LABRADA

/ 669

LABRADA
Llamada antiguamente Labrada de Buriz, esta feligresía pertenece a la diócesis de Mondoñedo y
forma parte del ayuntamiento de Guitiriz. Está situada a 14 km de la capital municipal y a unos 50
km de la provincial. Para llegar a esta parroquia desde Lugo saldremos por la A-6 en dirección A
Coruña y, tomando la salida 529 en dirección Buriz por la LU-170, llegaremos a Labrada.
Abundan en el territorio los monumentos megalíticos, como la Medorra de Formosa y la Medorra da Pena dos Nenos, así como también existen varios castros, entre los que destacan el de
Margá y el de A Torre.
Respecto a la etapa medieval, Cal Pardo nos da noticia de un documento fechado en 922 por
el que el rey Ordoño II concede a la iglesia de Mondoñedo el valle de Labrada, así como de un privilegio expedido por Fernando II de León en 1177 por el que donaba al monasterio de Monfero las
granjas de Buriz y Labrada. A partir de esta fecha las referencias a esta parroquia serán habituales
por ser esta una de las propiedades más importantes de la abadía de Monfero. Las ruinas del prio
priorato cisterciense conocido como A Granxa atestiguan la relevancia de esta feligresía
feligresía.
La parroquia de Santa María de Labrada se crea en el siglo XIII a raíz de la necesidad de atender
cristianamente a los fieles de este amplio territorio.

Iglesia de Santa María

L

AS REFORMAS LLEVADAS a cabo en el templo parroquial de
Labrada apenas permiten vislumbrar el recuerdo de su
etapa primitiva.
Tanto la zona de los pies como la de la cabecera responden a las obras de reedificación, localizándose los escasos

Fachada sur

vestigios que se han conservado de tiempos románicos en el
cuerpo de la nave.
La planta original de la iglesia respondía al simple esque
esquema de nave única y capilla de testero recto. Existe documendocumen
tación por la que sabemos que en 1732 se pone en conoci
conoci-
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miento del abad de Santa María de Monfero la necesidad de
hacer un arco nuevo y alzar la capilla mayor, ya que debido a
la escasa altura de esta y a la estrechez de su arco de ingreso
se impide la visión de los fieles desde el altar. De este modo, en la segunda mitad del siglo XVIII, se emprende la acción
más importante sobre la fisonomía de la iglesia edificándose
no solo la actual capilla y la sacristía, sino también la fachada principal.
Los muros laterales de la nave, construidos en sillería de
granito, corresponden a los de la fábrica original. En el costado norte permanece la huella de una estrecha saetera que
ha sido tapiada perdiendo de este modo su característico derrame hacia el interior. El lado sur preserva una puerta que

exteriormente presenta un dintel con tres cruces grabadas y
en el interior desarrolla un hueco a partir de un arco de me
medio punto.
El tejaroz ha perdido los canecillos que lucía en el pasado, sin embargo en la parte interna del muro occidental
hoy se exponen cinco de estos canecillos, muy deteriorados
todos a excepción de uno que muestra decoración en punta
de diamante.
Varias pinturas murales, realizadas en el siglo XVI y recientemente restauradas, adornan la nave interrumpiéndose
únicamente por los huecos de las ventanas y de la puerta
lateral. Representan escenas variadas entre las que destacan
en el muro norte el Bautismo de Cristo, San Cristóbal o San
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Sebastián, y en el sur Santiago Matamoros o una representación del Infierno.
Una sencilla pila bautismal de cuenco semiesférico y liso, de la misma época que el edificio primitivo, se utiliza hoy
como pila de agua bendita.
Teniendo en cuenta el análisis formal de los elementos
que han llegado a nuestros días, así como la documentación
que nos informa sobre el establecimiento de la parroquia, podríamos atribuir una cronología para la fábrica medieval hacia
principios del siglo XIII.
Texto y fotos: DMRR - Planos: ALA
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