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La parroquia de Ouselle se localiza en el municipio de Becerreá, a unos 3 km dirección norte. Desde 
la villa se llega siguiendo la carretera LU-722 a Navia durante unos 2 km y medio. Tras dejar atrás 
la denominada Casa Rivas, se coge el segundo desvío a la izquierda que da acceso a una carretera 
mucho más estrecha que lleva directamente a la iglesia.
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Iglesia de San Cosme

LA IGLESIA DE SAN COSME está aislada del núcleo principal 
de población de la parroquia, en un pequeño campo ha-
cia el Sur, al otro lado del viaducto de Agra. En torno 

a ella se dispone el típico atrio-cementerio limitado por un 
muro bajo de piedra menuda.

La iglesia conserva íntegra su fábrica románica, a la que 
se añaden con posterioridad un pequeño pórtico a los pies 
de la nave y una sacristía al lado norte del ábside. El templo 
primitivo se enmarca dentro de un románico rural tardío, de 
finales del siglo XII o principios del XIII.

La planta es la tradicional de nave única y cabecera se-
micircular, siendo la nave más grande en altura, longitud y 
anchura. Esto genera un importante juego de volúmenes que 
se traduce al exterior mediante un escalonamiento de los 

mismos. El material utilizado en los muros es la pizarra, ex-
cepto en las zonas más nobles del edificio donde se utiliza la 
piedra caliza.

El ábside semicircular es de factura sencilla, propia del 
románico rural. El muro tan solo se ve interrumpido por una 
ventana rectangular en el lado sur, abierta tras la instalación 
del retablo mayor para dar luz a la capilla. La fuerte cornisa 
de perfil rectangular se apoya en ocho canecillos lisos y talla-
dos de forma tosca.

La nave rectangular está cubierta de madera a dos aguas. 
Los muros laterales se rasgan con dos aspilleras, una a cada 
lado, con amplio derrame interno. En el lienzo meridional se 
abre una puerta adintelada de factura sencilla, donde el din-
tel monolítico es soportado por dos mochetas cortadas en 
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caveto y ligeramente molduradas. Coronan los muros de la 
nave una robusta cornisa de perfil rectangular soportada por 
diecinueve toscos canecillos, nueve en el lado norte y diez 
en el sur.

En la fachada occidental, ligeramente oculta por el pór-
tico, se abre otra puerta de características similares a la late-
ral. Es un vano adintelado cuyo dintel monolítico se apea en 
dos mochetas cortadas en caveto y de talla rústica. Encima 
de la puerta se rasga una aspillera con gran derrame interno. 
Coronando el conjunto se dispone una sencilla espadaña de 
un solo vano y tejadillo a dos aguas.

El acceso al ábside se realiza a través de un arco triun-
fal de medio punto en arista viva. El arco carga directamente 
sobre el muro mediante una imposta de sección prismática 
que se extiende por todo el perímetro absidal. La capilla se 

compone de un tramo recto y otro semicircular que se cubren 
con bóveda de cañón y cuarto de esfera respectivamente. Las 
bóvedas se apean en la imposta lisa que anilla el espacio, solo 
interrumpida por el acceso a la sacristía y la ventana del lado 
sur. Sobre el arco triunfal se abre una saetera que completa la 
iluminación de la nave.

Texto y foto: APV - Plano: MGR
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