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La Iglesia está enclavada en un pequeño núcleo poblacional al que se accede por la carretera LU-
2904. Se toma la N-VI sentido Madrid y el desvío de la LU-2904 poco después de pasar Conturiz. 
Alrededor de 17 km desde Lugo.

CELA

Canecillos del alero meridional de la nave

Vista general

Iglesia de San Xoán 

EL TEMPLO está dentro de un recinto acotado por un mu-
ro, que recoge también el cementerio local. La Iglesia 
tiene planta de una sola nave y con un ábside destacado 

en el exterior en altura y perímetro. El ábside presenta una 
forma cúbica con cubierta adintelada y un pináculo decora-
tivo de raigambre barroca. La cubierta es a dos aguas y en 
pizarra y la fachada presenta una espadaña moderna, posible-
mente del siglo XIX. En el lateral sur tiene adosado un cuerpo 
paralelepípedo que es un claro añadido contemporáneo. 

Toda la fábrica ha sufrido una profunda reconstrucción 
moderna y tan solo se pueden considerar románicos los seis 
canecillos que vemos repartidos en los lados de la moderna 
nave. Incluso ellos han sido intervenidos con escaso acierto 
al haber sido pintados. En el paramento norte se conservan 
cuatro canecillos, uno de ellos en caveto, dos con decoracio-
nes geométricas y el último con una cabeza de animal. En el 
muro meridional solamente han quedado dos canecillos, am-
bos de motivos geométricos, uno de ellos en la tradición de 
los modillones de rollo visigóticos.

La fachada está totalmente intervenida en época recien-
te y vemos que se ha optado por mantener una puerta de ar-
co de medio punto sencillo con triple baquetón y marcar el 
aparejo regular por medio del uso de una argamasa blanca. 
En cuanto al tímpano nada nos queda, más que una pieza de 
piedra ajustada con cemento. Presenta además dos acroteras 
geométricas en sendos ángulos de factura moderna, que se 
corresponden con otros dos pináculos que decoran el cierre 
de la nave.
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Canecillos del alero meridional de la nave

Vista general

tiene planta de una sola nave y con un ábside destacado 
en el exterior en altura y perímetro. El ábside presenta una 
forma cúbica con cubierta adintelada y un pináculo decora-
tivo de raigambre barroca. La cubierta es a dos aguas y en 
pizarra y la fachada presenta una espadaña moderna, posible-

. En el lateral sur tiene adosado un cuerpo 
paralelepípedo que es un claro añadido contemporáneo. 

Toda la fábrica ha sufrido una profunda reconstrucción 
moderna y tan solo se pueden considerar románicos los seis 
canecillos que vemos repartidos en los lados de la moderna 
nave. Incluso ellos han sido intervenidos con escaso acierto 
al haber sido pintados. En el paramento norte se conservan 
cuatro canecillos, uno de ellos en caveto, dos con decoracio-
nes geométricas y el último con una cabeza de animal. En el 
muro meridional solamente han quedado dos canecillos, am-
bos de motivos geométricos, uno de ellos en la tradición de 
los modillones de rollo visigóticos.

La fachada está totalmente intervenida en época recien-
te y vemos que se ha optado por mantener una puerta de ar-
co de medio punto sencillo con triple baquetón y marcar el 
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geométricas en sendos ángulos de factura moderna, que se 
corresponden con otros dos pináculos que decoran el cierre 
de la nave.
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