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En el actual término municipal de A Pastoriza se encuentra el antiguo enclave de Bretoña. Situado 
en el extremo nororiental de la Comarca de A Terra Chá, es hoy una pequeña población en medio 
de una verde llanura a los pies de los Montes de Carracedo. La actual parroquia de Bretoña dista 20 
km de Mondoñedo, capital de la diócesis a la que pertenece. Desde allí, se debe tomar la carretera 
LU-125 y luego la LU-122 en dirección a Riotorto.

El origen de Bretoña está cargado de tintes míticos que nos remontan a la invasión de Gran 
Bretaña por los anglosajones en el siglo V. Este suceso habría obligado a un número importante 
de cristianos a huir por mar refugiándose en la costa de Lugo donde establecerían una nueva sede 
episcopal, llamada Bretoña en honor a su origen británico. 

Más allá de la leyenda, lo cierto es que conservamos datos documentales que han permitido 
incluso reconstruir el episcopologio de la sede hasta el siglo VII. La primera mención se encuentra 
en el concilio de Lugo del año 569 en el que se especifica que “A la sede de los britones” pertene-
cen “las iglesias que hay entre los britones, junto con el monasterio de Máximo, y las que están en 
Asturias”. Poco después en el año 572 la sede aparece representada en el Concilio de Braga por su 
obispo Mailoc cuyo nombre todavía indica un origen extranjero. La sede debió de ser abandonada 
tras la invasión árabe ya que el último obispo documentado aparece en el año 675.

En el siglo IX los territorios de la antigua diócesis de Britonia que comprendían el norte de 
Galicia y la parte occidental de Asturias fueron repartidos entre las nuevas sedes de Oviedo y de 
Mondoñedo. Esta última, verdadera heredera de la sede britoniense, cambiará su sede por la de San 
Martín de Mondoñedo pasando sus obispos a titularse dumineses o mindonienses. A pesar de esto 
el lugar continuó siendo habitado y la iglesia de Santa María en uso ya que aparece mencionada do-
cumentalmente primero en el año 1089, entre los bienes del monasterio de Lourenzá, uilla in Britonia, 
discurrente ad ecclesiam Sancte Marie, y posteriormente, en 1156, en un diploma del rey Alfonso VII.

BRETOÑA

Iglesia de Santa María de la Paz

LA ACTUAL IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA PAZ de Bretoña se 
encuentra emplazada en el centro de un antiguo castro 
del que aún hoy se pueden percibir tanto su parapeto 

como el profundo foso que lo circundaba y por el que hoy 
pasa una de las calles de la población que rodea la iglesia. Las 
excavaciones llevadas a cabo por Manuel Chamoso Lamas 
entre los años 1970 y 1971 sacaron a la luz, aparte de los 
restos de la acrópolis del castro, el ábside de una importante 
basílica del siglo VI y restos de unas dependencias anexas que 
el arqueólogo identificó como el palacio episcopal de la mí-
tica sede britoniense.

La iglesia fue totalmente reconstruida entre los siglos 
XVII y XVIII en el mismo lugar que ocupaba el anterior edificio 
medieval del que solo se conserva una inscripción hoy empo-
trada en el interior del muro sur. La transcripción es: 

ERA C [...]/ (quo)T V K(a)L(enda)S MAIS / P(e)LAGI(u)S 
P(resby)T(e)R FEC(it) / IN ONOREM S(an)C(t)E MARIE / AT EPATS 
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Es decir: era[... (?)], en el día antes de las calendas de 
mayo [= 27 de abril], Pelayo, presbítero, construyó en honor 
de Santa Maria [... (?)]. 

La pérdida del año al que se refiere la inscripción ha lle-
vado a los autores a proponer fechas para la misma que van 
desde los inicios del siglo VIII a finales del siglo IX, aunque 
recientemente tanto el estudio de las características de la ins-
cripción, como la situación de las palabras entre líneas para-
lelas, ha llevado a datar la misma en los años finales del siglo 
XI. De confirmarse, nos encontraríamos ante una probada ac-
tividad constructiva en la iglesia durante los años del primer 
románico, seguramente una reconstrucción o restauración de 
la fábrica que permitiese el desarrollo del culto diario en un 
momento en el que, recordemos, la capitalidad de la diócesis 
había pasado a la nueva iglesia de San Martiño de Mondoñe-
do en la actual costa de Foz. 

Texto y foto: VNF
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