PARROQUIA- SANTUARIO DA NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA
El antiguo monasterio de Santa María da Franqueira está situado al sureste de la
provincia de Pontevedra, en el Ayuntamiento de A Cañiza, Diócesis de Tui- Vigo. La
iglesia monacal es el testimonio vivo de la vida cisterciense en esta pequeña población,
cuyas casas aglutinadas a su alrededor, muestran aún hoy la estructura propia de siglos
de historia.
Su origen se remonta al Reino Suevo en la Galicia del Siglo VI en que habitaban estas
montañas monjes eremitas. La devoción a la Virgen de la Fuente se debe a una tradición
oral en que se narra que, por miedo a la invasión sarracena, es escondida en la montaña
su imagen de piedra. Pasados los años, una anciana la descubre por un resplandor de
luz. Es llevada en una carro de labranza que desciende hasta la aldea donde edifican una
ermita.
El primer documento del monasterio es de 1056 unas donaciones reales a los monjes
que allí habitaban. Comunidad benedictina hasta 1293 en que se incorpora al Císter.
Nunca destacó en número de monjes, pero sí en su influencia en la comarca, tanto
espiritual como económica. En 1835 es desamortizado, son expulsados los monjes y
subastadas las propiedades, excepto la iglesia. Se celebran dos romerías e honor de la
Virgen: Pentecostés y la Natividad de la Virgen. Esta imagen ha sido Coronada
Canónicamente, y proclamada Alcaldesa de tres ayuntamientos, así como su santuario
vinculado a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, y en ocasiones Templo Jubilar.
El edificio conserva muchos de los elementos cistercienses: estructura y decoración,
arcos, capiteles, ventanales, baldaquino, y, especialmente la portada. Está edificada en
el 1343 y destaca en su tímpano la escena de la Adoración de los Magos.
La imagen pétrea de la Virgen es un bello ejemplo del románico tradío.

