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La parroquia de San Breixo de Arcos de Furcos se emplaza en el ayuntamiento de Cuntis. Per-
tenece al arciprestazgo de Moraña y diócesis de Santiago. San Breixo ocupa un territorio que se 
extiende por la ladera del monte Caeiro, regado por los arroyos que afluyen al río Gallo en su 
descenso hacia el término municipal. Para acceder a la misma partiremos del centro de Cuntis, 
del que dista aproximadamente 1,5 km, dirección A Estrada por la N-640, hasta encontrar un 
desvío a la derecha que nos conduce a la misma. 

Como muestra de la antigüedad de la presencia humana, han llegado numerosos vestigios, 
entre los que sobresale el Castro de Arcos. En el transcurso de la Edad Media dicha ocupación 
habría alcanzado un importante desarrollo, gracias a la existencia de un pequeño cenobio, 
impulsor de la actividad del lugar, del que todavía perduran interesantes vestigios que, junto 
con la documentación conservada, nos transmiten las huellas de un pasado medieval, hoy 
prácticamente perdido.

En cuanto a la documentación histórica, se desconoce la fecha exacta de la fundación del 
mencionado monasterio. No obstante, ya desde el siglo IX se confirma su existencia por medio 
de un antiguo pergamino original, del que actualmente se conserva parte del mismo en el Ar-
chivo Histórico Universitario (Santiago). El documento es un acta de un pactum monachorum del 
monasterio, firmado entre otros por el obispo de Iria, Sisnando I. En ese pacto, además de su 
abad Adaulfo, aparecen religiosos de ambos sexos. Según Picallo Fuentes, en el documento los 
religiosos del monasterio, tras distinguir a Adalufo como abad de la comunidad, sometían su 
persona y bienes al superior electo. En el reverso del pergamino constan, además, los comen-
tarios realizados en el siglo XVIII por un archivero del monasterio de San Martiño Pinario, Ytem 
una donación que hacen seis hermanos y una hermana al abad Adaulfo; dándole todo cuanto tenían, se metieron 
ellos en religión en el monasterio, y ella se recogió con alguna poca hacienda, que le quedó: lo que dieron al dicho 
abad, fue la yglesia de San Breijome, ô Berissimo, y San Martín, que es toda una iglesia, y dice que fue fundada 
por sus abuelos en tierra de Galicia, en los confines de Yria, en la aldea de Arcos acerca de las Aguas Calientes 
(…) Era 932. Partiendo de estos comentarios, sabemos que el antiguo cenobio de Arcos era de 
propiedad particular, de carácter dúplice y con doble advocación para su iglesia: San Martín y 
San Breixo, que es la que ostenta en la actualidad. En los albores del siglo XI nuevamente hay 
noticias del monasterio de Arcos, concretamente sobre su anexión en 1038 al monasterio de 
San Paio de Antealtares (Santiago), lo que supondría el control por parte de este último del 
patrimonio de San Breixo. A lo largo del siglo XII prosiguen las referencias al monasterio, así 
en abril de 1154, en una bula en la que se enumeran los monasterios que poseía la iglesia de 
Santiago, emitida por Anastasio IV, se menciona entre otros el de Arcos. Posteriormente en la 
confirmación de los bienes, privilegios y posesiones de la iglesia de Santiago, formulada por 
Alejandro III en julio de 1174, aparece de nuevo el monasterio de Sancti Vereximi. En julio de 
1199, una bula papal de Inocencio III, confirmando las posesiones de la iglesia compostelana, 
vuelve a citar entre los establecimientos monásticos el de S. Veriximi (de Arcus). Las referencias 
sobre San Breixo disminuyen en el siglo XIII. Sin embargo durante el XIV se sucederán diferentes 
noticias sobre contratos y foros concertados en sus territorios. A finales del siglo XV, aun cuan-
do excede el período estudiado, es interesante señalar que los bienes y el beneficio de la mitad 
sin cura de la feligresía de Arcos, hasta el momento en manos de Antealtares, pasaba ahora en 
1489 a San Martiño Pinario.
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LA IGLESIA DE SAN BREIXO –al presente templo de estilo 
Neoclásico– se ubica en un terreno elevado, rodeada 
por un pequeño murete que la resguarda. Ante ella 

se localiza el cementerio parroquial, curioso por poseer 
una parte superficial y visible, y otra subterránea. También 
en las proximidades de la iglesia se encuentra la antigua 
casa rectoral y un magnífico “cruceiro” del siglo XVI. No 
obstante, en el entorno inmediato del templo se conservan 
diferentes piezas de origen medieval, como es una gran 
pila bautismal o un capitel vegetal de reciente hallazgo, 
vinculadas al desaparecido monasterio de Arcos. 

La pila bautismal, de tradición románica, muestra 
copa circular de tipo semiesférico sin decoración alguna, 
y al no preservar su pie o fuste, apea directamente en la 
superficie del terreno. Sus dimensiones son 112 cm de 
ancho y 57 cm de alto. 

También en el entorno del templo se ha localizado 
recientemente un capitel. La pieza, instalada en disposi-
ción inversa, está prácticamente cubierta por formaciones 
vegetales diversas, pero en general presenta buen estado de 
conservación, aunque no se puede apreciar su collarino –si 

es que lo mantiene–, ya que se encuentra incrustada en una 
pequeña superficie de piedra. El capitel está trabajado en 
tres de sus caras, por lo que estaría adosado al paramento 
mural. Presenta decoración vegetal a base de estilizados 
tallos que, de forma alterna, emergen hacia la parte supe-
rior, donde se entrelazan originando un cuidado reticulado; 
entre estos últimos, excepto en los centrales de la cara fron-
tal del capitel, surgen tallos de mayor grosor que rematan 
en voluminosas pomas, algunas de ellas actualmente muy 
erosionadas. La obra, a pesar de su rudeza, ofrece estiliza-
das formas y cuidada organización, que avanzan nuevos 
planteamientos estilísticos. Mide 27 cm de alto, 41 cm 
de ancho y 27 cm de profundidad. De acuerdo con estas 
amplias dimensiones, lo más probable es que proceda de la 
columna de una portada o quizá de un arco triunfal o fajón. 

En las proximidades de la citada pila bautismal se 
conservan asimismo varias piezas originarias de un antiguo 
baldaquino de tradición gótica, al presente integradas en 
el muro que delimita el templo. Se compone de tres gran-
des losas de piedra rectangulares, con decoración escul-
tórica en relieve, en las que se representa el Nacimiento, 
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el Descendimiento y la Adoración de los Magos, y otra 
con cuidada decoración geométrica y vegetal, ubicada a la 
izquierda de las anteriores. 

En el atrio de la iglesia, también adosada al muro que 
lo delimita –y en este caso próxima a la fachada principal 
del templo– se encuentra una pequeña escultura, que, a 
tenor de sus formas, es gótica. Representa una figura mas-
culina, ataviada con una larga túnica, a modo de hábito, 
que prácticamente le cubre los pies. En sus manos porta 
una gran llave y un libro. De acuerdo con su vestimenta y 
atributos, representa a San Pedro. 

En las cercanías del templo parroquial, y fundamental-
mente en el lugar de Manguela, todavía quedan huellas del 
antiguo cenobio de Arcos. Así, en una casa del menciona-
do lugar, algunos sillares que forman parte del paramento 
mural, poseen restos de epígrafes. Entre esos, destaca uno, 
tanto por sus dimensiones como por su buen estado de 
conservación, en el que se puede leer: 

ALABADO SEA EL SANTI/SSIMO SACRAMENTO/LAVº DEO

Sin desviarse demasiado de esta casa, en otra en esta-
do ruinoso, se observa igualmente en varios de sus sillares 

diversas inscripciones de difícil lectura. Asimismo, ensam-
blado en los muros de un cobertizo cercano, se descubre 
un curioso rosetón realizado en piedra. Éste presenta un 
anillo central, al que se unen seis brazos moldurados, a 
modo de pequeñas columnas. Presenta buen estado de 
conservación. Sin embargo, al igual que acontece con los 
epígrafes señalados, es difícil concretar una datación, aun-
que previsiblemente, tanto uno como los otros, serían ya 
de época moderna.

Todos estos restos dispersos en los alrededores del 
lugar de Manguela, unido a los conservados en el atrio 
del templo parroquial, parecen, sin lugar a dudas, ser la 
herencia del antiguo monasterio de Arcos de Furcos, hoy 
inmersos en heterogéneas construcciones, producto de la 
reutilización de materiales, hecho que, sin embargo, ha 
favorecido su conservación. 

En cuanto a la cronología, a partir de las fuentes 
documentales, podemos deducir que el mentado ceno-
bio habría iniciado su andadura en los albores del siglo 
IX, perdurando su quehacer a lo largo de la Edad Media. 
Precisamente los restos que nos han llegado, como la 
pila bautismal o el capitel, son claramente de tradición 
románica. No obstante, la mayor parte de ellos habría que 

Restos de un antiguo 
baldaquino gótico
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situarlos en una época avanzada, más en consonancia con 
los postulados góticos, como es el caso del baldaquino, o 
incluso, ya de época moderna, tal como el citado rosetón 
y algunos de los epígrafes señalados. 

Texto y fotos: SAS
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