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MOSTEIRO (Navia de Suarna)
La parroquia de Mosteiro se ubica en el término municipal de Navia de Suarna, dentro de la comarca de Os Ancares y pertenece a la diócesis lucense y al arciprestazgo de Navia de Suarna. Para llegar al lugar en el que se emplaza la iglesia de San Salvador de Mosteiro se han de coger las
carreteras provinciales LU-P-3501 y LU-P-1901 desde A Proba para, a escasos 700 m, desviarse a
la derecha por la LU-P-3507. Tras avanzar 6,1 km se ha de tomar el desvío a la derecha. A unos
80 m, tras pasar un frondoso robledal y cruzar un riachuelo, se podrá divisar la iglesia a la derecha
del pueblo. Para llegar a la capilla de Abrente se ha de continuar la LU-P-3507 a lo largo de 6 km,
hasta divisar la pequeña capilla, en una ladera, a la derecha de la carretera.

Iglesia de San Salvador

D

EBIDO A LAS REFORMAS acometidas en la iglesia de San
Salvador de Mosteiro, tan solo el ábside y dos saeteras han llegado a nosotros de la fábrica románica.
Mantiene la habitual orientación litúrgica y su planta se estructura en nave rectangular y ábside semicircular precedido
de un tramo recto. El frontis se abre con un pequeño pórtico
de gruesos pilares y está coronado por una espadaña de triple
vano a dos alturas. El aparejo irregular de pizarra se dispone

Vista desde el ábside

en hiladas horizontales aunque la zona absidal conserva res
restos de encalado de época posterior. La techumbre se ha reali
realizado con la pizarra grisácea habitual en la comarca.
El tramo recto de la cabecera es ligeramente más alto
que el semicircular. Los canecillos y los aleros, de existir en
su momento, se han perdido. Una saetera horada el muro
septentrional del anteábside, aunque esta ha perdido su con
configuración original.
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La datación de la iglesia de San Salvador de Mosteiro es
difícil por la escasa singularidad de sus restos conservados y
por la inexistencia de datos documentales acerca de su fundación e historia. La proximidad a la iglesia de San Miguel de
Barcia, que como la de San Salvador conserva el ábside y las
columnas del arco triunfal, permite datarla en fechas similares, con una cronología hacia finales del siglo XII.
CAPILLA DE ABRENTE

Arco triunfal

El interior es sencillo y de reducidas dimensiones. El juego de luces lo aporta la saetera que perfora el muro norte del
ábside y otras dos, de época posterior, en el sur. Una última
saetera románica, con derrame interno, se abre en el muro
septentrional de la nave pero esta ha sido tapiada por lo que
no es visible al exterior. La zona absidal se cubre con bóveda
de cuarto de naranja y, en el tramo recto, con bóveda de cañón. Esta se ve delimitada por dos sencillos arcos apoyados
en pilastras de sección prismática, uno correspondiente al fajón y otro al triunfal.

La capilla de Abrente conserva de su fábrica románica
muy pocos elementos, tan solo dos saeteras en el muro meridional de la nave y el arco de medio punto de la portada
occidental. Con la habitual orientación litúrgica, su planta
se estructura en nave rectangular a la que se ha añadido una
capilla al Norte y está precedida por un pórtico a tres vertientes. El aparejo irregular de pizarra se dispone en hiladas
horizontales y la cubierta es a dos aguas.
El interior es sencillo y se cubre con techumbre de ma
madera. El juego de luces lo proporcionan las tres ventanas que
se abren en la pared meridional, las dos más orientales con
amplio derrame interno y la tercera, situada a mayor altura,
es de época posterior. Cabe destacar la talla del siglo XVI de
la Virgen situada en el retablo.
La datación de la capilla, muy similar a otras de la zona,
es muy problemática porque son pocos los restos conserva
conservados. Podríamos ubicarla cronológicamente a mediados del
siglo XII, en relación a otras iglesias del entorno como podría
ser la de San Salvador de Mosteiro.
Texto y foto: AYP
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