
«Es un pazo curiosísimo», des-
taca Grato Amor, miembro de la 
Asociación de Amigos de los Pa-
zos, para referirse a la histórica 
edificación de Lamelas. La edifi-
cación del siglo XVII (se termi-
nó de construir en 1693) se en-
cuentra en el mercado inmobi-
liario por un valor de dos millo-
nes y medio de euros.

El pazo de Lamelas, en Nigrán, 
ocupa una parcela de tres hec-
táreas. La robusta vivienda gra-
nítica tiene 580 metros cuadra-
dos y está dividida en dos altu-
ras. Cuenta con cinco habitacio-
nes, dos cuartos de baño, amplio 
salón y bodega. Según destaca la 
inmobiliaria que gestiona su ven-
ta, Lucas Fox, «también hay pie-
zas históricas en el resto de la vi-
vienda». La cocina está diseñada 
con suelos de baldosas que da-
tan de principios del siglo XIX.

El acceso a la vivienda está ca-
racterizado por una acusada pen-
diente, por su ubicación en el al-
to de una colina. El portón adin-
telado lo protege del que era en 
su época el Camino Real y hoy 
en día se ha convertido, precisa-
mente, en un tramo del Camino 
de Santiago. Por su altura, las ha-
bitaciones del pazo de Lamelas 
y su jardín cuentan con una vis-
ta panorámica de la ría de Vigo, 
con las islas Cíes al fondo.

En la parte exterior destaca su 
capilla, uno de los bienes mejor 
conservados en el conjunto en 
venta, según un documento ela-
borado en los años ochenta por 
Amigos de los Pazos en base a 
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El edificio del pazo está dividido en dos plantas y mide 580 metros cuadrados. FOTOS LUCAS FOX INMOBILIARIA 

las informaciones transmitidas 
por la parte propietaria. Está de-
dicada a San Juan Bautista y tie-
ne una entrada con arco de me-
dio punto. En lo alto de su facha-
da hay un campanario rematado 
con una cruz de piedra. 

El templo religioso está acom-
pañado por un amplio jardín con 
árboles nobles, garaje con una 
plaza de aparcamiento, hórreo y 
granero. También cuenta con ac-
ceso a dos minas de agua, una es-
tructura subterránea construida 
para alcanzar un acuífero y cuya 

estructura permeable está dise-
ñada para alacanzar aguas sub-
terráneas. La popularidad de es-
tos sistemas data de la época ro-
mana.

Según Lucas Fox, el edificio de 
tres plantas presenta un estado 
para habitar, «pero necesita una 
renovación completa».

Por su antigüedad y relevancia, 
el pazo está catalogado y prote-
gido por la Fundación del Patri-
monio Cultural Galego. Esto sig-
nifica que cualquier renovación 
o permiso de planificación debe-

rá presentarse a este organismo 
para su aprobación. La empresa 
que lo lleva, que está especializa-
da en la compraventa de activos 
inmobiliarios de lujo, promocio-
na el de Lamelas como una «vi-
vienda ideal para un promotor o 
un inversor que pretenda trans-
formar esta propiedad», así co-
mo sus posibilidades como hotel 
boutique, en una zona cada vez 
más frecuentada por el tirón del 
Camino de Santiago por la costa.

Historia

Los hermanos Juan, Gregorio y 
Manuel de Armida y Puga man-
daron construir esta propiedad 
finalizada en una época de es-
plendor de Baiona, donde se con-
centraban familias nobiliarias. En 
1852 fue adquirido por el presbí-
tero Don Benito Domínguez de 
Luna, antes de su transmisión a 
la familia propietaria que lo de-
jó en herencia.

Está en pleno Camino por la costa y abarca tres hectáreas con su jardín

Capilla y campanario.Las baldosas de la cocina son del siglo XIX.
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