa da Verea 
con la Rúa do Piñeiro de Arriba y la Rúa da Costa, y lleva a la Travesía da Brugueira.

Estos topónimos suelen referirse a cruces de caminos más que a cruces cristianas 
propiamente dichas (que se colocaban en los cruces de caminos para que Dios evite que 
los caminantes se pierdan). Con todo, no he visto la cruz a la que haría referencia.

CUBELA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cornazo, sale de la Avenida de Cornazo y acaba en la Rúa do 
Corvo.

Referido a una zona de ladera, como se puede comprobar en el lugar, donde hay cuesta.

CULTURA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa de San Martín y lleva a la Rúa do 
Piorno, a través de unas escaleras.

Debido a que en esta calle se encuentra el colegio de Sobrán.

CURROS ENRÍQUEZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Eduardo Pondal y no 
tiene salida. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Manuel Curros Enríquez (1851-1908), poeta en lengua gallega, uno de los 
máximos representantes del Rexurdimento. Sus poemas demostraban su ideología 
republicana progresista y un acusado anticlericalismo (en absoluto estaba en contra de la 
religión, pero si de la Iglesia, que consideraba que era contraria a su propia religión), lo 
cual le valió ser perseguido, con varios de sus libros condenados y con mucho éxito, dado
que con la condena de la Iglesia a sus libros consiguió que la gente se interesara por 
ellos. Destacan A Virxe do Cristal, Aires da Miña Terra y O Divino sainete. Luego se fue a 
Madrid a la redacción de varios diarios de ideología progresista y en 1894 se fue a La 
Habana, donde tuvo problemas con las autoridades cubanas por su posición a favor de 
cierta autonomía de Cuba frente a España (las posiciones eran o a favor o en contra de la
independencia de Cuba, sin matices). Murió allí, en 1908 y sus restos se trasladaron a La 
Coruña.43

Nombres anteriores: Calle D (hasta 1981).

CURRUCHO, Camiño do
Este camino lo encontramos en Bamio, es un camino que parte desde la Rúa do Casal y 
vuelve de nuevo a esta calle, en el centro de dicha aldea.

43 Manuel Curros Enríquez. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Curros_Enríquez 
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Referido a una zona escondida en el terreno.

CURVELAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Cea, lleva del cruce de la Rúa da Parroquia con la Rúa da 
Banda do Río, hacia la Rúa da Pontella, siendo su continuación.

Referido a unos terrenos en pendiente, con apariencia curva.

DANIEL ESPIÑO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, que sube desde la rotonda de la 
Avenida de Pontevedra, la Rúa dos Martices y la Avenida das Carolinas, hacia la Rúa do 
Un de Maio. Recibió el nombre en 2005.
Dedicada a Daniel Espiño Otero, párroco de Arealonga y principal responsable de la 
construcción del centro cultural y de la asociación Contra Vento e Marea, donde hay una 
placa en su honor, colocada en el año 1979.44

DEPORTE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, y comunica la Rúa de San Martín con la Rúa das 
Cortiñas.

Referido a que por este camino se llega al campo de fútbol de A Pelada, que queda más 
arriba.

44 Don Daniel Espiño. A Taberna da Grela. https://atabernadagrela.jimdofree.com/2017/06/14/don-daniel-espiño/ 

Rúa das Curvelas
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DEPURADORA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Arealonga, que sube desde la Rúa do 
Progreso hacia la Rúa do Monte de Berdón.

Referido a una depuradora de aguas que se encuentra en el lugar.

DESENGAÑO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, es un callejón sin salida que sale del cruce de la 
Rúa do Castro con la Rúa do Arzobispo Lago.

Posiblemente estamos ante un nombre referido a alguna anécdota sucedida en el lugar, o 
por ser una calle recóndita y escondida, como sucede en otras calles con esta 
denominación.

DONA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Bamio, que parte de la Rúa do Casal y no 
tiene salida, con un camino que la une con la Rúa da Lomba da Dona.

Referido seguramente a una antigua propietaria de las tierras, que se conocerían como 
As da Dona.

Rúa de Daniel Espiño



DOUTOR CARÚS, Praza do
Esta plaza se encuentra en Vilagarcía, a esta plaza dan la Rúa do Castro y la Rúa de 
Vergara, y una bocacalle que la comunica con la Avenida da Mariña.

Dedicada a Roque Carús Falcón (1852-1910), médico. Fue recordado por realizar la 
vacunación gratuita en 1891 en Vilagarcía de Arousa. En 1900 publicó Los misterios de la
naturaleza. Investigaciones sobre el microplancton de la Ría de Arosa. Este trabajo fue 
uno de los primeros de esta naturaleza que se publicó en España. Trabajó en el balneario 
de la Concha de Arosa y ejerció de docente en el colegio León XIII, que se encontraba en 
esta plaza. Tras su fallecimiento se le dedicó esta plaza.45

DOUTOR FLEMING, Travesía do
DOUTOR FLEMING, Xardíns do
Los Xardíns do Doutor Fleming se encuentra en Vilagarcía de Arousa, es una plaza que 
se encuentra anexa a la Avenida de Xoán Carlos I y de la cual parte la Rúa do Marxión, y 
la Travesía do Doutor Fleming, que no tiene salida y que recibió el nombre en 2006.

Dedicada a Alexander Fleming (1881-1955), médico que, entre otras cosas, fue el 
descubridor de la penincilina, uno de los grandes descubrimientos de la historia de la 
medicina, y el fármaco que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Recibió 
el Premio Nobel de Medicina en 1945.46

DOUTOR MOREIRA CASAL, Avenida do
Con este nombre se conoce a una calle de Vilagarcía de Arousa, que sale de la Avenida 
de Rosalía de Castro, en el cruce con la Avenida da Mariña, y acaba en la Praza da 
Estación. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Jose Antonio Moreira Casal (1899-1944), médico, ejerció en Vilagarcía entre 
1924 y 1936, siendo conocido como el médico de los pobres, lo que le hizo merecedor del
cariño del pueblo y en 1935 se le hizo un homenaje multitudinario. Fue concejal por el 
Partido Galeguista, razón por la que, tras el golpe de estado de 1936, fue detenido, 
desterrado y obligado a prestar servicio en la batalla del Ebro. Le permitieron volver a 
Vilagarcía en 1942, estando enfermo, y falleció en 1944, siendo enterrado con un 
homenaje popular.47

Nombres anteriores: Calle de Rivero de Aguilar (hasta 1981).

DOUTOR NICOLÁS VIQUEIRA CONDE, Rúa do
Esta calle la encontramos en O Carril, y comunica la Avenida de Rosalía de Castro con la 
Rúa de Lucena.

Dedicada a Nicolás Viqueira Conde, doctor que ejerció en Carril a mediados del siglo XX, 
seguramente fuera familiar del más conocido Valentín Viqueira Torres.

DOUTOR TOURÓN, Avenida do
Con este nombre se conoce a una calle en Vilagarcía de Arousa, que parte de la Praza de
España, hacia el cruce de la Avenida de Cambados con la Rúa da Vista Alegre y la Rúa 
de Fontecarmoa.

45 El Dr. Carús, ilustre médico vilagarciano del S.XIX. https://www.revistaesmas.com/el-dr-carus-ilustre-medico-
vilagarciano-del-s-xix.html 

46 Alexander Fleming. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming 
47 José Moreira Casal. Wikipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/José_Moreira_Casal 
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Dedicada a Manuel Tourón López (1905-1960), médico. Ejerció en Vilagarcía, y tuvo su 
consulta en la Rúa de Edelmiro Trillo. Fue conocido como el médico de los pobres, a 
muchos de sus pacientes no les cobraba, y por ello se hizo muy querido y popular. Fue 
conocido además por ser el primer médico en Galicia en aplicar la penincilina, en una 
época en la que era muy difícil conseguir ese medicamento.Tras su fallecimiento, como 
homenaje, se le dedicó una de las principales calles de Vilagarcía.4849

DUQUE DE RIVAS, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, lleva desde la Rúa de Arapiles hacia la Rúa de 
Gumersindo Nartallo.

Dedicada a Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano (1791-1865), III Duque de 
Rivas, escritor, dramaturgo, poeta, historiador y estadista. Es conocido por la obra Don 
Álvaro o la fuerza del sino, escrita en 1835 y considerada como una de las obras más 
exitosas del siglo XIX. Fue presidente del Consejo de Estado y director de la Real 
Academia Española.50

DUQUE DE TERRANOVA, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, y comunica la Rúa de Pablo Picasso con la 
Travesía de Pablo Picasso.

Dedicado al Duque de Terranova, propietarios de una mansión que se encuentra en las 
proximidades, entre la Rúa de Pablo Picasso y la Rúa da Veiga de Abaixo. Dicha mansión
fue construida por los duques para agasajar al rey Alfonso XII, ofreciéndole una residencia
de verano. En la actualidad, la mansión lleva décadas abandonada.51

DURÁNS, Camiño dos
DURÁNS, Rúa dos
El Camiño dos Duráns se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa do Marxión 
y no tiene salida, acabando en las proximidades de la Rúa de Aquilino Iglesia Alvariño.
La Rúa dos Duráns se encuentra en Vilagarcía de Arousa, que lleva desde la Praza de 
Juan XXIII hacia la Rúa de Otero Pedrayo. Recibió el nombre en 1981.

Es un topónimo relativamente oscuro, en el diccionario de Eligio Rivas Quintas (2001), se 
registra la palabra durán como el canto rodado de un río, muy duro. Es una palabra 
adscrita a Nocedo de Ribeira (Ourense). Con todo, existen topónimos similares, que 
seguramente hagan referencia a un antropónimo medieval de origen germánico, pero 
estos topónimos no suelen tener forma plural. Dichos topónimos dieron lugar al apellido 
Durán, con cierta presencia en esta zona de Galicia, por lo que podríamos estar ante unas
tierras que antaño fueron propiedad de alguien apellidado Durán (As de Durán → Os 
Duráns). Con todo, no se puede decir nada con certeza.

Nombres anteriores: Calle A (hasta 1981)

48 http://www.blogoteca.com/ofaiadodamemoria/index.php?fot=36134&pag=5   
49 El niño coruñés que “estrenó” la penincilina en España. https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/el-

nino-corunes-que-estreno-la-penicilina-en-espana 
50 Duque de Rivas. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Rivas 
51 El muro de la mansión de los Duques de Terranova amenaza con derrumbarse. (22 de febrero de 2017). La Voz de 
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EDELMIRO TRILLO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle de Vilagarcía de Arousa, lleva desde la Rúa do 
Padre Feixoo hacia la Praza de España. Según la placa, recibió el nombre en 1961.

Dedicada a Edelmiro Trillo García-Señoráns (1854-1930), juez que vivió en Vilagarcía de 
Arousa, pasó por distintos cargos hasta que llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo. 
Dirigió el periódico El Eco de la Ría de Arosa.52

EDUARDO PONDAL, Rúa de
Esta calle la encontramos en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Aquilino Iglesia 
Alvariño y no tiene salida, acabando en una finca que bordea la Avenida de López 
Ballesteros. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Eduardo María González-Pondal e Abente (1835-1917), poeta, uno de los 
grandes poetas del Rexurdimento. Fue uno de los organizadores del banquete de Conxo 
del 2 de marzo de 1856, lo que le ocasionó ciertos problemas con las autoridades. 
Empezó a publicar en 1862 y en 1877 publicó la obra Rumores de los pinos, publicada en 
gallego en 1886, Queixumes dos pinos. Las dos primeras estrofas de su poema Os Pinos 
forman parte del himno gallego. Cabe destacar su idealización del pasado céltico de 
Galicia llegando al racismo y considerando a los españoles como invasores, por ello es 
uno de los máximos exponentes del nacionalismo gallego.53

Nombres anteriores: Calle B (hasta 1981).

EIRADO, Praza do
EIRADO, Travesía do
La Praza do Eirado se encuentra en Sobrán, a ella dan la Rúa da Bouza de Abaixo y la 
Rúa da Fonte de Vilaxoán. La Travesía do Eirado ya no existe como tal, pero debió de ser
alguno de los dos ramales que en la actualidad forman parte de la propia plaza, sin tener 
nombre propio.

Un eirado es una plaza donde se concentran los eidos (casas) del lugar. Funciona como 
sinónimo de plaza cuando se encuentra totalmente cubierta de casas.

EIRAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Sobrán, comunica la Praza de Rafael Pazos con la Rúa do 
Peirao.

Probablemente referido a un conjunto de piedras destinadas a mallar el cereal.

EIVIÑO DE ARRIBA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la Estrada de Aralde y acaba en el Camiño do 
Monte de Eiviño.

Seguramente se trate de un topónimo en sentido figurado, referido a unas tierras eivadas,
probablemente por la dificultad de acceder a ellas o trabajarlas.

ELPIDIO VILLAVERDE, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, y comunica la Avenida de Rivero Aguilar con la 
Avenida da Mariña. Recibió el nombre en 2006.

52 Edelmiro Trillo. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Edelmiro_Trillo 
53 Eduardo Pondal. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Pondal 
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Dedicada a Elpidio Villaverde Rey (1887-1962), político y empresario. Fue presidente de 
la Cámara de Comercio entre 1922 y 1930, fue uno de los que cooperó para construir la 
actual Avenida de Agustín Romero, se puso la primera piedra de la nueva plaza de 
abastos y se creó la Comisión Administrativa del Puerto. Fue alcalde entre 1931 y 1934 y 
diputado por el Frente Popular en 1936. Al llegar la Guerra Civil tuvo que emigrar a 
Buenos Aires, donde fundó junto a Castelao y otros emigrados el Consello de Galiza. 
Falleció en 1962 y sus cenizas se trajeron a Vilagarcía en 1988.54

Nombres anteriores: Rúa do Peirao de Pasaxeiros (hasta 2006).

ENCORO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de Cea, y comunica la Rúa de Aldea de Abaixo 
con el embalse de Castroagudín, llevando a los montes del entorno. El citado embalse es 
el que da nombre a este vial.

ENSINO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Rubiáns, parte de la Rúa da Quintana y acaba 
en el CEIP de Rubiáns, del que toma el nombre.

ENTRANTE, Rúa
Con este nombre se conoce a una calle en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de 
Agustín Romero y acaba en la Rúa de Pontearnelas, que es su continuación.

Se trata de un nombre de repertorio, parece referido a la calle que entra en la Escuela 
Oficial de Idiomas, pero no está del todo claro.

ENXEÑO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, que lleva desde la Rúa do Patiño, y
lleva hacia el cruce de la Rúa do Patiño con la Rúa do Albarrán, es una de las tres calles 
que componen el polígono de Arealonga.

Dedicada al ingenio, es un nombre de repertorio que hace referencia al ingenio que 
caracteriza a los emprendedores.

ESCARDIA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa das Pías y acaba en la 
Rúa do Carballal.

Referido seguramente a unos terrenos escardados, es decir, limpiados de cardos y otras 
malas hierbas.

ESCOLA DE ARALDE, Camiño da
Este camino se encuentra en Sobrán, lleva desde la Rúa de Aralde hacia el Camiño do 
Monte de Aralde, siendo su continuación. Recibió el nombre en 2014.

Referido a la antigua escuela unitaria de Aralde, hoy Escuela Infantil de Aralde.

ESCOLA DE CASAL, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Bamio, lleva desde la Rúa do Pedroso hacia la
Rúa do Sordido.

54 Elpidio Villaverde. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Elpidio_Villaverde 
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Referido a una antigua escuela unitaria que se encontraba en el lugar, y que hoy es la 
Escuela de Educación Infantil de O Pedroso.

ESCOLA DE SOLOBEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Solobeira, parte de la Rúa do Areeiro y lleva hacia la Rúa de 
András.

Referido a una antigua escuela unitaria, que a día de hoy es la Escuela Infantil de 
Solobeira.

ESCOLA DO CANTO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte del cruce de la Rúa de Faxilde con la Rúa do 
Canto, y lleva hacia la Rúa da Lagoa.

Referido a la antigua escuela unitaria del lugar.

ESPAÑA, Praza de
Con este nombre se conoce a una plaza de Vilagarcía de Arousa, a ella dan la Rúa de 
Covadonga, la Rúa de Edelmiro Trillo, la Avenida do Doutor Tourón, la Rúa de Vicente 
Risco y la Rúa do Arzobispo Andrade. Recibió el nombre en 1981.

Es habitual que en muchas localidades de España, una de las principales plazas, o la 
principal, tengan esta denominación, en el caso de Vilagarcía de Arousa, se le dedicó esta
plaza.

Praza de España



Nombres anteriores: Plaza de Santa Eulalia (hasta 1981).

Referido a la capilla de Santa Eulalia, que se encuentra en esta plaza.

ESPERANZA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril, que lleva desde la Avenida de 
Rosalía de Castro hacia la Rúa do Carme.

Seguramente
haga referencia
a la Virgen de la
Esperanza, de
gran advocación
en nuestras
tierras, por
ejemplo, en la
ciudad de
Pontevedra.55

ESPIÑEIROS,
Rúa dos
ESPIÑEIROS,
Travesía dos
ESPIÑO,
Camiño do
La Rúa dos
Espiñeiros se
encuentra en
Cea, lleva desde
el cruce de la
Rúa do Lago de
Cea con la Rúa
da Congostra de
Castroagudín, y
acaba en el
monte de Cea.
Existe una
travesía, que no
se ha localizado
ni en el trabajo
de campo ni en
el Catastro, y
que recibió el
nombre en
2014.
La Rúa do
Espiño se
encuentra en Bamio, parte de la Rúa do Nogueirido hacia la Rúa da Granxa de 
Campanario.

55 Virgen de la Esperanza. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Esperanza 
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Debido a que en este lugar crecían espinos, un tipo de arbusto espinoso.

ESTACIÓN, Praza da
Con este nombre se conoce a una plaza de Vilagarcía de Arousa, a la cual lleva la 
Avenida do Doutor Moreira Casal y es donde se encuentra la estación de tren, y la 
entrada de vehículos de la estación de autobuses.

Si bien, Vilagarcía de Arousa contaba con servicio de tren desde 1873, el edificio actual 
de la estación es de 1956, siendo acondicionado de nuevo en 1978. Posteriormente, en 
1987, se abrió la estación de autobuses, que da a la Avenida de López Ballesteros.

ESTIVADAS,
Rúa das
ESTIVADAS,
Travesía das
La Rúa das
Estivadas se
encuentra en
Sobradelo, y
comunica la
Rúa 2
Rosaleda con
la Rúa das
Canelas. En el
interior del 
lugar que forma
esta calle se
encuentra la
Travesía das
Estivadas.

Referido a unas
tierras puestas
a cultivar
después de
quemar el
monte.

ESTORNIÑO,
Rúa do
Esta calle se
encuentra en
Vilagarcía de
Arousa,
comunica la
Avenida das
Carolinas con
la Rúa do
Merlo.

Rúa dos Espiñeiros



Dedicada a los estorninos, se trata de un nombre de repertorio, dado que muchas de las 
calles del entorno están dedicadas a distintas aves.

ESTREMA, Rúa
Esta calle se encuentra en Arealonga, nace en la Rúa das Filgueiras y lleva a un sendero 
que la comunica con la Rúa da Robaleira.

Referido a un lugar situado a un extremo, como se ve en este caso, que está en el 
extremo de la parroquia que linda con el monte, y así debió ser antaño, el lugar más al 
extremo cultivado.

ESTROMIL, Camiño do
Este camino se encuentra en Rubiáns, une la Rúa de Rubiáns de Arriba con el cruce de la
Rúa de Rubiáns de Arriba con la Rúa do Hospital do Salnés. Recibió el nombre en 2003.

Estamos ante un antropónimo medieval de origen germánico, proviene de Villam 
Estromiri, es decir, las tierras de Estromirus en la Edad Media. Este topónimo puede 
aparecer también como Estramil, Estremil o Estrumil.

EXTRAMUROS, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril, que lleva desde la Rúa da Victoria, en
el cruce con la Avenida de Rosalía de Castro, y acaba en el cruce de la Rúa do Monte de 
Carril y la Rúa dos Anxos.

Referido a la antigua muralla que bordeaba la villa de Carril, y esta zona se encontraba 
fuera de los muros que rodeaban la villa.

FARIÑA FERREÑO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, y comunica la Avenida do Doutor Tourón con la Rúa
de Santa Eulalia.

Dedicada a José Fariña Ferreño, director del Banco de Crédito Local entre los años 1938 
a 1968. Fue considerado como benefactor por muchos ayuntamientos debido a que con 
los créditos que otorgaba, se facilitaba la realización de obras. El nombramiento de esta 
calle se encuentra en cuestión por su historial, próximo a la represión de la dictadura.56

FAXILDE, Rúa de
FAXILDE, Travesía de
La Rúa do Faxilde se encuentra en Sobrán, parte del cruce de la Rúa do Sobrán con la 
Rúa de San Martiño, y acaba en el cruce de la Rúa do Canto con la Rúa da Escola do 
Canto.
La Travesía do Faxilde comunica la Rúa do Faxilde con la Rúa do Xogo. Recibió el 
nombre en 2014.

56 Distincións a golpistas e franquistas na Coruña. O caso de José Fariña Ferreño. (5 de noviembre de 2018). Praza.gal
https://praza.gal/opinion/distincions-a-golpistas-e-franquistas-na-coruna-o-caso-de-jose-farina-ferreno 
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Estamos ante un antropónimo medieval de origen germánico, proveniente de un Villam 
Fagildi, es
decir, las
tierras de
Fagildus en la
Edad Media.

FEAL, Rúa
de
FEAL,
Travesía de
Esta calle se
encuentra en
Sobradelo, y
es la
continuación
de la Rúa de
Sobradelo
hacia el cruce
de la Rúa de
San Antón
con la Rúa da
Brugueira y la
Travesía da
Brugueira. La
Travesía do
Feal
comunica la
Rúa do Feal
con la Rúa da
Xesteira.
Recibió el
nombre en
2010.

Debido a la
abundancia
de feno en el
lugar, una
planta típica
de los lugares húmedos parecida al esparto.

FEIRANOVA, Camiño da
Este camino se encuentra en Rubiáns, parte de la Avenida de Rubiáns y no tiene salida.

Referido al lugar donde se ubicó a posteriori la feria del ganado.

FERNÁNDEZ GIL Y CASAL, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Camilo José Cela y 
lleva a la Rúa de Mondariz.

Rúa de Faxilde



Dedicada a Juan Fernández Gil y Casal (1863-1946), arqueólogo, cronista oficial de 
Vilagarcía y gracias a él se encontraron buena parte de los petróglifos de Bamio. Fue 
miembro numerario de la Real Academia Galega, la Sociedad Arqueológica Provincial y la
Sociedad Arqueológica de la Junta de Exposición Gallega de 1912.57

FERROCARRIL, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale del cruce de la Rúa de Blanco Amor
con la Travesía de Valladares y discurre en paralelo a las vías del ferrocarril hasta llegar a 
la Praza Invisa, donde termina.

Dedicada al ferrocarril. Vilagarcía tuvo el honor de ser estación terminal del primer servicio
de ferrocarril de Galicia, con una línea que comunicaba Santiago de Compostela con 
Vilagarcía de Arousa, en el año 1873. La estación de referencia era Carril, pero la 
decadencia de Carril frente al auge de Vilagarcía, motivó que la estación principal se 
estableciera en Vilagarcía en 1956.58

FIGUEIRA, Rúa da
FIGUEIRAS, Rúa das
FIGUEIRIDO, Rúa do
La Rúa da Figueira la encontramos en Arealonga, es una calle que comunica el cruce de 
la Rúa do Castiñeiro y la Rúa da Figueira hacia la Rúa da Moreira.
La Rúa das Figueiras se encuentra en Cea, lleva de la Rúa da Aldea de Arriba y no tiene 
salida. Recibió el nombre en 2013.
La Rúa do Figueirido se encuentra en Sobradelo, lleva desde la Avenida de Cambados 
hacia el cruce de la Rúa de Riba da Vila con la Rúa do Xasmín y la Rúa dos Montecelos.

En el caso de Arealonga, está referido a las higueras, se trata de un nombre de repertorio,
para bautizar las calles de esta zona se utilizaron nombres de árboles. En el caso de Cea 
y Sobradelo, se trata de un lugar donde crecían higueras, generalmente salvajes.

FILGUEIRAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Arealonga, lleva desde la Rúa da Bouza Xusta hacia el cruce 
de la Rúa Extrema con el Camiño Real de Badiña.

Referido a una zona donde abundaban los helechos, es decir, una filgueira.

FIUNCHO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, lleva desde la Rúa da Sobreira y lleva al término 
municipal de Vilanova de Arousa, antes de llegar a la carretera PO-549.

Referido al hinojo, fiuncho en gallego, es un nombre de repertorio, debido a que las calles 
de la Urbanización O Rial llevan nombres de árboles.

57 Juan Fernández Gil y Casal. Descubriendo a Cristóbal Colón. https://www.cristobal-colon.com/juan-fernandez-gil-
y-casal/ 

58 Estación de Vilagarcía de Arousa. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Estación_de_Vilagarcía_de_Arousa 
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FLORIDA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Avenida de Rodrigo de 
Mendoza y acaba en la Rúa da Coca.

Seguramente tenga su origen en un nombre impuesto a su finca por parte de un 
terrateniente, probablemente un indiano, como sucede en estos casos.

FONDO DA VILA, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, lleva desde la Avenida da Nosa Señora dos Anxos 
hacia las vías del tren, donde pasa a conocerse como Rúa do Salgueiro.

Referido a una zona ubicada al fondo de la villa de O Carril.

FONTÁN, Rúa da
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa da Bouza de Rubiáns hacia la Rúa 
do Igrexario. La placa nos indica que el nombre lo recibió en 2001, aunque no fue oficial 
hasta 2014.

Referido a un lugar donde abundaban las fuentes, además, hay que recordar que hay un 
topónimo O Picho al lado, que hace referencia a una fuente, y en el lugar hay otra fuente y
un lavadero.

Rúa do Fiuncho



FONTE DA GALUFA, Rúa da
FONTE DA LAXE, Rúa da
FONTE DE ARALDE, Rúa da
FONTE DE AREEIRO, Rúa da
FONTE DE FAXILDE, Rúa da
FONTE DE TRABANCA, Rúa da
FONTE DE VILAXOÁN, Rúa da
FONTE FIGUEIRIDO, Rúa da
La Rúa da Fonte da Galufa se encuentra en Cornazo, y comunica la Rúa da Galufa con el
cruce de la Rúa da Granxa con el Camiño da Balada.
La Rúa da Fonte da Laxe la encontramos en Arealonga, y comunica la Rúa de Arealonga 
con la Rúa da Canteira.
La Rúa da Fonte de Aralde se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa de Aralde y lleva a la 
Rúa da Maceira.
La Rúa da Fonte de Faxilde se encuentra en Sobrán, lleva desde la Rúa do Faxilde hacia 
la Rúa da Escola do Canto.
La Rúa da Fonte do Areeiro se encuentra en Solobeira, y comunica la Rúa do Areeiro con 
la Rúa da Escola de Solobeira.
La Rúa da Fonte de Trabanca se encuentra en O Carril, y comunica la Avenida da Nosa 
Señora dos Anxos con la Rúa do Quinteiro.
La Rúa da Fonte de Vilaxoán se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa de Avelina 
Nogueira, pasa por la Praza do Eirado y acaba en la Rúa de Miramar, en una fuente con 
lavadero.
La Rúa da Fonte Figueirido se encuentra en Sobradelo, lleva desde la Rúa de Sobradelo 
hacia la Rúa de San Cibrán.

Referido a distintas fuentes que existen en estos lugares.

FONTECARMOA, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle entre Fontecarmoa y Sobradelo, parte del cruce 
de la Avenida de Cambados con la Rúa do Doutor Tourón y acaba en la N-640, en una 
rotonda donde se cruza con la Rúa da Vereda. Pertenece toda a Fontecarmoa, excepto a 
partir del 149, en el lado de los impares, donde pasa a pertenecer a Sobradelo.

El topónimo aparece en el Catastro como Fonte Carmón, lo que podría referirse a un lugar
pedregoso, como se ven en algunos topónimos que empiezan por car-, como Carambola 
(Reboreda, Redondela) y similares.



FONTEVELLA, Rúa de
FONTEVELLA, Travesía de
La Rúa de Fontevella se encuentra en Sobrán, lleva del cruce del Camiño de Renza con 
el Camiño Real de Renza y el Camiño do Piñeiro, y acaba en el Camiño do Piñeiro. La 
Travesía de Fontevella lleva desde la Rúa de Fontevella hacia el término municipal de 
Vilanova de Arousa. Recibió el nombre en 2014.

Referido a la primera fuente del lugar, en contraposición a otra construida más 
recientemente y se conocería como A Fonte Nova.

FONTIÑA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, y comunica la Avenida de Vilanova con la Rúa do 
Ameal.

Referido a una fuente de poco caudal, al menos respecto a otras del entorno.

FORO, Camiño do
Esta calle la encontramos en Arealonga, lleva desde el cruce de la Rúa do Porto con el 
Camiño de Abaixo y la Rúa da Bouza y lleva hasta el Camiño Real de Badiña, siendo su 
continuación.

Referido a unas tierras aforadas, es decir, unas tierras que se cedían para su dominio a 
otra persona de forma temporal a cambio de una renta.

Rúa de Fontecarmoa



FOXO, Rúa do
FOXO, Travesía do
La Rúa do Foxo se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa do Vento hacia el cruce de la 
Rúa do Sarxento Solla con la Rúa da Veiga da Aldea y la Travesía do Foxo, que no tiene 
salida y que recibió el nombre en 2014..

Referido a un foso construido con el fin de evitar que los animales salvajes (lobos, 
jabalís…) accedan a la zona donde se encontraban los cultivos.

FRANCISCO PORTO REY, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Rúa de Camilo José Cela 
con la Rúa de Fontecarmoa.

Dedicada a Francisco Porto Rey (1876-1941), periodista y escritor, colaboró en distintos 
medios de comunicación de la época, en 1900 escribió el Diccionario gallego-castellano, 
publicado inicialmente en fascículos en el seminario Villagarcía-Carril, que en el año 2000 
fue reeditado por la Real Academia Galega, donde fue académico, en 1908. Fue un 
emprendedor cultural de Vilagarcía, y escribió varias obras.59

FREIXEIRO, Camiño do
FREIXO, Rúa do
El Camiño do Freixeiro se encuentra en Cornazo, sale de la Rúa da Pedreira y no tiene 
salida, acabando en las proximidades de la N-640.
La Rúa do Freixo se encuentra en Sobrán, lleva desde la Avenida de Vilanova hacia la 
Rúa do Preguntoiro.

Referido a un lugar donde crecerían uno o varios freixos, fresnos, en castellano.

GALÁNS, Rúa de
GALÁNS, Travesía de
La Rúa de Galáns se encuentra en Sobrán, parte del cruce de la Rúa de Praga con la Rúa
do Cruceiro de Galáns y acaba en el cruce del camino que lleva hacia A Fonte da Costa 
(Vilanova de Arousa) con la Travesía de Galáns, que lleva hacia la Rúa do Salgueiral do 
Eiviño y que recibió el nombre en 2014. La Rúa dos Galáns marca el límite entre 
Vilagarcía y Vilanova, que discurre por el medio de la calle.

Parece un topónimo en sentido figurado, cuyo origen estaría en el término galán, con el 
sentido de unas tierras fáciles de trabajar, aunque el origen del topónimo no está claro.

59 Francisco Porto Rey. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Porto_Rey 
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GALBÁNS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Arealonga, sube desde el Camiño de Abaixo hacia la Rúa do 
Carregal, por dos lugares.

Un galbán es el gusanillo que se coloca para el cebo en la pesca, es posible que en este 
lugar abundaran los gusanos, o se trate de un topónimo en sentido figurado, referido a 
unos terrenos estrechos, con apariencia de gusanos.

GALICIA, Praza de
Con este nombre se conoce a una plaza en Vilagarcía de Arousa, de donde parten la Rúa 
do Alcalde Rey Daviña, la Rúa do Padre Feixoo, la Rúa de Covadonga y la Rúa do Conde
Vallellano. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Galicia, es un nombre muy común para una de las calles o plazas principales 
de la mayoría de las localidades gallegas.

Nombres anteriores: Plaza de Calvo Sotelo (hasta 1981)

José Calvo Sotelo (1893-1936) fue político durante la dictadura de Primo de Rivera, al 
llegar la II República estuvo tres años exiliado, hasta que volvió en 1934. Se presentó a 
las elecciones de 1936, siendo elegido diputado y fue asesinado por un grupo policial que 
se vengaba del asesinato de José Castillo (teniente de la Guardia de Asalto) por parte de 

Rúa de Galans



un grupo de falangistas el 13 de julio de 1936. Este hecho fue aprovechado por un grupo 
de militares para sublevarse contra la República y llevar a España a la Guerra Civil.60

GALLANA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, comunica la Rúa de Sobrán con la Rúa das Cortiñas.

Es posible que sea un derivado de galana, una flor silvestre que crecería en el lugar.

GALUFA, Rúa da
GALUFA, Travesía da
Con este nombre se conoce a una calle de Cornazo, que lleva desde el cruce de la Rúa 
da Cruz do Cornazo con la Rúa do Loureiro da Galufa, hacia el cruce de la Rúa do 
Carduxo con la Rúa do Moscallo.
La Travesía da Galufa comunica la Rúa da Galufa con la Rúa da Fonte da Galufa. Recibió
el nombre en 2014.

60 José Calvo Sotelo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/José_Calvo_Sotelo 
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Este topónimo es bastante confuso, es posible que se trate de una variante de Gallufe, en
este caso
estaríamos ante
un antropónimo
medieval de
origen
germánico, es
decir, ante un 
Villam Valiulfi, 
las tierras de
Valiulfus en la
Edad Media.
Hay un topónimo
Galufes en
Armentón
(Arteixo) y
Gallufe en Lois
(Ribadumia),
Villestro y Fecha
(Santiago de
Compostela).

La forma Galufa
es única en
Galicia, y no se
conoce un
topónimo
idéntico en
Galicia.

GANDARIÑA,
Rúa da
Esta calle se
encuentra en
Rubiáns, parte
del Camiño do
Abelle y no tiene
salida.

Referido a una 
gándara (tierra húmeda e improductiva) de reducido tamaño.

GARABULLA, Rúa da
Esta calle la encontramos en Arealonga, nace en la Avenida do Berdón y acaba en el 
cruce de la Rúa da Xabreira con la Rúa do Carballal.

Referido a un lugar donde abundaban los garabullos, ramas que se utilizaban 
generalmente como combustible.

GARCÍA CAAMAÑO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Valle Inclán y acaba 
en la Avenida do Doutor Tourón, bordeando el Rego do Con.

Rúa da Galufa



Dedicada a los García de Caamaño, familia que fundó en el año 1441, fundó la Villa de 
García, lo que hoy es Vilagarcía.61

GARCÍA HERMO, Rúa de
GARCÍA HERMO, Travesía de
La Rúa de García Hermo se encuentra en O Carril, lleva desde el cruce de la Rúa das 
Pías con la Rúa de Ardinso y la Rúa do Carballal, y acaba en el cruce de la Rúa de Santa 
María de Guillán con la Rúa da Veiga de Guillán.
De esta calle parte la Travesía de García Hermo, que no tiene salida.

Dedicada a Manuel García Hermo (1899-1936), sastre y político, se instaló en Ribeira y 
ejerció como sastre, y colaboraba en la prensa local, además de estar afiliado a la UGT, 
por lo que fue apresado y llevado a Vilacova (Lousame), donde fue asesinado.

GARCÍA LORCA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa do Doutor Tourón y 
acaba en la Rúa de López Cuevillas.

Dedicada a Federico García Lorca (1898-1936), poeta y dramaturgo, adscrito a la 
Generación del 27. Se le considera uno de los grandes dramaturgos y poetas del siglo XX

61 Pazo de Rubianes. Historia. https://www.pazoderubianes.com/el-pazo/historia/ 

Rúa de García Hermo

https://www.pazoderubianes.com/el-pazo/historia/


de España. Además de múltiples obras, algunas de ellas, con gran difusión (Romancero 
Gitano, Poeta en Nueva York, La casa de Bernarda Alba), incluso una en gallego (Seis 
Poemas Galegos) fue conocido por ser el creador de La Barraca, un grupo de teatro 
ambulante que durante los años de la II República, se dedicó a representar diversas obras
de teatro por los pueblos de España. Fue fusilado tras estallar la Guerra Civil, en 1936, 
siendo su lugar de fusilamiento un misterio que en estos últimos años se ha intentado 
resolver sin éxito.62

GOLADA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril, que sale de la Rúa da Limia y acaba 
en la Rúa da Congostra, a través de un sendero. En la placa pone Rúa de Agolada. 
Recibió el nombre en 2008.

Seguramente se trate de un topónimo que haría referencia a una conducción de aguas, es
decir, vendría de aqua lata.

Este topónimo tiene su paralelo en la localidad 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, 
y por ello esta calle puede parecer dedicada al ayuntamiento de Agolada. Existe un 
topónimo idéntico en Nigrán, en San Pedro.

GORÍS, Camiño de
GORÍS, Travesía de
El Camiño de Gorís se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa dos Mestres Trigo e Pazos y 
muere en el término municipal de Vilanova de Arousa. La Travesía de Gorís sale del 
Camiño de Gorís y también lleva a Vilanova, acabando en la carretera EP-9703, y recibió 
el nombre en 2014.

Se trata de una variante de Goriz, antropónimo medieval de origen germánico, es decir, 
un Villam Guderici, es decir, las tierras de Gudericus en la Edad Media.

GRANXA, Rúa da
GRANXA DE CAMPANARIO, Rúa da
GRANXA DO VENTO, Rúa da
GRANXA NOVA, Rúa da
La Rúa da Granxa se encuentra en Cornazo, y comunica la Rúa do Loureiro da Galufa 
con el cruce del Camiño da Balada con la Rúa da Fonte da Galufa.
La Rúa da Granxa de Campanario se encuentra en Bamio, parte desde la Rúa de San 
Xoan hacia la Rúa do Campanario.
La Rúa da Granxa do Vento se encuentra en Cea, y comunica la Rúa da Parroquia con la 
Rúa do Vento.
La Rúa da Granxa Nova se encuentra en O Carril, lleva desde el Camiño Real de 
Trabanca y no tiene salida.

Referido a una granja que ocupaba antaño estos lugares.

62 Federico García Lorca. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_García_Lorca 
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GUILLERMA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa do Canto y no tiene salida.

Referido al nombre de un antiguo propietario de las tierras (A Guillerma → A de 
Guillermo).

GUMERSINDO NARTALLO, Pasaxe de
GUMERSINDO NARTALLO, Rúa de
La Rúa de Gumersindo Nartallo se encuentra en Vilagarcía, comunica la Avenida de Xoán
Carlos I con la Praza da Independencia. El Pasaxe de Gumersindo Nartallo es una 
pequeña calle que comunica la Rúa de Gumersindo Nartallo con la Rúa de Arapiles.

Dedicada a Gumersindo Nartallo, fundador de Almacenes Nartallo, empresa creada en el 
año 1912 en esta zona, en la actualidad se encuentra en la Rúa de Arapiles, 5. En su día 
fue una de las grandes empresas de Vilagarcía, y el propietario era muy conocido, 
además tenía una finca de gran tamaño en el lugar, a donde iban los niños a jugar.63

HORTA DO CURA, Rúa da
HORTA DO CURA, Travesía da
HORTAVELLA, Rúa da
La Rúa da Horta do Cura se encuentra en Cornazo, y comunica la Rúa da Cruz do 
Cornazo con la Rúa do Cruceiro.

63 http://www.blogoteca.com/ofaiadodamemoria/index.php?fot=57389   
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De esta calle parten la Travesía da Horta do Cura (que recibió el nombre en 2014), y la 
Rúa da Hortavella, ambas sin salida.

Referido a unas huertas, terrenos destinados al cultivo de legumbres y hortalizas. En el 
caso de A Horta do Cura, se refiere a unos terrenos propiedad de la iglesia de Cornazo, y 
por extensión, de su párroco.

HOSPITAL DO SALNÉS, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, sale de la Rúa de Ande y acaba en el cruce del 
Camiño de Estromil con la Rúa de Rubiáns de Arriba, pasando por el Hospital do Salnés, 
del que toma el nombre, que recibió en 2003.

IBÉRICA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril, que comunica la Rúa da Veiga de 
Lamas con la Rúa do Salgueiro. Recibió el nombre en 2008.

Referido a la península ibérica, que comprende España y Portugal y todo lo relativo a la 
misma.

Pero no deja de ser extraño un nombre de repertorio así, por lo que sospecho que puede 
referirse a una empresa que ocupara antaño este lugar, cuyo nombre comenzaría por 
Ibérica de…, denominación que puede aparecer en algunas empresas.

IGREXA, Rúa da
IGREXARIO, Rúa do
La Rúa da Igrexa la encontramos en O Carril, parte de la Rúa de Santiago y vuelve de 
nuevo hacia esta calle (aunque ahora el paso está cortado por una obra), junto a la iglesia
de Santiago de Carril, de la que toma el nombre.
La Rúa do Igrexario se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa da Bouza de Rubiáns hacia
la Rúa da Quintana, bordeando la iglesia de Santa María y su entorno, del que toma el 
nombre.

II REPÚBLICA, Praza da
Con este nombre se conoce a una plaza de Vilagarcía de Arousa, entre la Avenida da 
Mariña y el Parque de Miguel Hernández. Recibió el nombre en 2016.

Dedicada a la Segunda República, periodo de la Historia de España que abarca desde el 
14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936. Se trata de un periodo añorado por los 
republicanos en general y de ahí el nombre.64

ILLA DE CORTEGADA, Rúa da
ILLA DE ONS, Rúa da
ILLAS CÍES, Rúa das
Como Rúa da Illa de Cortegada se conoce a una calle de O Carril, que parte de la Rúa da 
Veiga de Lamas y no tiene salida. Recibió el nombre en 2008.
Como Rúa da Illa de Ons se conoce a una calle en Cornazo, que parte de la Avenida de 
Cornazo y acaba en la Rúa da Vandorra. Recibió el nombre en 2008.
Como Rúa das Illas Cíes se conoce a otra calle en Cornazo, que parte de la Rúa da Illa 
de Ons y no tiene salida. Recibió el nombre en 2008.

64 Segunda República Española. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_República_Española 
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Se trata de distintos nombres de repertorio. La isla de Cortegada se encuentra en la Ría 
de Arousa, en las inmediaciones de O Carril.65 La Isla de Ons se encuentra en la Ría de 
Pontevedra, perteneciente al ayuntamiento de Bueu66, y las Islas Cíes se encuentran en la
ría de Vigo, y pertenecen al ayuntamiento de Vigo.67

INDEPENDENCIA, Praza da
Con este nombre se conoce a una plaza en Vilagarcía de Arousa, a la cual dan la Rúa do 
Padre Feixóo, la Rúa de Arapiles, la Rúa de Gumersindo Nartallo y la Rúa de San Roque.

Dedicada a la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), batalla que enfrentó a 
España y a Francia porque Napoleón quería  colocar como rey de España a su hermano, 
José Bonaparte tras las abdicaciones de Bayona. Esto ocasionó el levantamiento del 2 de
mayo de 1808, que desató la guerra de la Independencia, que fue ganada por los 
españoles, en 1814.

INDUSTRIA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, que no ha podido ser localizada ni 
en el trabajo de campo ni en el Catastro, debido a que ya no tiene números, por lo que 
tiene pinta de ser una calle que ya no existe y que no fue borrada del callejero del INE.

65 Isla de Cortegada. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Cortegada 
66 Isla de Ons. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Ons 
67 Islas Cíes. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Cíes 
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INVISA, Praza
Con este nombre se conoce a una plaza de Vilagarcía de Arousa, a la cual dan la Rúa de 
Vilar Ponte, la Rúa do Marxión y la Rúa do Ferrocarril. En el medio de la plaza hay dos 
bloques de edificios construidos en 1971.

Este nombre es muy oscuro, no aparece en los diccionarios como tal, y puede 
interpretarse como una plaza dividida, referido a los dos bloques de edificios, divididos por
un pequeño jardín que se encuentra entre ambos.

JESÚS GARRIDO, Rúa de
Esta calle se encuentra en O Carril, sale del cruce de la Rúa de Andrés Fernández con la 
Rúa de Marie Curie y no tiene salida.

Dedicada a Jesús Garrido, profesor fundador del colegio León XIII, el primero que tuvo 
Vilagarcía de Arousa, fundado en el año 1903 y creado para permitir a los niños de 
familias pobres tener unos estudios.68

JORGE RODRÍGUEZ PADÍN, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa da Veiga do Mar y lleva a la Avenida 
de Vilanova, donde se encuentra una barriada de casas baratas construida en 1940.

68 León XIII, escuela y casa para niños desahuciados. Diario de Arousa. https://www.diariodearousa.com/texto-
diario/mostrar/2501215/leon-xiii-escuela-casa-ninos-desahuciados 
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Dedicada a Jorge Rodríguez Padín, parece ser que es parte de la familia propietaria del 
pazo de Vilaxoán, pero desconocemos la motivación de la dedicación de la calle.69

JOSÉ MARÍA RIVERO DE AGUILAR, Avenida de
Con este nombre se conoce a una calle en Vilagarcía, parte de la rotonda de la Rúa de 
Valle Inclán con la Avenida da Mariña y la Rúa do Cavadelo, y acaba en la Avenida de 
Rosalía de Castro. Recibió el nombre en 2001.

Dedicada a José María Rivero de Aguilar, militar y político, durante la guerra civil colaboró 
con los sublevados, ordenando el tráfico ferroviario. Fue nombrado como director general 
de Renfe, y entre 1951 y 1955 fue subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Falleció
en 1972 y es hijo predilecto de Vilagarcía, debido a las obras realizadas en el puerto, y a 
la nueva estación de ferrocarril, que se construyó en su mandato.70

Nombres anteriores: Rúa da Vía de Enlace (hasta 2001)

JOSÉ VIQUEIRA BARRIO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Avenida de Matosinhos y 
acaba en el cruce de la Rúa do Vimbio con la Rúa do Porto do Río. Recibió el nombre en 
1981.

Dedicada a José Viqueira Barrio, médico que ejerció en Vilagarcía en el siglo XX, participó
en la constitución de la Cruz Roja en Vilagarcía. Durante décadas coleccionó distintos 
minerales, que vendió a la Universidad de Santiago de Compostela.71

Nombres anteriores: Calle de Federico Mallo (hasta 1981)

Desconocemos quien fue la persona que tenía esta calle, aunque presumiblemente sería 
alguien próximo a la dictadura de Franco.

JUAN FRANCISCO FONTÁN, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, parte de la Rúa do Alcalde Rey Daviña y acaba en 
la Avenida da Mariña.

Dedicada a Juan Francisco Fontán Rodríguez (1823-1914), político, fue diputado por Vigo
y por Cambados. Fue caballero de la Gran Cruz de la Real Orden y de la Orden de Carlos
III.72

JUAN GARCÍA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, comunica la Rúa de Valentín Viqueira con la Praza 
de Martín Gómez Abal.

Dedicada a Juan García Porto, comerciante y banquero, hizo fortuna en América y fue 
promotor del salón de teatro García, en el año 1884, lo que fue el primer teatro de la 
ciudad.73

69 Familia Rodríguez Padín. Visita y recuerdo a una casa de artes culinarias. (11 de julio de 2008). El Correo Gallego. 
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/familia-rodriguez-padin-visita-recuerdo-casa-artes-culinarias-
FFCG322421 

70 José María Rivero de Aguilar. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/José_María_Rivero_de_Aguilar 
71 La colección mineralógica de José Viqueira Barrio. https://www.icog.es/TyT/index.php/2016/03/la-coleccion-

mineralogica-jose-viqueira-barrio/ 
72 Juan Francisco Fontán Rodríguez. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Juan_Francisco_Fontán_Rodríguez 
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LABORIÑOS, Camiño dos
Este camino se encuentra en Arealonga, parte del Camiño Real de Badiña y no tiene 
salida.

Referidos al acto de trabajar (laborar) la propia tierra, es un topónimo formado de la 
misma forma que uno dice que tiene un trabajo a una ocupación retribuida, cuando el 
trabajo es el acto de trabajar.

LAGO DE CEA, Rúa do
LAGO DE RUBIÁNS, Rúa do
LAGOA, Rúa da
La Rúa do Lago de Cea se encuentra en Cea, y comunica el cruce de la Rúa da 
Congostra de Castroagudín y la Rúa dos Espiñeiros con la Rúa de Castroagudín o Vento.
La Rúa do Lago de Rubiáns se encuentra en Rubiáns y está entre la Rúa do Agromao y el
cruce de la Rúa da Quintana con la Rúa do Río Leiro.
La Rúa da Lagoa se encuentra en Sobrán, sale de la Avenida de Vilanova y lleva hasta la 
Rúa de Pedramogueira.

Referido a unos terrenos con tendencia a estar encharcados, unas tierras húmedas y no a
unos lagos propiamente dichos.

LALÍN, Rúa de
Esta calle se encuentra en O Carril, parte de la Rúa da Ría de Arousa y no tiene salida. 
Recibió el nombre en 2008.

Dedicada a la localidad de Lalín, ubicada en la provincia de Pontevedra, en la comarca 
del Deza, de la que es capital. Es un nombre de repertorio, y es bastante curioso, debido 
a que no existe correspondencia con una calle dedicada a Vilagarcía de Arousa en Lalín.

LAMEIRO, Rúa do
LAMEIRO, Travesía do
La Rúa do Lameiro se encuentra en Cea, es un lugar rodeado de casas viejas entre la 
Praza Maior y la Rúa do Encoro. Tiene una calle interior que se conoce como Travesía do 
Lameiro y que recibió el nombre en 2014.

Referido a un terreno húmedo y con tendencia a estar cubierto de barro.

LAVADOIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Solobeira, no ha sido encontrada en el trabajo de campo ni en 
el Catastro, pero ha de referirse a un camino sin salida que parte de la Rúa da Escola de 
Solobeira, en cuyo inicio hay una pila de lavar que puede dar nombre al camino. Recibió 
el nombre en 2013.

LAXES, Camiño das
Este camino se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa da Fontevella y acaba en el Camiño 
Real de Renza.

Referido a un lugar pedregoso, cubierto de piedras.

73 Centro neurálgico de la modernidad y de la vida social durante más de cien años. (16 de noviembre de 2013). 
Diario de Arousa. https://www.diariodearousa.com/texto-diario/mostrar/2497799/centro-neuralgico-modernidad-
vida-social-durante-cien-anos 
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LEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cea, parte de la Rúa das Cuvelas y no tiene salida.

Referido a una leira, una tierra destinada a cultivo.

LEIRAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa de Ramón Piñeiro López
y vuelve de nuevo a dicha calle.

Referido a un conjunto de fincas cultivadas que existían en el lugar.

LIBERDADE, Praza da
Con este nombre se conoce a la principal plaza de O Carril, donde se juntan la Avenida de
Rosalía de Castro, la Rúa da Mariña, la Rúa de Luchana, la Rúa de Cervantes y la Rúa da
Victoria, tratándose de uno de los puntos neurálgicos de la villa. Recibió el nombre en 
1981.

Dedicado a la libertad, se trata de un nombre eufónico que se suele utilizar para 
denominar vías principales. En España, este tipo de nombres suelen hacer referencia a 
calles y plazas dedicadas antaño a miembros de la dictadura de Franco, como un 
contrapunto a la falta de libertades que existían en la España de la dictadura.

Nombres anteriores: Plaza del Generalísimo Franco de Carril (hasta 1981)

LIMIA, Rúa da
Esta calle se encuentra en O Carril, nace en el cruce de la Rúa da Ría de Arousa, la Rúa 
da Ría de Ares, la Rúa de San Roque y la Rúa de Ourense, y no tiene salida, conectando 
con la Rúa da Rosa. Recibió el nombre en 2008.

Dedicada a la comarca de A Limia, en Ourense, se trata de un nombre de repertorio, 
como todos los del entorno.

LIMOEIRO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, lleva desde la Rúa da Nogueira hacia la Avenida 
de Agustín Romero.

Referido al limonero, se trata de un nombre de repertorio, para bautizar las calles de esta 
zona se utilizaron nombres de árboles.

LINO ARCOS SALGADO, Praza de
Con este nombre se conoce a la plaza del lugar de Zamar, en Rubiáns, a ella dan el 
Camiño Novo, la Rúa da Veiga de Zamar, el Camiño do Revixo y la Rúa do Río Leiro.

Dedicada a Lino Arcos Salgado (1930-2020), párroco, ejerció en Rubiáns, también en 
Vilanova de Arousa, en Sobrán, y fue profesor de religión en el colegio León XIII. Fue 
arcipreste de Arousa y en todas las parroquias donde ejerció se hizo querer, como en 
Rubiáns, y como homenaje, le dedicaron esta plaza.74

74 Don Lino Arcos Salgado, una persona cordial. (18 de septiembre de 2020). El Correo Gallego. 
https://www.elcorreogallego.es/santiago/don-lino-arcos-salgado-una-persona-cordial-DB4641126 
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LOMBA, Rúa da
LOMBA ALTA, Rúa da
LOMBA DA DONA, Rúa da
La Rúa da Lomba se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa de Pepín y 
acaba en la Avenida de Agustín Romero.
La Rúa da Lomba Alta también se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y lleva al cruce de 
la Rúa do Agro Longo con el Camiño da Regueira.
La Rúa da Lomba da Dona se encuentra en Bamio, y conecta la carretera PO-548 con la 
Rúa do Campanario.

Referido a unos terrenos en cuesta, con apariencia del hombro de una persona.

LOMBO, Rúa do
LOMBO, Travesía do
LOMBOS, Rúa dos
La Rúa do Lombo se encuentra en Arealonga, sube desde la Rúa do Carregal hacia la 
Rúa da Bouza. La Travesía do Lombo es una calle sin salida que parte del cruce de la 
Rúa do Lombo con la Rúa do Alto do Rei.
La Rúa dos Lombos se encuentra en Bamio, lleva desde el cruce de la Rúa do Vilar con la
Rúa do Salgueiral hacia la carretera PO-548.

Debido a que estos lugares tienen apariencia del hombro de una persona, es un topónimo
metafórico.

Praza de Lino Arcos Salgado



LONDRES, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Avenida de Agustín 
Romero con la Rúa do Bosque dos Desamparados. Recibió el nombre en 2008.

Dedicada a Londres, la capital del Reino Unido, la motivación del nombre ha de referirse a
que está en el entorno de la Escuela Oficial de Idiomas.

LÓPEZ BALLESTEROS, Avenida de
LÓPEZ BALLESTEROS, Rúa de
La Avenida de López Ballesteros se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Praza 
de Xoán XXIII y acaba en el cruce de la Rúa do Río con la Rúa de Vilar Ponte, en el límite
con Arealonga y junto a las vías del tren.
La Rúa de López Ballesteros se encuentra en Arealonga, nace en la Praza de San Miguel 
da Torre y no tiene salida, acabando en las vías del tren. Recibió el nombre en 2001.

Dedicada a Luis López Ballesteros (1782-1853), militar y político gallego, además de 
señor del Pazo da Golpilleira, que se encuentra en esta calle. Fue el militar que proclamó 
la independencia de Vilagarcía del impero napoleónico, el 8 de mayo de 1808. Fue 
procurador del ayuntamiento de Vilagarcía. En 1814 marchó a Madrid, y fue Ministro de 
Hacienda, durante el reinado de Fernando VII. Fue senador varias veces y tras la muerte 
de Fernando VII, se retiró de la política.75

LÓPEZ CUEVILLAS, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida do Doutor Tourón y 
lleva a la Rúa de Vista Alegre.

Dedicada a Florentino López Alonso-Cuevillas (1886-1958), antropólogo e historiador, fue 
considerado el padre de la arqueología científica gallega, campo al que dedicó distintos 
trabajos. Perteneció a las Irmandades da Fala, la Xeración Nós y el Seminario de 
Estudios Gallegos, y tras la llegada del franquismo pasaría al Instituto de Estudios 
Galegos Padre Sarmiento, y fue miembro numerario de la Real Academia Galega. Fue 
homenajeado con el día de las Letras Galegas en 1968.76

LOUREIRO, Rúa do
LOUREIRO, Travesía do
LOUREIRO DA GALUFA, Rúa do
La Rúa do Loureiro se encuentra en O Carril, y comunica el Camiño Real de Trabanca 
con la Rúa do Xiabre.
La Travesía do Loureiro comunica la Rúa do Loureiro con el Camiño Real de Trabanca.
La Rúa do Loureiro da Galufa se encuentra en Cornazo, lleva desde el cruce de la Rúa da
Cruz do Cornazo hacia la Rúa da Galufa.

Referido a una zona ocupada por laureles, loureiros en gallego.

LOURIÑA, Camiño da
Este camino se encuentra en Bamio, lleva desde la Rúa do Monte hacia la Rúa do Pereiro
de Arriba.

Este topónimo puede hacer referencia a unas tierras de color louro, amarillento, y también
a un lugar pedregoso.

75 Luís López Ballesteros. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Luís_López_Ballesteros 
76 Florentino López Cuevillas. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Florentino_López_Cuevillas 
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LUCENA, Rúa de
LUCENA, Travesía de
La Rúa de Lucena se encuentra en O Carril, y comunica la Rúa do Carme con la Avenida 
de Rosalía de Castro.
La Travesía de Lucena parte de la Rúa de Lucena hacia la Rúa da Esperanza.

Referido a la batalla de Lucena (Córdoba), sucedida en 1483, en la que se enfrentaron las
fuerzas cristianas del Reino de Castilla y las fuerzas musulmanas del Reino Nazarí de 
Granada, siendo capturado Boabdil el Chico, y se trató de una batalla muy simbólica, en 
la que triunfaron los cristianos.77

LUCHANA, Rúa de
Esta calle se encuentra en O Carril, y comunica la Praza da Liberdade con la Rúa da 
Alameda, en paralelo con la Rúa da Mariña.

Referida a la batalla de Luchana, batalla que enfrentó a los partidarios de Isabel II con los 
carlistas, en el año 1836.78

LUISA VILÁ JANER, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Rúa de Santa Lucía con la 
Avenida do Doutor Moreira Casal.

Dedicada a Luisa Vilá Janer, mujer que a finales del siglo XIX, tras su muerte, legó su 
fortuna para la construcción del primer asilo de ancianos que tuvo Vilagarcía de Arousa y 
cuyo edificio se conserva en la Praza da Constitución, 17.79

MACEIRAS, Rúa das
MACEIRAS, Travesía das
MACEIRIÑA, Camiño da
La Rúa das Maceiras se encuentran en Sobrán, sale del Camiño Real de Renza, siendo 
su continuación, y acaba en Vilanova de Arousa, antes de acabar en la carretera EP-
9701. De esta calle parte la Travesía das Maceiras, que también lleva a Vilanova y que 
recibió el nombre en 2014.
El Camiño da Maceiriña se encuentra en O Carril, y no ha sido encontrada en el trabajo 
de campo ni aparece en el Catastro, por lo que se debemos estar ante una calle falsa. 
Recibió el nombre en 2014.

Referido a un árbol que produce fruto, generalmente un manzano, pero no siempre es así.

MAGNOLIO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, nace en el Camiño Real de Badiña,
se cruza con la Rúa do Un de Maio y con la Rúa do Oito de Marzo y no tiene salida.

Seguramente sea un nombre de repertorio, como varios del entorno, dedicado en este 
caso a los magnolios.

MAINA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cornazo, lleva desde el cruce de la Rúa da Veiga con la Rúa 
da Cruz do Cornazo y lleva al cruce de la Rúa do Romero con la futura Rúa dos Ancares.

77 Batalla de Lucena. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Lucena 
78 Batalla de Luchana. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Luchana 
79 El antiguo asilo de Vilagarcía. https://www.revistaesmas.com/el-antiguo-asilo-de-vilagarcia.html 
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El topónimo es bastante liante, y parece hacer referencia a una mainada, que es una junta
o congregación. Es posible que se tratara de unas tierras que fueran propiedad de varias 
personas.

El término mainada o mesnada generalmente se utilizaba para grupos de personas de 
armas que en la Edad Media servían al Rey o al Señor, y por extensión se aplica a 
cualquier concentración. Por lo que se trata de una explicación creíble del origen de dicho 
topónimo.

MAIOR, Praza
Con este nombre se conoce a la plaza principal de Castroagudín, en Cea, a donde llevan 
la Rúa da Congostra de Castroagudín, la Rúa do Lameiro, la Rúa de Castroagudín o 
Vento, la Rúa da Aldea de Abaixo y la Rúa de Traslagares. Se trata de una amplia plaza 
donde se encuentra una fuente muy llamativa, donde cada año se celebra una romería a 
San Roque.

Dicha plaza es un lugar de encuentro de los vecinos, y el lugar donde se realizan las 
fiestas.

MAIOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Sobradelo, lleva desde la Avenida de Cambados hacia la Rúa 
dos Montecelos.

Praza Maior, con su característica fuente



Toma el nombre de la festa dos maios, que se celebra en distintas partes de Galicia.

Los maios se celebran normalmente el primer día de mayo, para festejar el inicio de la 
primavera, el buen tiempo y el florecimiento de los vegetales, y con ese motivo se realizan
arcos vegetales, se vestían a los niños con flores y éstos entonaban cantos populares, 
según las zonas existían variantes, se pedían aguinaldos o no, el protocolo variaba según 
las aldeas. En Vilagarcía se celebran todos los años.

MALLADOIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa 5 Rosaleda y no tiene salida.

Referido a un lugar donde se llevaría algún producto (generalmente el cereal) para 
realizar el mallado, es decir, golpearlo en una piedra hasta que quede trillado.

MANUEL ANTONIO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Avenida do Doutor Tourón 
con la Rúa de López Cuevillas.

Dedicada a Manuel Antonio Pérez Sánchez (1900-1930), poeta, fue el máximo 
representante del movimiento vanguardista en lengua gallega. Publicó varios poemarios 
entre los que destaca, De catro a catro, publicado en 1928 y que fue una obra 
fundamental en la lírica gallega del siglo XX. Se le dedicó el Día das Letras Galegas de 
1979.80

MANUEL MARÍA FERNÁNDEZ TEIXEIRO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, es una calle autoconclusiva que parte de la Travesía 
da Brugueira. Recibió el nombre en 2008.

Dedicada a Manuel María Fernández Teixeiro (1929-2004), conocido como Manuel María,
poeta, autor de decenas de obras, y uno de los autores más prolíficos en lengua gallega 
en las décadas centrales y finales del siglo XX. Fue miembro de la Real Academia 
Galega, de la Asociación Socio-Pedagóxica Galega y de la Asociación de Escritores en 
Lingua Galega. Fue un militante nacionalista, en la clandestinidad durante el franquismo, y
en democracia fue concejal en Monforte de Lemos. Se presentó al Senado por el BNG en 
1982, y tras no ser elegido, dejó la militancia política. Recibió distintos reconocimientos en
sus últimos años de vida y tras su fallecimiento, y se le dedicó el Día de las Letras 
Galegas de 2016.81

MAR, Rúa do
Con este nombre se conoce a un conjunto de calles en Bamio, que parten de la Rúa do 
Campanario y no tienen salida, acabando junto a las vías del tren.

Se trata de un nombre de repertorio, referido a la proximidad del mar.

MARCO, Camiño do
Con este nombre se conoce a un camino en O Carril, que lleva desde el Camiño Real de 
Trabanca al Camiño do Castro de Trabanca. Recibió el nombre en 2014.

80 Manuel Antonio. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Antonio 
81 Manuel María. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_María 
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Referido seguramente al marco que separaba las parroquias de O Carril y Arealonga, que 
se encuentra al final del camino.

MARIE CURIE, Rúa de
Esta calle se encuentra en O Carril, lleva desde el cruce de la Rúa de Andrés Fernández 
con la Rúa de Jesús Garrido, junto al IES O Carril, y no tiene salida.

Dedicada a Maria Salomea Slkodowska-Curie, conocida como Marie Curie (1867-1934), 
física, matemática y química polaca, nacionalizada francesa. Estudió junto a su marido 
ciertos elementos radioactivos y hallaron dos nuevos, el polonio y el radio.  Además fue 
capaz de obtener un gramo de cloruro de radio, lo que les llevó a la fama y recibieron el 
Premio Nobel de Física de 1903. En 1910 demostró que se podía obtener radio puro, 
hecho por el cual recibió el Premio Nobel de Química de 1911. Posteriormente, durante el 
estallido de la Primera Guerra Mundial utilizó un vehículo para la radiografía a soldados 
heridos y falleció en 1934 debido a las radiaciones a las que estuvo sometida una buena 
parte de su vida.82

MARIÑA, Avenida da
MARIÑA, Rúa da
Como Avenida da Mariña se conoce a una calle en Vilagarcía, parte de la rotonda de la 
Rúa de Valle Inclán con la Avenida de Rivero Aguilar y la Rúa do Cavadelo, y acaba de 
nuevo en la Avenida de Rivero Aguilar, discurriendo en paralelo por la Avenida de Rosalía 
de Castro. Recibió el nombre en 1981.
Como Rúa da Mariña se conoce a una calle en O Carril, que comunica la Praza da 
Liberdade con la Rúa da Alameda.

Referido a la costa de Vilagarcía (antes de construirse el puerto) y de Carril que discurre 
al lado de esta calle.

Nombres anteriores: Calle del Generalísimo Franco (hasta 1981)

El Generalísimo era uno de los nombres del general Franco. Francisco Franco Baamonde
(1892-1975), general del ejército y jefe del estado entre 1936/1939 (depende de la zona, 
el general ya gobernaba en las zonas conquistadas) y 1975. Fue un general destinado en 
África de gran prestigio durante el reinado de Alfonso XIII. Se opuso a la proclamación de 
la II República, perdiendo y escalando puestos dependiendo de quién gobernara en la 
República, que por cierto, fue defendida por él en la revolución de 1934, siendo ascendido
por ello y destinado a Marruecos.

Tras la victoria del Frente Popular, en 1936, estuvo preparando una conspiración para dar 
un golpe de Estado, esperando, ante las dudas de muchos de sus compañeros, a un 
detonante, que fue el asesinato de José Calvo Sotelo, jefe de la oposición. El golpe 
ocasionó la Guerra Civil, que duró tres años y causó miles de muertos. En 1939 consigue 
el poder en toda España, siendo sus ideas próximas al fascismo (aunque no identificado 
plenamente con él) y en los primeros años ejecuta a miles de personas consideradas  
peligrosas por sus ideas políticas y/o militancia. La dictadura va aflojándose según pasan 
los años, y según se abandonan los ideales  de la autarquía, la economía española crece 
a partir de los años 60, hasta la crisis de 1973. Franco murió en la cama del hospital el 20 
de noviembre de 1975.83

82 Marie Curie. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie 
83 Francisco Franco. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco 
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MARÍTIMO, Paseo
Así se conoce al paseo que comunica la Praia da Concha con la Rúa de Lucena, entre 
Vilagarcía de Arousa y O Carril, bordeando la ría, de la que toma el nombre. Recibió el 
nombre en 2014.

MARMELO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, lleva desde la Rúa da Moreira y no tiene salida.

Referido al membrillo, el árbol que da el fruto del membrillo, marmelo en gallego, se trata 
de un nombre de repertorio, para bautizar las calles de esta zona se utilizaron nombres de
árboles.

MARSOPA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, parte de la Rúa de Valle Inclán hacia la Rúa do 
Peirao Comercial Oeste.

Referido a las marsopas, cetáceo parecido al delfín, que a veces se puede ver en las rías 
gallegas, y que puede romper las redes utilizadas por los pescadores. Debe tratarse de un
nombre de repertorio.

Rúa dos Martices



MARTICES, Rúa dos
MARTICES, Travesía dos
La Rúa dos Martices se encuentra en Cea, es un tramo de la carretera PO-305, que lleva 
desde el cruce de la Avenida das Carolinas con la Avenida de Pontevedra y la Rúa de 
Daniel Espiño, y acaba en la Rúa do Montiño.
La Travesía dos Martices parte de la Rúa dos Martices y no tiene salida.

Este topónimo hace referencia a un antropónimo medieval de origen germánico, proviene 
de un Villam Martini, es decir, las tierras de Martinus en la Edad Media, nombre que dio 
lugar al actual Martín.

MARTÍN GÓMEZ ABAL, Praza de
Esta plaza se encuentra en Vilagarcía, a ella dan la Rúa de Vergara, la Rúa do Cristo, la 
Rúa de Juan García y la Rúa do Xeneral Pardiñas.

Dedicada a Martín Gómez Abal, director del colegio de San Agustín, que se encontraba en
esta plaza, y que fue predecesor del Colegio León XIII.84

MARTIZA, Camiño da
Este camino se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa do Ameal y no tiene salida.

(Ver MARTICES, Rúa dos)

MARXIADA, Rúa da
MARXIÓN, Camiño do
MARXIÓN, Rúa do
MARXIÓN, Travesía do
La Rúa da Marxiada se encuentra en Sobradelo, y comunica la Avenida de Cambados y 
lleva al cruce de la Rúa da Xesteira con el Camiño do Agro do Monte.
El Camiño do Marxión comunica la Rúa do Marxión con la Rúa de Aquilino Iglesia 
Alvariño.
La Rúa do Marxión se encuentra en Vilagarcía, une los Xardíns do Doutor Fleming con la 
Praza Invisa. De esta calle sale la Travesía do Marxión, que no tiene salida.

Referido probablemente a un terreno al cual se llevan las plantas sacadas del semillero, 
tierras conocidas como marxas.

Nombres anteriores: Segunda Travesía do Marxión (hasta 2003, para el Camiño do 
Marxión).

MATOSINHOS, Avenida de
Con este nombre se conoce a una calle en Vilagarcía de Arousa, que comunica la 
Avenida do Doutor Tourón con la Avenida de Agustín Romero.

Dedicada a la localidad portuguesa de Matosinhos, que está hermanada con Vilagarcía 
desde 1959.85

84 En Vilagarcía solo se guarda un número del “Paladín”. (1 de junio de 2014). Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/arousa/2014/06/01/vilagarcia-guarda-numero-paladin-17193770.html 

85 Vilagarcía, Matosinhos y la Operación Mimosín. (2 de octubre de 2022). La Voz de Galicia. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilagarcia-de-arousa/2022/10/02/vilagarcia-matosinhos-operacion-
mimosin/0003_202210A2C12991.htm 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilagarcia-de-arousa/2022/10/02/vilagarcia-matosinhos-operacion-mimosin/0003_202210A2C12991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilagarcia-de-arousa/2022/10/02/vilagarcia-matosinhos-operacion-mimosin/0003_202210A2C12991.htm
https://www.farodevigo.es/arousa/2014/06/01/vilagarcia-guarda-numero-paladin-17193770.html


MEDORNO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa do Pedral y no tiene salida.

Posiblemente estamos ante un topónimo derivado de madorno, que hace referencia a un 
montículo en el terreno con forma de teta, una mámoa, donde en ocasiones se 
encuentran monumentos megalíticos (dólmenes, arcas…).

MÉNDEZ NÚÑEZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, parte de la Rúa de Valentín Viqueira y acaba en la 
Praza da Constitución.

Dedicada a Casto Méndez Núñez (1824-1869), marino y militar nacido en Vigo, empezó 
su carrera en 1840, a bordo del bergantín Nervión. Posteriormente recibió la cruz de Pío 
IX por los servicios prestados por la reunificación de los Estados Pontificios. Luego fue 
mandado a Filipinas, donde derrotó a los piratas de Mindanao con medios inferiores a los 
piratas, ascendido por ello a capitán de navío. Tras esto se le otorgó el barco Isabel II, 
haciendo méritos ganando batallas, especialmente la batalla de Callao, gran combate a 
bordo de la fragata Numancia, donde se difundió su famosa frase “más vale honra sin 
barcos que barcos sin honra” tras lo cual fue ascendido a jefe de escuadra. Unos años 
después fallecería. Se le considera uno de los grandes marinos españoles de todos los 
tiempos y su nombre honra varios buques de la Armada Española.86

MERLO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa de Blanco Amor y acaba 
en el aparcamiento de la nave de Cash Galicia.

Dedicada a los mirlos, se trata de un nombre de repertorio, dado que la mayoría de las 
calles del entorno están dedicadas a distintas aves.

MESTRES TRIGO E PAZOS, Rúa dos
MESTRES TRIGO E PAZOS, Travesía dos
La Rúa dos Mestres Trigo e Pazos se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa de Aralde y 
acaba en Vilanova de Arousa, poco antes de llegar a la carretera EP-9703. Recibió el 
nombre en 2002. De esta calle sale la Travesía dos Mestres Trigo e Pazos, que no tiene 
salida y recibió el nombre en 2013.

Dedicada a Manuel Trigo Díaz y Pilar Pazos Sanmartín, maestros que ejercieron en 
Aralde y fueron muy queridos por los vecinos.

Manuel Trigo Díaz (1907-1992), ejerció en Aralde después de la Guerra Civil, donde 
participó como marino, y fue parte de la vida cultural de Vilagarcía, recibiendo varios 
galardones, además de ser parte del Patronato Rosalía de Castro y de la organización de 
Fexdega.87

Nombres anteriores: Camiño do Lodeiro (hasta 2002).

86 Casto Méndez Núñez. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Casto_Méndez_Núñez 
87 Manuel Trigo Díaz. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Trigo_Díaz 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Trigo_D%C3%ADaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Casto_M%C3%A9ndez_N%C3%BA%C3%B1ez


MIADELO, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, aparece registrada en la zona conocida como O 
Miadelo, en el entorno del cementerio, pero no ha sido encontrada como tal. Recibió el 
nombre en 2014.

Parece derivar de miadela, maullido. Seguramente se refiera a algún ruido que se 
escuchaba en el lugar.

MIMOSA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Arealonga, parte de la Rúa da Figueira y no tiene salida.

Referido a las acacias, mimosas en gallego, se trata de un nombre de repertorio, para 
bautizar las calles de esta zona se utilizaron nombres de árboles.

MINGOLIÑA, Camiño da
MINGOLIÑA, Travesía da
El Camiño da Mingoliña se encuentra en Sobradelo, y comunica la Rúa do Canto con la 
Rúa do Xogo. Recibió el nombre en 2014.
La Travesía da Mingoliña sale del Camiño da Mingoliña y no tiene salida. Recibió el 
nombre en 2009.

Es posible que se trate del apodo de un antiguo propietario de los terrenos, que sería 
conocido como Mingo, hipocorístico de Domingo.

Rúa dos Mestres Trigo e Pazos



MIRAMAR, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobradelo, y comunica la Rúa de Armando Cotarelo Valledor 
con el cruce de la Rúa de Avelina Nogueira y la Rúa de Víctor Pita.

Referido a que desde este lugar se divisa el mar, dado que está en un lugar más alto.

MIRTOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en O Carril, pero no ha sido encontrada en el trabajo de campo, y 
tampoco figura en el Catastro, así que ha de ser otra calle falsa. Recibió el nombre en 
2014.

Seguramente referido a un lugar donde hubieran varios mirtos o buxos, un arbusto de 
cuyas hojas se extrae un aceite que se utiliza como cosmético.

MONDARIZ, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle de Vilagarcía de Arousa, que comunica la 
Avenida de Cambados con la Rúa de Francisco Porto Rey. Recibió el nombre en 2009.

Dedicada a Mondariz, villa de la provincia de Pontevedra, que curiosamente, no tiene una 
calle dedicada a Vilagarcía.

MONTE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Bamio, y comunica la Rúa da Vista do Mar con la Rúa do 
Xiabre, siendo su continuación.

Referido al monte que aún a día de hoy se encuentra en el lugar.

MONTE DA LOMBA, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Wenceslao Fernández Flórez, 
se cruza con la N-640, que la cruza por encima, y acaba en la Rúa da Marxiada.

Referido a un monte situado en una ladera, parecida al lomo de una persona.

MONTE DE ARALDE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Estrada de Aralde y acaba en el Camiño da
Escola de Aralde, siendo su continuación.

Referido a que esta zona de Aralde estaba a monte.

MONTE DE BERDÓN, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, que parte del cruce de la Avenida 
de Berdón con la Rúa da Amizade y la Rúa da Torre de Guillán, y sube hacia el Monte 
Xiabre. Recibió el nombre en 2009.

Referido al monte que hay en el lugar de Berdón.

MONTE DE CARRIL, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, sube desde el cruce de la Rúa de Extramuros con la 
Rúa dos Anxos y sube hacia la Rúa de Ourense.

Referido al monte que antes de que se construyera la urbanización, ocupaba este lugar.



MONTE DE EIVIÑO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Estrada de Aralde y no tiene salida, 
aunque comunica con la Rúa do Salgueiral do Eiviño.

Referido a que esta parte del lugar de Eiviño estaba a monte.

MONTE PARADELA, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa do Cruceiro de Galáns y lleva a la Rúa 
do Ameal. Recibió el nombre en 2009.

Referido a un monte ubicado en una zona plana rodeada de cuestas.

MONTE WENCES, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, sale de la Rúa da Malladoira y no tiene salida.

Este topónimo es un derivado de Vences, topónimo presente en una parroquia de 
Monterrei y en unas tierras en Anceis (Cambre). Es un topónimo de origen prerromano, 
que acabó latinizado, como Vincios (Gondomar), topónimo del mismo origen.88

MONTE XAQUÍN, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, parte de la Rúa do Quinteiro da Laxe y sube 
hacia el mirador del Monte Xaquín, y sigue más allá, sin tener salida.

Referido a un antiguo propietario del monte que había en este lugar, Xaquín, variante de 
Xoaquín.

MONTECELOS, Rúa dos
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Figueirido con la Rúa da Riba 
de Vila y la Rúa do Xazmín y acaba en la Rúa da Muiñeira.

Referido a una zona de monte de reducido tamaño, al menos con respecto a otras.

MONTENEGRO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa de Sobrán y no tiene salida.

Referido a un monte que por alguna razón se trate de un monte negro o oscuro, 
seguramente por ser espeso y difícil de atravesar.

MONTIÑO, Rúa do
MONTIÑO DE PARADELA, Rúa do
MONTIÑO DE TRABANCA, Rúa do
La Rúa do Montiño se encuentra en Cea, es un tramo de la carretera PO-305, entre la 
Rúa dos Martices y las vías del tren, donde pasa a convertirse en la Rúa do Vento.
La Rúa do Montiño de Paradela se encuentra en Cornazo, y comunica la Avenida do 
Cornazo con la Rúa do Pumariño-
La Rúa do Montiño de Trabanca se encuentra en O Carril, lleva desde la Avenida da Nosa
Señora dos Anxos hacia la Rúa Nova de Trabanca.

Referida a un monte de reducidas dimensiones que ocupaban estos lugares.

88 Los fenómenos de homonimia y homofonía en la toponomástica y su repercusión en las etimologías cultistas y 
populares de la Europa occidental. Joaquín Caridad Arias. 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9915/cs157.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9915/cs157.pdf?sequence=1&isAllowed=y


MORANGO, Rúa do
Esta calle parte de la Rúa do Castiñeiro y no tiene salida, en la parroquia de Arealonga.

Referido a la fresa, la planta en gallego se conoce como morango, se trata de un nombre 
de repertorio, para bautizar las calles de esta zona se utilizaron nombres de árboles.

MOREIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Arealonga, y comunica la Rúa de Arealonga con el cruce de la 
Rúa do Souto con la Rúa da Canteira.

Referido a la morera, se trata de un nombre de repertorio, para bautizar las calles de esta 
zona se utilizaron nombres de árboles.

MOSCALLO, Rúa do
MOSCALLO, Travesía do
La Rúa do Moscallo se encuentra en Cornazo, parte del cruce de la Rúa da Galufa con la 
Rúa do Carduxo, y acaba en los montes del lugar. La Travesía do Moscallo es una calle 
sin salida que parte de la Rúa do Moscallo y que recibió el nombre en 2014.

Referido a un lugar donde abundarían las moscas, y en ocasiones del ganado 
moscalleiro, ganado cubierto de moscas.

Rúa do Monte Xaquín, en el entorno del mirador



MUIÑEIRA, Rúa da
Una Rúa da Muiñeira se encuentra en Bamio, y une el Camiño do Souto do Casal con la 
Rúa do Nogueirido.
Otra Rúa da Muiñeira se encuentra en Sobradelo, sale de la Avenida de Cambados y lleva
a la Rúa de Vilaboa. Recibió el nombre en 2010.

Referido a unas tierras pertenecientes a un molinero (A Muiñeira → A do Muiñeiro) o a 
una molinera.

MUÍÑO NOVO, Rúa do
MUÍÑOS, Rúa dos
La Rúa do Muíño Novo se encuentra en Arealonga, parte de la Rúa de Arealonga hacia la 
Rúa do Soutelo, ya en Rubiáns.
La Rúa dos Muíños se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa dos Carballos y acaba en la 
Rúa Real

Referidos a distintos molinos que se encontraban en estos lugares.

MULATAS, Rúa das
MULATAS, Travesía das
La Rúa das Mulatas se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Rúa de San Xosé 
con la Rúa da Concha.

Rúa do Moscallo



La Travesía das Mulatas comunica la Rúa das Mulatas con la Travesía de San Xosé. 
Recibió el nombre en 2009.

Es posible que estemos ante un topónimo en sentido figurado, dado que esta palabra es 
una variante de muleta, palo utilizado como ayuda para andar. Posiblemente estemos en 
un terreno donde se hayan colocado palos para favorecer el crecimiento de plantas 
trepadoras.

MURADO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, nace en la Praza de San Miguel da Torre y no 
tiene salida.

Ha de referirse con toda probabilidad al muro que cerca el Pazo da Golpilleira, que linda 
con esta zona.

NARANXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, sale de la Rúa da Cruz do Cornazo y no tiene salida. 
Recibió el nombre en 2009.

Este topónimo puede referirse a un naranjo, que es la respuesta más obvia, pero este 
topónimo puede referirse a un lugar húmedo, debido a que los topónimos que comienzan 
por Nar- suelen venir de lugares donde abunda el agua.

NOGUEIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Arealonga, parte de la Rúa do Castiñeiro, en el cruce de la Rúa
da Figueira, y lleva a la Rúa de Antuín, siendo su continuación.

Referido al nogal, se trata de un nombre de repertorio, para bautizar las calles de esta 
zona se utilizaron nombres de árboles.

NOGUEIRIDO, Rúa do
NOGUEIRIDO, Travesía do
Como Rúa do Nogueirido se conoce a un tramo de la carretera PO-192, que se encuentra
entre la Rúa do Outeiro de Bamio y la Rúa do Pedroso. La Travesía do Nogueirido parte 
de la Rúa da Casusa y lleva a la Rúa de Baamonde a través de un camino de tierra.

Referido a un bosque de nogales que ocupaba este lugar.

NOSA SEÑORA DOS ANXOS, Avenida da
NOSA SEÑORA DOS ANXOS, Praza da
Con este nombre se conoce a una calle ubicada entre O Carril y Vilagarcía de Arousa, 
parte de la Avenida de Rosalía de Castro y sube hacia la Praza da Nosa Señora dos 
Anxos, estando cortada por las vías del tren. Pertenece a Carril salvo los números 
comprendidos del 2 al 14, que están adscritos a la parroquia de Vilagarcía de Arousa.
La Praza da Nosa Señora dos Anxos es una plaza donde se cruzan la Avenida da Nosa 
Señora dos Castros, la Rúa do Quinteiro y la Rúa do Campo y dos caminos que la 
comunican con el Camiño Real de Trabanca.

Dedicada a la Virgen de los Ángeles, virgen venerada en Carril, y donde hay una capilla 
con su advocación.89

89 Virgen de los Ángeles. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_los_Ángeles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_los_%C3%81ngeles


NOVA DA CALDIHUELA, Rúa
NOVA DA TORRE, Rúa
NOVA DE CARRIL, Rúa
NOVA DE TRABANCA, Rúa
La Rúa Nova de Caldihuela se encuentra en O Carril, parte del cruce de la Rúa de García 
Hermo con la Rúa do Xiabre y acaba en la Rúa do Castro de Trabanca.
La Rúa Nova da Torre se encuentra en Arealonga, y une la Praza de San Miguel da Torre 
con la Rúa do Río.
La Rúa Nova de Carril se encuentra en O Carril, y comunica la Rúa de Cervantes con la 
Rúa da Victoria.
La Rúa Nova de Trabanca se encuentra en O Carril, sube desde la Rúa do Fondo da Vila 
y lleva hacia la Avenida da Nosa Señora dos Anxos.

La torre a la que se refiere el topónimo se refiere al Pazo da Golpilleira, una construcción 
noble que destaca en el entorno. En ambos casos, se refiere a una calle construida más 
recientemente que las otras del entorno.

NOVO, Camiño
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Praza de Lino Arcos Salgado y lleva a 
Lobeira, ya en Vilanova de Arousa.

Referido a un camino abierto más recientemente que otro, el camino viejo sería la actual 
Rúa da Calzada.

Praza da Nosa Señora dos Anxos



OITO DE MARZO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, lleva desde el cruce de la Rúa do Un de Marzo 
con la Rúa da Magnolia, y lleva hasta la Rúa de Antuín. Recibió el nombre en 2005.

Dedicada al Ocho de Marzo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, 
celebrado desde 1977 aunque sus orígenes datan de 1911.90

OURENSE, Rúa de
Esta calle se encuentra en O Carril, lleva desde el cruce de la Rúa de San Roque con la 
Rúa da Limia, la Rúa da Ría de Arousa y la Rúa da Ría de Ares, y lleva hacia la Rúa de 
Santiago. Recibió el nombre en 2008.

Dedicada a Ourense, ciudad y provincia gallegas. Curiosamente, Vilagarcía no tiene calle 
en Ourense, pero sí la tiene en el polígono de A Zamorana (San Cibrao das Viñas).

OUTEIRO, Rúa do
OUTEIRO DE BAMIO, Rúa do
OUTEIRO DE CEA, Rúa do
OUTEIRO DE GUILLÁN, Rúa do
Como Rúa do Outeiro se conoce a un tramo de la carretera PO-301, que comienza en el 
cruce de la Avenida de Cornazo con la Rúa do Coruxo, y acaba en la parroquia de 
Solobeira, donde pasa a conocerse como Rúa do Areeiro.
La Rúa do Outeiro de Bamio es un tramo de la carretera PO-192, que se encuentra entre 
la Rúa de San Xoan y la Rúa do Nogueirido.
La Rúa do Outeiro de Cea parte de la Rúa da Pontella hacia el cruce de la Rúa da 
Sobreira con la Rúa da Banda do Río, en la parroquia de Cea.
La Rúa do Outeiro de Guillán se encuentra en O Carril, lleva desde la Rúa do Rueiro y no 
tiene salida.

90 Día Internacional de la Mujer. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Día_Internacional_de_la_Mujer 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer


Referida a un 
outeiro, una
pequeña
elevación en el
terreno.

PABLO
IGLESIAS, Rúa
de
Esta calle se
encuentra en
Vilagarcía de
Arousa, y
comunica la
Avenida de
López
Ballesteros con
la Rúa de
Eduardo Pondal.
Recibió el
nombre en 1981.

Dedicada a
Pablo Iglesias
Possé (1850-
1925), político
marxista
fundador del
PSOE y de la
UGT, siendo
considerado por
ello como el
padre del
socialismo en
España. Trabajó
como tipógrafo
en una imprenta,
donde empezó
su afición por la
política y el sindicalismo, siendo elegido como delegado de la AIT en 1870. 
Posteriormente, tras pasar periodos en la clandestinidad, fundó el PSOE, en 1879, que de
aquellas era un partido marxista, consiguiendo ser diputado en 1910. Fue bastante 
apreciado por sus simpatizantes e incluso por sus detractores, dado que era un líder 
modesto, intentando ser coherente con su ideología.91

Nombres anteriores: Travesía de López Ballesteros (hasta 1981)

PABLO PICASSO, Rúa de
PABLO PICASSO, Travesía de
La Rúa de Pablo Picasso se encuentra entre Sobradelo y Vilagarcía, parte de la Rúa de 
Valle Inclán y lleva hacia la Avenida de Cambados, en la rotonda de la N-640. Los 

91 Pablo Iglesias Posse. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Iglesias_Posse 

Rúa do Outeiro de Cea
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números pares pertenecen a Sobradelo y los impares, a Vilagarcía. Recibió el nombre en 
1981.
La Travesía de Pablo Picasso comunica la Rúa de Pablo Picasso con la Avenida de 
Cambados, en la parroquia de Vilagarcía.

Dedicadas a Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), uno de los grandes pintores y escultores 
españoles de todos los tiempos, creador del cubismo, movimiento que inspiró a las 
vanguardias europeas, a principios del siglo XX, y fue la ruptura con la pintura tradicional. 
Fue el autor de grandes obras reconocidas como el Guernica, Chicago Picasso, Los tres 
músicos, entre otras. Fue director del Museo del Prado y buena parte de su obra se 
encuentra en el Museo Picasso, en París.92

Nombres anteriores: Calle de González Garra (hasta 1981)

Wenceslao González Garra (1888-1965), empresario, propietario de la naviera González 
Garra, y socio de distintas empresas importantes de la Galicia de principios del siglo XX. 
Fue diputado por el Partido Conservador entre 1920 y 1923, y se presentó en distintas 
candidaturas hasta el golpe de estado de 1936, siendo uno de los empresarios que apoyó
a los sublevados. Fue nombrado Hijo Predilecto de Vilagarcía y en 1953 se le impuso la 
Gran Cruz del Mérito Naval. Y por ser una figura muy cercana a la dictadura, se le retiró el
nombre de la calle.93

92 Pablo Picasso. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso 
93 Wenceslao González Garra. Wikipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_González_Garra 
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PADRE FEIXOO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Vilagarcía de Arousa, comunica la Praza de 
Galicia con la Praza de Independencia.

Dedicada a Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), ensayista y polígrafo, autor de dos de las
grandes obras de la Ilustración Española, Teatro Crítico Universal y Cartas eruditas y 
curiosas, obras que fueron muy criticadas y defendidas en una época en la cual la 
ortodoxia católica era dominante, siendo defendido por el rey Fernando VI, Carlos III y el 
papa Benedicto XIV. Se le considera uno de los grandes intelectuales españoles (y 
gallego, porque nació en Casdemiro, Ourense) de la época.94

PALLA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa do Piñeiro de Arriba y lleva a la 
Travesía da Brugueira.

Referido seguramente a una zona donde abundaba la paja.

PARADELA DE ABAIXO, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cornazo, y comunica la Rúa de Revelle con la Rúa da 
Bárbara.

Referido a una zona donde el terreno se hace llano, una pequeña pausa en el terreno 
entre cuestas.

PARQUE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Camilo José Cela y 
lleva a la Rúa de Fontecarmoa.

Referido al parque que se encuentra en esta calle, estamos ante un nombre de repertorio.

PARROQUIA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de Cea, que comunica la Rúa do Cristo do Vento 
con el cruce de la Rúa das Curvelas y la Rúa do Antuín, donde se encuentra la iglesia de 
Cea, de la que toma el nombre.

PASCUAL VEIGA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Avenida de López Ballesteros
y acaba en la Rúa de Otero Pedraio. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Pascual Veiga Iglesias (1842-1906), compositor pionero del Rexurdimento 
Musical gallego. Fue autor de la música del Himno Gallego y de múltiples obras, 
especialmente conocida fue la Alborada Galega. Obtuvo muchos premios, dirigió orfeones
y fue organista de la iglesia de San Domingos de Betanzos y de la Colegiata de La 
Coruña.95

Nombres anteriores: Travesía Calle F (hasta 1981)

94 Benito Jerónimo Feijoo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Jerónimo_Feijoo 
95 Pascual Veiga. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Veiga 
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PASOS, Baixada ós
PASOS, Rúa dos
La Rúa dos Pasos se encuentra en Cornazo, y comunica la Rúa do Souto con la Rúa da 
Cruz de Cornazo. En el cruce con esta última calle se encuentra la Baixada ós Pasos, que
no tiene salida.

Referido a un conjunto de pasos colocados para atravesar el Río da Lomba, que discurre 
bordeando el lugar, lo que hace el topónimo sea totalmente transparente.

PATES, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Cornazo, que baja desde la Rúa do Outeiro 
hacia el Camiño dos Borrizos.

Un pate es la parte del blasón cuyas cruces se ensanchan un poco. Es posible que sea un
topónimo en sentido figurado, como un camino o finca que se ensancha. También puede 
ser una variante de pateira, topónimo que se refiere a un campo de hierba o a un lugar 
encharcado.

PATIÑO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Arealonga, lleva desde el cruce de la Rúa do Enxeño con la 
Rúa do Albarrán, y lleva hacia el cruce de la Rúa de Daniel Espiño con la Rúa do Un de 
Maio, siendo la principal calle del polígono industrial de Trabanca Badiña.

Seguramente sea una variante de pateño, es decir, una zona destinada a prado.

PATIO SAAVEDRA, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Rosalía de Castro 
y no tiene salida, acabando en un pequeño parque.

Referido al patio de la casa de Saavedra, que en la actualidad es la Escuela Municipal de 
Música.

PAVILLÓN, Camiño do
Este camino se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Adolfo Pedrido Morla y no 
tiene salida, bordeando el pabellón de Fontecarmoa, construido en 1994, del que toma el 
nombre. Recibió el nombre en 2014.

PAZO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Avenida de Rubiáns y acaba en Godos 
(Caldas de Reis), pasando por el entorno del Pazo de Rubiáns del que toma el nombre.

El Pazo de Rubiáns fue un pazo señorial levantado en el siglo XV, con una capilla del 
siglo XVI, se trata de un pazo rodeado de viñedos. Dicho pazo fue restaurado en el siglo 
XVIII, y en la actualidad lo ocupa una empresa dedicada a la venta de vino.96

96 Pazo de Rubiáns. https://www.pazoderubianes.com/ 
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PEDRA, Rúa da
PEDRAL, Rúa do
PEDRAMOGUEIRA, Rúa da
PEDRAS, Rúa das
PEDREIRA, Camiño da
PEDREIRA, Rúa da
PEDROSO, Rúa do
Como Rúa da Pedra se conoce a una calle en Cornazo, que parte de la Rúa da Veiga y 
no tiene salida.
Como Rúa do Pedral se conoce a una calle en Rubiáns, parte de la Avenida de Rubiáns 
hacia la Rúa do Charco.
Como Rúa da Pedramogueira se conoce a una calle en Sobrán, parte del Camiño Real de
Renza y acaba en el cruce de la Rúa do Corgo con la Rúa da Lagoa.
Como Rúa das Pedras se conoce a una calle en Sobradelo, parte de la Avenida de 
Cambados y lleva hacia la Rúa da Agroboa.
Como Camiño da Pedreira se conoce a una calle en Rubiáns, que parte de la Rúa do 
Soutelo y no tiene salida. Recibió el nombre en 2014.
Como Rúa da Pedreira se conoce a una calle en Cornazo, que parte de la Rúa da Galufa 
hacia la Estrada de Rubiáns.
Como Rúa do Pedroso se conoce a un tramo de la carretera PO-192, que lleva desde la 
Rúa do Nogueirido hacia la parroquia de Abalo, aldea de Cores, ya en Catoira, 
discurriendo junto al polígono industrial de Bamio.

Rúa do Pazo



Referido a un lugar cubierto de piedras, un pedregal. En el caso de Pedramogueira, el 
término mogueiro hace referencia a una persona holgazana, por lo que seguramente se 
trate de una piedra que es imposible de mover, como una persona holgazana que está 
tumbada y que
no quiere
moverse.

PEIRAO,
Calexón do
PEIRAO, Rúa
do
PEIRAO
COMERCIAL
LESTE, Rúa
do
PEIRAO
COMERCIAL
OESTE, Rúa
do
PEIRAO DE
FERRAZO,
Rúa do
PEIRAO DE
PASAXEIROS,
Rúa do
PEIRAO DO
RAMAL, Rúa
do
El Calexón do
Peirao se
encuentra en
Sobrán, es una
pequeña calle
que se
encuentra
entre la Rúa
do Peirao y la
Rúa das Eiras.
La Rúa do
Peirao parte
de la Rúa de
Avelina
Nogueira con el puerto de Vilaxoán, donde se encuentra la lonja. Ambos se refieren al 
puerto de Vilaxoán, que se encuentra en el lugar.
La Rúa do Peirao Comercial Leste parte de la Rúa do Peirao Comercial Oeste y no tiene 
salida. La Rúa do Peirao Comercial Oeste sale de la Rúa de Valle Inclán y vuelve de 
nuevo a dicha calle, en la parroquia de Vilagarcía, dentro de los terrenos del puerto 
comercial.
La Rúa do Peirao de Ferrazo se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Valle Inclán y
ocupa las tierras del puerto homónimo. Recibió el nombre en 2014.
La Rúa do Peirao de Pasaxeiros sale de la Avenida de Rivero de Aguilar y termina en el 
muelle de pasajeros, del que toma el nombre. Recibió el nombre en 2009.

Rúa do Pedral



La Rúa do Peirao do Ramal sale del cruce de la Avenida da Mariña con la Avenida de 
Rosalía de Castro hacia el puerto.

PELADA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, no se encuentra en el trabajo de campo ni en el 
Catastro, por lo que se trata de una calle falsa, con todo, el topónimo es real, se 
encuentra en el entorno del campo de fútbol de A Pelada. Recibió el nombre en 2014.

Referido a unas tierras peladas, es decir, desprovistas de vegetación.

PELETRES, Calexón dos
Con este nombre se conoce a un pequeño callejón entre la Rúa da Alameda y la Rúa da 
Aduana, no es oficial, debido a que no hay ningún portal que de a esta calle, pero hay una
placa que así lo nombra.

Un peletre es un trozo de teja, que se utilizaba muchas veces para jugar a la mariola, por 
lo que en este lugar se debió practicar este juego.

PENA, Rúa da
PENA, Travesía da
La Rúa da Pena es una calle que tiene dos entradas por la Rúa do Oito de Marzo y acaba
llevando a la Rúa de Antuín, en Arealonga.
De la segunda entrada parte la Travesía da Pena, que no tiene salida, y recibió el nombre 
en 2014.

Referido a una zona pedregosa, o con una sola piedra lo suficientemente llamativa como 
para dar lugar a un topónimo.

PEPÍN, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Avenida de Matosinhos 
con la Rúa Vella.

Referido seguramente al apodo de algún propietario de los terrenos, que se llamaría José,
su apocorístico sería Pepe.

PEQUENA, Rúa
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Agustín Romero y 
no tiene salida.

Es un nombre de repertorio referido a que se trata de una callejón pequeño, al que se 
accede a través de unas escaleras.

PEREIRA, Rúa da
PEREIRO, Rúa do
PEREIRO DE VILAR, Rúa do
La Rúa da Pereira se encuentra en Sobradelo, y comunica la Rúa de Sobradelo con la 
Rúa da Marxiada.
La Rúa do Pereiro se encuentra en Solobeira, parte de la carretera EP-9701 y acaba en la
Rúa da Valiña con la Travesía do Areeiro.
La Rúa do Pereiro de Vilar se encuentra en Bamio, y comunica la Rúa do Vilar con la Rúa 
do Vilar de Arriba.



Referido a un peral o conjunto de perales que se encontraban en el lugar, aunque también
puede hacer referencia a un lugar pedregoso.

PERRÓN, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, y comunica la Avenida de Pontevedra con la Rúa de 
Sentín.

Este topónimo seguramente haga referencia a unos terrenos donde se encontraba una 
especie de carpaza conocida como porrón y que crece en septiembre.

PETROGLIFOS, Rúa dos
Con este nombre se conoce a una calle de Bamio, que sube de la Rúa do Salgueiral y no 
tiene salida, pasando al lado de los Petroglifos dos Ballotes, de donde toma el nombre.

En este lugar se encuentran una docena de petroglifos de la Edad de Bronce, con 
distintas inscripciones.97

97 Petroglifos de Os Ballotes en Vilagarcía, arte prehistórico. 
https://visitvilagarcia.com/vivirla-para-conocerla/petroglifos-os-ballotes/ 

Rúa do Pereiro
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PEXEGO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, es una calle sin salida que parte de la Rúa da 
Nogueira.

Referido al melocotón, pexego en gallego, se trata de un nombre de repertorio, para 
bautizar las calles de esta zona se utilizaron nombres de árboles, aunque en este caso 
parece que estamos ante el nombre de la fruta, más que del árbol, que sería pexegueiro.

PÍAS, Rúa das
Esta calle se encuentra en Arealonga, lleva desde la Rúa de García Hermo, ubicada en 
Guillán, hacia la Rúa de San Xosé, ubicada ya en Vilagarcía.

Referido a un conjunto de pilones destinados al lavado de ropa u otros utensilios, de 
hecho aún se puede ver alguno, se ubican junto a las fuentes o los ríos, para aprovechar 
el curso del agua.

PICA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la Travesía da Veiga de Mar y no tiene salida.

Entre otras acepciones, la palabra pica es un anzuelo de gran tamaño que se utiliza para 
rastrear el fondo del mar y recoger las redes de pesca. Posiblemente se trate de un 
topónimo en sentido figurado, referido a unas tierras con esa forma.

Petroglifos de Bamio



PICHO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa da Bouza de Rubiáns y no tiene 
salida.

Referido a una fuente, debido a que el picho es el caño por donde sale el agua de las 
fuentes.

PINO, Rúa do
PINO, Travesía do
La Rúa do Pino se encuentra en Vilagarcía, y comunica la Avenida das Carolinas con la 
Rúa do Marxión.
La Travesía do Pino parte del cruce de la Rúa do Pino con la Rúa do Marxión y no tiene 
salida.

Referido a un pino aislado o un conjunto de ellos que existían en el lugar y dieron lugar al 
topónimo.

PINO MANSO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, baja de la Avenida de Cornazo hacia la Rúa de 
Revelle.

Referido a la existencia de un pino manso en el lugar, un tipo de pino bastante llamativo y 
escaso, y en los lugares donde hay un ejemplar suele acabar dando lugar a un topónimo.

PIÑEIRO, Camiño do
PIÑEIRO DE ARRIBA, Rúa do
El Camiño do Piñeiro se encuentra en Sobrán, lleva del cruce del Camiño de Renza con el
Camiño Real de Renza y la Rúa da Fontevella, hacia la carretera PO-529.
El Camiño do Piñeiro de Arriba se encuentra en Sobrán, lleva desde el cruce de la Rúa da
Vereda con la Rúa da Cruz do Piñeiro y la Rúa da Costa y acaba en el cruce de la Rúa da
Xesteira con la Travesía do Feal.

Referido a un pino o bosque de pinos que existían en el lugar.

PÍO XII, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Matosinhos y no 
tiene salida.

Dedicada a Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli (1876-1958), papa de la Iglesia 
Católica entre 1939 y 1958. Fue el papa que tuvo que lidiar con la Segunda Guerra 
Mundial, y su actuación a día de hoy sigue siendo discutida y objeto de controversia, con 
todo, fue muy apreciado en su día. Fue beatificado en 2009.98

PIORNO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa de Sobrán y acaba en la Rúa de 
Faxilde.

Un piorno puede ser una especie de retama o un hórreo, por lo que cualquiera de las dos 
hipótesis es posible.

98 Pío XII. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pío_XII 
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PLÁCIDO CASTRO, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril, que comunica la Rúa de Lucena con 
la Rúa de San Andrés.

Dedicada a Plácido Ramón Castro del Río (1902-1967), escritor, se asentó en Londres de 
joven, donde colaboró con El Pueblo Gallego y A Nosa Terra. Volvió a Galicia en 1930, fue
miembro del Partido Galeguista y representó a Galicia en el IX Congreso de 
Nacionalidades Europeas de 1933, donde se consideró a Galicia como una nación.

Obviamente, cuando estalló la dictadura, todo esto trajo consecuencias. Donde otros 
fueron fusilados y encarcelados, él fue inhabilitado, desterrado a más de 100 kilómetros 
de Muxía y multado. Se instaló en Coruxo (Vigo) y volvió al Reino Unido, colaboró en 
diarios y trabajó para la BBC, donde realizó el Galician Programme, primer programa en 
gallego de la cadena.

Cuando acabó la inhabilitación, volvió a Cambados, y ejerció como profesor de inglés en 
el Instituto Laboral de Vilagarcía. Colaboró en la prensa, especialmente en el Faro de 
Vigo, hasta su fallecimiento, en 1967.

En 2001 se creó en Cambados la fundación Plácido Castro, para mantener viva su 
memoria y fomentar la traducción de libros al gallego.99

99 Plácido Castro. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Plácido_Castro 
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POMAR, Rúa do
Esta calle se encuentra en Arealonga, lleva desde la Rúa do Antuín, en el cruce con la 
Rúa do Oito de Marzo, hacia la Rúa da Bouza Xusta.

Referido a un bosque de árboles frutales, generalmente manzanos, pero puede ser 
cualquier otro.

PONTEARNELAS, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Agustín Romero y 
acaba en la Rúa Entrante, siendo su continuación.

Dedicada a Pontearnelas, lugar situado entre Ribadumia y Vilanova de Arousa, donde se 
encuentra un puente medieval que comunica ambas partes.

PONTELLA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Cea, comunica la Rúa das Cuvelas, siendo su continuación y 
acaba en la Rúa dos Espiñeiros.

Referido a un paso existente en el río que atraviesa en el lugar, sin llegar a ser un puente 
propiamente dicho, es decir, unas piedras colocadas que permitirían atravesarlo.

PONTEVEDRA, Avenida de
Con este nombre se conoce a un tramo de la carretera N-640A, que lleva desde el cruce 
de la Avenida das Carolinas con la Rúa de Daniel Espino con la Rúa dos Martices, hacia 
la Avenida de Rubiáns. Entre los números 2 a 62 pertenece a Vilagarcía de Arousa, del 1 
a 61 pertenece a Cea y a partir de ahí pertenece a Rubiáns.

La motivación del nombre de esta calle se debe a que esta carretera lleva a Pontevedra, y
por ello se consideró que el mejor nombre que podía llevar esta carretera era éste.

PORTO, Rúa do
PORTO DO RÍO, Rúa do
Como Rúa do se conoce a una calle de Arealonga, nace en la Rúa do Río y lleva hacia la 
Praza de San Miguel da Torre, continuando hacia el cruce del Camiño do Foro con la Rúa 
da Bouza y el Camiño de Abaixo.
La Rúa do Porto do Río se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa Vella y 
acaba en la Rúa do Vimbio.

Un porto es un límite o un paso del camino por un obstáculo, ya sea por un río o una 
montaña, seguramente su motivación sea el río que atraviesa ambos lugares.

PORTUGALETE, Praza de
Con este nombre se conoce a una pequeña plaza de O Carril, que se encuentra junto al 
mar y a la cual llevan la Rúa da Cruz y la Rúa do Carme, y que conecta con la Rúa da 
Aduana.

Seguramente referido a la batalla de Luchana, y debido a que el ejército isabelino tenía su
sede en Portugalete (Vizcaya), como un homenaje a los que lucharon contra los carlistas.



POUSADOIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cea, parte de la Rúa do Vento, y no tiene salida, estando 
ocupada por naves industriales, que forman el Parque Empresarial do Pousadoiro.

Referido a un lugar donde la cuesta da un respiro y se aprovechaba para descansar y 
posar la carga que se llevaba.

POZA, Camiño da
Este camino se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa da Bouza de Cea y no tiene salida.

Referido a un pequeño embalse destinado a canalizar el agua a los campos de regadío.

PRAGA, Rúa da
PRAGA, Travesía da
La Rúa da Praga se encuentra en Sobrán, parte del cruce de la Rúa do Cruceiro de 
Galáns con la Rúa de Galáns y lleva hacia la Rúa da Sobreira. La Travesía da Praga lleva
desde la Rúa da Praga hacia el límite con Vilanova de Arousa. Recibió el nombre en 
2014.

Referido seguramente a un lugar donde abundaría cierto tipo de insectos, como si fuera 
una plaga, incluso podría tener otro tipo de motivaciones, como una zona donde abunden 
las piedras, generalmente en sentido negativo.

Praza de Portugalete



PRATA, Camiño da
Este camino se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa de Aralde y acaba en la Rúa dos 
Mestres Trigo e Pazos.

Posiblemente se refiera a unas tierras donde crecería la herba da prata o folla da prata 
(Lunaria maior), aunque podría hacer referencia a unas tierras de color grisáceo, parecido
a la plata, por lo que el origen del topónimo no está del todo claro.

PREGUNTOIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobrán, lleva desde el cruce de la Rúa do Peirao con la Rúa 
de Avelino Nogueira, y lleva hacia la Praia de Saíñas, bordeando parte de la costa de 
Vilaxoán.

El preguntoiro es el lugar donde se anunciaba el pregón. Viendo el lugar, junto a la costa, 
es un buen lugar para este tipo de reuniones.

PROGRESO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de Arealonga, que lleva desde la Avenida do 
Berdón hacia la Rúa da Robaleira.

Estamos ante un nombre de repertorio, dedicado al progreso. Muchas veces, este nombre
lo reciben calles o carreteras de nueva construcción, que simbolizan el progreso de la 

Rúa do Progreso



sociedad. Es posible que esta calle, relativamente ancha, se haya construido más 
recientemente que las del entorno.

PUMARIÑO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, parte de la Avenida de Cornazo, se cruza con la Rúa 
da Illa de Ons y no tiene salida.

Referido a un lugar donde existían uno o varios árboles frutales, generalmente manzanos.

QUINTANA, Rúa da
QUINTANA, Travesía da
La Rúa da Quintana se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa do Igrexario y lleva hacia el
cruce de la Rúa do Lago de Rubiáns con la Rúa do Río Leiro. De esta calle parte un ramal
sin salida que se conoce como Travesía da Quintana y que recibió el nombre en 2014.

Este topónimo generalmente se refiere al atrio de las iglesias, encontrándose en las 
proximidades de la iglesia de Santa María de Rubiáns el significado del topónimo está 
claro.

QUINTEIRO, Rúa do
QUINTEIRO DA LAXE, Rúa da
QUINTEIRO DE BADIÑA, Rúa do
QUINTEIRO DE CASTROAGUDÍN, Rúa do
QUINTEIRO DE CEA, Rúa do
QUINTEIRO DE PERRÓN, Rúa do
La Rúa do Quinteiro se encuentra en O Carril, lleva desde la Praza da Nosa Señora dos 
Anxos hacia el Camiño Real de Trabanca.
La Rúa do Quinteiro da Laxe la encontramos en Arealonga, y comunica la Rúa da 
Canteira con la Rúa da Charca.
La Rúa do Quinteiro de Badiña se encuentra también en Arealonga, y comunica la Rúa do
Alto do Rei con el Camiño Real de Badiña.
La Rúa do Quinteiro de Castroagudín es una pequeña calle entre la Rúa da Aldea de 
Arriba y la Rúa do Encoro, en Cea.
La Rúa do Quinteiro de Cea se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa da Pontella y vuelve
de nuevo a esta calle.
La Rúa do Quinteiro de Perrón se encuentra en Rubiáns, y sale de la Rúa do Perrón hacia
la Rúa do Soutelo.

Referido a un quinteiro, casa de labor y terrenos aledaños, seguramente habría una casa 
con sus terrenos en estos lugares.

RAFAEL PAZOS, Praza de
RAFAEL PAZOS, Travesía de
La Praza de Rafael Pazos se encuentra en Sobrán, a ella dan la Rúa de Vázquez Leis, la 
Rúa das Eiras, la Rúa do Xeneral Pardiñas, la Rúa de Ramiro del Río Cañotas y la 
Travesía de Rafael Pazos, que la comunica con la Rúa de Alfredo Saralegui.

Dedicada a Rafael Pazos Rivas, médico, que vivió en el número 2 de esta plaza (hay una 
placa que lo recuerda). Fue muy querido en el pueblo, al igual que otros doctores que 



tienen una calle, y tuvo una intervención muy destacada durante la epidemia de la gripe 
española en el año 1918. Falleció en 1960.100

RAMIRO DEL RÍO “CAÑOTAS”, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Sobrán, que comunica la Praza de Rafael 
Pazos con la Rúa de Alfredo Saralegui.

Dedicada a Ramiro del Río, conocido como Cañotas, guitarrista y maestro, amenizador de
muchas verbenas en Vilaxoán, y muy querido por los vecinos, por ello le pusieron el 
nombre a esta calle.101

RAMÓN FERNÁNDEZ MATO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida do Doutor Tourón y 
lleva hacia la Rúa de Manuel Antonio.

Dedicada a Ramón Fernández Mato (1889-1980), periodista, médico y político. Presidió el
Real Club Celta de Vigo, fundó el diario El Pueblo Gallego, fue miembro de la Real 
Academia Gallega y escribió varias obras dramáticas. Fue gobernador civil durante la 
Segunda República, y tuvo que exiliarse debido a que durante la Guerra Civil mantuvo su 
lealtad a la República. Regresó en 1965, y vivió en Vilagarcía de Arousa, hasta su 
fallecimiento, en 1980.102

RAMÓN MARTÍNEZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, conecta la Rúa de Camilo José Cela con
la Rúa de Fontecarmoa.

Dedicada a Ramón Martínez López (1907-1989), escritor y político, participó en A Nosa 
Terra, en la revista Nós y fue candidato a diputado en 1931 y 1933 por la ORGA y el 
Partido Galeguista. Ejerció en el Instituto de España de Lisboa. Durante la dictadura, 
ejerció de profesor de Lengua y Literatura Portuguesa en la universidad de Austin. En 
1971 volvió a Galicia, participó en la restauración del Seminario de Estudos Galegos, fue 
miembro de la Academia Galega y el Consello da Cultura Galega. Recibió la Medalla 
Castelao de 1984.103

RAMÓN OTERO PEDRAYO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Pascual Veiga, siendo 
su continuación, y no tiene salida, tras cruzarse con la Rúa de Aquilino Iglesia Alvariño. 
Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), escritor e intelectual gallego, fue uno de 
los fundadores de la revista Nós, en 1920, además de político vinculado al galleguismo 
conservador, lo que le salvó de ser reprimido durante el franquismo. Fue uno de los 
fundadores de la Editorial Galaxia en 1950, editorial que publicaba libros en gallego, lo 
cual resultaba muy difícil en aquellos años. Publicó decenas de obras en gallego, por lo 
cual se le considera el Patriarca de las Letras Gallegas. Se le dedicó el Día de las Letras 
Gallegas de 1988.104

100 O andazo da gripe en San Martiño de Sobrán (Vilaxoán) en 1918. Vilaxoán de Arousa. 
https://vilaxoan.blogspot.com/2020/03/o-andazo-da-gripe-en-san-martino-de.html 

101 http://robertnewport.blogspot.com/2014/10/recuerdos-y-vivencias-de-mi-juventud-i.html   
102 Ramón Fernández Mato. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ramón_Fernández_Mato 
103 Ramón Martínez López. Real Academia de la Historia. https://dbe.rah.es/biografias/80069/ramon-martinez-lopez 
104 Ramón Otero Pedrayo. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ramón_Otero_Pedrayo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Otero_Pedrayo
https://dbe.rah.es/biografias/80069/ramon-martinez-lopez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Fern%C3%A1ndez_Mato
http://robertnewport.blogspot.com/2014/10/recuerdos-y-vivencias-de-mi-juventud-i.html
https://vilaxoan.blogspot.com/2020/03/o-andazo-da-gripe-en-san-martino-de.html


Nombres anteriores: Calle C (hasta 1981).

RAMÓN PAREDES, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la Rúa da Veiga de Mar y acaba en la Rúa da 
Pica.

Desconocemos quien es el homenajeado con la dedicatoria de esta calle, no he podido 
encontrar nada al respecto, así que nada se puede decir al respecto.

RAMÓN PATIÑO DEL VALLE, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, lleva desde la Rúa do Peirao hacia la Rúa do 
Preguntoiro, bordeando la Praia do Preguntoiro. Recibió el nombre en el año 2000.

Dedicada a Ramón Patiño del Valle (1932-1999), fundador de la asociación de vecinos de 
Vilaxoán, en el año 1976, siendo una de las primeras asociaciones de este tipo que se 
crearon en España. Gracias a él y la asociación se consiguieron mejoras para el pueblo, 
por lo que tras su fallecimiento, se le dedicó esta calle.105

RAMÓN PIÑEIRO LÓPEZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Praza de Xoán XXIII y 
acaba en la Rúa de Santa Lucía.

Dedicada a Ramón Piñeiro López (1915-1990), filósofo, político y ensayista, fue uno de 
los que fundó el Partido Galeguista en la clandestinidad durante la dictadura, pasando 
varios años en la cárcel. Fue nombrado director literario de la editorial Galaxia, en el año 
1950. Ingresó en la Real Academia Galega en 1967 y durante la transición fue uno de los 
relatores de la Ley de Normalización Lingüistica, formó parte del Parlamento Autonómico 
entre 1981 y 1985, por el Partido Socialista de Galicia, y fue el primer presidente del 
Consello da Cultura Galega, entre 1983 y su fallecimiento, en 1990. Se le dedicó el Día 
das Letras Galegas del año 2009.106

RAMÓN Y CAJAL, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Rúa do Alcalde Rey 
Daviña con la Avenida de Xoán Carlos I.

Dedicada a Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), médico. Fue médico en la guerra de 
Cuba, de donde consiguió los mecanismos para formar un pequeño laboratorio. En 1897 
publicó la Histología del Sistema Nervioso del Hombre y de los vertebrados, revelando 
diversos descubrimientos del sistema nervioso y la conocida como “doctrina de la 
neurona” que le valieron diversos reconocimientos por todo el mundo, especialmente el 
Premio Nobel de Medicina de 1906, compartido con Camillo Golgi. Fue el iniciador de la 
investigación médica en España y uno de los grandes eruditos españoles de todos los 
tiempos.107

105 Historia da AA.VV. - Fundador Ramón Patiño del Valle. https://aavvilaxoan.wordpress.com/2010/11/25/historia-da-
aavv-fundador-ramon-patino-del-valle/ 

106 Ramón Piñeiro López. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Ramón_Piñeiro 
107 Santiago Ramón y Cajal. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ramón_y_Cajal 
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RAVELLA, Calexón de
RAVELLA, Praza de
RAVELLA, Travesía de
La Praza de Ravella se encuentra en Vilagarcía de Arousa, es atravesada por la Avenida 
de Xoan Carlos I, y de ella parten la Rúa de Ramón y Cajal, la Rúa de Arapiles, y es 
anexa a la Praza de Xoán XXIII. En esta plaza se encuentra el Concello.
De esta plaza parte la Travesía de Ravella, que no tiene salida.
También se registra un Calexón de Ravella, que no ha sido encontrado, ni hay registros 
de él en el Catastro, pero sí en el callejero del INE, por lo que seguramente sea una calle 
falsa, que recibió el nombre en 2014.

Dedicadas a Francisco Ravella (1847-1885), alcalde entre los años 1881 y 1885, en su 
mandato se realizó la plaza de abastos, y la actual casa consistorial, debido a que antaño 
la sede del ayuntamiento no era fija, cada alcalde alquilaba casas para este fin. Además, 
en su mandato, se realizó la planificación urbanística que se llevaría a cabo en las 
siguientes décadas, siendo el principal responsable de la Vilagarcía actual. Tras su 
fallecimiento, se decidió que la plaza donde se encontraba la casa consistorial que hizo 
construir, llevara su nombre.108

108 Francisco Ravella. Revista eSmas https://www.revistaesmas.com/francisco-ravella.html 
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REAL, Rúa
REAL DE BADIÑA, Camiño
REAL DE FONTECARMOA, Camiño
REAL DE OUTEIRO, Camiño
REAL DE RENZA, Camiño
REAL DE TRABANCA, Camiño
La Rúa Real se
encuentra en
Cea, parte de la
Rúa dos
Carballos y
acaba llevando
a través de un
sendero hacia la
Rúa de Antuín.
El Camiño Real
de Badiña se
encuentra en
Arealonga, nace
en el Camiño do
Foro, siendo su
continuación, y
sube hacia el
cruce de la Rúa
Extrema con la
Rúa das
Filgueiras.
El Camiño Real
de Fontecarmoa
se encuentra en
Fontecarmoa,
sale de la Praza
do Campo da
Festa y lleva a
la Rúa de
Fontecarmoa
El Camiño Real
de Outeiro se
encuentra en
Cornazo, y
comunica la
Rúa do Outeiro
con la Rúa do
Coruxo.
El Camiño Real
de Renza se encuentra en Sobrán, lleva desde el cruce del Camiño de Renza con la Rúa 
da Fontevella y el Camiño do Piñeiro hacia la Rúa das Maceiras, que es su continuación.
El Camiño Real de Trabanca se encuentra en O Carril, sale de la Praza da Nosa Señora 
dos Anxos hacia la parroquia de Bamio, donde pasa a conocerse como Rúa da Vista do 
Mar.

Rúa Real



Debido a que estos fueron los caminos más importante de estos lugares, espina dorsal 
del resto de caminos.

REDONDO, Camiño do
Este camino se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa do Sarxento Solla hacia el campo 
de fútbol de Os Estrelos, acabando en la carretera PO-305. Recibió el nombre en 2014.

Referido a un terreno con forma circular, aunque también se conocen con ese nombre a 
algunos terrenos cercados.

REGUEIRA, Camiño da
Este camino se encuentra en Fontecarmoa, parte de la Rúa de Fontecarmoa hacia el 
cruce de la Rúa da Lomba Alta con la Rúa do Agro Longo.

Referido a un curso de agua que discurre por el lugar.

REINO GARCÍA, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, nace en la Rúa da Torre de Guillán, en un cruce 
conocido como Praza da Granxa, y acaba en la Rúa de Santa María de Guillán.

Parece estar dedicada a una persona con los apellidos Reino García. Hemos encontrado 
a Antonio Reino García, quien fue secretario del ayuntamiento de A Estrada en los años 
de la Segunda República, pero no es concluyente.109

109 http://www.dspace.aestrada.gal/jspui/bitstream/123456789/536/1/03_Maissa.pdf   
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RENZA, Camiño de
Este camino se encuentra en Sobrán, sale del cruce de la Rúa do Corgo con la Rúa do 
Canto y el Camiño da Mingoliña, y acaba en el cruce del Camiño Real de Renza con el 
Camiño do Piñeiro y la Rúa da Fontevella.

Estamos ante un topónimo oscuro, y único conocido en Galicia. Es posible que se trate de
una variante de Lourenzá o un topónimo similar, en este caso sería un antropónimo 
medieval de origen germánico. En este supuesto sería un Villam Rentiana, las tierras de 
Rentius en la Edad Media.

RETIRO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril, parte de la Rúa dos Castillejos y 
vuelve de nuevo a dicha calle. En esta calle hay un rótulo bastante curioso, con el escudo 
del ayuntamiento de Carril, desaparecido en 1913.

Posiblemente haga referencia a la propia calle, dando apariencia de calle recóndita y 
distante del bullicio del resto de la villa.

RETORTA, Camiño da
Este camino se encuentra en Cea, lleva desde a Rúa do Sarxento Solla, en el entorno del 
cruce con la Rúa da Aldea do Medio, y no tiene salida. Recibió el nombre en 2014.

Este topónimo puede referirse a una curva pronunciada en el camino, o a una zona de 
monte puesta a cultivar. Este lugar puede dar lugar a ambos significados.

Rótulo de la Rúa do Retiro



REVELLE, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, y comunica la Avenida do Cornazo con la Rúa do 
Carduxo.

Estamos ante un antropónimo medieval de origen germánico, es decir, ante un Villam 
Revelii, es decir, las tierras de Revelius en la Edad Media.

REVENIDA, Avenida da
Con este nombre se conoce a una calle en Sobrán, que lleva del cruce de la Rúa de 
Miramar con la Rúa de Víctor Pita, hacia la Rúa do Peirao.

Dedicada a las revenidas, sardinas recién pescadas que se deja poco tiempo en el pilo, 
solamente para que tome un poco de sal.

REVEXÓN, Camiño do
Este camino se encuentra en Fontecarmoa, parte de la Rúa de Fontecarmoa y no tiene 
salida.

Dar un revexo es dar un vistazo, posiblemente estamos ante un topónimo en sentido 
metafórico, referido a unas tierras altas desde donde se puede observar una amplia vista.

REVIXO, Camiño do
Este camino se encuentra en Rubiáns, sale de la Praza de Lino Arcos Salgado, y acaba 
en la Estrada de Rubiáns, ya en Cornazo.

Rúa da Ría de Ares



Este topónimo puede ser una variante de O Raviso (Sárdoma, Vigo), o topónimos como O
Rabelo, que se refieren a tierras alargadas, con forma de rabo.

RÍA DE ARES, Rúa da
RÍA DE AROUSA, Rúa da
La Rúa da Ría de Ares nace en el cruce de la Rúa da Limia, la Rúa de San Roque, la Rúa
da Ría de Arousa y la Rúa de Ourense y baja hacia la Rúa dos Anxos, en las 
proximidades de la capilla. Recibió el nombre en 2008.
La Rúa da Ría de Arousa nace en el cruce de la Rúa da Ría de Ares con la Rúa de San 
Roque, la Rúa da Limia y la Rúa de Ourense hacia la Rúa de Cervantes, siendo parte de 
la carretera PO-548. Recibió el nombre en 2008.

Ambos se encuentran en O Carril y se trata de nombres de repertorio, dedicados a dos 
rías gallegas.

RIBA DA VILA, Praza de
RIBA DA VILA. Rúa de
La Praza de Riba da Vila se encuentra en Sobradelo, a ella dan la Rúa 5 Rosaleda, la 
Rúa do Buxo, la Rúa de Vilaboa y la Rúa de Riba da Vila, que lleva al cruce de la Rúa de 
Figueirido, la Rúa do Xasmín y la Rúa dos Montecelos.

Referido a una zona situada por encima de las casas del lugar.

Praza de Riba de Vila



RIANXEIRO, Rúa do
Este camino se encuentra en Cornazo, parte de la Rúa do Souto y no tiene salida.

Referido a un antiguo propietario de los terrenos que atraviesa que era de Rianxo o se le 
conocería como O Rianxeiro por alguna razón.

RICARDO CAAMAÑO, Pasaxe de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida das Carolinas y 
vuelve de nuevo a dicha calle.

Dedicada a Ricardo Caamaño, empresario del sector naval y representante de la 
navegación a vapor a finales del siglo XIX.110

RÍO, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, lleva del cruce de la Avenida de López 
Ballesteros con la Rúa de Vilar Ponte, hacia la Rúa de López Ballesteros.

Referido al pequeño río de agua que baja por este lugar.

RÍO DE ABELLE, Camiño do
Este camino se encuentra en Rubiáns, sale del cruce de la Rúa de Abelle con el Camiño 
de Abelle y la Rúa da Costa de Abelle y acaba en la Rúa do Pedral.

Referido al Rego da Aldea, conocido en esta zona como Río de Abelle, que atraviesa el 
lugar.

RÍO DE CEA, Camiño do
Este camino se encuentra en Cea, parte de la Rúa da Bouza de Cea y no tiene salida.

Referido al Rego do Con, que discurre al final de este camino.

RÍO DO CON, Rúa do
Esta calle la encontramos en Arealonga, es una pequeña calle que nace en la Rúa de 
Arealonga y vuelve a esta misma calle, con varias casas viejas.

Referido al río que discurre en paralelo a esta calle, así llamado seguramente por la 
presencia de piedras en el río.

RÍO LEIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Rubiáns, lleva desde la Praza de Lino Arcos Salgado hacia el 
cruce de la Rúa de Quintana con la Rúa do Lago de Rubiáns.

Referido al Río Leiro, que discurre por la parte norte de la parroquia, en los lugares de 
Sentín y Perral.

RÍO LOIS, Camiño de
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la rotonda de la carretera PO-529 con la 
Travesía da Brugueira, y acaba en la Rúa de Santa Mariña de Río Lois.

110 http://213.60.252.118/autoridad-portuaria/historia.html?jjj=1662906966340   
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Este topónimo aparece en algunas fuentes como Roilois, lo que haría referencia a un 
antropónimo relativamente reciente, que derivaría a Luis, sin hacer referencia al río que 
discurre por el lugar, conocido como Rego de Santa Mariña.

RÍO ULLA, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, parte de la Rúa da Ría de Arousa y no tiene salida. 
Recibió el nombre en 2008.

Dedicada al Río Ulla, el río que forma la Ría de Arousa, se trata de un nombre de 
repertorio, como la mayoría de los del entorno.

ROBALEIRA, Rúa da
Esta calle la encontramos en Arealonga, y comunica el Camiño Real de Badiña con la 
Rúa do Monte de Berdón.

Es un topónimo oscuro, dado que como robaleira se conoce a un pez conocido en 
español como robaliza. En Vigo, junto a la playa de Samil, en la parroquia de Alcabre, hay
un topónimo idéntico, pero en este caso, estamos tierra adentro. Es posible que se trate 
de un topónimo en sentido figurado, referido a unas tierras con forma de robaliza.

RODRIGO DE MENDOZA, Avenida de
RODRIGO DE MENDOZA, Travesía de
Como Avenida de Rodrigo de Mendoza se conoce a una calle en Vilagarcía, que 
comunica el cruce de la Avenida do Doutor Tourón con la Rúa do Bosque dos 
Desamparados y la Avenida de Agustín Romero, y lleva a la Avenida das Carolinas, 
bordeando el Río Con, que atraviesa por el medio de la calle, formando un paseo a su 
alrededor.
La Travesía de Rodrigo de Mendoza sale de la Avenida de Rodrigo de Mendoza y acaba 
en un ramal de esta última calle, bordeando el recinto de Fexdega

Dedicada a Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (1466?-1523), I Conde del Cid y I marqués 
de Cenete, participó en la Guerra de Granada y edificó el castillo de la Calahorra, en 
Granada. Ignoro las razones del nombramiento de la calle, pero es posible que tenga 
relación con la familia Caamaño de Mendoza, poseedores del Pazo de Rubiáns.111

ROMERO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cornazo, es la prolongación de la Rúa da Cerdeira hacia el 
cruce de la Rúa da Maina y la futura Rúa dos Ancares. Recibió el nombre en 2008.

Referido a un lugar donde crecería romero de forma espontánea, un arbusto que se 
utilizaba con fines medicinales y que desprende un olor agradable.

ROMERO ORTIZ, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, y comunica la Rúa de Valentín Viqueira con la Rúa 
de Castor Sánchez.

Dedicada a Antonio Romero Ortiz (1822-1884), ministro de Gracia y Justicia durante la I 
República, además de ministro de Ultramar durante los gabinetes de Zavala y Sagasta. 
Fue diputado por el distrito de A Coruña, presentándose por Noia en varias ocasiones. 
Fue una figura muy relevante dentro del provincialismo gallego.112

111 Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Díaz_de_Vivar_y_Mendoza 
112 Antonio Romero Ortiz. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Romero_Ortiz 
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ROSA, Rúa da
Esta calle se encuentra en O Carril, lleva desde la Rúa de Cervantes y vuelve de nuevo a 
dicha calle, discurriendo en paralelo a la misma.

Seguramente estamos ante un nombre de repertorio, referido a las rosas.

ROSALEDA, Rúa 1
ROSALEDA, Rúa 2
ROSALEDA, Rúa 3
ROSALEDA, Rúa 4
ROSALEDA, Rúa 5
ROSALEDA, Rúa 6
ROSALEDA, Rúa 7
ROSALEDA, Rúa 8
ROSALEDA, Rúa 9
ROSALEDA, Rúa 10
ROSALEDA, Rúa 11
ROSALEDA, Rúa 12
La Rúa 1 comunica la Rúa das Ameixeras con la Rúa das Pedras.
La Rúa 2 lleva del cruce de la Rúa da Agroboa con la Rúa 5 hacia la Rúa 3.
La Rúa 3 parte de la Rúa de Víctor Pita hacia la Rúa das Canelas.
La Rúa 4 es una calle sin salida que parte de la Rúa 3.
La Rúa 5 parte del cruce de la Rúa de Agroboa con la Rúa 2 y lleva a la Praza de Riba de 
Vila. 

Cruce de las Rúas 7 y 11



La Rúa 6 es una calle sin salida que parte de la Rúa 5.
La Rúa 7 es otra calle sin salida que parte de la Rúa 5.
La Rúa 8 comunica la Rúa 5 con la Rúa de Figueirido.
La Rúa 9 es una calle sin salida que parte de la Rúa 5.
La Rúa 10 parte de la Avenida de Cambados y no tiene salida.
La Rúa 11 parte de la Rúa 5 y no tiene salida.
La Rúa 12 es una calle sin salida que parte de la Rúa 2.
Todas estas calles se encuentran en la parroquia de Sobradelo.

Este topónimo parece referirse al nombre impuesto por los propietarios de una gran finca 
de la zona que se parceló para construir las viviendas del lugar. Dicho barrio no es 
homogéneo, se trata de una zona donde se empezó a construir a mediados del siglo XX, 
por lo que la apariencia de barrio es más virtual que real.

ROSALÍA DE CASTRO, Avenida de
Con este nombre se conoce a una importante vía de comunicación que se encuentra 
entre las parroquias de Vilagarcía de Arousa y O Carril, y comunica la Praza da 
Constitución con la Praza da Liberdade. Entre los números 1-133 y 2-128 pertenece a 
Vilagarcía, a partir de ahí, pertenece a O Carril.

Dedicada a Rosalía de Castro de Murguía (1837-1885), poetisa y novelista. Está 
considerada como una artífice del Rexurdimento del siglo XIX de la literatura en gallego y 
una de las mayores escritoras de la literatura gallega de todos los tiempos. También está 
considerada como una de las precursoras de la poesía moderna española. Su obra en 
gallego se reduce a dos libros de poemas de grandísima importancia dentro de la 
literatura gallega como Cantares Gallegos y Follas Novas. La primera de ellas se imprimió
en Vigo, en la imprenta de Juan Compañel, en la Rúa Real, en el año 1863. Cabe 
destacar que solo hizo estas dos obras en gallego por las críticas recibidas dentro de 
Galicia (era otra época). En castellano escribió obras destacables como La Flor, En las 
orillas del Sar, La hija del mar o El Caballero de las botas azules. Su aceptación años 
después fue muy grande, traspasando nuestras fronteras e influyó en la obra de muchos 
escritores. Se le dedicó el primer Día de las Letras Gallegas, en 1963, coincidiendo con el 
centenario de Cantares Gallegos.113

RUBIÁNS, Avenida de
RUBIÁNS, Estrada de
RUBIÁNS DE ABAIXO, Rúa de
RUBIÁNS DE ARRIBA, Rúa de
Como Avenida de Rubiáns se conoce a un tramo de la N-640, que lleva desde la Avenida 
de Pontevedra hacia la Rúa de Ande, atravesando la parroquia de Rubiáns
Como Estrada de Rubiáns se conoce a una calle en Cornazo, que es la continuación de la
Rúa da Pedreira hacia el Camiño do Revixo, ya en Rubiáns, parroquia de la que toma el 
nombre esta carretera. Recibió el nombre en 2014.
La Rúa de Rubiáns de Abaixo sale de la Avenida de Rubiáns y acaba en el cruce de la 
Rúa do Agromao con la Rúa da Veiga de Arriba.
La Rúa de Rubiáns de Arriba sale de la Rúa de Rubiáns de Abaixo y lleva hacia el cruce 
del Camiño de Estromil con la Rúa do Hospital do Salnés.

Probablemente el topónimo haga referencia a una planta conocida como rubia, que 
crecería en el lugar, o a unas tierras de un color más marrón, en contraposición a las 
tierras negras, pero lo cierto es que este tipo de topónimos son bastante oscuros.

113 Rosalía de Castro. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Rosalía_de_Castro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro


RUEIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, sale de la Rúa de Santa María de Guillán y acaba en 
la Rúa do Xiabre, en las proximidades del centro cultural.

Un rueiro, además de un conjunto de calles, es un espacio donde la gente de la aldea se 
reúne para charlar y divertirse. Seguramente estemos ante la segunda acepción, debido a
que en el lugar se encuentra la capilla de Santa María, cuyo entorno es muy dado para 
este tipo de reuniones.

SAÍÑAS, Camiño das
Este camino se encuentra en Sobrán, lleva desde la Avenida de Vilanova hacia la Rúa da 
Lagoa.

Referido a unas salinas que existían en el lugar, destinadas a criar el sal que se recoge 
del agua del mar.

SALGUEIRAL, Rúa do
SALGUEIRAL, Travesía do
SALGUEIRAL DE EIVIÑO, Rúa do
SALGUEIRO, Rúa do
SALGUEIROS, Rúa dos
La Rúa do Salgueiral se encuentra en Bamio, lleva desde la Rúa de San Xoán hacia el 
cruce de la Rúa do Vilar con la Rúa da Lomba, siendo un tramo de la carretera PO-192.
La Travesía do Salgueiral baja de la Rúa do Salgueiral y no tiene salida.
La Rúa do Salgueiral de Eiviño se encuentra en Sobrán, parte de la Estrada de Aralde y 
acaba en la Rúa do Monte de Eiviño
La Rúa do Salgueiro se encuentra en O Carril, une la Rúa do Colexio con la Rúa do 
Fondo da Vila. Recibió el nombre en 2014.
La Rúa dos Salgueiros se encuentra en Sobradelo, parte de la Rúa de Wenceslao 
Fernández Flórez y no tiene salida.

Referido a un bosque de sauces (salgueiros) que ocupaban estos lugares.

SAN ANDRÉS, Rúa de
SAN ANDRÉS, Travesía de
La Rúa de San Andrés se encuentra en O Carril, lleva desde la Avenida de Rosalía de 
Castro y vuelve de nuevo a dicha calle, discurriendo en paralelo.
La Travesía de San Andrés es una calle que comunica la Rúa de San Andrés con la 
Avenida de Rosalía de Castro. Recibió el nombre en 2014.

Referido a San Andrés, uno de los apóstoles y santo de gran devoción en Galicia.114

SAN ANTÓN, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, lleva desde la Rúa do Xogo hacia el cruce de la Rúa 
do Feal con la Rúa da Brugueira y la Travesía da Brugueira.

Referido a la capilla de San Antón de Faxilde, que se encuentra en el lugar, donde todos 
los años se celebra una fiesta, aunque la capilla está en manos de particulares.115

114 Andrés el Apóstol. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Andrés_el_Apóstol 
115 Los vecinos de Faxilde tienen que recurrir a un cerrajero para poder celebrar las fiestas en la capilla de San 

Antonio. (16 de junio de 2009). La Voz de Galicia. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/catoira/2009/06/16/vecinos-faxilde-recurrir-cerrajero-poder-celebrar-
fiestas-capilla-san-antonio/0003_7787666.htm 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/catoira/2009/06/16/vecinos-faxilde-recurrir-cerrajero-poder-celebrar-fiestas-capilla-san-antonio/0003_7787666.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/catoira/2009/06/16/vecinos-faxilde-recurrir-cerrajero-poder-celebrar-fiestas-capilla-san-antonio/0003_7787666.htm
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SAN CIBRÁN, Rúa de
SAN CIBRÁN, Travesía de
La Rúa de San Cibrán se encuentra en Sobradelo, lleva desde la Avenida de Cambados 
hacia la Rúa da Fonte de Figueirido, siendo su continuación. De esta calle parte la 
Travesía de San Cibrán, que no tiene salida.

Referido a la capilla de San Cibrán, que se encuentra en el lugar. En homenaje a dicho 
santo, que tiene fama de milagreiro, se hace una romería todos los años.116

SAN MARTÍN, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobrán, parte del cruce de la Rúa do Sobrán con la Rúa de 
Faxilde y lleva a la Rúa das Cortiñas.

Referido a San Martín, advocación de la parroquia de Sobrán. La iglesia se encuentra al 
principio de la Rúa de Sobrán, y data del siglo XII, se trata de una iglesia románica que 
forma parte del patrimonio histórico de Vilagarcía de Arousa.

SAN MARTIÑO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Rubiáns, parte de la Avenida de Pontevedra y lleva hacia la 
Rúa do Charco, que es su continuación.

Referido a una capilla dedicada a San Martín que se encontraba antaño en el lugar.

SAN MIGUEL, Praza de
SAN MIGUEL DA TORRE, Praza de
La Praza de San Miguel es una plaza en Arealonga donde se encuentra la capilla de San 
Miguel y a ella dan la Rúa do Alto da Torre y la Rúa do Carregal, la Rúa de Galbáns y una 
bocacalle que comunica con el Camiño Real da Badiña.
La Praza de San Miguel da Torre es una plaza alargada que se encuentra en Arealonga, a
de la cual parten la Rúa do Murado, la Rúa de López Ballesteros, la Rúa Nova da Torre, la
Avenida de Berdón, la Rúa do Torreón y la Rúa do Porto. Recibió el nombre en 2001.

Se desconoce la fecha de construcción de la capilla, con todo, ya estaba en el siglo XIX, 
desde la invasión francesa, la imagen de San Miguel es del año 1783, y todos los años 
sale en procesión.117

116 Sobradelo mantiene el protocolo covid en San Cibrán y deja a los fieles sin la imposición de la talla. (7 de junio de 
2022). Diario de Arousa. https://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/sobradelo-mantiene-protocolo-covid-
san-cibran-deja-fieles-imposicion-talla-3783021 

117 Arquitectura y Patrimonio de la Élite en Arousa (1863-1931) 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/70798/TEXTOCOMPLODOCTOR.pdf;jsessionid=9A679CC006F592D9
F9CE36B25F7A4C53?sequence=1 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/70798/TEXTOCOMPLODOCTOR.pdf;jsessionid=9A679CC006F592D9F9CE36B25F7A4C53?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/70798/TEXTOCOMPLODOCTOR.pdf;jsessionid=9A679CC006F592D9F9CE36B25F7A4C53?sequence=1
https://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/sobradelo-mantiene-protocolo-covid-san-cibran-deja-fieles-imposicion-talla-3783021
https://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/sobradelo-mantiene-protocolo-covid-san-cibran-deja-fieles-imposicion-talla-3783021


SAN ROQUE, Rúa de
SAN ROQUE, Grupo
SAN ROQUE DE CARRIL, Rúa de
La Rúa de San Roque se encuentra en Vilagarcía, sale de la Rúa de Edelmiro Trillo y lleva
hacia el cruce de la Avenida das Carolinas con la Rúa de Ramón Cabanillas. El Grupo de 
San Roque es un conjunto de viviendas baratas construidas en 1966 a las que se accede 
a través de la Avenida das Carolinas.
La Rúa de San Roque de Carril es una calle sin salida que baja del cruce de la Rúa de 
Ourense con la Rúa da Limia, la Rúa da Ría de Ares y la Rúa da Ría de Arousa.

En el caso de Carril, se debe a la existencia de una capilla consagrada a este santo en 
este lugar, que desapareció hace mucho.118 En el caso de Vilagarcía, la capilla aún existe.

SAN XOAN, Rúa de
SAN XOAN, Travesía de
Como Rúa de San Xoan se conoce a un tramo de la carretera PO-192 en la parroquia de 
Bamio, que se encuentra entre la Rúa do Vilar y la Rúa do Outeiro de Bamio. Desde esta 
calle parte la Travesía de San Xoan, que la comunica con la Rúa do Campanario.

Referido a la capilla de San Xoan de Bamio, que se encuentra en las inmediaciones.

118 El monte San Roque de Carril. (21 de noviembre de 2012). Faro de Vigo. https://www.farodevigo.es/opinion/cartas-
al-director/2012/11/21/monte-san-roque-carril-17578311.html 

Praza de San Miguel da Torre

https://www.farodevigo.es/opinion/cartas-al-director/2012/11/21/monte-san-roque-carril-17578311.html
https://www.farodevigo.es/opinion/cartas-al-director/2012/11/21/monte-san-roque-carril-17578311.html


SAN XOSÉ, Rúa de
SAN XOSÉ, Travesía de
La Rúa de San Xosé se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Rosalía
de Castro y acaba en la Rúa da Caneda.
La Travesía de San Xosé sale de la Rúa de San Xosé y no tiene salida. Recibió el nombre
en 2009.

Referido a la capilla de San Xosé, que se encuentra en esta calle.

SANTA EULALIA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, comunica la Rúa de San Roque con la 
Avenida de Rodrigo de Mendoza.

Referido a Santa Eulalia (Santa Baia), santa cuya advocación lleva la parroquia de 
Arealonga, de la cual se escindió Vilagarcía y además, esta calle lleva hacia la zona que 
en la actualidad sigue siendo la parroquia de Arealonga.

Rúa de Santa María de Guillán



SANTA LUCÍA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida de Rosalía de Castro,
y no tiene salida. 

Referido a la ermita de Santa Lucía, que se encontraba en esta zona (supuestamente en 
las proximidades de la actual Rúa de Colón), construida en el siglo XVII y de la que no 
quedan restos.119

SANTA MARÍA DE GUILLÁN, Rúa de
Esta calle se encuentra en O Carril, parte del cruce de la Rúa de García Hermo con la 
Rúa da Veiga de Guillán y atraviesa todo el lugar de Guillán hasta acabar en la Rúa do 
Reino García.

El topónimo Guillán hace referencia a un antropónimo medieval de posesor, es decir, 
estamos ante un Villam Villiani, es decir, las tierras de Vilio en la Edad Media. En este 
lugar se construyó una capilla, dedicada a Santa María.

SANTA MARIÑA, Rúa de
SANTA MARIÑA DE RÍO LOIS, Rúa de
La Rúa de Santa Mariña se encuentra en Cornazo, y lleva desde la Avenida de Cornazo, 
se cruza con la rotonda donde se cruzan la N-640 con la VG 4.3, y sigue hasta la capilla 
de Santa Mariña, de la que toma el nombre, ya en Sobradelo.
La Rúa de Santa Mariña de Río Lois se encuentra en Sobrán, sale de la carretera PO-529
y vuelve de nuevo a dicha carretera. En esta zona se encuentra una capilla dedicada a 
Santa Mariña, de la que también toma el nombre.

SANTIAGO, Rúa de
Esta calle se encuentra en O Carril, parte de la Rúa de Extramuros, junto a la iglesia de 
Santiago de Carril, y acaba en el cruce de la Rúa de Castillejos con la Rúa da Congostra.

Dedicada a Santiago El Mayor, uno de los apóstoles más destacados de Jesús de 
Nazaret, al que está dedicada la parroquia de O Carril, siendo además patrón de 
España.120

SARTACHES, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle en Sobrán, que sale de la Rúa da Veiga de Mar y 
no tiene salida.

Lo más probable es que se refiera a alguien apellidado Sartages, apellido que solamente 
tiene presencia relevante en Sanxenxo, Poio y Pontevedra. El hecho de ser un apellido 
extraño en Vilagarcía hace que el propietario de las tierras se conociera por el apellido, y 
por ello sus tierras (As de Sartaxes).

SARXENTO SOLLA, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Cea, lleva del cruce de la Rúa do Foxo con la 
Travesía do Foxo y la Rúa da Veiga da Aldea, y acaba llevando a la carretera PO-305 a 
través del monte.

119 Las incógnitas sobre la ermita de Santa Lucía. (20 de abril de 2014). Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/arousa/2014/04/20/incognitas-ermita-santa-lucia-17227826.html 

120 Santiago El Mayor. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Mayor 
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Esta calle está
dedicada a un
sargento con el
apellido Solla del
que no se tienen
datos, ni de
quien es ni los
motivos que
llevaron a
dedicarle esta
calle.

SEIXO, Rúa do
Esta calle se
encuentra en
Sobrán, y
comunica la
Estrada de
Aralde con el
Camiño da
Escola de
Aralde. Recibió
el nombre en
2014.

Referido a la
abundancia de
piedras de
cuarzo en el
lugar. Estas
piedras son de
un color blanco
llamativo y las
tierras donde se
encuentran son
difíciles de
trabajar.

SENTÍN, Rúa de
SENTÍN, Travesía de
La Rúa de Sentín se encuentra en Rubiáns, baja de la Avenida de Rubiáns hacia la Rúa 
do Perrón.
La Travesía de Sentín comunica la Avenida de Rubiáns con la Rúa de Sentín. Recibió el 
nombre en 2014.

Estamos ante un antropónimo medieval de origen germánico, se trata de un Villam 
Sindini, es decir, las tierras de Sindinus en la Edad Media.

SILVA, Rúa da
Esta calle se encuentra en O Carril, parte de la Rúa da Granxa Nova y no tiene salida.

Rúa do Sarxento Solla



Referida a una zona cubierta de silvas, arbustos espinosos conocidos como zarzamoras, 
o zarzas.

SISTO, Rúa do
SISTO DE ABAIXO, Rúa do
La Rúa do Sisto se encuentra en Solobeira, parte de la Rúa do Areeiro y acaba en Baión, 
justo antes de llegar a la EP-9701.
La Rúa do Sisto de Abaixo sale de la carretera EP-9071 y no tiene salida, tratándose de 
unas casas que se encuentran en Solobeira.

Se trata de un topónimo bastante oscuro, y con relativa presencia en Galicia. Es posible 
que se trate de un lugar donde crecía la xistra, un tipo de arbusto utilizado para hostigar el
ganado, pero no es seguro.

SOBRADELO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobradelo, parte de la Avenida de Cambados y lleva hacia la 
Rúa do Feal, siendo su continuación.

Un sobrado es la parte alta de una vivienda, donde se encuentra el desván. Referido a un 
topónimo mayor, estaríamos ante un topónimo en sentido figurado, es decir, se refiere a la
parte más alta de un lugar.

Rúa do Sisto



SOBRÁN, Rúa de
SOBRÁN, Travesía de
La Rúa de Sobrán parte del cruce de la Avenida de Cambados con la Avenida de Vilanova
y la Rúa de Vázquez Leis, y sube hacia el cruce de la Rúa de San Martiño con la Rúa de 
Faxilde.
La Travesía de Sobrán parte del inicio de la Rúa de Sobrán y no tiene salida.

El origen de este topónimo es oscuro y admite varias hipótesis, es posible que se trate de 
un paralelo con Sobradelo, con el mismo significado (un lugar elevado en el terreno). 
También puede hacer referencia a un lugar abundante en sobreiras (alcornoques) o tener 
su origen en ser unas tierras soberanas, es decir, que no estuvieran sujetas a 
determinadas obligaciones o impuestos. Cualquiera de estas tres hipótesis puede ser la 
originaria del topónimo.

SOBREIRA, Rúa da
SOBREIRAL, Rúa do
Una Rúa da Sobreira se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa do Vento hacia la Rúa da 
Veiga da Aldea.
Otra Rúa da Sobreira se encuentra en Sobrán, sale de la Avenida de Vilanova y acaba en 
la Rúa de Praga, siendo la principal calle de la Urbanización O Rial.
La Rúa do Sobreiral se encuentra en Cea, comunica la Rúa da Pontella con el cruce de la 
Rúa da Banda do Río y la Rúa do Outeiro de Cea.

Rúa de Sobradelo



Referido a unos bosques de alcornoques, sobreiras en gallego, que existían en estos 
lugares. En el caso de Sobrán, es un nombre de repertorio, dado que todas las calles de 
la urbanización están dedicadas a distintos árboles.

SORDIDO, Rúa
do
Esta calle se
encuentra en
Bamio, sube
desde la Rúa do
Pedroso hacia
los montes de
Bamio, por
donde se pierde.

Es un topónimo
bastante oscuro,
que puede hace
referencia a una
zona difícil de
atravesar,
teniendo en
cuenta que es
una zona
empinada, pero
nada se puede
decir con
certeza.

SOUTELO, Rúa
do
SOUTELO,
Travesía do
SOUTO, Rúa do
SOUTO,
Travesía do
SOUTO DE
ARRIBA, Rúa
do
SOUTO DE
CASAL, Camiño
do
La Rúa do
Soutelo se encuentra en Rubiáns, es la continuación del Camiño da Balada a través del 
monte comunal de Soutelo, y lleva al cruce de la Rúa da Bouza de Rubiáns con la 
Travesía do Soutelo, que no tiene salida y que recibió el nombre en 2014.
La Rúa do Souto se encuentra entre Vilagarcía de Arousa y Cornazo, nace en la Avenida 
de Agustín Romero y acaba en el cruce de la Rúa da Moreira con la Rúa da Canteira. El 
número 2 y del 1 al 9 pertenece a Vilagarcía, a partir de ahí pertenece a Cornazo. De esta
calle parte la Travesía do Souto, que no tiene salida y que recibió el nombre en 2014.
La Rúa do Souto de Arriba se encuentra en Cea, parte de la Rúa da Aldea de Arriba y no 
tiene salida. Recibió el nombre en 2013.

Rúa do Soutelo



El Camiño do Souto de Casal se encuentra en Bamio, y une la Rúa do Casal con otro 
punto de la Rúa do Casal.

Referido a un bosque de castaños que ocupaba antaño estos lugares.

TILEIRO, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, y no ha sido encontrada en el trabajo de campo ni 
aparece registrada en el Catastro, por lo que se trata de una calle falsa. Recibió el nombre
en 2014.

Referida a un tileiro, un arbusto del cual se produce la tila.

TORRE DE GUILLÁN, Rúa da
TORRE NOVA, Rúa da
TORRE VELLA, Rúa da
La Rúa da Torre de Guillán se encuentra en O Carril, y comunica la Rúa de Santa María 
de Guillán con la Avenida do Berdón, ya en Arealonga.
La Rúa da Torre Nova se encuentra en Arealonga, es una calle sin salida que parte de la 
Avenida do Berdón, a mano derecha.
La Rúa da Torre Vella también parte de la Avenida do Berdón, a mano izquierda, y 
tampoco tiene salida.

Referido a una casa grande de ricos, incluso a un pazo, que son conocidos normalmente 
como torres.

En el caso de Arealonga, está referido seguramente al Pazo da Golpilleira, tanto la casa 
antigua como la casa nueva, que se ubicarían en distintos lugares.

TORREÓN, Rúa do
Esta calle se encuentra en Arealonga, es una pequeña calle sin salida que parte de la 
Praza de San Miguel da Torre.

Un torreiro o torreón es un campo donde se hace la fiesta, generalmente se encuentra en 
las proximidades de las iglesias, o en lugares significativos de la parroquia, como en este 
caso.

TOXO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Cea, lleva desde la Rúa das Cuvelas hacia el cruce de la Rúa 
das Carballas con la Estrada de Castroagudín.

Referido a una zona donde crecían matas, toxos en gallego, arbustos espinosos que hoy 
no tienen valor, pero antaño se utilizaban mucho como combustible.

TRALAGARES, Rúa de
Esta calle se encuentra en Cea, lleva desde la Praza Maior y acaba en la Rúa da 
Congostra de Castroagudín. Recibió el nombre en 2014.

Deriva de tras dos lagares, es decir, de unas tierras donde se encontraba una bodega 
para hacer el vino.



TRAVESA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Fontecarmoa, une la Rúa de Camilo José Cela con la Rúa de 
Fontecarmoa.

Referido a una finca atravesada, dispuesta a través con respecto a otras.

TROQUIÑOS, Rúa dos
Con este nombre se conoce a una calle en Arealonga, y comunica el Camiño de Abaixo 
con el Camiño do Foro.

Es posible que haga referencia a unos terrenos trocados, posiblemente de forma de 
cultivo, o incluso permutados.

UN DE MAIO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Arealonga, que lleva desde el Camiño Real de 
Badiña hacia el cruce de la Rúa do Magnolio con la Rúa do Oito de Marzo. Recibió el 
nombre en 2005.

Dedicada al uno de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, festivo nacional y que 
tiene su origen en 1889, como conmemoración a los mártires de Chicago, un grupo de 
sindicalistas asesinados defendiendo los derechos de los trabajadores en el año 1886, y 
gracias al cual se accedió a la jornada de ocho horas. En 1954 se declaró como festividad
de San José Obrero, como fue conocido en España durante la dictadura de Franco.121

Nombres anteriores: Rúa da Rotonda (hasta 2005).

VAL DO SILENCIO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Fontecarmoa, parte del Camiño da Regueira y 
no tiene salida. Recibió el nombre en 2009.

Referido a un valle relativamente silencioso, donde no habían animales ni ríos que 
hicieran ruido.

VALENTÍN VIQUEIRA, Avenida de
VALENTÍN VIQUEIRA, Rúa de
La Avenida de Valentín Viqueira se encuentra en O Carril, que parte de la Praza da 
Liberdade y acaba en la Rúa de Cervantes, siendo parte de la carretera PO-548.
La Rúa de Valentín Viqueira se encuentra en Vilagarcía, comunica la Rúa do Alcalde Rey 
Daviña con la Avenida da Mariña.

Dedicadas a Valentín Viqueira Torrente, político y médico. Fue alcalde de Vilagarcía de 
Arousa entre julio de 1909 y enero de 1910; de 1914 a 1922 y entre marzo de 1930 hasta 
la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931. Falleció en 1934.122

Como médico, ejerció en Carril como médico de familia, y fue muy querido por los 
vecinos, y como homenaje le dedicaron esta calle, en 1924.123

121 Día Internacional de los Trabajadores. Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Día_Internacional_de_los_Trabajadores 

122 Valentín Viqueira Torrente. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Valentín_Viqueira_Torrente 
123 Valentín Viqueira, un médico de los de siempre. 

https://www.diariodearousa.com/texto-diario/mostrar/2540101/valentin-viqueira-medico-siempre 

https://www.diariodearousa.com/texto-diario/mostrar/2540101/valentin-viqueira-medico-siempre
https://gl.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Viqueira_Torrente
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Trabajadores


VALIÑA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Solobeira, parte del cruce de la Travesía do Areeiro con la Rúa
do Pereiro, y acaba en el término municipal de Vilanova de Arousa.

Referido a un valle de reducido tamaño, al menos con respecto a otros del entorno.

VALLADARES, Rúa de
VALLADARES, Travesía de
La Rúa de Valladares se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Avenida das 
Carolinas, y acaba en la Travesía de Valladares, que lleva al cruce de la Rúa de Blanco 
Amor con la Rúa do Ferrocarril.

Referido a la familia Valladares, que tenía un taller de pirotecnia muy conocido en este 
lugar hasta que en 1960 sucedió una explosión de grandes proporciones en la que 
fallecieron ocho personas, siete de ellas de la familia Valladares.124

VALLE INCLÁN, Rúa de
Con este nombre se conoce a una calle entre Vilagarcía y Sobradelo, sale del cruce de la 
Avenida de Rivero Aguilar con la Avenida da Mariña y acaba en el cruce de la Rúa de 
Víctor Pita con la Rúa das Canelas. Hasta los números 22 y 29 pertenecen a Vilagarcía, a
partir de ahí, pasa a pertenecer a Sobradelo. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Ramón Valle y Peña (1866-1936), conocido como Ramón María del Valle 
Inclán y abreviaturas. Fue un dramaturgo, poeta y novelista incluido en la corriente del 
modernismo. Está considerado como uno de los grandes escritores de todos los tiempos y
uno de los escritores cumbre gallegos. Entre sus grandes obras se encuentran Luces de 
Bohemia, El Ruedo Ibérico, Divinas Palabras... y decenas de obras más, siendo el 
creador de la figura del esperpento, de la deformación de la realidad. También fue 
Conservador General del Tesoro Artístico Nacional y en sus últimos meses de vida, 
director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma.125 Nació en Vilanova de 
Arousa, y tiene calles dedicadas en varios municipios del Salnés.

Nombres anteriores: Calle del General Mola (hasta 1981)

Emilio Mola Vidal (1887-1937), militar vinculado a la Falange y planificador del Golpe de 
Estado que daría lugar a la Guerra Civil y el encargado de establecer los métodos de 
represión contra los simpatizantes del Frente Popular, dejando decenas de miles de 
muertos. Falleció en un accidente aéreo en Vitoria, en 1937, siendo su muerte un alivio 
para Franco porque desaparecía su rival directo, y de hecho se especuló con que la 
muerte había sido provocada, cosa que no ha sido verificada, aunque al acabar la guerra 
se le dedicaron multitud de calles y monumentos, entre ellas, esta calle.126

124 Medio siglo de la tragedia Valladares. (17 de junio de 2010). Faro de Vigo. 
https://www.farodevigo.es/arousa/2010/06/17/medio-siglo-tragedia-valladares-17835990.html 

125 Ramón María del Valle Inclán. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ramón_María_del_Valle-Inclán 
126 Emilio Mola. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mola 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-Incl%C3%A1n
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VANDORRA, Rúa da
VANDORRA, Travesía da
La Rúa da Vandorra se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Avenida de 
Cornazo y acaba en la Rúa do Agrolongo. De esta calle parte la Travesía da Vandorra, 
que no tiene salida y que recibió el nombre en 2009.

Este topónimo es bastante oscuro, no aparece en los diccionarios y además no se le 
conoce un paralelo en Galicia, por lo que no se puede decir nada al respecto hasta que no
aparezcan más datos.

VÁZQUEZ LEIS, Rúa de
VÁZQUEZ LEIS, Travesía de
Con este nombre se conoce a una calle en Sobrán, que lleva desde la Praza de Rafael 
Pazos con el cruce de la Avenida de Cambados, la Avenida de Vilanova y la Rúa de 
Sobrán. La Travesía de Vázquez Leis parte de la Rúa de Vázquez Leis y no tiene salida.

Dedicada a Manuel Vázquez Leis (1934-1975), médico que ejerció en Vilaxoán y fue muy 
querido por el pueblo, y como homenaje le dedicaron esta calle, según la placa, en 1977.

Rúa de Valle Inclán



VEIGA, Rúa da
VEIGA, Travesía da
VEIGA DA ALDEA, Rúa da
VEIGA DE ABAIXO, Rúa da
VEIGA DE ARRIBA, Rúa da
VEIGA DE CIMA, Travesía da
VEIGA DE GUILLÁN, Rúa da
VEIGA DE LAMAS, Rúa da
VEIGA DE LAMAS, Travesía da
VEIGA DE MAR, Rúa da
VEIGA DE MAR, Travesía da
VEIGA DE ZAMAR, Rúa da
VEIGA DO VALO, Rúa da
La Rúa da Veiga se encuentra en Cornazo, sale de la Rúa da Canteira y lleva hacia el 
cruce de la Rúa da Maina con la Rúa da Cruz de Cornazo. De esta calle parte de la 
Travesía da Veiga, que no tiene salida.
La Rúa da Veiga da Aldea se encuentra en Cea, lleva desde el cruce de la Rúa do Foxo 
con la Rúa do Sarxento Solla y la Travesía do Foxo hacia el camino asfaltado sin nombre 
que bordea las vías del tren.
La Rúa da Veiga de Abaixo se encuentra en Sobradelo, y comunica la Rúa de Vilaboa con
la Rúa de Valle Inclán.
La Rúa da Veiga de Arriba se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa do Igrexario y acaba 
en el cruce de la Rúa do Agromao con la Rúa de Rubiáns de Abaixo.
La Travesía da Veiga de Cima se encuentra en Sobradelo, parte de la Avenida de 
Cambados y acaba en el Camiño do Monte da Lomba.
La Rúa da Veiga de Guillán se encuentra en O Carril, parte del cruce de la Rúa de García 
Hermo con la Rúa de Santa María de Guillán y no tiene salida.
La Rúa da Veiga de Lamas se encuentra en O Carril, parte de la Avenida de Rosalía de 
Castro y acaba en la Rúa do Fondo da Vila, al pasar las vías del tren. De esta calle parte 
la Travesía da Veiga de Lamas, que la comunica con la Rúa do Colexio y que recibió el 
nombre en 2008.
La Rúa da Veiga de Mar se encuentra en Sobrán, parte de la Avenida de Vilanova y lleva 
hacia la Rúa do Preguntorio. La Travesía da Veiga de Mar parte de la Rúa da Veiga de 
Mar también hacia la Rúa do Preguntorio.
La Rúa da Veiga de Zamar se encuentra en Rubiáns, parte de la Praza de Lino Arcos 
Salgado y no tiene salida.
La Rúa da Veiga do Valo se encuentra en Cornazo, y comunica la Rúa da Illa de Ons con 
la Rúa da Vandorra.

Referidos a distintas tierras destinadas a cultivo. En el caso de A Veiga de Lamas, 
estaríamos ante unas tierras con tendencia a encontrarse cubiertas de barro, pero 
tampoco es descartable que se traten de unas tierras que fueran propiedad de alguien 
apellidado Lamas. Y en el caso de A Veiga do Valo, ha de referirse a unas tierras cercadas
sobre sí mismas. Respecto a la Veiga do Mar, se refiere a que esta finca se encuentra en 
las inmediaciones del mar.

Este apellido tiene cierta presencia en Vilagarcía de Arousa, con 97 portadores, en este 
caso estaría plenamente justificado.



VELLA, Rúa
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Avenida de Agustín 
Romero con la Rúa de José Viqueira Barrio.

Referido a que se trata la primera calle del lugar.

VENTO, Rúa do
Con este nombre se conoce a una calle en Cea, es la carretera PO-305, entre la Rúa do 
Montiño y el Alto do Pousadoiro, siendo este el límite entre Vilagarcía y Caldas de Reis.

Referido a una zona donde el viento da más de lo normal. Se trata de un topónimo que se
repite en lugares como Ventosela (parroquia de Redondela), parroquia que, al igual que 
este lugar, se ubica en un alto a varios kilómetros del mar.

VERDEROL, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, parte de la Avenida das Carolinas y no tiene salida.

Dedicada a los verderones, se trata de un nombre de repertorio, dado que los nombres de
las calles del entorno están dedicadas a pájaros.

VEREA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Sobrán, sale de la rotonda de la N-640 con la Rúa de 
Fontecarmoa, y acaba en el cruce de la Rúa do Piñeiro de Arriba con la Rúa da Costa y la
Rúa da Costa do Piñeiro.

Referido al camino importante que llevaba de este lugar hacia Vilagarcía, que discurre por
la actual Rúa de Fontecarmoa.

VERGARA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, une la Praza de Martín Gómez Abal con la Praza do
Doutor Carús.

Referido al Convenio de Vergara, tratado firmado en 1839 entre los generales Espartero y 
Maroto, que puso fin a la Primera Guerra Carlista.127

VÍA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Bamio, lleva desde la Rúa do Salgueiral hacia la carretera PO-
548.

Referido a las vías del tren, que discurren al oeste.

VÍA DE ENLACE, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle en Vilagarcía, de la que no hay rastro ni en el 
trabajo de campo ni en el Catastro, por lo que se trata de una calle falsa.

Está referido seguramente a una vía de enlace entre el puerto y la Rúa de Valle Inclán.

VICENTE RISCO, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Praza de España y lleva hacia 
la Rúa de Alejandro Cerecedo. Recibió el nombre en 1981.

127 Abrazo de Vergara. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Abrazo_de_Vergara 
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Dedicada a Vicente Martínez Risco y Agüero (1884-1963), político y escritor. Fue alumno 
de Ortega y Gasset y en 1917 entra en las Irmandades da Fala, y al año siguiente 
colabora en A Nosa Terra. Se convierte en un ideólogo y líder del galleguismo, publicando 
libros sobre el tema como Teoría do Nacionalismo Galego. En pocos años escribe una de 
sus obras clave, O porco de pé. Cinco años más tarde escribe Nós, os inadaptados. En la 
Segunda República participa en el Partido Galeguista sin ser dirigente, dados sus 
conflictos con la dirección del partido. Tras el estallido de la Guerra Civil, Risco colabora 
con los sublevados escribiendo artículos a favor del régimen en La Región, considerado 
por los exiliados una traición. A partir de este momento comienza a escribir en castellano, 
con algunas obras en gallego. Fue premiado con la Medalla de Alfonso X. Se le dedicó el 
Día das Letras Galegas de 1981.128

Nombres anteriores: Calle de Lamadrid (entre 1914 hasta 1981).

Ramón Martínez Lamadrid fue un empresario que cedió gratuitamente buena parte de los 
terrenos de los que disponía, para la urbanización de Vilagarcía, y como agradecimiento, 
se le dio su nombre a esta calle, que discurría por los terrenos que donó.129

VÍCTOR PITA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobradelo, lleva desde el cruce de la Rúa de Avelina Nogueira 
con la Rúa de Miramar, y acaba en el cruce de la Rúa de Valle Inclán con la Rúa das 
Canelas.

Dedicada a Víctor Pita Iglesias, fundador de Pita Hermanos S.A., empresa puntera en el 
mundo de la conserva, que en la actualidad utiliza las marcas comerciales Conservas 
Cuca y Massó. La empresa se fundó en esta calle, en el año 1935, y desde entonces ha 
sido una de las grandes empresas de Vilagarcía.130

VICTORIA, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de O Carril, que lleva desde la Praza da 
Liberdade con la Rúa dos Castillejos.

Este tipo de odónimos suelen hacer referencia a hechos destacados del pasado, por 
ejemplo, en el caso de Vigo, la Rúa da Victoria hace referencia a la reconquista de la 
ciudad, venciendo a las tropas francesas, y es posible que en el caso de Carril, se refiera 
también a la victoria contra las tropas francesas.

VIGO, Rúa de
Esta calle la encontramos en O Carril, parte de la Rúa de Ourense y no tiene salida. 
Recibió el nombre en 2008.

Dedicada a la ciudad de Vigo, se trata de un nombre de repertorio, quizás motivado por el 
hecho de que desde 1972 existe una calle en Vigo dedicada a Vilagarcía de Arousa, en el 
polígono de Coia.

128 Vicente Risco. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Risco 
129 Un indiano que miró por Cornazo y varias cesiones que configuraron la ciudad actual. (26 de mayo de 2013). La 

Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/05/26/indiano-miro-cornazo-varias-cesiones-
configuraron-ciudad-actual/0003_201305A26C5992.htm 

130 Cuca. Historia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2000/11/11/producto-engancha-gente/
0003_283764.htm 
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VILABOA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Sobradelo, sale de la Avenida de Cambados y lleva a la Praza 
de Riba de Vila.

Referido a unas tierras que eran productivas, ya sea por la abundancia de agua, por la 
fertilidad de las
tierras o por
otros factores.

VILANOVA,
Avenida de
Con este
nombre se
conoce a un
tramo de la
carretera PO-
549, que sale
del cruce de la
Avenida de
Cambados con
la Rúa de
Benigno Santos,
en la parroquia
de Sobrán, y
lleva al
ayuntamiento de
Vilanova de
Arousa,
parroquia de
Corón. Por lo
que se entiende
perfectamente la
razón de la
denominación
de esta calle.

VILAR, Rúa do
VILAR,
Travesía do
VILAR DE
ARRIBA, Rúa
do
La Rúa do Vilar
se encuentra en
Bamio, es un tramo de la carretera PO-192, que lleva desde el cruce de la Rúa do 
Salgueiral con la Rúa das Lombas y lleva hacia la Rúa de San Xoán.
La Travesía do Vilar baja desde la Rúa do Vilar hacia la carretera PO-548, en el lugar de A
Cachadiña.
La Rúa do Vilar de Arriba sube desde la Rúa do Vilar hacia los montes de Bamio.

Referido a un vilar, casas y las tierras de alrededor, seguramente varias de las primeras 
casas de Bamio se encontraban en este lugar.

Rúa de Vilaboa



VILAR PONTE, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale de la Rúa de Curros Enríquez y 
acaba en la Praza Invisa. Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Antón Vilar Ponte (1881-1936), escritor y político, fue uno de los fundadores 
de una de las primeras Irmandades da Fala. Fue también uno de los fundadores de la 
Organización Republicana Gallega Autónoma y diputado por la Federación Republicana 
Gallega, por el Partido Galleguista y el Frente Popular, durante la Segunda República. 
Fue miembro del Seminario de Estudios Galegos. Su obra abarca varios géneros, y fue 
uno de los intelectuales gallegos más destacados de su tiempo.131

Nombres anteriores: Calle E (hasta 1981).

VIMBIO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Fontecarmoa, parte de la Rúa de Fontecarmoa y lleva hacia el 
cruce de la Rúa Vella con la Rúa de Viqueira Barrio.

Referido a un lugar donde crecían mimbres, que se utilizan sobre todo para atar las vides 
o para la confección de cestas.

VINTECINCO, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, lleva desde la Rúa do Castro de Trabanca hacia la 
Travesía do Barrio Novo.

Referido al 25 de julio, día de Santiago Apóstol, el patrón de Carril y festivo regional en 
Galicia.

VIÑA, Rúa da
VIÑA GRANDE, Rúa da
VIÑAL, Camiño do
La Rúa da Viña la encontramos en Arealonga, nace en la Avenida do Berdón y lleva a 
través de un camino de tierra hacia la Rúa do Progreso.
La Rúa da Viña Grande se encuentra en Rubiáns, parte de la Rúa de Rubiáns de Arriba y 
no tiene salida.
El Camiño do Viñal se encuentra entre Sobrán y Sobradelo, sale de la Rúa das Cortiñas y 
no tiene salida. Hasta los números 12 y 13 pertenece a Sobrán, a partir de ahí, pasa a 
pertenecer a Sobradelo.

Referido a una zona de viñedos que se encontraba en estos lugares.

VISTA ALEGRE, Rúa da
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, sale del cruce de la Rúa de Alejandro 
Cerecedo con la Rúa de Alexandre Bóveda y la Rúa de Castelao, y acaba en el cruce de 
la Avenida do Doutor Tourón con la Avenida de Cambados y la Rúa de Fontecarmoa. 
Recibió el nombre en 1981.

Referido al Pazo de Vista Alegre, construido en el siglo XVI, por parte de Álvaro de 
Mendoza y Sotomayor, y que en la actualidad es Monumento Histórico Artístico.132

Nombres anteriores: Calle del 17 de marzo (hasta 1981).

131 Antón Villar Ponte. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Antón_Villar_Ponte 
132 Pazo y Convento de Vista Alegre. Galicia Máxica. https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/pazovistalegre/ 

https://www.galiciamaxica.eu/galicia/pontevedra/pazovistalegre/
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Desconocemos la motivación del nombre, y no consta que en ese día sucediera algo 
destacado en la dictadura de Franco, que es lo que da a pensar el cambio de 
denominación de la calle.

VISTA DO MAR, Rúa da
Con este nombre se conoce a una calle de Bamio, que parte de la Rúa dos Petroglifos y 
acaba en Carril, en el Camiño Real.

Referido a la vista que de la ría se puede observar desde el alto donde se encuentra.

VOLTA, Rúa da
Esta calle se encuentra en Bamio, es una calle que parte de la Rúa do Vilar y vuelve de 
nuevo a dicha calle, discurriendo en paralelo.

Referido a la curva que hacía el camino principal en este lugar (ahora convertido en la 
carretera PO-192), con la referida curva.

WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ, Rúa de
Esta calle se encuentra entre Vilagarcía y Sobradelo, parte de la Avenida de Cambados, 
en el cruce de la N-640 (Rúa de Pablo Picasso) y acaba en el cruce de la Rúa de Alfredo 
Brañas con la Rúa de Adolfo Pedrido Morla. Los números impares pertenecen a 
Vilagarcía, y los pares, a Sobradelo.

Dedicada a Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964), escritor y periodista, escribió 
decenas de obras, siendo la más conocida El bosque animado, adaptada al cine en varias
ocasiones. La mayoría de sus obras eran humorísticas, caracterizadas por un humor 
irónico, muy gallego. Ingresó en la Real Academia Española en 1945 y fue uno de los 
principales escritores de principios del siglo XX en Galicia. En el año 1959 recibió la Cruz 
de Alfonso X El Sabio.133

XABREIRA, Rúa da
Esta calle se encuentra entre Arealonga y O Carril, lleva desde la Rúa da Torre de Guillán 
y acaba en el cruce de la Rúa da Garabulla con la Rúa do Carballal. Los números pares 
están adscritos a O Carril, y los impares a Arealonga.

Referido a una zona donde se acumulaba la arena o la tierra arenística, que es el 
significado general de xabreira.

XALDA, Rúa da
XALDA, Travesía da
La Rúa da Xalda se encuentra en O Carril, lleva desde la Avenida de Rosalía de Castro 
hacia la Rúa de Extramuros. De esta calle parte la Travesía da Xalda, que la comunica 
con la Travesía da Veiga de Lamas.

Referido a una xaldeira, es decir, a una zona en ladera, como se puede apreciar en el 
lugar.

XASMÍN, Rúa do
Esta calle se encuentra en Sobradelo, sale del cruce de la Rúa de Figueirido con la Rúa 
de Riba da Vila y la Rúa dos Montecelos, y acaba en la Rúa dos Maios.

133 Wenceslao Fernández Flórez. https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fernández_Flórez 
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Dedicada a los jazmines, se trata de un nombre de repertorio, como otros del lugar, que 
están dedicados a plantas y flores.

XENERAL PARDIÑAS, Rúa do
XENERAL PARDIÑAS, Travesía do
Una Rúa do Xeneral Pardiñas se encuentra en Vilagarcía de Arousa, y comunica la Rúa 
de Covadonga con la Praza de Martín Gómez Abal.
Otra Rúa do Xeneral Pardiñas se encuentra en Sobrán, y comunica la Praza de Rafael 
Pazos con la Rúa da Bouza de Abaixo.
La Travesía do Xeneral Pardiñas comunica la Rúa do Xeneral Pardiñas con la Rúa de 
Alfredo Saralegui. Recibió el nombre en 2014.

Dedicada a Ramón Pardiñas Villardefrancos y Taboada (1802-1838), destacado general, 
fue subteniente en el Regimiento Provincial de Santiago de Compostela y falleció en 
combate en la Batalla de Maella, en el contexto de la primera guerra carlista. También fue 
diputado en las Cortes en 1834 y 1837.134 Este general tuvo una vivienda en Vilaxoán, que
aún se conserva, y por ello tiene dedicada la calle donde vivió.

134 Ramón Pardiñas. Galipedia. https://gl.wikipedia.org/wiki/Ramón_Pardiñas 
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XENERAL YAGÜE, Rúa do
XENERAL YAGÜE, 1ªTravesía do
XENERAL YAGÜE, 2ªTravesía do
La Rúa do Xeneral Yagüe se encuentra en O Carril, lleva desde la Rúa do Castro de 
Trabanca hacia la Travesía do Barrio Novo. De esta calle parten dos bocacalles que se 
conocen como la Primeira y Segunda Travesía do Xeneral Yagüe, que llevan hacia la Rúa
do Vintecinco, haciendo de separación entre los bloques de edificios de casas baratas 
construidos en 1957.

Dedicadas a Juan Yagüe Blanco (1891-1952), militar, participó en la Guerra Civil en la 
conquista de  Extremadura, siendo responsable de la matanza de Badajoz, que fue 
escándalo internacional. Además, fue comandante del Cuerpo del Ejército Marroquí 
durante la batalla del Ebro. Tras la guerra, fue nombrado por Franco ministro del aire y 
capitán general de Burgos. Durante la dictadura, en distintas ciudades y pueblos 
españoles, este general bautizó a bastantes calles, y en Vilagarcía, se justificó por la 
construcción de la barriada de casas baratas de O Carril. Curiosamente, a día de hoy aún 
conserva el nombre, a pesar de incumplir la actual Ley de Memoria Histórica, que hizo 
que desaparecieran prácticamente todos los nombres vinculados a la dictadura, así que 
en este caso, pocos años le quedarán.135

135 Juan Yagüe. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Yagüe 
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XESTA, Rúa da
XESTEIRA, Rúa da
XESTEIRA, Travesía da
La Rúa da Xesta se encuentra en Sobrán, lleva desde la Rúa da Sobreira y vuelve de 
nuevo a esta calle.
La Rúa da Xesteira se encuentra en Sobradelo, lleva del cruce del Camiño do Agro do 
Monte con la Rúa da Marxiada, hacia el cruce de la Rúa do Piñeiro de Arriba con la 
Travesía do Feal.
La Travesía da Xesteira comunica la Rúa da Xesteira con la Rúa do Feal. Recibió el 
nombre en 2014.

Referido a una zona donde crecían retamas, xestas en gallego, un arbusto bastante 
abundante en Galicia. En el caso de Sobrán, es un nombre de repertorio, dado que todas 
las calles de la Urbanización O Rial están dedicadas a árboles.

XIABRE, Rúa do
Esta calle se encuentra en O Carril, parte del cruce de la Rúa de García Hermo con la 
Rúa Nova da Caldihuela y se pierde por el Monte do Xiabre.

El origen del topónimo ha de estar en la tierra xabrosa que ocupaba el monte, es decir, 
una tierra endurecida, difícil de romper.

XÍLGARO, Rúa do
Esta calle se encuentra en Vilagarcía, sale de la Avenida das Carolinas y no tiene salida, 
acabando justo detrás del Alcampo.

Dedicada a los jilgueros, xílgaros en gallego. Se trata de un nombre de repertorio, dado 
que los nombres de las calles del entorno están dedicados a pájaros.

XOÁN CARLOS I, Avenida de
Con este nombre se conoce a una calle de Vilagarcía de Arousa, parte de la Praza da 
Constitución, atraviesa la Praza de Ravella y desemboca en la Rúa de San Roque. 
Recibió el nombre en 1981.

Dedicada a Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón (1938-), proclamado rey
de España el 22 de noviembre de 1975, tras el fallecimiento de Francisco Franco. Su 
papel durante la transición a la democracia, y en el golpe de estado de 1981 fueron clave 
para implantar la democracia en España. No obstante, durante su reinado, y sobre todo, 
en su etapa final, tuvo comportamientos poco ejemplarizantes como monarca, hasta el 
punto que tuvo que abdicar en su hijo en 2014, y abandonar el país por voluntad propia en
2020.136

Nombres anteriores: Calle del Príncipe de España (hasta 1981).

XOAN XXIII, Praza de
Así se llama a una plaza de Vilagarcía de Arousa, de donde parten la Rúa dos Duráns, la 
Avenida de López Ballesteros y la Rúa de Castor Sánchez, y es una plaza anexa a la 
Praza de Ravella, por la parte de atrás del edificio donde se encuentra el Concello.

Dedicada a Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), conocido en su etapa papal como 
Juan XXIII, papa de la iglesia católica entre 1958 y 1963. En su papado se convocó el 
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Concilio Vaticano II, momento clave de la Iglesia Católica, en el cual definió claramente su
defensa de la democracia y los derechos humanos y fueron clave en el contexto de la 
época, y en España fue el momento en el cual la iglesia española rompió con el 
franquismo. Escribió también dos encíclicas llamadas Mater et Magistra y Pacem in Terris,
que fueron clave en la época en la que fueron escritas.137

XOGO, Rúa do
XOGO, Travesía do
La Rúa do Xogo se encuentra en Sobrán, parte de la Rúa das Cortiñas y lleva a las 
inmediaciones del Campo de Fútbol de A Pelada, donde pasa a conocerse como Travesía
da Brugueira.
La Travesía do Xogo parte de la Rúa do Xogo, en las inmediaciones del campo de fútbol, 
y no tiene salida. Recibió el nombre en 2014.

Referido al lugar a donde se va a jugar, en este caso, a practicar el fútbol, y donde en la 
actualidad se encuentra el campo de fútbol de A Pelada.

XOSÉ NÚÑEZ BÚA, Rúa de
Esta calle se encuentra en Vilagarcía de Arousa, parte de la Rúa do Alcalde Rey Daviña y 
acaba en la Avenida da Mariña.

Dedicada a Xosé Núñez Búa (1897-1981), político, escritor, jurista, maestro e intelectual, 
es el hijo del fundador del Colegio León XXIII, donde impartió clase. Fue concejal en 
Vilagarcía, en 1924, miembro del Seminario de Estudos Galegos, colaborador de la 
revista Nós, y de El Pueblo Gallego, fue militante del Partido Galeguista, por el que fue 
concejal en Vigo. Tras el golpe de estado de 1936, se exilió a Argentina, donde fundó la 
revista Galicia Libre, y uno de los promotores del Instituto Argentino da Cultura Galega. 
Además fue colaborador de la revista Galicia Emigrante.138 

XOVELLE, Camiño de
Con este nombre se conoce a un camino en Cea, es la parte final de la Rúa do 
Carballoso, que no tiene salida.

Estamos ante un antropónimo medieval de origen germánico, es decir, ante un Villam 
Iuvelli en la Edad Media, las tierras de Iuvellus.

XUNQUEIRA, Parque da
XUNQUEIRA, Rúa da
Como Parque da Xunqueira se conoce a un parque en Vilagarcía de Arousa, se encuentra
entre el Rego do Con, la Rúa de García Lorca y la Rúa de Valle Inclán.
La Rúa da Xunqueira se encuentra también en Vilagarcía de Arousa, sale de la Avenida 
de Matosinhos y acaba en la Avenida do Doutor Tourón. Recibió el nombre en 1981.

En el caso del Parque da Xunqueira se refiere a la junquera que rodeaba al Rego do Con.
Los juncos nacen en lugares húmedos, como las orillas de los ríos, cuya motivación ha de
ser la de la Rúa da Xunqueira.
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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.

- ATOPO. Deputación de Pontevedra. https://atopo.depo.gal/ 
- 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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