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Riobó es una pequeña aldea situada al sur del municipio de Cabana de bergantiños, presidida 
por el templo parroquial, del que se desconocen datos que permitan reconstruir su historia 
medieval. 

Para llegar a Riobó desde A Coruña se toma la AG-55 en dirección Carballo hasta la úl-
tima salida, incorporándonos a la AC-552 en dirección Fisterra. Recorridos 12 km se toma el 
desvío a la derecha para continuar por la AC-423 durante 6,4 km; en el lugar de Penela está 
señalizado el desvío a la izquierda que conduce a la iglesia. 

Riobó

Planta

Conserva la tipología propia de los templos romá-
nicos rurales de Galicia: con nave y ábside únicos 
de planta rectangular. Sin embargo, ha sufrido 

diversas reconstrucciones y del templo románico el prin-
cipal resto es el arco triunfal de medio punto con perfil en 
arista. Se sustenta sobre columnas adosadas compuestas 

de basas áticas con plinto cilíndrico, fustes monolíticos y 
capiteles vegetales muy voluminosos que restan esbeltez a 
los soportes. El capitel de la epístola presenta un collarino 
liso y un primer registro con dos grandes hojas planas con 
el nervio excavado y superficie decorada con hojuelas. Sus 
vértices se enroscan formando volutas que se alejan del 
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núcleo de la cesta. Entre ellas asoman las puntas de hojas 
de menores dimensiones. Sobre este primer orden se dis-
pone otro con caulículos y vegetación menuda. El capitel 
del evangelio se orna con hojas planas lanceoladas con 
nervaciones grabadas en el anverso y los vértices apun-
tados ligeramente combados por el peso de dos grandes 
caulículos. En esta pieza la ornamentación está más unida 
al núcleo, siendo menos volumétrica que en la columna 
septentrional. Sobre los capiteles se disponen sendos ci-
macios sencillos y sin decorar, cortados a bisel. 

A modo de curiosidad, cabe señalar que junto a la 
entrada del templo, en el lado septentrional, se conserva la 
escultura en piedra de un cuadrúpedo empleada como pila 
de agua bendita. ignoramos cuál es su procedencia y con 
qué función fue realizada.

Como señaló Lema Suárez, los capiteles se relacionan 
con los modelos empleados por los talleres gelmirianos 
del transepto de la Catedral compostelana, lo que indica 
que el templo románico habría sido levantado en el último 

tercio del siglo xii, hacia 1170-1180. Llama la atención 
el empleo de columnas adosadas como soporte del arco 
triunfal, dado que no es una solución extendida en el ro-
mánico; sin embargo, existen otros ejemplos en la comarca 
de bergantiños, como los arcos de los ábsides laterales de 
Santiago de Mens (Malpica) y de San Cristovo de Lema 
(Carballo), y en templos próximos de Terra Soneira, como 
San Antoíño de baíñas y San Miguel de Treos.

Texto y fotos: PPG - Planos: MRbV
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