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A unos 10 km de Palas de Rei, ayuntamiento al que se adscribe, y perteneciente también al arci-
prestado de A Ulloa, se encuentra este pequeño lugar cuyo topónimo, por un lado, hace referencia 
a la existencia de un monasterio pero del que no queda resto alguno y, por otro, a las devesas, esto 
es, a los robledales, que se divisan en todo su territorio.

Situada en la carretera LU-4009, que es desvío de la N-547, Mosteiro da Devesa es filial de 
Covelo, en una zona en la que imperan los caseríos de labranza y las explotaciones ganaderas.

MOSTEIRO DA DEVESA

Arco triunfal

Iglesia de  Santiago

CON UN ESTRECHO ACCESO, la iglesia es un pequeño edi-
ficio, rodeado de su atrio-cementerio, de una nave y 
cabecera rectangulares pero con reformas tanto en la 

planta como en los alzados.
De la huella románica resta el arco triunfal de buena 

disposición y corte de la sillería. De medio punto y arista en 
baqueta, se apea en el muro de cierre tratado como pilastras 
cuyas aristas continúan la baqueta del arco y descansan en 
plintos. 

Una gruesa moldura, formada por una composición de 
molduras en baquetón-arista-baquetón-arista, abraza el muro 
de cierre y lo recorre más allá del ancho del arco. A los pies 

del templo se halla una pila bautismal de amplio vaso y sin 
decoración.

Por la estructura y estilo del arco triunfal, situaremos la 
construcción románica de Santiago de Mosteiro da Devesa 
en torno a 1200. 
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