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Perteneciente al municipio de Calvos de Randín, al sur de la provincia de Ourense, lindando ya con 
Portugal, la localidad de Rioseco está al este de la capital municipal. Dista alrededor de 65 km de 
Ourense y se accede a ella desde Xinzo de Limia. 

RIOSECO

De la iglesia románica De santa mariña se conserva, 
esencialmente, el extremo occidental de la nave. El 
crucero y la cabecera obedecen a reformas modernas 

entre las que vamos a encontrar elementos reutilizados en el 
paramento.

La nave es rectangular con cubierta a dos aguas y espa-
daña campanario en el extremo occidental, rematando la fa-
chada, en la que se abre la portada principal, en este caso, 
de una gran sencillez: un arco de medio punto sin decoración 

que apea en sendos cimacios y jambas, cortadas en nacela los 
primeros, y en arista las segundas. El tímpano, compuesto por 
un dintel y varias piezas que completan el semicírculo, está 
sobreelevado con respecto a las jambas. 

La espadaña campanario conserva la esencia de las espa-
dañas campanario más antiguas. Se trata de un doble vano de 
arcos de medio punto coronados por un piñón calado a su vez 
por un pequeño arco de medio punto y con una pequeña cruz 
en el extremo superior.

Iglesia de Santa Mariña

Vista desde el lado suroeste Muro sur
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Los muros laterales están rematados por un alero cortado 
en nacela apoyado sobre una serie de canecillos que muestran 
distintos motivos figurativos y geométricos. En el lado meridio-
nal nos encontramos un total de nueve canecillos, decorados 
en su mayor parte con motivos geométricos, además de dos en 
los que se representan sendos malabaristas. En el lado norte, 
parcialmente ocultos por un panteón, nos encontramos otros 
tantos, repitiendo los motivos geométricos y alguno figurativo, 
como el del malabarista, o alguna cara en muy mal estado.

En ambos lados nos encontramos sendos vanos en as-
pillera y, en el lado sur, un segundo acceso, adintelado, con 
jambas decoradas con baquetón en la arista y escocia con zig-
zag en su frente. 

Finalmente, el interior del edificio no presenta desarro-
llos decorativos de ningún tipo, considerando el arco triunfal 
obra moderna. Vamos a encontrarnos, sin embargo, fragmen-

tos de arco decorados y embutidos en el muro meridional y 
en el lado del presbiterio, muy deteriorados, con lo que pare-
cen motivos vegetales. 

En el interior se conserva, a mayores, una pila bautismal 
de copa amplia y lisa con toro en su extremo superior, sin más 
decoración.

Los rasgos fundamentales de los elementos descritos nos 
ponen ante un edificio de una cronología aproximada de fina-
les del siglo xii, que hereda características del románico de la 
provincia, pero desligándose enormemente de la profusión de 
desarrollo decorativo típico de estas fechas.
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