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La parroquia de Librán se localiza en el municipio de Baleira, a unos 3,5 km dirección noroeste.
Desde O Cádavo se sigue la carretera LU-750 de Baralla a Meira, atravesando las localidades de
Os Penedos, Vilaselle y O Foxo. Una vez aquí se toma el primer desvío de la izquierda, dirección
Librán, y se continúa, dejando atrás la aldea de Aldegunde. Se puede divisar entonces la iglesia, a
la que se accede por una pequeña pista a la derecha de la carretera.
La parroquia de Librán ocupa el estrecho y fértil valle donde nace el río Eo, entre las sierras
de O Miradoiro, al este, y O Pozo, al oeste. La feligresía se compone de dieciséis núcleos de población: Aldegunde, Barcias, A Carraceira, Catatrigo, Cerreda, O Chao, O Foxo, A Golpilleira,
Librán, Penas, A Peneira, A Ponte, Saíme, Soumede, O Ventorro y Vilares. Uno de los primeros
documentos que hablan sobre la zona es una heredad de 1227 en la que se nombra como: “en Liuram, su sino de Sancta Marina”.

Iglesia de Santa Mariña

L

SANTA MARIÑA se encuentra destacada en
un alto cercano al pueblo de Librán, rodeada por un
atrio-cementerio y próxima a lo que, en su día, fue la
casa rectoral.
El templo tan solo conserva el ábside de su fábrica románica tardía; tanto la nave como el amplio presbiterio, cubierto
por una cúpula, fueron reformados con posterioridad. A los
pies de la nave encontramos una torre que con toda probabilidad pertenecería también a la fábrica primitiva.
A IGLESIA DE

Ábside

El ábside semicircular, de factura sencilla, tiene unas di
dimensiones visiblemente más reducidas que el resto de la igle
igleinterrum
sia. El muro de mampostería encalada tan solo se ve interrumpido en la parte sur por una ventana rectangular de factura
posterior. Al contrario de lo que suele ser costumbre en los
ábsides románicos, no se encuentran aquí canecillos sujetan
sujetando la tosca cornisa de cantería.
La capilla mayor de esta iglesia ha sido ampliada y el
ábside románico queda oculto tras el muro de madera que
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soporta el altar mayor. Hoy en día, el espacio se utiliza como
sacristía, pero aún se pueden apreciar el arranque del antiguo
arco de acceso al presbiterio y las bóvedas que lo cubrían. El
interior del ábside está constituido por dos tramos, uno recto y otro semicircular, cubiertos por una bóveda de cañón y
otra de cuarto de esfera respectivamente. El arco de acceso,
posiblemente doblado, se apoya en una imposta lisa que no
tiene continuidad en el muro absidal.
La torre que se coloca a los pies de la nave y que ejerce
la función de fachada principal, se divide en dos partes. En
el primer cuerpo se abre un arco apuntado en los muros de
mampostería que da acceso a una especie de pequeño pórtico
que cobija la puerta principal. El segundo cuerpo, construido
con sillares bien labrados, es de menores dimensiones y tiene
cuatro vanos rematados en arcos de medio punto que se apoyan en impostas lisas.
Texto y fotos: APV

Pila bautismal
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