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Parroquia del municipio de Baiona, arciprestazgo de Miñor y diócesis de Tui-Vigo. Dista unos 
55 km de Pontevedra y 2 km de la capital municipal. El acceso resulta sencillo desde Baiona, 
dirección Vigo, a través de la C-550, a unos 500 m.

Santa Mariña de Baíña era conocida en la Edad Media con el nombre de Vayna, según 
consta en un documento real del monasterio de Oia, de 27 de junio del año 1140, en el que 
el emperador Alfonso VII y su esposa Berenguela donan al referido monasterio varios pueblos 
y lugares, entre los que se encuentra Vayna. En noviembre de 1482, el obispo de Tui, Diego 
de Muros, la unió y anexionó a una de las abadías de Baiona, cuando erigió aquella iglesia en 
Colegiata, continuando así hasta el 15 de marzo de 1806, en que Juan García Benito, obispo 
de Tui, la volvió a desmembrar con su anejo Baredo. Pertenecía también a esta parroquia el 
arrabal del Burgo, con su capilla de la Asunción de Nuestra Señora y Santa Marta del Burgo. 
En Baíña, además de una zona de petroglifos, se conservan interesantes restos del poblado 
medieval de San Cosme.

BAÍÑA (Baiona)

LA ERMITA DE SANTA MARTA se ubica en una pequeña 
península, desde la que se contempla una bella pa-
norámica de la bahía de Baiona. A sus pies, reciente-

mente, se ha realizado un paseo marítimo que la circunda, 

favoreciendo su completa visualización, y que se prolonga 
hasta A Ramallosa. 

Santa Marta do Burgo es un pequeño templo de nave 
única y ábside rectangular. Presenta un curioso porche 

Ermita de Santa Marta do Burgo
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Planta con delimitación de la fase románica
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Sección longitudinal
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delantero, además de una anexionada sacristía, en la fa-
chada septentrional, y una estilizada espadaña, sobre la 
occidental, todo de factura moderna. La ermita ha sufrido 
considerables reformas, por eso, aunque conserva elemen-
tos de la antigua fábrica románica, es difícil concretar qué 
partes son originarias y cuáles producto de intervenciones 
posteriores.

La fachada occidental presenta una gran puerta, de 
arco ligeramente apuntado y carente de ornamentación, 
sobre la que se abre una sencilla saetera de derrame in-
terno. Ante la portada, según se indicaba, se dispone un 
peculiar pórtico, probablemente de factura posterior, 
sostenido por dos estilizadas columnas ochavadas, eleva-
das sobre plintos, con capiteles vegetales. Éstos, de forma 
troncopiramidal, se decoran con hojas de perfil rizado y 
los plintos, cuadrangulares, se ornamentan en cada una de 
sus caras con una flor inscrita en círculo.

La fachada meridional, además de los típicos caneci-
llos en proa y en curva de nacela, en este caso trece, posee 
una interesante puerta correspondiente a la obra románica. 
De sobrio tratamiento, desarrolla un arco semicircular que 
alberga un tímpano liso que apea en sendas mochetas, 
también sin ornamentación. Ya a la altura del presbiterio 
continúan los canecillos y en el muro se abre ahora una 
sencilla saetera, de evidente factura posterior.

El testero, notablemente modificado debido a la aña-
dida sacristía –que se prolonga desde la nave septentrio-
nal–, no ofrece peculiaridad alguna, presentando única-
mente una pequeña saetera y, en la parte correspondiente 
a la sacristía, una puerta, ambas fruto de intervenciones 
posteriores. Sobre el piñón del testero se dispone una cruz 
de palmas de brazos iguales.

La fachada septentrional ostenta un banco corrido y 
un alero con trece canecillos similares a los citados para la 

meridional, además de la mencionada sacristía. Esta última 
posee una sencilla saetera y en el muro occidental se ha 
tapiado una antigua puerta, posiblemente al abrirse una 
nueva en el testero.

Interiormente predomina la sobriedad y pureza de 
líneas, con un sencillo arco triunfal ligeramente apuntado, 
que apea en sendas pilastras. La puerta, que se analizaba 
en la fachada meridional, se abre en el interior por medio 
de un arco de medio punto, en el que se observan algunos 
signos lapidarios. La sacristía, en gran parte, se ha unido 
directamente al presbiterio, lo que ha transformado de for-
ma notoria la organización espacial originaria, aunque, por 
otra parte, ha repercutido favorablemente en la amplitud y 
luminosidad del templo.

La escasa, tosca y sobria decoración complica el aná-
lisis cronológico del templo, no exento ya de dificultades 
debido a las evidentes modificaciones e intervenciones 
sufridas a lo largo del tiempo. A pesar de ello, gran parte 
de los autores que han estudiado Santa María, bien sea 
Bango Torviso o Castillo, entre otros, coinciden en situar-
lo avanzado el siglo XIII, dentro de un románico ya muy 
tardío, aunque el primer autor, no descarta que, incluso, 
pueda ser de principios del XIV.

Texto y fotos: SAS - Planos: AAR/JRC
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