
DESCRIPCIÓN DE LA CAPILLA DE SAN BLAS Y DEL CARBAYO DA CAPILLA, 
EN VEGA DE OURIA, CONCEJO DE BOAL 

 
En Vega de Ouria existe una capilla dedicada a San Blas, junto a la que se 
levanta el gran roble conocido como Carbayo da Capilla, de 16 metros de 
altura.  
 
La capilla es una construcción ya citada en documentación de 1588 (en 
concreto en un testamento datado el 17 de septiembre de ese año en el se 
dispone que se digan misas en esta capilla).  
 
Es una construcción de una única nave, de planta rectangular, construida a 
base de mampostería de piedra, advirtiéndose al exterior dos fases 
constructivas, fruto quizás de una ampliación de la construcción original. Los 
únicos huecos del edificio se abren al interior, siendo la puerta de acceso 
flanqueada por dos vanos, siendo en todos los casos adintelados y de muy 
sencilla factura. El imafronte está presidido por una pequeña cruz situada en 
el lugar de encuentro de los dos faldones de cubierta.  
 
La capilla cubre al exterior a dos aguas, con cobertura de lajas de pizarra.  
 
Al interior, la capilla tiene cubierta de armadura de madera vista. Está 
presidida por un muy sencillo retablo de factura moderna en cuya hornacina 
central se localiza una imagen de San Blas, de tipología imprecisa dado su 
carácter popular, aunque elementos como la melena corta y la mitra de 
obispo, así como la túnica que porta, podrían hacer que se adscribiera a 
finales del siglo XVI o comienzos del XVII. Igualmente, en el interior, se 
conserva un fragmento de revoco original del muro en el que hay pintado un 
texto en cuatro líneas, de difícil interpretación dado que el soporte está muy 
dañado y son frecuentes las pérdidas.  
 
Junto a la capilla se levanta el carbayo da capilla, un gran roble de 16 metros 
de altura con 13 metros de diámetro en la copa.  

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 

 
 

 



 

 


