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Castelo de Somoza es una parroquia del ayuntamiento de O Incio, próxima a la carretera LU-546, 
que la une con la localidad de Sarria de la que le separan unos 22 km. En los alrededores hay can-
teras de magnesita.

Al oeste del núcleo de población se eleva O Castro, yacimiento arqueológico donde a prin-
cipios del siglo XX se encontró un pequeño torque de oro que actualmente se exhibe en el Museo 
Provincial de Lugo.

Documentalmente, esta parroquia se menciona como Sancti Thome de Sumoza, en la confirmación 
del papa Alejandro III de 1175 sobre los derechos jurisdiccionales de la abadía de Samos. 

CASTELO DE SOMOZA

Vista general

Iglesia de San Tomé

LA IGLESIA se ubica en un desvío de la carretera local al 
Norte del caserío, en un pronunciado descenso, bor-
deado de pastos y castaños. 

El edificio, rodeado del atrio-cementerio y precedido de 
un cabildo, fue restaurado a finales de 2015 tras diez años en 
estado de ruina. La planta es de una única nave y cabecera 
rectangulares, precedida de cabildo, pero que tiene en la ac-
tualidad elementos añadidos como la sacristía al norte de la 
cabecera, que también se ha ensanchado hasta coincidir con 
la nave. Se conservan escasos elementos de la etapa romá-

nica. El ábside y el arco triunfal son el resultado de amplia-
ciones y reformas. La cubierta de la nave es de madera a dos 
aguas sobre tirantes con ménsulas decoradas con molduras.

En el muro meridional se abren dos estrechas ventanas 
adinteladas. La puerta occidental, en su parte interior, se en-
cuadra bajo un arco carpanel apoyado sobre jambas a través 
de una línea de imposta en listel que recorre el ancho del mu-
ro. A los pies de la iglesia se sitúa una pila bautismal de am-
plio vaso con el borde en baqueta, apoyada sobre una peana 
prismática que no corresponde a la pieza original. 
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En el exterior, la puerta occidental está coronada con un 
tímpano semicircular, apoyado en jambas y a paño con el mu-
ro, en el que se graba la figura de un crucificado enmarcado 
en una cruz de brazos iguales.

Para concluir, a partir de los escasos elementos románi-
cos de la iglesia de San Tomé, cabe proponer para su cons-
trucción una fecha en los años finales del siglo XII. 

Texto y fotos: PSM
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