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La parroquia de Santa María de Arnego pertenece al municipio de Vila de Cruces y eclesiás-
ticamente al arciprestazgo de Piloño de la diócesis de Santiago. De esta capital dista unos 12 
km, pero es complicado llegar hasta Arnego por la proliferación de pistas de la concentración 
parcelaria inapropiadamente indicadas. Desde Vila de Cruces se ha de tomar la carretera que 
va en dirección Cumeiro y Larazo.

La parroquia de Arnego se vio afectada por la construcción del embalse de Portode-
mouros. Parte de las tierras de la parroquia se perdieron con el crecimiento de las aguas, hasta 
el punto de que la iglesia se encuentra a las orillas del embalse. 

ARNEGO

Iglesia de Santa María

LA IGLESIA DE ARNEGO es consecuencia de una reforma 
moderna. Presenta una estructura tradicional muy 
simple con una nave y un ábside rectangular. En el 

lateral derecho se conservó la puerta románica, muy sen-
cilla, que destaca de los muros totalmente encalados. El 
acceso tiene jambas lisas coronadas por dos mochetas en 

Vista de la iglesia
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proa sobre las que se asienta un tímpano pentagonal liso. 
Los restos conservados son insuficientes para poder deter-
minar una cronología precisa de la obra. La estructura de la 
puerta atiende, tanto por el tipo de ménsulas como por la 
forma de tímpano, a elementos ampliamente difundidos en 
Galicia. Si bien la forma pentagonal responde a un modelo 
de tímpano empleado desde tiempos primitivos, alcanzó 
una amplia difusión en momentos más bien tardíos, del 
último cuarto del siglo XII, como pueden ser los ejemplos 

cercanos de Dornelas, O Castro (Silleda), Rodís, Campo-
sancos (Lalín) y Eidián (Agolada).
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