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1,- IGLESIA DE SAN PEDRO (Coucieiro)

Siglo XVIII. Estilo Barroco.

Sillería de granito y canterias de mampuesto. Planta de cruz 
latina con crucero destacado en planta y alzado lo mismo que el 
presbítero. Fachada con puerta moldurada y torre campanario de 
altísima base. Cuerpo de campanas con pilastras en las esquinas y 
entablamiento de cornisa volada. Remate octogonal con cupulin. 
Nave con pilastras sencillas y entablamento continuo. Bóveda de 
cañón dividida en tramos. Crucero con grandes pilares y bóveda de 
cañón. Presbítero con pilastras en las esquinas, arcos formeros 
de medio punto y bóveda con aristas. En el brazo Norte del cruce
ro, lucillo de sillería de granito y cuidada traza del canónigo 
del Monte Vega y Rosende.
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2.- SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ESPIÑO (Couceiro)

Siglo más relevante XVIII. Otros XVI.

Sillería y mamposteria gruesa de granito. Planta de cruz la
tina, de brazos cortos con crucero y presbítero destacados en 
planta. Fachada muy sencilla. Crucero de bóveda de nervios muy 
poco remarcados, casi más propiamente bóveda de aristas. Presbí
tero muy destacado,por estar reducido a pequeñas capillas con 
arco triunfal de medio punto sobre impostas. Verja de cierre de 
hierro colado, de traza cuidada.

Santuario surgido en el S. XVIII por obra de la iniciativa 
de un canónigo devoto de la "Virgen de la Aranzara" cuya imagen 
recibió aquí el nombre de Nuestra Señora do Espiño (Aranzara).

La popularidad del Santuario fue intenso, hasta el punto que 
dió origen al topónimo del lugar que ahora es llamado "O Espiño".

PROTECCION: Grado 1, Especial protección.



3.- IGLESIA DE SANTA LEOCADIA DE FRIXE (Grixa)
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Siglo XII. Estilo Románico.

Sillería de granito de aparejo regular. Planta de una nave 
rectangular con cabecera destacada en planta y alzado. Fachada 
con portada de arco de medio punto, con arquivoltas sobre cuatro 
columnas acodilladas de capiteles vegetales. Tímpano sobre moche
tas Canecillos en los muros Norte y Sur. Cabecera con contrafuer
tes y canecillos. Cornisa con arcos ciegos. Presbiterio con arco 
de medio punto con doblado sobre columnas de capiteles vegetales 
y bases plásticas. Imposta corrida y bóveda de cañón.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.





4.- IGLESIA DE SAN PEDRO (Leis)

Siglo XII. Estilo Románico.

Silleria de granito. Planta de una nave rectangular con ca
becera destacada en planta y alzado. Fachada con portada de arco 
de medio punto, arquivoltas sobre columnas acodilladas de capite
les vegetales y bases clásicas, encima ventanal de organización 
semejante. Muros Norte y Sur con canecillos. Presbiterio con arco 
triunfal de interesante organización. Doble arco en el exterior 
con arquivoltas sobre columnas acodilladas. El segundo de sección 
cuadrada sobre robustas columnas adosadas de capiteles muy com
poste 1 anos. Bóveda de cañón. En el muro del fondo ventana absidal 
derramada.

Edificio de calidad poco común en el románico provincial, 
sobre todo en el terreno decorativo, de marcada raigambre compos- 
telana (capiteles del arco triunfal). Notable además por conser
var bajo el altar “Corampópulo" una placa de alabastro con cris- 
món, hallada en la misma iglesia de inapreciable valor para la 
historia de la religión.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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5.- PAZO DE SERANTES (Moraime-Serantes)

Siglo XVIII. Estilo Barroco.

Sillería de granito y canterías de lo mismo. Planta rectan
gular. Fachada principal con ventanas abiertas en la planta noble 
según un criterio estético de simetría. Entre dos ventanas, escu
do de los señores de Serantes.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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6.- CASA RECTORAL-PRIORATO ANTIGUO (Moraime)

Siglo XVIII. Estilo Barroco.

Sillería de granito con canterias de lo mismo. Planta rec
tangular muy alargada. Fachada posterior con escaleras y patio 
cubierto. Gran chimenea. Fachada principal con puerta moldurada 
en la planta baja (zona almacenes). Planta noble con ventanal de 
mainel y balcón central de hierro sobre plataforma de granito muy 
volada.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.



7 MQRAIME. SECTOR BARRIO MONASTERIO DE SAN JULIAN

Es una zona riquísima arqueológicamente. Se conjuntan la 
Iglesia Monasterial, la casa prioral que sustituyó en el XVIII al 
monasterio (que estaba adosado al costado Sur de la Iglesia) y un 
atrio abierto al valle y a la ensenada. La situación es privile
giada, en lugar alto, dominando la Rada del Moralme.

Declarado conjunto histórico-artístico.

El Monasterio es del siglo XII (estilo románico), de sille
ría de granito y canterías de lo mismo. Planta basilical de tres 
naves y tres ábsides, cuadrado el central y curvo los laterales. 
Adosados a los pies, dos torres y arrimado al pórtico un porche. 
Fachada con pórtico abocinado de arquivolta de medio punto sobre 
figuras-columna, imitación del pórtico de la Gloria (Santiago). 
Contrafuertes y a los lados correspondiendo con las naves, oculos 
moldurados y ventanas de codillos. Naves separadas por pilares 
cuadrados con columnas adosadas y arcos de medio punto doblados. 
En las naves laterales arcos diafragma de medio punto, con res- 
ponsiones.

Las tres naves de casi idéntica altura (como en su modelo, 
la Colegiata del Sar, Santiago). Cubierta de madera a dos aguas. 
Absides con arco triunfal de medio punto doblado sobre columnas 
adosadas. El mayor cubierto con bóveda de cañón apuntado. Los áb
sides menores con cubierta de cascarón.

El valor artístico del templo, derivación de la Colegiata 
del Sar, se acrecentó con el descubrimiento en 1962, por la comi
sión diocesana del arco sacro, de frescos góticos con interesan
tísima iconografía de los pecados capitales en el muro de la nave 
Norte.

Las torres pertenecen fundamentalmente al siglo XVIII (esti
lo Barroco), aunque tienen una parte del XIX.

Son de sillería de granito. Torre Norte de forma prismática 
muy alta. Cuerpo de campana con cuatro vanos de arco de medio 
punto muy peraltados. Tejado a cuatro aguas. Torre Sur basamento 
muy alto. Cuerpo de campanas de cuatro vanos. Remate de templete 
octogonal de ocho vanos y cupulin muy peraltado.

La torre Norte es un típico ejemplar de torre gallega del 
XVI y XVII. La torre Sur (siglo XX) es al mismo tiempo de campa
nario, un estribo para evitar los desplanes que, como en la cole
giada del Sar, comenzaban a presentarse en la fábrica del templo.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.



1 00



101



102



8.~ IGLESIA DE SANTA MARIA (MUXIA)'

Siglo XIV.

Sillería de granito y canterias de lo mismo. Planta de nave 
rectangular y cabecera destacada en planta y alzado. Fachada con 
portadas de arco de medio punto con trasdós de dientes de perro y 
arquivoltas sobre dos columnas acodilladas. Timpano sobre moche
tas. Muro Norte canecillos y dos contrafuertes. Abside con cane
cillos en los Muros Norte y Sur. Nave dividida en tres tramos por 
dos arcos diafragma apuntados apeados sobre columnas de capiteles 
esquemati zados.

Capilla mayor con arco triunfal apuntado y doblado sobre co
lumna adosada de capiteles vegetales y basas muy decoradas. Tres 
arcos Tajones apuntados y moldurados lo dividen en cuatro tramos. 
Bóveda de cañón apuntado.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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9.- ZONA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE BARCA

Conjunto cargado de belleza natural y sentido religioso for
mado por el Santuario de la Virgen de la Barca, el campanario 
aislado y una bellísima zona de rompeolas, inmediata al atrio 
(mejor dicho, el atrio y el santuario se asientan sobre el rompe
olas), dos grandes piedras graníticas de un intenso carácter y 
significado religioso.

El Santurario, aunque tiene partes del siglo XVII (estilo 
Renacimiento) destaca por sus construcciones del XVIII (estilo 
Barroco).

Tiene planta de cruz latina. Sillería de granito y canterías 
de lo mismo. Mamposteria revocada. Planta de cruz latina, con 
crucero y presbiterio destacados. Fachada desnuda y austera con 
una muy sencilla y pequeña torre campanario. Nave cubierta con 
bóveda de cañón. Crucero con pilares sencillos, en las esquinas 
arcos torales de medio punto y bóveda de aristas. Brazo del cru
cero con bóvedas de aristas. Presbiterio con bóveda de lunetos.

El Santuario de Barca, es elemento primordial en la historia 
de la religiosidad, del folklore y literatura popular de Galicia.

El campanario pertenece al siglo XIX (estilo barroco). Es de 
sillería de granito. Campanario espadaña, exento de dos cuerpos. 
Base con arco de medio punto cegado y pináculos de pirámides en 
los extremos. Cuerpo de campanas, con pilastras rehundidas y en
tablamento con cornisa moldurada. Remate de tipo espadaña con 
gran pináculo y remates laterales de pináculos piramidales.

Completan el conjunto las famosas piedras de Abalar y dos 
Cadris, producto de la erosión del mar sobre los escollos graní
ticos de la costa. La primera es una losa enorme de unos 15x12 
metros. Apoyada en dos especies de ganchos o dientes, sobre los 
que oscila cuando se consigue moverla. Para ello se requiere una 
notable práctica, ya que una sóla persona puede conseguir abalar
la (oscilarla).

La "pedra dos Cadris" es mucho menor y semeja como un dado 
irregular con una galería en su interior, muy estrecha, difícil 
de franquear. Siguiendo una tradición, todo aquel que vaya al 
santuario tiene que abalar la piedra (si es que lo consigue) y 
pasar por debajo de la "piedra dos Cadris".

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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10.- IGLESIA (Nemiña)

r.o

Siglo XII. Estilo románico.

Sillería de granito. Planta de una nave corta con cabecera 
destacada en planta y alzado. Fachada con espadaña sencilla. M 
ros Norte y Sur. Muro Este con ventana aspillerada. Presbiterio 
con arco triunfal apuntado y doblado sobre columnas de capiteles 
de tradición románica. Bóveda de cañón apuntado.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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11.- IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA O

Siglo más relevante XIV (estilo gótico); otros XVIII (estilo 
barroco).

Mampostería vista y rejuntada sillería de granito en los 
elementos nobles. Planta de cruz latina con presbiterio destaca
do. Entrada del crucero con arco apuntado moldurado sobre impos
tas. Tramo central del crucero con bóveda de nervios.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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12.- MONASTERIO DE SAN MARTIN (OZON)

Su época más relevante es el siglo XII (estilo románico), 
aunque también hay partes del XVIII (estilo barroco).

Sillería de granito y canterías de manipostería de lo mismo. 
Planta basilical de tres naves y tres ábsides, sin crucero. Absi
de de planta semicircular, excepto el ábside Norte. Fachada de 
puerta moldurada. Espadaña de cuerpo de campanas con arcos tras- 
dosados e inposta baja como el tipo prioral. Remate de cuerpo 
triangular con volutas laterales bajo balaustres. Naves separadas 
por dos grandes arcos de medio punto doblado apoyado sobre colum
nas de capitel vegetal.

En el siglo XVIII se alteró la división de las naves rasgan
do los muros torales con dos enormes arcos. En el siglo XX, 
(1965) el entonces cura párroco demolió el ábside Norte (evange
lio) para suplirlo por una sacristía de ladrillo y cemento.

Junto a la Iglesia se encuentra la casa rectoral, que perte
nece al siglo XVIII (estilo barroco). Planta en L, de un lado 
corto. Cantería y manipostería de granito. Fachada principal con 
patín cuya escalera ha desaparecido. Ventanas de Mainel de vano 
casi cuadrado.

El claustro de la casa rectorales del siglo XV (estilo gó
tico). Consta de tres arcos apuntados sobre pilares de sección 
cuadrada y otro de la misma factura perpendicular a los mismos, 
resto de lo que fue el antiguo claustro, de no grandes proporcio
nes, pero , al parecer, de factura bastante fina.

Encontramos también en el conjunto un hórreo del siglo XVIII 
(estilo barroco) de veinte claros, de esteos o pies de sección 
cuadrados con tornarrata circular. La cámara con su celosía, es 
en su totalidad de sillería de granito. Probablemente es el ter
cer hórreo de Galicia, pero en finura, está bastante lejos de 
otros hórreos de la región.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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13.~ CRUCEIRQ DE ADRO (OZON. BARRIO DE SAN MARTIN)

Siglo XVIII, Estilo Barroco.

Cantería de granito. Cruz florenizada con cristo 
Dolorosa. Capitel fantástico. Vara octogonal. Peana de 
pirámide. Base de tres peldaños.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.

tronco de
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14.- IGLESIA DE SAN MARTIN (TOURIÑAN)

Siglo XVIII. Estilo Barroco.

Sillería y cantería de granito. Planta de una nave con cabe
cera destacada en planta y alzado. Fachada con torre campanario, 
de base alta y maciza en cuyo pié se abre la puerta bajo una bó
veda de cañón profunda. Puerta de campana con pilastras en las 
esquinas. Remate de templete octogonal, con cupulin muy peraltado.

El interés y la importancia del templo de San Martin de Tou- 
riñan, se deriva del hecho de estar muy cercanos al cabo Touri- 
ñan, de longitud 9M8 y por lo tanto el punto más occidental de 
Europa (en cuanto tierra firme). Para los habitantes de la costa 
de la muerte, la Iglesia tiene cierto valor mítico como si fuera 
la última iglesia del mundo conocido. De aquí brota un brota un 
floklore no escrito.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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15.- CAMPANARIO DE VILLASTOSE

Siglo XVIII. Estilo Barroco.

Sillería de granito. Espadaña de tipo prioral, exenta con 
escalinata de acceso y patin en lo alto. Cuerpo de campana, con 
pilares robustos de imposta baja, la cual origina fuerte peralte 
en los arcos. Remate de frontón curvo partido, con cruz de tron
cos y pináculos como mecheros.

Se trata de uno de los más interesantes ejemplares 
daña campanario aislado, a modo de "campanita" no muy 
en la provincia.

de espa- 
frecuente

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.



118

16.- IGLESIA Y CRUCEIRO DE VILLASTOSE
Cruceiro de cantería de granito. Cruz de troncos tocados 

con Cristo muerto y dolorosa. Capitel corintio. Vara octogonal. 
Peana de dado con remate moldurado y mesa estacional incorporada. 
Base de dos peldaños cuadrados.

Conservación: el cuerpo de cristo, roto, carece ya de tron
co, cabeza y brazos.

PROTECCION: Grado 1, Especial Protección.
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