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La parroquia de Xuvencos pertenece al arciprestazgo y municipio de O Saviñao, situado al suroeste 
de la provincia de Lugo. Sus accidentes geográficos destacados son el monte Susmil y los arroyos 
Carracedo y As Cabanas. La separan de la capital municipal, Escairón, 8 km. Desde ella partiremos, 
dirección Currelos, por la LU-4102 atravesando Vilarreme y Vilachá. 

En el testamento otorgado por don Gonzalo Ozores, datado en 1402, se menciona la torre de 
Xuvencos, fortaleza derribada en el año 1477 en la Revuelta Irmandiña.

Varias propiedades de Xuvencos, entre ellas las de Vaariz o Bariz y Padornelo, serán aforadas 
por el monasterio de Castro de Rei de Lemos. También se menciona otras propiedades como Santa 
Mariña de Rivela con la ermita de Santiorxo y Xuvencos. 

XUVENCOS

Vista general

Iglesia de Santiago

EL TEMPLO DE SANTIAGO, asentado sobre una pequeña la-
dera, se encuentra en el corazón de Xuvencos. En el 
año 1783 sufre una importante reedificación que cam-

bia por completo su aspecto románico originario. De él se 
conserva la pila bautismal, el arco triunfal y los canes, todos 
ellos reutilizados. Su fábrica, moderna y románica, es gra-
nítica, dispuesta en sillares regulares colocados en hiladas 
horizontales. Conserva su planta primitiva de nave única y 

cabecera rectangular, cubierta la primera por un tejado co-
mún a dos aguas y la segunda a tres.

Al exterior los reconstruidos muros laterales rematan en 
una cornisa, moldurada en listel, sustentada por lisas ménsu-
las realizadas a finales del siglo XVIII, pero imitando modelos 
medievales.

El interior de la nave se cubre con techumbre de madera 
a doble vertiente, mientras que la cabecera lo hace a triple 
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vertiente. El ingreso a esta se realiza por medio de un arco 
triunfal románico, ligeramente apuntado, doblado y de sec-
ción prismática. Sus aristas se perfilan por un liso y fino bocel. 
El arco exterior se apoya directamente en el muro del hastial, 
donde una lisa imposta, poco moldurada, funciona como ele-
mento de transición entre arquivolta y muro. Por el contra-
rio, el arco interior se sustenta por dos pilastras, también de 
sección prismática, con un cimacio, de perfil de nacela, que 
separa ambos elementos arquitectónicos.

Según Del Castillo, en el año 1929 se localizaban, próxi-
mas al hastial, pinturas murales de la Virgen, orante, y varios 
ángeles, datadas en el siglo XVII. Hasta nuestros días llegó, 
aunque incompleto, el retablo mayor de estilo barroco, tam-
bién del siglo XVII. Los elementos románicos de Xuvencos 
pertenecen a un período de esplendor constructivo que co-
mienza a finales del siglo XII, donde pequeños templos y mo-
nasterios se erigen paulatinamente en la región. 

La pila, ubicada a los pies del templo, consta de cáliz y 
basa románicos, ambos realizados en dos bloques graníticos 
independientes. Morfológicamente, su copa se incluye den-
tro del tipo semiesférico, el más común, adoptando la forma 
de media esfera, de gran profundidad. El pie, circular, favore-
ce la elevación del cáliz.
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La ornamentación, geométrica, se dispone por la parte 
exterior de ambas piezas. La copa exhibe, en la parte supe-
rior, un liso bocel y, bajo este, bastones dispuestos en diago-
nal, en sentido contrario a las agujas del reloj, que recorren 
todo su perímetro. Se repite un esquema similar en la basa, 
donde dos lisos boceles flanquean un motivo de bastones, 
dispuestos estos en sentido contrario que los de la taza. El 
conjunto se cubre por una tapadera de madera de gran sen-
cillez.

La pila bautismal de Santiago comparte fecha con los 
restantes elementos románicos conservados en la iglesia, es 
decir, los últimos años del siglo XII.

Texto y fotos: BGA 

Bibliografía

AMOR MEILÁN, M., 1936b, IX, pp. 608-614; ARES VÁZQUEZ, N., 2003, II, 
pp. 267-290; LÓPEZ ARIAS, X., 1995-1996, pp. 53-66; QUIROGA DÍAZ, J. 
A., 1993, pp. 23-34; RIELO CARBALLO, N., 1974-1991, XXX, p. 235; SÁ 
BRAVO, H. de, 1983, pp. 17-27; TORRENS ALZU, M., 2010, pp. 97-103; 
VALIÑA SAMPEDRO, E. et alii, 1975-1983, VI, pp. 481-482; VALLE PÉREZ, J. 
C., 1982, pp. 24-58; VÁZQUEZ, G., 1990, pp. 65-66, 890.

X U V E N C O S / 1599

La ornamentación, geométrica, se dispone por la parte 
exterior de ambas piezas. La copa exhibe, en la parte supe-
rior, un liso bocel y, bajo este, bastones dispuestos en diago-
nal, en sentido contrario a las agujas del reloj, que recorren 
todo su perímetro. Se repite un esquema similar en la basa, 
donde dos lisos boceles flanquean un motivo de bastones, 
dispuestos estos en sentido contrario que los de la taza. El 
conjunto se cubre por una tapadera de madera de gran sen-

La pila bautismal de Santiago comparte fecha con los 
restantes elementos románicos conservados en la iglesia, es 

Bibliografía

AMOR MMOR MMOR EILÁN, M., 1936b, IX, pp. 608-614; ARES VÁZQUEZ, N., 2003, II, 
pp. 267-290; LÓPEZ ARIAS, X., 1995-1996, pp. 53-66; QUIROGA DÍAZ, J. 
A., 1993, pp. 23-34; RIELO CARBALLO, N., 1974-1991, XXX, p. 235; SÁ

BRAVO, H. de, 1983, pp. 17-27; TORRENS ALZU, M., 2010, pp. 97-103; 
VALIÑA SAMPEDRO, E. et alii, 1975-1983, VI, pp. 481-482; VALLE PÉREZ, J. 
C., 1982, pp. 24-58; VÁZQUEZ, G., 1990, pp. 65-66, 890.






