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La Provincia de Pontevedra 
encuentra dispersa por toda 
su geografía obras 
arquitectónicas de carácter 
religioso, representantes 
exquisitas de diversos estilos. 

El emplazamiento de la mayoría de los 
templos no es casual, y así los encontramos 
insertos en un paisaje natural incomparable 
(a orillas del mar, en la ribera de un río,…) 
o rodeados por el corazón antiguo de la 
ciudad.
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Mosteiro de Santa María de Oia: 
Situado frente al mar, fue construído 
entre 1185 y 1230 por el Rey Alfonso 
VII como una muestra rotunda del 
ideal cisterciense: líneas sencillas y 
austeras gracias a la ténue iluminación 
y a una ausencia de decoración. 

Su construcción fue paulatina, y por 
ello encontramos diferentes estilos en 
ella: el Románico de la planta y cubierta 
de naves; el Renacimiento de la cubierta 
del Coro y la Sacristía; o el Barroco de 
la capilla mayor y la actual fachada 
(1740).

Actualmente el Monasterio es propiedad 
privada y resulta dificultoso acceder al 
claustro y a las dependencias interiores.

Catedral de Tui: En época sueva, 
Tui se convirtió en sede episcopal, 
arrancando en este momento su 
importancia religiosa y política. Por 
eso es aquí donde se encuentra la 
única catedral de la provincia, 
construida en los siglos XI, XII y 
XIII.

Elevada sobre la parte mas alta de 
la ciudad, amalgama diversos estilos 
artísticos: desde el Románico de las 
naves, pilares y fachada norte, al 
Gótico de las cubiertas de crucería, 
arcos ojivales y, sobre todo, del
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Pórtico real que presenta un conjunto 
iconográfico excelente, por el que el visitante 
entra en la Catedral. Especial atención 
merecen la Capilla del Sacramento (donde 
Pedro Madruga administraba justicia), 
Capilla Mayor y Capilla de San Telmo 
(dedicada al patrón de la ciudad es obra 
representativa de la arquitectura barroca 
portuguesa del s. XVIII).
Curiosos son los tirantes colocados en el 
interior del edificio que datan de 1796, obra 
de Domingo Novás para restaurar el edificio 
tras los terremotos de 1755 y 1761.
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S anta María de Beimil: Capilla románica 
muy reformada en la que el primitivo estilo 
se concentra en la cabecera y en la fachada 
principal, decoradas con motivos zoomorfos 
y humanos en los alerones. La puerta 
principal consta de tres arquivoltas (una de 
ellas con once ángeles) y un tímpano que 
muestra la figura del cordero místico.

Caldas
COMARCA DE CALDAS
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Iglesia de la Virgen de As Neves:
Edificada en el S. XVII, a raíz de la 
aparición de la Virgen a un niño de 
la zona, fue testigo del
crecimiento del pueblo de As Neves 
a su alrededor. Obra del arquitecto 
Melchor de Velasco y del cantero 
Amaro do Campo. Destaca sobre 
todo su torre piramidal escalonada. 
Posee en su interior un retablo 
barroco gallego.

Santa Marta de Ribarteme:
En la parroquia de San Xosé de Ribarteme, 
se encuentra el escenario de una de las romerías 
más famosas y antiguas de Galicia. Se trata 
de una iglesia con fachada al estilo neoclásico 
de frontón triangular y pilastras adosadas. La 
fachada se acompaña de un campanario a 
modo de torre cuadrangular, típica de la 
arquitectura religiosa rural.

As Neves

Ponteareas

COMARCA DE CONDADO

San Pedro de Angoares: Iglesia románica 
del s. XII. La originalidad de este templo 
reside en la combinación original de planta 
de cruz latina y un solo ábside cuadrado, y 
en la decoración interior de los capiteles del 
brazo norte del crucero.



Iglesia Nª Señora del Corpiño: 
Construcción del siglo XVIII aunque 
la capilla mayor es del siglo XIII. Tiene 
una planta de una sola nave, en la que 
las obras realizadas han creado un 
aspecto de cruz latina de cortos brazos. 
Posee una torre campanario 
cuadrangular simple, de un solo cuerpo 
que remata en cruz. La fachada oeste, 
que es la principal, posee portada de 
jambas y dintel resaltados. 

En el interior, destaca el arco triunfal 
cuadrangular sobre semicolumnas acodilladas, 
que preside la entrada al presbiterio. Aquí son 
llevadas las personas que ansían una milagrosa 
curación.
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Lalín

Monasterio de San Lorenzo de 
Carboeiro: Monasterio benedictino 
emplazado en un exuberante paisaje 
natural, del que toma su nombre. Para 
salvar el desnivel del terreno, fue 
construido sobre enormes pilares de 
gran resistencia y  con una cripta; y 
para acceder a él un puente de sillería 
que lo comunica con la orilla del Río 
Deza. En el 997 fue arrasado por 
Almanzor y dos años después se inicio 
la reconstrucción por orden de S. Pedro 
de Mezonzo, y vivió su época de mayor 
esplendor en los siglos XI-XIII.

Iglesia de San Lorenzo de Carboeiro: Iglesia 
protogótica de planta de cruz latina con tres 
naves. Las bóvedas, hoy desaparecidas, eran 
nervadas y de tendencia ojival. En cuanto a 
la decoración, destacan los tres rosetones de 
la fachada principal y, sobre todo, el tema de 
los 24 ancianos del Apocalipsis que adornan 
las arquivoltas de la portada sur, de gran 
influencia del maestro Mateo.

Silleda

COMARCA DEL DEZA
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Cruceiro de Hío: Los cruceiros son una 
singularidad de la arquitectura popular gallega 
que se encuentran en muchos de los cruces de 
caminos.  
En la villa de Cangas se encuentra quizá el 
cruceiro más importante de los que se conservan 
en Galicia, ya que su originalidad y grandeza 
es patente para el visitante. Su temática 
iconográfica es compleja para un cruceiro, 
representando el descendimiento de Cristo.

Cangas

Iglesia de Santa María de Cela: 
Templo parroquial desde el que 
se divisa una magnífica 
panorámica. De estilo románico, 
muestra la tipología de las iglesias 
mandadas construir por la orden 
de los Sanjuanistas. Consta de una 
sola nave que remata en un ábside 
rectangular al que se abre un vano 
de arcos de arista.

Bueu

COMARCA DEL MORRAZO

Al exterior, la puerta de acceso se halla 
enmarcada por dos arquivoltas 
apuntadas, sustentadas por columnas 
acodilladas en las jambas. Posee un 
curioso tímpano ornamentado con dos 
leones que flanquean una figura 
encapuchada y tres cruces.



Iglesia Santa María da Franqueira:
El Santuario de A Franqueira se 
compone de los restos de un 
antiguo monasterio benedictino 
del  siglo XI y de su iglesia gótica, 
dedicada a Santa María, de gran 
tradición ya que es destino de una 
masiva peregrinación en época de 
romería. Lo más destacado de la 
construcción es la fachada 
principal, decorado con motivos 
geométricos y ángeles orantes; las 
cuatro columnas que las sujetan 
albergan motivos zoomorfos y 
humanos. En el tímpano se 
representa la Epifanía.

A Cañiza

Antiguo Templo de Santa María 
do Porto: Construcción de 
carácter barroco, del s. XVIII, 
situada sobre una roca. Alberga 
seis retablos de estilo barroco (s. 
XVIII) y neoclásico (s. XIX), 
destacando los tres ubicados en el 
crucero. En el exterior, a través de 
una escalinata se accede a la 
fachada, con el típico frontón y 
puerta adintelada. Acoge en el 
testero el escudo de Oseira.

COMARCA DE PARADANTA
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Crecente

Iglesia de la Peregrina: 
Capilla del 1778 dedicada a la 
Virgen que, según la tradición, 
guiaba a los peregrinos que 
desembarcaban en Baiona hacia 
Compostela, de ahí su planta con 
forma de vieira. Su estilo, mezcla 
de barroco y neoclásico, se adapta 
también al retablo del interior, 
obra de Melchor de Prado. 

Curiosa es la pila de agua bendita, 
una concha de molusco traída 
del Pacífico por Méndez Núñez. 
La Fachada, obra de Antón Souto 
está precedida por un sencillo 
atrio con escalera.

Pontevedra
COMARCA DE PONTEVEDRA

Iglesia de San Xoán 
de Albeos: La iglesia está muy 
modificada pero conserva todavía 
de la obra primitiva, parte de los 
muros y la portada occidental 
con un hermoso tímpano 
decorado con bolas en su borde 
superior, y una gran cruz en el 
centro. Muy cerca de la iglesia 
se encuentran las ruínas de un 
antiguo monasterio benedictino.



Monasterio de Poio:
Declarado Monumento Histórico-
Artístico, el Monasterio de Poio forma 
un conjunto arquitectónico de 
incomparable belleza. Se le atribuye a S. 
Fructuoso en el siglo VII, aunque el 
primer documento relativo data del año 
942. En 1548, Carlo V le dio el privilegio 
de convertirse en Colegio Mayor de Teología en el que impartió clases el 
Padre Feijoo, y el 1613 se creo el Colegio de Pasantes en el Monasterio.

El antiguo convento benedictino consta de 
diversas dependencias que datan de los siglos 
XVI-XVIII que son la iglesia y el claustro 
procesional, las dos dependencias más 
destacadas del Monasterio.

Actualmente, se le considera un importante 
centro cultural en el que se halla la biblioteca 
del Monasterio de Poio, el Museo de los 
Mosaicos y sede de los cursos de la Universidad 
de Verano.

Poio
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Convento de San Francisco: De mediados del siglo XIV, y situada en la 
Plaza de la Herrería, es de traza sencilla y alberga en su interior entre otros 
sepulcros góticos, el de Paio Gómez Chariño, famoso trovador y almirante.

Basílica de Santa María la Mayor: 
Templo del siglo XIV construido gracias 
al aporte económico del gremio de los 
mareantes, poderoso en la ciudad.

Magnífica e importante es su Fachada, 
construida en el siglo XVI por Cornelis 
de Holanda y  Joao Noble a modo de 
retablo pétreo. Se trata de un gran 
conjunto iconográfico que representa 
entre figuras religiosas a curiosas figuras 
seglares como Carlos I y Felipe II (en 
medallones) o Colón y Hernán Cortés 
(bajo el rosetón).

Ruinas de Santo Domingo: Data de 
los  siglos XIV y XV, Llegó a ser la 
iglesia dominica más grande de 
Galicia, pero hoy en día sólo se 
conservan las ruinas de la cabecera de 
la iglesia en cuyo interior se 
depositaron numerosos sepulcros, 
como el de Pedro Madruga o Paio 
Gómez (embajador de Henrique III)



Santa Mariña do Dozo: 
Las ruinas de Santa Mariña de Dozo, se 
encuentran situadas en Cambados, en la 
parte alta de la villa, dentro del cementerio.

Este templo 
de estilo ojival se construyó a finales del siglo 
XV por impulso de doña Juana de Hungría  
y doña María de Ulloa, Señora de Cambados, 
madre del III Fonseca. En los arcos de las 
capillas laterales sobresale la perfección 
escultórica de las figuras: los doce Apóstoles 
en la del sur y el misterio de la Encarnación 
en la del norte.
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Cambados

Santa María de la Lanzada: Situada a orillas del mar, en un emplazamiento 
idílico, es famosa por haber sido escenario de prácticas paganas, según 
recogen las leyendas populares. Se trata de una ermita sencilla de una sola 
nave con ábside semicircular.

O Grove

Meis
Monasterio de Santa María de Armenteira: 
Fundado por el monje Ero en el s.XII. De 
las dependencias monacales se conserva el 
claustro medieval, la antigua muralla y la 
Iglesia, uno de los edificios mejor 
conservados del Románico Gallego.

COMARCA DEL SALNÉS

La basílica es de planta de cruz latina de tres 
naves y tres ábsides circulares separadas por 
pilares. 
Llama la atención la anchura de la puerta 
principal, la única de Galicia con seis 
arquivoltas de medio punto y un hermoso 
rosetón adornado con dameros. En el interior, 
la gran cúpula sobre seis nervios de sección 
rectangular.
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Vilanova 
de Arousa

Forcarei
Monasterio de Santa María 
de Acibeiro:  Construído en 
el 1135, a raíz de la 
proclamación del rey gallego 
Alfonso VII como 
emperador. Sigue fiel las 
pautas cistercienses: en torno 
a un claustro se distribuyen 
las distintas dependencias: 
cocina, refectorio, 
scriptorium, sala capitular, celdas de los monjes, caballerizas...
El Monasterio situado a escasos metros de la ruta de los puentes del Lérez, 
es cercano a la Sierra del Candán, rodeado de mámoas, castros y petroglifos 
que delatan a los antiguos pobladores de la zona.

Declarado en 1931 Monumento Histórico Artístico y también considerado 
Bien de Interés Cultural, hoy es un Hotel Monumento recientemente 
rehabilitado.

COMARCA DE TABEIRÓS
TERRA DE MONTES

Estaba en contacto con otros centros de defensa como el mirador de Lobeira, 
las torres del oeste (Catoira)...Fue destruido por los ataques normandos en 
los siglos IX y X, y sus restos forman hoy parte de los cimientos de la antigua 
iglesia parroquial (la Pastoriza).

Campanario de Cálago: Pertenece al 
primitivo monasterio benedictino de 
S.Cipriano de Cálago (s.VIII). Situado 
en lo alto del castro de Calogo se ha 
convertido en el símbolo de la villa. En 
aquellos años el monasterio benedictino 
servía como centro de defensa de los 
barcos que pretendían invadir las costas 
gallegas.

Iglesia de Santa María de Acibeiro: Se trata 
de una construcción de tres naves, de planta 
basilical, coronadas por una cabecera con tres 
ábsides de forma pentagonal. Destacable es 
el uso en el interior del falso triforio, y la 
presencia de rudimentarios capiteles 
zoomorfos.



Baiona

Panxón
San Juan de Panxón: 
Originariamente, se trataba de 
un templo visigótico dedicado a 
San Pantaleón (Panxón), 
trocándose por San Juan en 
épocas más tardías. Hoy en día 
sólo se conserva su fachada, y su 
arco de herradura.
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COMARCA DE VIGO

Cruceiro de la Trinidad: Construido 
en el siglo XV es uno de los pocos 
ejemplos con cubierta de 
baldaquino, (su cúpula es 
renacentista con forma de pirámide 
apoyada sobre columnas finalizadas 
en pináculos cilíndricos y remate 
cónico).

Posteriormente, y en un terreno anejo 
en el 1932 el arquitecto modernista 
Antonio Palacios construyó el Templo 
Votivo del mar de Panxón de referencias 
historicistas. El tema arquitectónico de 
Panxón se basa en la Historia de la 
arquitectura en Galicia: El megalítico, 
los castros, el prerrománico y románico, 
los monasterios mendicantes, los pazos 
barrocos.

Santa María de Baiona, excolegiata: 
Del s.XII y aspecto fortificado, la 
Iglesia de Santa María es un buen 
ejemplo de estilo ojival románico. 
Se construyó en el s.XIII y fue 
considerada Colegiata desde 1482 a 
1850.



Vigo

Colegiata de Santa María: 
Iglesia concatedral construída 
en 1811, en sustitución de un 
templo medieval, cuyos restos 
se conservan en las ruinas de 
Santo Domingo, en Pontevedra. 

Santiago de Vigo: 
Templo inserto en el corazón de Vigo, de época contemporánea, evoca el 
estilo gótico bajo la mirada eclecticista.
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De estilo neoclásico, alberga en 
su interior el célebre Cristo de 
la Victoria que, según la 
tradición, favoreció a los 
vigueses en las Guerras 
Napoleónicas.


