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En el Otero de la isla, en un campillo murado con algunas edificaciones 
y árboles de porte.

Muy sencilla, de planta rectangular, con espadaña en el centro del 
frontis, de un solo cuerpo de un vano y coronada por cruz. La puerta 
principal en dintel ligeramente arqueado.
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Delante de la iglesia, adro enlosado, con bancos y plátanos.

De planta rectangular con la puerta abierta en arco de medio punto y 
espadaña partiendo el frontis, de dos cuerpos. Dos vanos gemelos en el 
primero, sobre el que se asienta un frontoncillo triangular con óculo, 
dos pináculos y cruz central.

Teja a dos aguas, con una tercera agua en el testero del ábside.
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GRADO DE PROTECCION: NO INTEGRAL.
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En el castro, erigida en uno de los extremos de la corona-explanada, 
con palco y cruceiro.

Planta rectangular y sacristía. El ábside, de planta cuadrada, teja a 
cuatro aguas. La puerta abre en dintel. Corona el frontis una sencilla 
espadaña de un cuerpo de un vano y cruz en el testero.
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Hoy en día encajada debajo de un bloque de viviendas.

De planta rectangular y sacristía. Manipostería de piedra concertada. 
La fachada está encalada y descubre la piedra en las jambas y dintel 
de la puerta. Por encima del dintel un pequeño escudo con corona volada 
y cuarteado en cuatro campos. Sobre éste un óculo de piedra. Del centro 
del frontis arranca una espadaña de piedra. Un cuerpo con una imposta 
moldurado a modo de cornisa con dos pináculos rematados en bola y cruz 
central.

En esta capilla estuvo enterrado Méndez Nüñez. Alfonso XIII le mandó 
trasladar al panteón de marinos ilustres.
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TIPOLOGIA: CAPILLAS E IGLESIAS PARROQ1 ^

Conjunto de finca-pazo-capilla rodeados de arbolado en un otero 
circular.
La capilla está adosada al pazo. De planta rectangular y de la misma 
altura que el pazo (como una crujía más del edificio). Teja a dos 
aguas, con una espadaña sencilla de un cuerpo que parte del frontis.
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Se ubica en un campillo murado con banco alrededor, con dos eucaliptos 
centenarios y dos carballos.
Planta rectangular a la que se añade pequeña sacristía. Tiene más 
altura en el ábside.
Con cruz en el testero. Una espadaña sencilla de un cuerpo en el centro 
del frontis de un vano con pequeña campana.

La puerta abre en arco de medio punto denotando las dovelas.

Pegado al muro exterior del lado del evangelio una mesa-ara de piedra. 
Un banco también de piedra corre todo el lateral exterior del 
evangelio.
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N2 B. 7

Pertenece a la finca y da fachada al estrecho camino.

La capilla es de planta rectangular y teja a dos aguas, con espadaña 
de un cuerpo - un vano y coronada por cruz.

Un pórtico de entrada sobre múrete de cantería construye un nartex (de 
fecha posterior porque rompe la fachada).
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El acceso a la capilla se produce por una larga escalera de trazado 
irregular.

Pequeña, de planta rectangular, estrecha y estilizada (a lo que 
contribuye su emplazamiento y la espadaña).
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CONC-??EÍd!9LNOMBRE: IGLESIA DE SAN PEDRO N2 B.9

Iglesia parroquial.

Situada al pie de la carretera con pequeño adro murado y empedrado. 
Plan rectangular, casi tipo L.

La nave teja a cuatro aguas y el ábside, que se denota al exterior, a 
cuatro.

Fábrica barroca, probablemente del XVIII.

Presenta torre campanario de dos cuerpos que arranca del centro del 
frontis. Una balconada recorre en el extremo inferior los cuatro muros 
del primer cuerpo. Abre un vano por cara en arcos de medio punto. Este 
cuerpo es ligeramente estilizado. Una imposta marcada da paso al 
segundo cuerpo. Un anillo cilindrico flanqueado por cuatro pináculos 
da paso al casquete o cupulilla.

La puerta de la fachada abre en dintel sobre el que remonta un pequeño 
óculo a medio camino de la puerta y de motivo de placas que baja de la 
torre.

En el lateral de la epístola adosa a los muros un altar de piedra.
En el interior, una nave y en el lateral un añadido con arcos y un par 
de capillas.

Un retablo barroco de 1786 y otro, del XVIII, en una de las capillas 
postizas.
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Iglesia parroquial, con adro enlosado y cruceiro. Lindando, el 
cementerio parroquial y la imponente casa rectoral de cantería.

Planta de cruz latina. Una nave con cruceiro y capilla mayor y dos 
capillas en los brazos de la cruz.

La nave se cubre con bóveda de cañón y tres arcos fajones. El espacio 
del cruceiro está delimitado por cuatro arcos de piedra que abren paso 
a la capilla mayor, capillas de los brazos y la nave. Sobresale una 
hermosa cúpula de sección elíptica, de piedra con linterna.

La capilla de la izquierda tiene bóveda de cañón. La capilla mayor y 
la lateral derecha presentan bóvedas nervadas y medallón central.

Tiene retablos de madera: en el altar mayor de barroco primitivo con 
estípites. En la capilla de la derecha en tonos castaños y azules. En 
esta misma capilla hay una piedra blasonada con corona y timbrado con 
cabeza de águila, cuartelado en cuatro campos.

En el exterior, el cruceiro sobresale en altura y teja a cuatro aguas, 
la linterna es cilindrica y se abre con casquete.

En los muros de la nave hay tres contrafuertes.



B. 10

En la fachada principal, la puerta abre en arco de medio punto, 
moldurada en los extremos inferiores por orejones, toda ella trabajada 
y moldurada en baquetón. Está flanqueada por dos columnas sobre basas 
y con capiteles que sustentan un entablamento cuyo frontón queda 
partido por una hornacina con decoración de venera y la imagen de Sta. 
Eulalia.
El frontis, del que surge la espadaña es de secciones curvas. Un cuerpo 
con dos vanos y un frontoncillo con óculo coronado de pináculos.

En el exterior, inscripción en el muro de uno de los brazos: "Esta 
capilla hizo a su costa D. Pascual Pardo. Ano de 1697".

Este documento foi 
aprobado definitivamente 
na sesión do pleno do
CONGELLaüofc

0 SECRETARIO,
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CONCELLO do día
NOMBRE: IGLESIA DE SAN XOAN DE TIRAN. -webj996- N° B.ll

SITUACION: TIRAN. Mg
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TIPOLOGIA: CAPILLAS E IGLESIAS PARROQUIALES
/I

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL. lo

De traza románica. Con pequeño adro murado y cementerio colindante, 
muro de entrada interpuesto, con ábside.

De planta rectangular con añadido lateral izquierdo.

El ábside baja notablemente la altura, probablemente obra posterior.

La fachada principal abre la puerta en arco de medio punto y dos 
arquivoltas lisas, de arcos apuntados descansan en dos columnas con 
basas decoradas (las piedras están recortadas) y capiteles decorados.

El resto del muro es liso, sin ornamentación. Una espadaña algo pesada 
rompe el frontis. Dos vanos y un frontoncillo con pináculos de bola que 
lo coronan

Llama la atención el gran grado de inclinación exterior del muro de la 
esplstola. En el mismo, una puerta adintelada, con arco ciego apuntado 
y liso, un contrafuerte que da paso al ábside y una colección de 
canzorros que corren bajo el alero del tejado a ambos lados de la 
iglesia.

En el interior una nave. Un arco triunfal que descansa en dos columnas 
con capiteles denotados y decorados en románico da acceso a la capilla 
mayor.
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TIPOLOGIA:

GRADO DE PROTECCION: NO INTEGRAL.

Moaf& ~

Con adro enlosado y aterrado con plátanos.

Planta de cruz latina. La fachada principal está flanqueada por muretes 
de piedra.
En el interior, tres naves, con arcadas. La central mucho más alta que 
las laterales.
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CONCELLO do día

NOMBRE: IGLESIA DE SAN MARTIÑO DE MOAÑA -5EEBJ996— N2 B.13

situación : moaña . Moaña,

TIPOLOGIA: CAPILLAS E IGLESIAS PARROQUIALES.

GRADO DE PROTECCION: INTEGRAL.

Situada en una de las faldas del castro, en un alto al que se accede 
por escaleras. El anteadro se sitúa a un nivel más bajo y el adro en 
la cima, ambos murados.

La iglesia es de planta de cruz latina más la sacristía. El ábside es 
más bajo que la nave y el cruceiro.

Se trata de una construcción originaria románica reedificada en el 
siglo XVIII. Del románico conserva la nave con dos puertas laterales, 
la portada y los canzorros.

El interior se cubre con falsa bóveda de cañón. Tres ventanas 
abocinadas en cada uno de los muros de la nave principal y bajo ellas 
corre una imposta con decorado de bolas.

Conserva un púlpito de piedra con un San Martiño del XVIII y una pila 
bautismal gallonada.

En la fachada principal la atención se centra en la portada y la torre- 
campanario .



La puerta se enmarca entre dos esbeltas columnas de fuste monolítico 
con capiteles decorados que sostienen un tornalluvias con canzorros. 
La puerta abre en dintel y la decoran dos arquivoltas con bordaduras 
que descansan en cuatro columnas acodilladas (dos por lado). Dos 
salomónicas y dos lisas. Con basas y capiteles de labraduras vegetales 
y geométricas.

El tímpano representa a cinco santos bajo arcadas y una inscripción que 
según varios autores es del siglo XII y dice: "Sancti Emiliani, Sanctus 
Martinus episcopus, sancti Bricci episcopi aras fecit".

En el lateral derecho se levanta la torre-campanario cuyo primer tramo 
liso y de planta cuadrada serla de la primitiva fábrica. Una imposta 
da paso al segundo cuerpo prismático de traza barroca con cuatro vanos 
(uno por lado) y nueva imposta en la cubierta, con pináculos de bola, 
pequeño anillo y casquete.

En los muros laterales de la nave conserva dos puertas sencillas, cuyos 
dinteles son interesantes piedras decoradas.

en el muro lateral derecho la puerta arquea los vértices del dintel.

En el otro lateral, puerta con dintel pentagonal con tres medallones.

Un tímpano de esta iglesia, con cruces floreadas, rosetas y animales 
se conserva en el Museo de Pontevedra.

Este documento foi 
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