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SITUACIÓN 

 

Esta parroquia se encuentra en el municipio de Vilanova de Arousa. Comarca del 

Salnés.  Provincia de Pontevedra. 

 



HISTORIA PAZO A RUA NOVA 

 

Parece ser que fue construido a finales del siglo XVII, sobre una antigua fortaleza, 

derruida en tiempos de los Reyes Católicos. 

Los orígenes del pazo están en Asturias, donde dos hermanos, Andrés y Gaspar del 

Valle y Gijón acceden en 1556 a una carta de hidalguía. Juan del Valle, hijo de 

Andrés, se convertirá en el tronco principal de los Valle y se emparentará con otro 

apellido asturiano, los Inclán.  Miguel de Inclán y Gómez, descendiente de juan del 

Valle, se casará con Rosa Malvido y se convertirá en señor de la Casa Torre de A Rua 

Nova. Este matrimonio disfrutará del primer mayorazgo y fundarán en 1751 la Capilla 

del Pazo, consagrada a San Miguel. José Antonio del Valle Inclán, sobrino de Miguel 

Inclán, casado con una sobrina de Rosa Malvido, reciben la herencia del Pazo, pues 

Miguel y Rosa no tenían hijos. Carlos Luis del Valle Inclán, hijo de José Antonio, 

militar capitán de granaderos, tuvo que exiliarse a Portugal y además padece cárcel 

por sus ideas liberales. Carlos Luis del Valle es el abuelo de Ramón María del Valle 



Inclán, por lo que éste pasa ciertas temporadas en el pazo, donde da vida y ambienta 

su obra Romance de Lobos. 

El Pazo fue declarado Monumento Nacional por Decreto del 17 de Febrero de 1976. 

Conserva elementos defensivos medievales en los ángulos de la muralla. 

Está formado por un portalón, torre, capilla y cuerpo principal a lo largo de la 

carretera. El portalón está almenado y blasonado, con puerta de arco de medio 

punto. Torre de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas con dos ventanas, una de 

ellas con balcón barroco. El edificio está blasonado en el balcón, en la fachada de la 

torre que da al jardín y por dos veces en la fachada principal. 

 

PAZO A RUA NOVA EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente el Pazo es posesión de varias familias, que parece ser que en lo único 

que se han puesto de acuerdo ha sido para, después de salvar los trámites 

administrativos, rehabilitar el tejado. Aún así el pazo está necesitado de una 

profunda rehabilitación. 

 

 



HISTORIA PAZO TAPEDELLO O EL COLEGIAL 

A pocos metros del Pazo A Rua Nova tenemos una edificación secundaria conocida 

como El Colegial o Pazo de Tapedello. Perteneció a Francisco Antonio del Valle Inclán 

de los Santos, hermano del bisabuelo de Ramón María del Valle Inclán. Francisco 

Antonio, conocido como El Colegial, estudió artes, cánones y leyes. Fue fundador 

entre otras cosas del primer periódico gallego, El Catón Compostelano. 

Don Ramón María del Valle Inclán, también encontró la inspiración para algunas de 

sus obras entre estas paredes. 

Con el paso del tiempo este edificio que además de la estancia, tenía molino, hórreo 

y otras dependencias, fue pasando de unos a otros hasta que a finales del siglo XX 

eran varios sus propietarios. En este momento el edificio se encontraba en estado 

ruinoso. 

 

 

PAZO TAPEDELLO O EL COLEGIAL EN LA ACTUALIDAD 

A finales del siglo XX, la familia MEIXÚS-TOURÍS, emigrantes gallegos en Bélgica, se 

plantean la adquisición de toda la zona abarcada por el Pazo el Colegial. Después de 

muchos sacrificios y solución de problemas burocráticos se hacen con la propiedad. 

En este momento sus deseos se centran en su rehabilitación, empezando todos los 

trámites marcados por la administración. Salvada y resuelta esta problemática, 

comienzan la rehabilitación sin ayudas económicas administrativas, con lo que pasa a 

ser propiedad de pleno derecho sin opción a posibles visitas. 



Hay que comentar como resultado del impacto ambiental que los edificios que le 

circundan tienen la obligación de seguir las normas señaladas por Patrimonio, para 

hacer del espacio un lugar con todo su  encanto. 
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Mi agradecimiento a  la familia MEIXÚS- TOURÍS, pues a través de la amabilidad de 

su hija Lucía, recibí todo tipo de información verbal y escrita, con planos incluidos, 

que se pueden apreciar en la exposición. 
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