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A menos de 5 km de Palas de Rei por la carretera LU-221, se encuentra esta parroquia, próxima a 
otras también con huellas románicas como Marzá o Albá. 

VILAREDA

Vista general

Iglesia de San Pedro

LA OBRA ROMÁNICA ha sido transformada por completo y 
restan nada más que la puerta occidental y un sillar con 
inscripción en el muro absidal.

La entrada principal se organiza con una doble arqui-
volta de medio punto labrada en bocel, con escocia en la 
rosca y en el intradós del arco. Rodea el conjunto una ancha 
chambrana con ajedrezado en el borde. Dos pares de co-
lumnas acodilladas sustentan la arcada, con fustes monolíti-
cos y lisos, basas áticas y plintos enterrados. Los capiteles, 
muy desgastados, ostentan motivos vegetales diferentes. Del 
lado norte, el exterior muestra unas hojas anchas pegadas a 
la cesta, mientras que la decoración del capitel interior se 
trata de tallos con hojas y el vértice se aprovecha para si-
tuar una figura humana. En lo concerniente a los capiteles 
meridionales, representan tallos rematados en palmetas, el 

exterior, y bulbos en damero, el capitel interior. Los cima-
cios se trabajan en bisel, perdiéndose el que va sobre el ca-
pitel meridional exterior, y continúan por el muro, más allá 
de la chambrana. 

Preside la puerta un tímpano con cruz griega potenzada, 
inscrita dentro de un doble círculo sobre mochetas cuya de-
coración ha sido repicada. Por su parte, las jambas se trabajan 
en bocel formando en el interior una escocia tallada con cinta 
de cuadros en damero.

Por lo demás, su datación pudiera habérnosla ofrecido 
el sillar reutilizado en el muro absidal en el que Delgado in-
terpreta:

R(u)D(e)R(i)C(us) FECIT

IN ERA
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La tercera línea se ha perdido y con ella la fecha de cons-
trucción, sin embargo, el que no haya apuntamiento en los 
arcos de la portada nos situaría la construcción de este tem-
plo de San Pedro de Vilareda en el entorno del año 1200. 

Texto y fotos: PSM 
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