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CATALOGO DE PATRIMONIO - CORISTANCO

NOMBRE: LAGUNA DE ALCAiAN

LUGAR: BRAÑAS RUBIAS. BRAÑA ROXA

PARROQUIA: SAN MAMEDE DE SEAVIA

FICHA N° 
1

LOCALIZACIÓN 
EN PLANOS 

M-O-6 
M-O-8

PROPIETARIO:
MUNICIPAL

USO ACTUAL:

CONSERVACION:

GRADO DE PROTECCION: Clasificado como suelo 
no urfaanlzabie de prote cción de espa c i o natural.__________
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DESCRIPCION: Constituida por una superficie aproximada de 45 has. De gran valor medioambiental aunque 
hoy alto nivel de desecación. Se han recogido restos arqueológicos dei Paleolítico inferior
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DESCRIPCION: tgi es;a del siglo XíX de estilo barroco Planta de salón con una capilla lateral Tejado a dos 
aguas. En la fachada principal presenta la puerta con dintel y dos ventanas rectangulares dispuestas 
simétricamente bajo un frontón adintelado en el que se enclava un reloj: Sobre éste, en el vértice del hastial, se 
superpone la espadaña, en forma de estilizada torre de sección cuadrada, formada por una base con una cornisa 
sobra la que descansan cuatro machones unióos por arcos de medio punto, entre ios que se sitúan las campanas.
La torre se corona con un cuerpo ce sección octogonal con cuatro arcos alargados de medio punto y una cúpula 
sobre un cornisamiento moldurado Un pináculo remata el conjunto
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La nave presenta un tejado a dos aguas y una cruz en ei testero. En el muro norte presenta un ventanuco alargado. 
En el muro sur, una puerta y dos ventanas a distinta altura. El ábside muestra una ventana similar y un 
contrafuerte. La fachada barroca se caracteriza por una puerta adintelada y flanqueada por dos estípites muy 
trabajados en cada margen, entre los que se sitúan figuras de santos talladas en piedra. Sobre la puerta, una 
cornisa y una repisa separan la ventana de gran tamaño, cuadrada y adintelada con formas de volutas, en cuyo 
centro se apoya un santo de piedra sobre una inscripción casi ilegible. En cada lado de la ventana dos estípites 
iguales a los de la puerta, con un santo entre ellas. El conjunto se remata con un frontón semicircular e incompleto 
con su interior labrado de formas foliares, y una sencilla cruz sobre una repisa. En los márgenes de la fachada, así 
como sobre cada columna frontal, se sitúan sendos pináculos acabados en bola._________________________________
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FICHA N° 
3

LOCALIZACION 
EN PLANOS 

R-O-14 
M-O-3

PROPIETARIO:
IGLESIA

j USO ACTUAL:
l CONFESIONAL PARROQUIAL

CONSERVACION:
BUENO

GRADO DE PROTECCION:
2

DESCRIPCION: iglesia del siglo XVUÍ, de estilo barroco Planta de salón, con ábside de sección cuadrada y 
anexo de igual sección en e! lateral norte del ábside. En este mismo margen se sitúa la torre del campanario, de 
sección cuadrada y formada por cuatro volúmenes El primero de poca altura El tercero con un ventanuco alargado 
y rectangular V e! cuarto formado por 4 machones acorneados y unidos entre sí por arcos de medio punto 
biselados y acanalados Bato estos arcos se sitúan las campanas A ambos lados de cada arco se pueden 
reconocer sobre las cornisas de los machones, unas saeteras Sobre ésto,se sitúa una cornisa biselada sobre la 
que se apoya una barandilla rematada por pináculos de sección cuadrada y terminados en bolas. En el centro, una 
cúpula con saeteras sobre la que se apoya un pináculo de igual sección que las barandillas, y terminado en cruz.



DlLIXEftOA: u-t-r r<mstar que
Municipio tli i *¡^ -iiUMniu.'C



BIUXENCIA : Fart? fscp 
Mámenlo Je O- .

«n Sesión celebra -i tA tl

’í' n»e o FLAN
DE ORDENACIÓN do

püiu Pleno do Concello,
CATALOGO B6isBAIEíJ.iyrQÍíWeiÉplsTANCO

*......rV'rrn..............de 199.
O^SE£l

NOMBRE: IGLEí IROQUIAktJfsA

FICHA N° 
4

m/ \V \ ■ M/i \ j LOCALIZACIÓN
LUGAR: ASÍ78 \ 0 Y ZH EN PLANOS

1* *\l
R-O-3

PARROQUli ;cS agjf DE CEREO M-O-3

DESCRIPCION: Iglesia de! siglo XVHi de estilo barroco Cubierta a dos aguas. La fachada principal presenta 
contrafuertes en sus laterales, y en e! eie vertical se reconoce la puerta dintelada con un arco de medio punto 
Sobre ella una hornacina con un santo, y sobre ésta una ventana semicircular dintelada y acornisada con molduras. 
El hastial es accrmsado con molduras de forma carpanei con golas y sobre sus laterales se superponen dos 
pináculos terminados en punta En el punto más alto se sitúa la espadaña en forma de torre de sección cuadrada 
Ésta se compone de una base acorneada y un cuerpo de campanas formado por cuatro machones unidos por 
arcos de medio punto y unas barandillas de piedra Sobre ésto una cornisa en la que se apoya un cimborrio de 
forma octogonal con ocho ventanas alargadas con arcos de medio punto En las esquinas de la cornisa hay cuatro 
pináculos rematados en bolas Sobre si cimborrio una moldura y una cúpula octogonal rematada con un pináculo 
terminado en bota y una cruc de hierro
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CATALOGO DE PATRIMONIO - CORISTANCO

NOMBRE: IGLESIA PARROQUIAL DE SAN TOME

LUGAR: IGLESIA

PARROQUIA: SAN TOME DE XAVINA

FICHA N° 
5

LOCALIZACIÓN 
EN PLANOS 

R-O-9 
M-O-4

DILIXENCIA: Paríi farer roncar que o PLAF

Muñidme
Sesión cetebí'aü i * uU.... " "" ai“V" ^ ^

DESCRIPCION: Fachada de esquema pentagonal, en la que sobre eí eje vertical imaginario que pasa por el 
vértice superior dei pentágono se superponen. ía puerta principa! adintelada, una ventana cuadrada y un frontón con 
pináculos en los entremos Sobre éste está la espadaña de sección cuadrada, con cuatro machones apoyados 
sobre una base con una cornisa y uníaos por cuatro arcos de medio punto donde se instalan las campanas Sobre 
éstas se apoya una cornisa y un cutí pomo octogonal con ventanas alargadas en cada una de sus caras, y tras una 
nueva cornisa una cúpula octogonal y un pináculo con una cruz de hierro, que remata el conjunto.
La planta es de salón con un adosado en su muro izquierdo y cubierta a dos aguas.
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FICHA N° 5 
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EN PLANOS) 
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M-O-4
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\L DE ORDENACIÓN do

, polo Pleno do Concello*

PROPIETARIO:
IGLESIA

USO ACTUAL:
CONFESIONAL PARROQUIAL

CONSERVACION:
BUENO

]GRADO DE PROTECCION:

i

DESCRIPCION: Sección de crucero Puertas y ventanas en ios laterales, así como en ia rectoral añadida El 
tejado es a dos aguas con una cruz en el hastial La fachada, con una puerta adínteíada sobre la que hay una 
ventana también adintelada, y se remata en sus margenes con dos pináculos. Sobre la fachada hay un 
cornisamiento sobre el que se sitúa el frontón de forma semicircular sobre el que se apoya la espadaña, de sección 
cuadrada formando una pequeña torre de dos cuerpos, apoyada sobre una base con cornisa en el vértice del 
hastial. El cuerpo de las campanas se compone cié cuatro machones unidos por arcos de medio punto con una 
barandilla en su base y un doble cornisamiento moldurado en su techo con pináculos terminados en bolas en sus 
cuatros esquinas Un cimborrio octogonal con ventanas alargadas con arcos de medio punto y una cúpula 
octogonal con pináculo con base, rematan ia obra
En el ábside se sitúa la rectoral. Entorno con plátanos Ultima remodelación en el año 1.903,
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DESCRIPCION; Iglesia dei siglo XVM1 de estilo barroco Planta de salón con cubierta a dos aguas con un 
añadido en su flaco izquierdo Faenada principa! con puerta dintelada sobre la cual se abre un ócuio dentro de un 
arco carpaneí. Una cornisa moldeada con forma de arco carpaneí remata ta fachada, dando paso a la torre del 
campanario, entre dos pináculos en los margenes La torre de sección cuadrada se sustenta mediante cuatro 
pilares o machones, sobre una base con cornisa, unidos por arcos de medio punto, que sujetan ias campanas. Tras 
una cornisa, un cuerpo cilindrico sujeta unas molduras en la base de una cúpula que es rematada por un pináculo 
grueso con una cruz de hierro



FICHA N° 7
LOCALIZACIÓN 

EN PLANOS 
R-O-10 
M-O-4

PLANO ESCALA 1/5.000



CATALOGO DE PATRIMONIO - CORISTANCO

LUGAR: SANTA ANA. RABADEiRA

PARROQUIA: SAN MAMEDE DE SEAVSA

NOMBRE: ERMITA DE SANTA ANA

| FICHA N° 
8

LOCALIZACIÓN j 
EN PLANOS ¡ 

R-O-28 |

M-O-6

DESCRIPCION: Se comienza en el siglo XU con un estilo románico y va siendo transformada predominando el 
estilo barroco del siglo XV1H Durante el Siglo XIX sufre modificaciones de estilo contemporáneo Planta de salón, 
con puerta y ventanas laterales Cubierta a dos aguas La fachada principal tiene un añadido con cubierta a tres 
aguas, y tres puertas con dos ventanas a cada lado, a modo de galería. La espadaña, de un solo cuerpo, se sitúa 
en el vértice del hastial Presenta una case con cornisa sobre la que se apoyan dos machones unidos con un arco 
de medio punto, en ios que se apoya la campana Una segunda campana se sujeta mediante un arco de metal. El 
remate lo conforman una comisa moldeada con pináculos^ ambos lados y una ci.uz sobre una forma triangular en
el centro i>UJAE.\CiA: Pupa facer corear que o PlL 

Municipio de Cu: i ¿pruüüu
Sesión celebrada o día.............. de

CfiristanaM
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