
C A L V O R  / 323 

Se accede a la localidad por la carretera de Sarria, LU-546, y una vez en Sarria se toma la carretera 
LU-5602 durante 4 km. Dista 38 km de Lugo.

Se trata de una pequeña feligresía al este de Sarria y su iglesia parroquial se halla en el centro, 
aislada pero con acceso desde el Camino de Santiago. Se enclava sobre una pequeña colina en la 
que todavía quedan vestigios de un castro.

En la Edad Media se conocía la zona como Astorica in villa Calvaria y ya del siglo VIII nos cons-
ta la fundación de un monasterio dedicado a San Pablo y San Esteban, fundado por el presbítero 
Adilano. Se conserva un documento en el tumbo de Samos (nº 134), fechado el 25 de abril del año 
785, en el que sabemos del interés que Adilano sentía por crear ambos monasterios y por obtener 
el apoyo y la protección de Samos: et collegii fratum ibi degentium, qui mihi dederunt fratres nominatos cum 
quibus edificassem ecclesiam istam, sicut et edificavimus, id est. Es decir, que el monasterio de Samos le dotó 
de una serie de hermanos para que pudiese iniciar la nueva fundación. En el mismo documento se 
menciona también el lugar de la nueva fundación: que fundata est territorio Montis Seri, discurrente rivulo 
Sarria, super castro Astorica, et villa Calvaria. Asimismo se aclara también quién es el titular de la iglesia 
possideat illam ecclesiam iam prefatam sancti Stephani et serviat ad dominos de casa de Samanos, es decir, posea 
aquella iglesia ya edificada de San Esteban y sirva a los señores de la casa de Samos.

A la vista de la documentación que se conserva podemos inferir que la primera fundación de-
bió de ser de época visigoda y posteriormente se renovaría la fábrica durante el románico.
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Vista general

Iglesia de Santo Estevo

EL TEMPLO ACTUAL es el resultado de una profunda re-
novación producida en época moderna, que supuso la 
destrucción prácticamente total de la fábrica original, 

cuyos únicos vestigios son una pila de agua bendita, anterior, 
y la puerta norte en arco de medio punto. La planta tiene una 
nave longitudinal, a la que se adosa el cuerpo rectangular del 
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ábside, que es de mayor altura que la nave. Todo el conjunto 
está cubierto a dos aguas con pizarra local y los materiales, 
aparejo irregular, quedan ocultos bajo el revocado, a excep-
ción de las zonas nobles en grandes sillares de granito. Es 
obvio el añadido de una ampliación a los pies, que por tanto 
supone a su vez una modificación total del frontis. En los pa-
ños de la nave se abren dos saeteras en el Sur, todavía hoy en 
uso, mientras que en el Norte, la saetera da ahora a un ado-
sado moderno que ocupa parte de la nave y del cabecera. En 
el mismo paño norte vemos otra luz que se corresponde con 
una portada en arco de medio punto, sin impostas ni ningu-
na concesión decorativa. Se conservan también allí restos de 
algunos canecillos, que debieron de rodear la fábrica románi-
ca, pero de los que solo persisten escasos vestigios en el lado 
norte. La cornisa ha desaparecido por completo.

Todo el testero es obra moderna. Solo una pieza mere-
ce que nos detengamos; se trata de la pila de agua bendita 
que se encuentra al traspasar el umbral de la puerta. La pila 
está compuesta por un fuste liso y el calathos de una antigua 
columna. La decoración es vegetal y se organiza sobre una 
cinta de hojas de las que surgen unos encaracolados acantos 
en relieve y unos clípeos en los espacios centrales. La alta 

geometrización y estilización del diseño ha permitido a los 
especialistas datarlo como parte de la antigua fábrica de épo-
ca visigoda. Existe en la cercana iglesia de Seteventos otro 
capitel de similar factura, que debieron de formar parte de 
un antiguo arco, que o bien se encontraba en Calvor o, como 
Valiña ha apuntado, en el cercano monasterio de San Pablo 
y San Esteban.

Se conserva también una pila bautismal de granito. La 
base y el cuerpo presentan decoración en gajos similar a la 
que se halla en Santo Estevo de Reiriz.

Texto y fotos: PDCC
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Capitel reutilizado como pila de agua bendita Pila bautismal

ábside, que es de mayor altura que la nave. Todo el conjunto 
está cubierto a dos aguas con pizarra local y los materiales, 
aparejo irregular, quedan ocultos bajo el revocado, a excep-
ción de las zonas nobles en grandes sillares de granito. Es 
obvio el añadido de una ampliación a los pies, que por tanto 
supone a su vez una modificación total del frontis. En los pa-
ños de la nave se abren dos saeteras en el Sur, todavía hoy en 
uso, mientras que en el Norte, la saetera da ahora a un ado-
sado moderno que ocupa parte de la nave y del cabecera. En 
el mismo paño norte vemos otra luz que se corresponde con 
una portada en arco de medio punto, sin impostas ni ningu-
na concesión decorativa. Se conservan también allí restos de 
algunos canecillos, que debieron de rodear la fábrica románi-
ca, pero de los que solo persisten escasos vestigios en el lado 
norte. La cornisa ha desaparecido por completo.

geometrización y estilización del diseño ha permitido a los 
especialistas datarlo como parte de la antigua fábrica de épo
ca visigoda. Existe en la cercana iglesia de Seteventos otro 
capitel de similar factura, que debieron de formar parte de 
un antiguo arco, que o bien se encontraba en Calvor o, como 
Valiña ha apuntado, en el cercano monasterio de San Pablo 
y San Esteban.

Se conserva también una pila bautismal de granito. La 
base y el cuerpo presentan decoración en gajos similar a la 
que se halla en Santo Estevo de Reiriz.

Bibliografía

Capitel reutilizado como pila de agua bendita Pila bautismal

columna. La decoración es vegetal y se organiza sobre una 
cinta de hojas de las que surgen unos encaracolados acantos 
en relieve y unos clípeos en los espacios centrales. La alta 

VALIÑA

RRÍN




