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La parroquia de Becín pertenece al obispado de Mondoñedo y está situada a 3,5 km de Guitiriz, 
capital del municipio al que se adscribe. Desde Lugo dista unos 40 km cogiendo la A-6 en dirección 
A Coruña, saliendo en el desvío a Parga por la LU-170 y enlazando con la LU-242, que después 
de atravesar Parga nos lleva a Becín. 

Se conservan en esta feligresía restos de enterramientos megalíticos como la “Medorra do 
Gandarón”, así como también se preserva la huella de la cultura castrexa en el “Castro de Recemil”.
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Iglesia de San Xiao

LA IGLESIA PARROQUIAL, ubicada casi al borde de la vía ro-
mana Brigantium-Lucus Augusti, es de origen medieval, 
aunque el edificio que hoy podemos observar es en su 

mayor parte fruto de una intervención llevada a cabo en el 
siglo XIX. De la fábrica primitiva tan solo se han conservado 

restos en el muro sur de la nave. Estos vestigios se correspon-
den con los siete canecillos lisos del tejaroz, tres de ellos muy 
erosionados y el resto cortados a caveto y con una antigua 
portada, hoy convertida en ventana, cuyo dintel muestra una 
inscripción. Esta lápida de carácter fundacional dice así: 

Vista general Alero sur de la nave

Inscripción

PARROQUIAL, ubicada casi al borde de la vía ro-
Brigantium-Lucus Augusti, es de origen medieval, 

aunque el edificio que hoy podemos observar es en su 
mayor parte fruto de una intervención llevada a cabo en el 

. De la fábrica primitiva tan solo se han conservado 

restos en el muro sur de la nave. Estos vestigios se correspon
den con los siete canecillos lisos del tejaroz, tres de ellos muy 
erosionados y el resto cortados a caveto y con una antigua 
portada, hoy convertida en ventana, cuyo dintel muestra una 
inscripción. Esta lápida de carácter fundacional dice así:

Alero sur de la nave

B E C Í N / 245

La parroquia de Becín pertenece al obispado de Mondoñedo y está situada a 3,5 km de Guitiriz, 
capital del municipio al que se adscribe. Desde Lugo dista unos 40 km cogiendo la A-6 en dirección 
A Coruña, saliendo en el desvío a Parga por la LU-170 y enlazando con la LU-242, que después 
de atravesar Parga nos lleva a Becín. 

Se conservan en esta feligresía restos de enterramientos megalíticos como la “Medorra do 
Gandarón”, así como también se preserva la huella de la cultura castrexa en el “Castro de Recemil”.

BECÍN

Inscripción



246 / B E C Í N

ERA M CCC XXV Q(UO)D XII K(A)L(ENDAS) JULII 

Es decir, año de 1287, fecha a 20 de junio. Según Án-
gel del Castillo, se trata de los restos de una iglesia de un 
momento de transición del románico al gótico. Lamentán-
dose de que la iglesia no se encuentre íntegra y de que solo 
nos conste la época en la que fue levantada, establece cierto 
paralelismo formal entre este edificio y otros muy próximos 
geográficamente como son Santiago de Baamonde y San Al-
berte de Parga.

Texto y Fotos: DMRR - Plano: ALA 
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