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Parroquia suprimida en 1890 y desde entonces dependiente de la iglesia de Santiago de Gomeán. 
Se accede a la misma por la N-VI en la salida anterior al núcleo de Gomeán. Se encuentra a unos 
18 km de Lugo, en una zona de robledales.

La iglesia se alza sobre un castro, lo que explica el nombre de Castrillón. Esta zona, poblada en 
época prerrománica, es probable que contase con un antiguo lugar de culto altomedieval. El actual 
templo se halla en la zona norte del castro y todavía protegido por un pequeño muro de piedra de 
forma circular. Valiña Sampedro considera que se trata de una obra conservada íntegramente de 
época románica.

Debido a su cercanía a Santa María de Franqueán, Delgado Gómez sostiene que es muy posi-
ble que ambas iglesias formasen parte de un conjunto hoy perdido. Argumenta que podría formar 
parte de un monasterio dúplice y familiar, en el que la capilla del Salvador sería la perteneciente 
a las monjas, mientras que Santa María sería la de los monjes; sin embargo, no se han descubierto 
ulteriores indicios que apoyen esta hipótesis.

CASTRILLÓN

Vista general

Capilla de San Salvador

EL TEMPLO PRESENTA UNA PLANTA de una sola nave longitu-
dinal con un ábside semicircular y cubierta de pizarra 
a dos aguas. Los paramentos son de aparejo irregular y 

solo en los ángulos vemos sillares de más entidad y regula-
res. No obstante, las hiladas son regulares y bien dispuestas, 
formando un conjunto de gran robustez. La cornisa vuelve a 
ser sobresaliente, como es habitual en la zona, sostenida por 
modillones toscos y robustos. 

En lo referido a la articulación interna del edificio, nos 
encontramos con una cubierta moderna de madera en ambos 
tramos. Hay muestras evidentes de haber sufrido numerosas 
restauraciones, que al exterior no son tan visibles. En concre-
to en la nave se perciben con claridad los arreglos realizados 
en cemento, así como importantes grietas en el muro meri-
dional y sobre todo en el ábside. Conviene reseñar la presen-
cia del habitual arco triunfal doblado, de sección rectangular 
y en arista viva. Los arcos descansan sobre una línea de im-
posta biselada que en la dobladura cae a paño sobre el muro 
desnudo, mientras en el interior se traduce en unas sencillas 
pilastras. Un vano se abre en forma de aspillera sobre el arco 
triunfal, casi invisible al exterior.

Dentro de la cabecera el estado lamentable de los muros, 
reparados en cemento, así como la presencia de una cubierta 
moderna, nos impiden tener una idea más exacta de la articu-
lación original. Dos clásicas aspilleras románicas, la del lado 
sur cegada con cemento y la central minúscula, adornan el 
muro. Sin embargo, bajo el altar se esconde un elemento de 
interés, que sirve como soporte de la mesa. Se trata de una 
antigua pila bautismal románica, con una sencilla decoración 
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en arquitos hoy muy erosionada, que se encuentra adosada 
a la pieza de granito que ejerce de altar por el omnipresente 
cemento.

El exterior del ábside, a pesar de la saetera cegada en el 
muro sur, presenta un aspecto más digno que su interior. En 
cuanto al alzado de la nave, vemos en los paramentos dos va-
nos: uno en el lado norte, con gran derrame interno, y en el 
lado sur, una puerta adintelada de época tardía, sobre la que 
se abre una saetera fuera de eje.

La fachada se articula en sillería de granito regular con 
una portada de arco de medio punto, apoyado sobre impostas 
y carente de decoración alguna. En el mismo eje longitudinal 
se coloca una saetera sobre la portada, cubierta con bovedilla 
de medio punto y pronunciado derrame interno. Por último 
se cierra con una espadaña de un vano. Al lado de la portada 
hay una rústica pila de agua bendita que bien podría ser me-
dieval, pero no presenta decoración alguna que nos ayude a 
fecharla. 

En cuanto a la datación del conjunto, la total ausencia 
de elementos decorativos y la austeridad de su fábrica no 
nos proveen de muchas pistas; sin embargo Delgado Gómez 
apunta a la segunda mitad del siglo XII.

 
Texto y fotos: PDCC - Planos: MGR
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