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Liñares es una pequeña parroquia del ayuntamiento de Pedrafita situada en el Camino de Santiago 
muy próxima a O Cebreiro. De hecho, para llegar hasta allí únicamente deberemos de tomar la ca-
rretera que se dirige a Samos y a aproximadamente 3 km nos encontraremos con la pequeña aldea 
de casas construidas con lajas de piedra y cubiertas de pizarra. 

Su topónimo hace claramente referencia a las antiguas plantaciones de lino que cultivaban sus 
habitantes y que servían para atender las necesidades del monasterio benedictino de Santa María de 
O Cebreiro en cuyo giro se encontraba. 

LIÑARES

Vista general

Iglesia de Santo Estevo

EL CAMINO DE SANTIAGO LLEGA A LIÑARES y pasa al lado de 
la iglesia de Santo Estevo, cuya fundación se cita ya en 
un documento recogido en el Tumbo Viejo de la Cate-

dral de Lugo y que data del año 714. 
La construcción medieval se conserva en buen estado 

ya que las reformas y añadidos modernos como la sacristía, 
la bóveda del presbiterio o el cuerpo superior de la torre de 
las campanas, no han desfigurado en gran medida su aspecto. 
Además, ha sido recientemente restaurada con el fin de ata-

jar los graves problemas de humedad que tenía en su interior, 
aunque la rehabilitación más importante fue llevada a cabo en 
el año 1962 cuando el entonces párroco de O Cebreiro, D. 
Elías Valiña Sampedro, consigue una subvención de la Direc-
ción General de Arquitectura y otra del Obispado de Lugo 
para la restauración de las iglesias filiales de O Cebreiro entre 
las que se encontraba Liñares. 

Al exterior, la iglesia se presenta como una construcción 
muy sencilla realizada con lajas de piedra que se conforma 

Iglesia de Santo Estevo
ANTIAGO LLEGA A LIÑARES y pasa al lado de 

la iglesia de Santo Estevo, cuya fundación se cita ya en 
un documento recogido en el Tumbo Viejo de la Cate-

dral de Lugo y que data del año 714. 
La construcción medieval se conserva en buen estado 

ya que las reformas y añadidos modernos como la sacristía, 
la bóveda del presbiterio o el cuerpo superior de la torre de 
las campanas, no han desfigurado en gran medida su aspecto. 
Además, ha sido recientemente restaurada con el fin de ata-

jar los graves problemas de humedad que tenía en su interior, 
aunque la rehabilitación más importante fue llevada a cabo en 
el año 1962 cuando el entonces párroco de O Cebreiro, D. 
Elías Valiña Sampedro, consigue una subvención de la Direc
ción General de Arquitectura y otra del Obispado de Lugo 
para la restauración de las iglesias filiales de O Cebreiro entre 
las que se encontraba Liñares. 

Al exterior, la iglesia se presenta como una construcción 
muy sencilla realizada con lajas de piedra que se conforma 

L I Ñ A R E S / 693

Liñares es una pequeña parroquia del ayuntamiento de Pedrafita situada en el Camino de Santiago 
muy próxima a O Cebreiro. De hecho, para llegar hasta allí únicamente deberemos de tomar la ca-
rretera que se dirige a Samos y a aproximadamente 3 km nos encontraremos con la pequeña aldea 
de casas construidas con lajas de piedra y cubiertas de pizarra. 

Su topónimo hace claramente referencia a las antiguas plantaciones de lino que cultivaban sus 
habitantes y que servían para atender las necesidades del monasterio benedictino de Santa María de 
O Cebreiro en cuyo giro se encontraba. 

LIÑARES

Vista general



694 / L I Ñ A R E S

Interior

con la yuxtaposición de dos volúmenes, el horizontal de la 
nave y presbiterio, este último no destacado en planta ni al-
zado, y el vertical de la torre-pórtico occidental que sirve de 
acceso al templo. Los muros de la nave aparecen coronados 
por una sencilla cornisa formada por lajas de piedra puestas de 
canto y sin canecillos. En el muro sur todavía podemos obser-
var un vano de medio punto, hoy tapiado, que debió de servir 
de iluminación al presbiterio, mientras que en la nave los dos 
vanos que aún restan parecen ya modernos. La torre se sitúa 
en el eje de la iglesia y en su cuerpo bajo se abre un arco de 
medio punto que da acceso al pequeño nártex que se forma 
en el interior y que está cubierto por una bóveda de cañón.  

En el interior volvemos a apreciar la misma sencillez del 
exterior solo rota hoy por la bóveda moderna de la capilla 
mayor cuya construcción obligó a cegar las antiguas ventanas 
que se abrían a este espacio. No es descartable, de hecho, que 
originalmente tuviese una cubierta de madera similar a la del 
resto de la iglesia.  

No es sencillo proponer una cronología muy concreta 
para su construcción ante la sencillez casi espartana de su ar-

quitectura y la ausencia de noticias documentales sobre su 
construcción, aunque resulta bastante probable que su fábri-
ca fuese renovada tras la reconstrucción de la iglesia de O 
Cebreiro acometida después de la instalación de los monjes 
benedictinos a finales del siglo XI. Es particularmente llamati-
vo el recurso a la torre occidental con el cuerpo bajo abierto 
para dar acceso a la iglesia que inauguró la iglesia madre de 
O Cebreiro que se repetirá en algunas de sus iglesias filiales 
como San Lourenzo de Pacios, Hospital da Condesa o esta 
de Liñares. 

Texto y fotos: VNF
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