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La parroquia de A Proba de Burón se localiza en el municipio de A Fonsagrada, a unos 3 km direc-
ción noroeste. Desde el centro de la villa se toma la carretera LU-530 dirección Lugo, unos 100 m 
antes del final de la villa se toma el desvío a la derecha, dirección A Proba de Burón.

La feligresía se instala en un pequeño pero fértil valle y se compone de un solo núcleo dividi-
do a su vez en tres barrios: A Proba, Milladoiro y Entrambasaugas. Las primeras noticias históricas 
del pueblo de Burón se encuentran hacia el año 1200, cuando se funda la aldea. A mediados del 
siglo XIV se hacen con estas tierras los Condes de Trastámara, pasando posteriormente a la Casa 
de Altamira. La creación de los actuales ayuntamientos y partidos judiciales supuso que, en 1836, 
la administración se trasladase de Burón a A Fonsagrada, provocando el crecimiento de esta última 
en detrimento de la primera.
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Iglesia de Santa María Madanela

EL TEMPLO PARROQUIAL junto con los restos de la torre de 
homenaje son testimonio del brillante pasado de este 
pueblo. La iglesia se localiza en una zona elevada, el 

barrio de A Proba dominando el caserío donde se mezclan 
edificios modernos con otros de carácter más tradicional.

La iglesia ha sufrido diversas reformas que han modifica-
do la mayor parte de su planteamiento románico original. Del 
edificio primitivo tan solo se conserva la cabecera, que está 
fuertemente modificada. En primer lugar, se le ha dado una 

mayor altura a los muros. En segundo lugar, en el interior, se 
ha renovado el arco de acceso al presbiterio, haciéndolo más 
amplio y apuntado acorde con la nave. Según los restos que 
quedan, no se habría de fechar antes del siglo XIII.

El ábside románico semicircular es más bajo y reducido 
que la nave y tiene adosada en el lado sur una sacristía. El 
material utilizado en los muros es la piedra del país, pequeña 
e irregular en la parte superior del paramento y más grande y 
cuadrada en la parte inferior, según se puede observar gracias 
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a la pérdida del caleado en determinados lugares. En el ex-
terior, una serie de losas puestas de canto que actúan como 
canecillos y que en algunos casos soportan trozos de una fina 
cornisa, también de losa, marcan la altura original del ábside. 

El interior del ábside se compone de dos tramos, uno 
recto y otro semicircular, separados por un arco fajón refor-
mado posteriormente debido al cambio de altura. Lo mismo 
ocurre con las cubiertas, no son las originales, pero es muy 
probable que se siguiese el mismo método que en época ro-
mánica: bóveda de cañón para el tramo recto y bóveda de 
cuarto de esfera para el semicircular. Como ya se ha señalado, 

tanto el arco de acceso al presbiterio como el de ingreso a la 
sacristía y los vanos rectangulares del semicírculo son fruto 
de intervenciones posteriores, probablemente coetáneas a la 
renovación de la nave.
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