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A medio camino entre Palas de Rei, a cuyo municipio pertenece, y Guntín, por la N-547 se toma 
el desvío hacia el norte de la LU-4009, en sentido Ribeira y Berbetouros, y a 180 metros tomar el 
desvío a la izquierda, recorrer esta vía 660 m, girar a la derecha en el lugar llamado Eirexe y a 300 
m se encuentra la iglesia.

Esta parroquia se ubica muy cerca del monasterio de San Salvador de Vilar de Donas.

COVELO

Iglesia de San Xoán

A LAS AFUERAS DEL CASERÍO, en el lugar llamado Eirexe, to-
pónimo referencia de iglesia, se halla esta de San Xoán 
que formó parte del coto del priorato santiaguista 

de Vilar de Donas. Todo el edificio ha sufrido importantes 
transformaciones de su fábrica románica, de tal forma que 
aunque mantiene la planta primitiva con una única nave y 
una cabecera rectangulares se le ha añadido en el lado nor-
te una capilla y un cabildo al Oeste. También los alzados se 
han renovado, adelantando el frontis occidental y elevando 
la altura de la cabecera. 

El interior conserva una pila bautismal de amplio vaso 
con el borde en bocel, seguido de una línea compuesta por 
estrellas, bolas y una cruz inscrita con círculo central, al que 
le sigue una moldura sogueada. En la parte inferior, asoma 
una forma esférica en la que Valiña vio la cabeza de un niño 
y que actualmente está muy desgastada. Se apoya el vaso en 
un pie cilíndrico, cuya superficie se ciñe con otro sogueado 
que es mordido por la cabeza de un hombre.

En el exterior, bordeando el acceso de poniente, apare-
ce una placa con una larga inscripción, distribuida en cinco 
líneas, de difícil lectura. 

Sobre la puerta, en el dintel, se representa parte de una 
cruz en forma de espada, que la identifica como pertenecien-
te a la Orden de Santiago; flanqueada aparece la inscripción:

V POR

Esta representación, que no está completa, con la cruz y 
la leyenda, es igual a la que aparece en el tímpano occidental 
de San Miguel de Berbetouros, también santiaguista, y que 
Yzquierdo interpreta como que el prior Vicente mandó de-
dicar esta iglesia.

D(edicare) F(ecit) V(incentius) P(ri)OR

Por lo que da idea de que el mismo prior estaría en este 
templo de San Xoán de Covelo. 

Pila bautismal

Inscripción junto a la puerta occidental
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En el lado sur de la iglesia se abre una puerta con tím-
pano semicircular y mochetas lisas sobre jambas. En el ale-
ro más occidental del muro meridional se conserva el único 
canecillo del templo. De tamaño destacado, la figura es un 
medio bulto donde las piernas están prácticamente exentas. 
Muestra a un onanista, un hombre barbado que mira hacia el 
frente, apoyando la mano izquierda sobre el brazo derecho, 
cuyo extremo se posa sobre el vientre. La barba, una pierna y 
el sexo están mutilados.

Para finalizar, los restos románicos de San Xoán de Co-
velo, por su vinculación a San Salvador de Vilar de Donas, 
datada en 1224, y su conexión con San Miguel de Berbetou-
ros, se sitúan cronológicamente en torno a 1230.

En 2012 los tres marcos que delimitaban el coto de Vilar 
de Donas fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC). 

Son los llamados: Marco de Lama Grande (Covelo), Marco 
da Pallota (Vilar de Donas) y Marco do Rosendo (Vilar de 
Donas).

Texto y fotos: PSM
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