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Pequeña parroquia de Palas de Rei y perteneciente al arciprestazgo de A Ulloa, Remonde se en-
cuentra a unos 9 km de su capital municipal.

Se accede a través y desde Palas en dirección a Melide por el desvío, en la N-547, de la LU-
4001 a la altura de O Coto y a pocos metros nuevo desvío a la derecha por la CP-40-08 que reco-
rreremos durante 1,8 km. El Monte do Castro separa este lugar del monumental Castillo de Pambre.

REMONDE

Arco triunfal

Iglesia de San Miguel

ESTE SENCILLO TEMPLO se erige rodeado por el clásico 
atrio-cementerio, un tanto apartado del núcleo de po-
blación. Su planta es de una única nave más cabecera 

rectangular, que se ha modificado para ampliar la anchura de 
la nave.

De su factura románica no queda más que un sencillo y 
remodelado arco triunfal de medio punto, de sección pris-
mática y a paño con el muro, que se alza sobre columnas de 
fustes lisos y monolíticos. En sus basas, de tipo ático, apare-
cen bolas a modo de garras y bajo ellas se desarrollan plintos 
cúbicos. Los capiteles, tronco-piramidales invertidos, no os-
tentan ningún tipo de decoración y sobre ellos los cimacios 
se tallan en bisel.

La fecha de su construcción, en relación a la ausencia de 
decoración de sus capiteles, estaría encuadrada en el primer 
tercio del siglo XIII.

Texto y foto: PSM 
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