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RIBAS DE MIÑO
La parroquia de Ribas de Miño se localiza en el municipio de O Páramo, a unos 7 km dirección
suroeste. Desde la villa se sigue la carretera LU-619 a Paradela durante unos 6 km. Tras atravesar
el núcleo de Ribas de Miño se toma el primer desvío hacia la derecha, dirección Gándara. Se continúa por la estrecha carretera durante unos 500 m. Después de cruzar el puente sobre el Rego de
Gondrame, a mano izquierda, se instalan los restos de la iglesia.
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SANTIAGO fue una de las afectadas por las
aguas del pantano de Belesar. El templo de origen
románico se abandona y se construye el actual en el
poblado de Ribas de Miño en 1965. El edificio primitivo,
de entre 1180 y 1190, se halla en estado ruinoso, pero aún
conserva su portada original, el único resto que preserva su
pasado románico.
La portada consta de una doble arquivolta de medio
punto en arista viva. La rosca interior se apoya sobre las jambas a través de una imposta de nacela lisa y cobija en su interior un tímpano liso apeado en dos mochetas biseladas. La
rosca exterior reposa sobre columnas acodilladas de las cuales
tan solo se conserva la del lateral izquierdo. Esto se debe a
la construcción de un contrafuerte a la derecha de la portada
para evitar el derrumbe de la fachada. La columna tiene el
fuste liso y las basas son las comunes de tipo ático. Su capitel
presenta una decoración vegetal muy estilizada en un único
orden de hojas y ábaco decorado con pequeñas bolas.
Incrustada en uno de los muros que actualmente rodea
a la iglesia, se encuentran los restos de una de las saeteras
del templo. Se puede observar el remate semicircular característico junto al tradicional abocinamiento que facilitaría la
entrada de luz.
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