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En la comarca de O Ribeiro, en el municipio de Beade, al norte de Ribadavia, entre viñedos a orillas 
del río Avia, la iglesia de Santa María de Beade destaca en un pequeño promontorio con su magní-
fica presencia, eco de los tiempos en que era encomienda de la Orden de los Hospitalarios de San 
Juan de Jerusalén. El acceso es relativamente sencillo viniendo desde Ribadavia, población de la que 
dista apenas 7 km.

BEADE

Son muy eScaSoS loS reStoS que nos quedan de la que de-
bió de ser la iglesia románica de Santa María de Beade. 
El templo que hoy nos encontramos es fruto de multi-

tud de añadidos que se han ido incorporando a lo largo del 
tiempo. Las ampliaciones en cubiertas, capillas anexas, la fa-
chada del siglo xvi o el fantástico campanario barroco de in-
fluencia compostelana, componen un conjunto rico en volú-
menes que se completa con un singular Calvario monumental 
situado a unos 200 m de la iglesia, ante su fachada, mirando 
al valle del Avia. 

La fábrica original debió de ser de una nave rectangular 
de grandes dimensiones que, presumiblemente, se completaba 
con un ábside que seguiría las mismas pautas que la nave. Este 

tipo, muy habitual en la zona, parece el más apropiado a la luz 
de los escasos restos que quedan, en algún paramento, o en las 
cornisas del cuerpo principal. Estas, que han sufrido numero-
sas modificaciones, conservan una serie de arquillos en el ex-
tremo oriental de la nave –diez en el lado meridional y cuatro 
en el septentrional– que apoyan sobre canecillos. En ambos 
lados van a albergar decoración vegetal y geométrica, mien-
tras que en los arquillos se colocan cabezas o bolas, indivi-
duales o en grupos de hasta tres. Las cobijas que quedan, hoy 
reelevadas, se cortan en listel y nacela decorada con bolas. 

Aunque son muy escasos los restos románicos, estos son 
muy característicos de la arquitectura ourensana de finales del 
xii y principios del xiii. En concreto, los aleros en arquillos 
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sobre canecillos son un motivo que irradia de la catedral de 
la diócesis auriense y son recogidos en otros ejemplos de la 
provincia como Santo Tomé de Serantes (Leiro) y Santiago y 
San Xoán de Ribadavia (Ribadavia).

Empotrado en el muro septentrional nos encontramos, 
por otro lado, con un interesante apostolado que debió per-
tenecer a un baldaquino gótico. Los doce apóstoles, con sus 
respectivos atributos, están centrados por la figura de Cristo 
mostrando las llagas, todos bajo sendos arquillos de medio 
punto, trilobulado el central. El tema es de gran singulari-
dad para nuestras tierras, estando en conexión con las capillas 
góticas que nos encontramos en Santa María de Esposende 
(Cenlle) o Santa Eulalia de Banga (O Carballiño). 

Finalmente, merecen mención especial una serie de se-
pulcros que hacen de Beade uno de los panteones de mayor 
interés de la región del Avia y de la historia de Galicia. Se 
trata de cuatro sepulcros del siglo xvi que acogen los restos de 
Doña Beatriz Suárez de Rivera y Tangil, Don Vasco Rodrí-
guez el Viejo, el comendador de Ribadavia Fray Ares López 
Fandiño de Goyanes y la estatua orante de un caballero de 
la Orden de San Juan de Jerusalén, a la que pertenecía esta 

iglesia. Los dos primeros se ubican en la capilla del Espíritu 
Santo, anexa en el lado del evangelio, mientras que los dos 
últimos se sitúan en el muro norte del ábside. Son todos mo-
delos de una factura impecable que demuestran el notable de-
sarrollo que la escultura funeraria alcanzó en Galicia. 

Texto y fotos: IMF
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