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Cabaneiro es una parroquia del municipio de Abadín, perteneciente al arciprestazgo de Baroncelle 
de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Se encuentra a 1,5 km del casco urbano de Abadín; tomando 
la LU-113 en sentido Moncelos.

CABANEIRO

Vista general desde el Sur Puerta meridional

Iglesia de San Bartolomeu

LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMEU DE CABANEIRO en su mayor 
parte responde a las obras de reforma llevadas a cabo en 
el siglo XVIII. Presenta una nave rectangular con cubierta 

a dos aguas y un presbiterio con una sacristía anexa en su par-
te posterior, cubiertos ambos con un tejado a cuatro aguas. 
Sus muros están construidos en mampostería, empleándose la 
sillería de granito únicamente en los marcos de los vanos y en 
la espadaña que aparece coronada con tres pináculos y abre 
un hueco de medio punto.

El único vestigio que resta de la edificación primitiva lo 
constituye una puerta que se abre en el costado sur. Se trata 
de una pequeña portada cuyo dintel sostienen sendas moche-
tas cortadas en nacela y libres de decoración al igual que el 
resto de las partes que integran el conjunto. 

Santos San Cristóbal fecha esta puerta en el siglo XII, 
resultando complicado encontrar una cronología más exacta 

debido a la falta de documentación y a la propia sencillez de 
dicho elemento. Sin embargo es usual encontrar esta tipolo-
gía de portada en los templos rurales a partir de finales del 
siglo XII y, sobre todo, de principios del XIII.

Texto y fotos: DMRR
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