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La feligresía de Santa Uxía de Asma se sitúa en la zona meridional del término municipal de Chan-
tada, emplazado, a su vez, en el suroeste de la provincia. El río Asma, afluente del Miño, riega su 
territorio. Se aborda, desde la capital municipal, por la carretera N-540 sentido Ourense, posterior-
mente, a nuestra izquierda, se toma la LU-1817 hasta Santa Uxía.

SANTA UXÍA DE ASMA

Basa de la pila aguabenditera

Arco triunfal

Iglesia de Santa Uxía

EL TEMPLO ACTUAL DATA DEL SIGLO XVII. En su interior, no 
obstante, se conservan restos de inspiración románica 
que valoramos a continuación.

El arco triunfal es producto de una remodelación rela-
tivamente reciente; sin embargo, en torno a su clave, se en-
cuentran varias dovelas de origen medieval reutilizadas.

Por su parte, la puerta lateral conserva elementos de filia-
ción románica en el arco que la cierra. Se halla retocado, pero 
en esencia sus piezas son originales. Situada en el flanco oeste 
de la portada, una columna, cuya función actual es puramen-
te decorativa, presenta un basamento de traza románica. Su 
organización es similar a las analizadas en la zona, como en 
Santa Cruz de Viana, su vecina, pero su conformación sugie-
re que es de tiempos posteriores.

La simplicidad y la escasez de los restos de progenie ro-
mánica que persisten en Santa Uxía de Asma dificultan su da-
tación. Su escasa finura, sin embargo, invita a otorgarles una 
datación tardía, ya en el arranque del siglo XIII.  

Remata el conjunto una pila bautismal, emplazada a los 
pies del templo, que mantiene la inspiración románica en su 
decoración, pero su talla es del siglo pasado.
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