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Pacios da Serra se encuentra a 18 km de Quiroga, desde donde debemos tomar la comarcal LU-623, 
una estrecha carretera que asciende por las estribaciones de la Serra do Courel, hasta llegar a la pin-
toresca aldea que rodea la iglesia. 

PACIOS DA SERRA

Muro sur Imposta del interior

Iglesia de San Salvador

LA IGLESIA es un sencillo ejemplar de arquitectura romá-
nica de principios del siglo XIII realizada con pocos re-
cursos técnicos y con una pobre mampostería de piedra 

pizarrosa. Consta de una nave rectangular a la que se adosa 
un presbiterio de planta cuadrada y de considerable amplitud. 
Se accede a este a través de un arco triunfal ligeramente apun-
tado sobre impostas achaflanadas. En el exterior, solo alteran 
los muros dos contrafuertes, uno en cada costado, que refuer-
zan la unión entre la nave y la cabecera. Una puerta con un 
sencillo arco de medio punto, en el muro sur, sirve de acceso 
a la iglesia junto con la principal, adintelada, en la fachada 
occidental. El templo ha perdido la espadaña original de dos 
vanos que coronaba esta fachada en una reforma reciente que 
la ha sustituido por un antiestético campanario cuadrado cu-
bierto por un chapitel de pizarra. 

La iglesia conserva una pequeña pila bautismal de copa 
semicircular muy tosca y de tradición románica que hoy se 
encuentra torpemente situada sobre dos piezas pétreas que le 
sirven de pie. 

Más interesante es la pequeña imagen de la Virgen con 
el Niño que se conserva en el retablo mayor y que, aunque 
mantiene todavía algún rasgo románico, no puede ser datada 
antes del siglo XIV.

Texto y fotos: VNF
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