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Parroquia del municipio de Pazos de Borbén. Se erige sobre una gran explanada a una altitud 
media de 230 m, en las estribaciones de la sierra de Galleiro, entre los montes Espiñeiro y 
Sierra. La presencia humana en esta parroquia desde la prehistoria queda atestiguada por la 
existencia de diferentes dólmenes y petroglifos, si bien hasta 1561 no tenemos constancia de la 
existencia de noticia alguna en la documentación referida a Amoedo. En esta fecha el Nuncio 
del Papa establece la repartición de diezmos de la parroquia entre su párroco y las religiosas de 
la villa de Redondela. Desde este momento y hasta el siglo XIX hay un nuevo vacío en lo que 
al apartado documental se refiere. 

AMOEDO

Iglesia de San Sadurniño

A LA IGLESIA SE ACCEDE a través de la carretera que 
une Redondela con Pazos de Borbén. El edificio se 
encuentra a pocos metros de la carretera, en medio 

del caserío
De la antigua fábrica románica tan sólo se respetaron 

parte de los aleros de su pequeña nave rectangular. Perte-

necen, sin embargo, a las intensas intervenciones efectua-
das en época moderna las dos capillas laterales cubiertas 
con bóvedas de crucería y el alargamiento del ábside. 

Tanto en el muro norte de la nave como en el muro 
sur las cobijas de la cornisa son en nacela y apoyan sobre 
nueve canecillos, cuatro en el lado norte y cinco en el sur. 

Vista general
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Los dos primeros del lado norte, desde la fachada occiden-
tal, son de proa y los otros dos de planos superpuestos. En 
el lado sur el primero es de planos, el segundo de proa, el 
tercero de planos, el cuarto de rollos y el quinto de planos. 

En el lado derecho del portal de acceso al cementerio 
que rodea la iglesia ha sido reubicada, y reutilizada como 
pileta, la antigua pila bautismal de granito que hasta hace 
algunos años estaba abandonada en las inmediaciones. El 
exterior de su copa semiesférica presenta una esquemática, 
y prácticamente imperceptible, decoración de pétalos. La 
basa es de perfil ático. Sus dimensiones son de: 88 cm de 
diámetro y 45 cm de altura.

Los aleros, definidos por Bango como de transición, 
podrían corresponder con los de un edificio de finales del 
siglo XII, mientras que para la pila bautismal proponemos 

una cronología menos precisa y que toma como referencia 
la previa existencia de la iglesia parroquial, por lo tanto 
finales del siglo XII o principios del siglo XIII.

Texto y fotos: MRD
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Detalles del alero del muro meridional Pila bautismal


