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CASTILLÓN
Castillón se sitúa en tierras de Lemos, concretamente en el municipio de Pantón. Su término atesora abundantes restos arqueológicos, entre los que destaca una villa romana de grandes dimensiones.
Se aborda desde el lugar de Eiré por la CP 41-11.
En una escritura fechada en julio del año 1074, Elvira Ordónez realiza una importante donación post mortem al monasterio de Samos; en ella menciona una finca situada en la parroquia de
Castillón.
El monasterio de San Vicente de Pombeiro y las monjas bernardas de Santa María de Ferreira
realizan a finales del XIV y principios del siglo XVI, respectivamente, varios foros en las propiedades
que poseían en Castillón. Prueba de ello son varios documentos fechados en 1396 y 1513.
En 1605 Santiago de Castillón, de presentación del Grande y Real Hospital de Santiago desde
1524, se anexiona como matriz a su vecina San Vicente, propiedad del monasterio de Santo Estevo
de Ribas de Sil en Ourense.

Iglesia de Santiago
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A ACTUAL IGLESIA DE SANTIAGO es de factura moderna, a
excepción de una puerta y un vano de estilo románico
ubicados en el muro septentrional.
En el exterior, la puerta sufrió una importante modificación causada por una intervención llevada a cabo, probable-

Vista general

mente, en el siglo XVIII. Tras dicha reforma se anuló cualquier
indicio de su anterior aspecto románico externo. Sobre ella
se abre una aspillera, actualmente cegada con piedra menuda,
pero de la que se intuye un arco de medio punto realizado en
un único sillar.
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Asimismo, en el interior, la puerta exhibe un arco de medio punto soportado por lisas jambas. Este ciñe a un tímpano
semicircular liso. La saetera, al contrario que al exterior, se
visualiza claramente. Muestra derrame interno y un sencillo
arco de medio punto formado por nueve pequeñas dovelas y
montado directamente sobre las jambas.
Finalmente, debemos señalar una esbelta torre-campanario, exenta, realizada en la misma época del templo. En su
cuerpo superior se sitúa un viejo reloj de particular melodía,
activo hoy en día gracias al cuidado y afán de un vecino.
Las partes románicas del templo dieciochesco pertenecen a las últimas décadas del siglo XII.
Texto y fotos: BGA
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