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MONTECUBEIRO
La parroquia de Montecubeiro se localiza en el municipio de Castroverde, a 8 km dirección norte.
Desde la villa se llega siguiendo la carretera DP 1611 Castroverde a Pol hasta alcanzar O Vitureiro,
aquí se toma el desvío señalizado hacia Montecubeiro.
La primera referencia histórica que encontramos se remonta al siglo VIII y alude a la batalla
de Monte Cupeiro. En ella el rey astur Don Silo derrota a los rebeldes gallegos sublevados, según
se puede leer en el Cronicón de Alfonso III: Populus Galletiae contra se rebellantes in Monte Cupeiro. Posiblemente fue también durante esta época cuando se fundó una pequeña comunidad de monjes en
la zona, impulsada por el mismo rey y que daría origen al posterior monasterio. En el año 1249
se tienen noticias documentales que permiten corroborar la existencia de un cenobio benedictino.
El documento recoge el litigio surgido por la deposición del abad Pedro Iolino y la elección de
Martín. Esto llama la atención del papa Inocencio IV, el cual ordena la apertura de un expediente
informativo acerca de esta sustitución. Por último, cabe señalar la anexión del monasterio de San
Cibrao de Montecubeiro al convento de Santo Domingo de Lugo a finales del siglo XV.

Iglesia de San Cibrao

L

reposa sobre un pequeño alto en el lugar de
San Cibrao, rodeada de un paisaje compuesto por suaves cerros y verdes campos, solo interrumpidos por alguna masa forestal. Según nos acercamos, una amplia explanada con árboles nos da la bienvenida al edificio.
A IGLESIA

Vista general

La iglesia sufre una fuerte renovación a finales del siglo
XVIII, según informan las inscripciones y relieve de la puerta
principal. La primera inscripción, sobre el dintel de la puerta,
dice así: HIZO-SE EL AÑO D 1787. Justo encima, se halla un re
relieve de Nuestra Señora del Rosario junto a Santo Domingo
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Capilla mayor

Interior

y a Santa Catalina de Siena con la siguiente inscripción: ESTA
LAMINA DIO FO.Y/NACIÓ RODRIGUEZ, ANO DE 1793.
Tras las mencionadas reformas, tan solo se conserva de
la fábrica románica la cabecera que podemos datar entre los
años 1180 y 1190. El ábside es de planta rectangular y de
unas dimensiones notablemente más reducidas que la nave.

Se adhiere a la cara este un muro de piedra que limita y da
acceso a la casa rectoral y a los restos del antiguo monaste
monasterio. Esta parte de la iglesia también se vio modificada al ad
adjuntarse la sacristía en el muro norte, provocando la pérdida
de algunos de los canecillos. Como se puede ver en el muro
oriental, el material utilizado en los paramentos son estrechas
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lajas de piedra. El resto de los muros están enlucidos con cal y
pintados, alcanzando incluso los soportes del alero sur.
El testimonio de la presencia de una antigua cornisa exterior, hoy desaparecida, se revela a través de ocho canecillos
en los muros sur y este. Entre sus variados motivos decorativos son frecuentes los temas geométricos y zoomorfos, aunque también debemos destacar la aparición de figuras humanas en dos.
En el interior, el sistema de cubrición del ábside se realiza mediante bóveda de cañón, que descansa en la línea de
imposta de los muros norte y sur. El acceso al presbiterio se
realiza a través de un arco triunfal de medio punto, doblado
y apeado sobre pilastras con cimacios achaflanados y lisos. En
reformas posteriores se tapió la ventana del testero y se abrió
una nueva en el costado derecho, rompiendo así la línea de
imposta. Hay que mencionar también la reconstrucción de la
bóveda y la renovación del arco triunfal.
Las dependencias monacales se conservan en su mayor
parte, aunque en estado ruinoso y mezcladas con las posteriores adaptaciones para su función como casa rectoral. A pesar
de ello, se puede distinguir el sencillo claustro construido con
lajas de pizarra adosado al templo por el lado norte.
Texto y fotos: APV
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Canecillo de la capilla mayor
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