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Nodar pertenece al municipio lucense de Friol, al arciprestazgo de Narla y a la diócesis de Lugo. 
De su parroquia depende el anejo de San Pedro de Anafreita. El lugar de Samede o Nodar se sitúa 
a 8,9 km de la capital municipal, al que se llega por la nacional LU-2101 en dirección Parga. Tras 
5,3 km se han de seguir las indicaciones de desvío a la izquierda en dirección Nodar y Anafreita 
por la carretera LU-2102 poco más de 3 km. La iglesia de San Mamede de Nodar se sitúa en lo alto 
de una pequeña loma al borde de la carretera y en el centro del pueblo. 

NODAR

Vista general

Iglesia de San Mamede

EL TEMPLO presenta en planta las características propias 
del románico rural al poseer capilla y nave únicas y 
rectangulares. Con la orientación litúrgica habitual, 

muestra al exterior continuidad volumétrica de nave y áb-
side, la cual se rompe con la disminución en altura de la 
sacristía. En los muros laterales de la nave se conservan al-
gunos de los sillares graníticos del edificio original, de casi 
total isodomía y en hiladas horizontales. La cubierta es de 
pizarra a dos aguas. 

La iglesia parroquial de San Mamede de Nodar ha su-
frido múltiples reformas, todas ellas documentadas epigrá-
ficamente en el frontis y en el muro meridional de la nave. 
Cronológicamente, la primera de ellas supone el derribo del 
ábside, la construcción de la capilla mayor y el añadido de la 
sacristía en 1769. 

En 1896 se rehace por completo el hastial occidental. 
Dichas transformaciones han dejado un pobre testimonio 
de la fábrica románica, de la que tan solo se han preservado 
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parte de los alzados laterales de la nave, los canecillos sitos 
en su emplazamiento original y dos saeteras.

Bajo las cobijas a bisel se disponen en su lugar originario 
los canecillos en cantidad de once a cada lado. En el muro 
norte destaca uno con cabeza humana de tosca labra, similar 
al presente en la iglesia de Santa María de Anxeriz, a muy 
poca distancia de Nodar. Se halla situado en la parte más 
próxima a la portada occidental y en bastante buen estado 
de conservación. De los restantes, cuatro son en caveto y los 
demás en proa. 

En el muro sur, cinco de los canecillos son en proa, tres 
en caveto y, los otros tres, con decoración geométrica. De 
poniente a levante, el primero se adorna con un cilindro en 
vertical, el segundo de ellos con dos cilindros horizontales de 
similares características y, el último, se decora con una voluta 

que sobresale por su labra cuidada. Los laterales de la nave se 
ven horadados por una saetera a cada lado, la sur modificada 
en la primera reforma. En este mismo lado se emplaza una 
puerta adintelada.

La escasez de restos románicos entraña no pocas dificul-
tades en la datación del conjunto. Varios de los estudiosos 
de la iglesia de San Mamede de Nodar no parecen ponerse 
de acuerdo en una cronología muy concreta. De este modo, 
Delgado avanzaría una fecha bastante amplia e imprecisa 
que abarcaría la segunda mitad del siglo XII y, por su parte, 
Yzquierdo la situaría cronológicamente en los albores del si-
glo siguiente. Las similitudes de los canecillos en la factura, 
cercana, tanto estilística como geográfica, a la de otros pre-
sentes en las iglesias de Anxeriz, datada epigráficamente en 
1175, Anafreita o Trasmonte, construidas en los albores del 
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siglo XIII, permiten datar la iglesia en una fecha imprecisa si-
tuada entre el último cuarto del siglo XII y los primeros años 
del siguiente. 

La sacristía custodia una talla en madera de Cristo cru-
cificado de pequeñas dimensiones datado en el siglo XVII que 
destaca por su factura y expresividad. El crucero, del año 
1706, según reza la inscripción de su pedestal, tienen labra-
dos a San Pedro, la Virgen y Cristo crucificado.

Texto y fotos: AYP - Planos: YMG
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