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SAN VICENTE DE GONDRAME

SAN VICENTE DE GONDRAME
Se accede a Gondrame desde la carretera LU-613, que une Lugo con Sarria, y se toma el desvío a
la altura de Pobra de San Xián por la carretera LU-613 hacia Páramo. A la izquierda se encuentra
el desvío para al lugar de Gondrame. Dista 32 km de Lugo.
La iglesia se halla en la ribera izquierda del río Miño, en el área de influencia del pantano de
Belesar. El templo está individualizado con un cementerio atrio alrededor y arropado por el núcleo
de población.
En el lugar había antiguamente un castro, así como una fortaleza medieval de la que no nos
resta más que el montículo sobre el que se alza la actual iglesia. El topónimo tiene origen visigótico, por lo que se percibe una continuidad de la población en el área.

E

Iglesia de San Vicente

y tan solo
nos interesa reseñar el hecho de que la primera fundación fue de época románica y que únicamente la actual
portada nos recuerda ese pasado. Se trata de una puerta en
arco de medio punto con dos arquivoltas, ambas de sección
prismática y en arista viva. No quedan muestras de la imposta, el arco interior cae sobre las jambas lisas, mientras que
las arquivoltas se apoyan sobre jambas con una moldura en
bocel. La carencia de elementos decorativos nos impide precisar la cronología de la fábrica románica, si bien, a partir
L TEMPLO ACTUAL ES COMPLETAMENTE MODERNO

Portada

justamente de su simplicidad, no parece aventurado fijarla en
los años finales del siglo XII.
Texto y foto: PDCC - Plano: EVL
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