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Romariz es una parroquia del municipio de Abadín, perteneciente al arciprestazgo de Mondoñedo, 
diócesis de Mondoñedo Ferrol. Para llegar a esta parroquia desde la capital municipal deberemos 
circular unos 4 km tomando la carretera LU-P-0101. 

Entre la documentación existente sobre el pasado medieval de la parroquia, destaca un docu-
mento, datado en el año 1207, mediante el cual Romeo, abad de Lourenzá, concede permiso a diez 
vecinos para explotar el territorio de Choi sito en Romariz. 

ROMARIZ

Vista general Portada

Iglesia de San Xoán

LA IGLESIA DE SAN XOÁN DE ROMARIZ consta de nave rec-
tangular, capilla mayor cuadrada y destacada en altura, 
y sacristía anexa en la parte oriental. La fachada prin-

cipal tiene puerta y ventana con sendos arcos apuntados y 
espadaña de tres huecos.

El templo ha sido reedificado en varias ocasiones, siendo 
la parte más antigua que conserva una puerta ubicada en el 
muro sur, resguardada bajo un rústico pórtico. La transición 
de las jambas al dintel se realiza mediante la colocación de 
dos mochetas cortadas en proa. Resulta muy complejo apor-
tar una cronología precisa para esta puerta, pero teniendo en 

cuenta su tipología podría tratarse de una obra tardía, realiza-
da a comienzos del siglo XIII.

Texto y foto: DMRR
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Portada

OÁN DE ROMARIZ consta de nave rec-
tangular, capilla mayor cuadrada y destacada en altura, 
y sacristía anexa en la parte oriental. La fachada prin-

cipal tiene puerta y ventana con sendos arcos apuntados y 
espadaña de tres huecos.

El templo ha sido reedificado en varias ocasiones, siendo 
la parte más antigua que conserva una puerta ubicada en el 
muro sur, resguardada bajo un rústico pórtico. La transición 
de las jambas al dintel se realiza mediante la colocación de 
dos mochetas cortadas en proa. Resulta muy complejo apor-
tar una cronología precisa para esta puerta, pero teniendo en 

cuenta su tipología podría tratarse de una obra tardía, realiza
da a comienzos del siglo XIII.
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