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La pequeña aldea de Pereda se ubica en el municipio de San Cristovo de Cea y pertenece a la 
comarca de Terras do Carballiño. El acceso más cómodo a esta localidad se efectúa tomando en 
Ourense, capital de la provincia, la carretera N-525 en dirección Santiago y, una vez recorridos 19 
km, cogiendo un desvío por una vía local, perfectamente señalizado, que lleva a Pereda.

A lo largo del siglo xiii, Oseira adquirió diversas propiedades en esta parroquia tal y como lo 
demuestra la documentación conservada.

PEREDA

En la época románica la iglesia constaba de dos volúme-
nes arquitectónicos con plantas rectangulares corres-
pondientes a la nave y su cabecera. A primera vista se 

aprecia como el recrecimiento del terreno que rodea a la igle-
sia impide ver el banco de fábrica sobre el cual se erige el edi-
ficio. Los paramentos de las diferentes fachadas se construye-
ron con sillares de granito dispuestos en hiladas horizontales 
y, en algunas zonas, pueden verse notables irregularidades 
como consecuencia de las diversas reformas a las cuales se vio 
sometida la fábrica románica a lo largo de los siglos.

Siguiendo la costumbre de tiempos pretéritos, la nave 
sigue cubriéndose con un tejado de doble vertiente y la puer-
ta principal de entrada al templo se abre en la parte inferior 
de la fachada occidental, remodelada en el siglo xix. El vano 

de acceso se encuentra enrasado con el muro y presenta un 
arco rebajado que alberga un tímpano compuesto por tres 
bloques de piedra, siendo semicircular el superior y alargados 
los otros dos. Su composición atípica induce a pensar que 
corresponde a una época posterior a la románica puesto que, 
en esta etapa, lo más lógico sería encontrarse con un tímpa-
no monolítico liso exhibiendo en sus salientes unos extremos 
que coincidirían con los salmeres de un arco de descarga 
que lo rodearía y, de este modo, se apearía en las mochetas 
conservadas. Estas se disponen directamente sobre las jambas 
perfiladas en arista viva. En la parte superior de la portada 
principal, cuando se colocó la moderna espadaña actual, se 
abrió una ventana de vano rectangular y pronunciado derra-
me para sustituir a la saetera original.
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Como consecuencia de las reformas acometidas en la fa-
chada oeste, tanto el muro septentrional como el meridional 
sufrieron diversas alteraciones, las cuales se reflejan con cla-
ridad en las hileras de sillares que forman ambos paramentos. 
En la fachada del costado sur se abre una puerta adintelada 
irrelevante artísticamente vista desde el exterior pero que, en 
su proyección interna, muestra un arco de medio punto aris-
tado y volteado sobre las jambas. Este detalle arquitectónico 
lleva a suponer la existencia de un tímpano de las mismas ca-
racterísticas coronando el vano de entrada en el exterior. Esta 
fachada se encuentra rematada por un alero que presenta un 

perfil en nacela liso y se sostiene con quince canecillos en su 
mayoría pertenecientes al tipo de proa.

El paramento de la fachada norte también aparece rema-
tado en una cornisa, perfilada en caveto liso y sostenida por 
ocho canecillos de proa, que se interrumpe en el tramo inme-
diato a su unión con la fachada occidental como consecuen-
cia de la presencia de una escalera para acceder a la espadaña.

En el extremo oriental de los paramentos norte y sur se 
proyectó un contrafuerte prismático de escasa altura y rema-
te piramidal destinado a contrarrestar los empujes laterales 
causados por el arco triunfal que se construyó en el interior.
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Como ocurre con el tramo ocupado por la nave, la ca-
becera muestra una cubierta basada en un tejado dispuesto 
a dos aguas. Asimismo se aprecia como su planta, también 
rectangular, presenta una anchura menor a la de la nave. Su 
paramento septentrional se encuentra oculto por una depen-
dencia destinada a la función de sacristía y edificada en época 
posterior a la románica. Desde el exterior solo se distingue 
un tramo de su parte superior con una cornisa que muestra 
un perfil en gola. Por su parte, el muro sur aparece desnudo, 
reforzado con un contrafuerte de sección prismática en su 
extremo oriental y rematado con un alero perfilado en cima 
recta; además, ya en época tardía –quizás en el siglo xviii– 
se rasgaron en él dos ventanas rectangulares con acentuado 
derrame y, como delata la diferencia del tipo de sillares, su 
mitad superior fue objeto de una reforma.

El testero conserva en su paramento una ventana del 
tipo saetera con arco de medio punto apeado sobre jambas 
aristadas, que hoy en día se encuentra tapiada, y remata en 
un piñón definido por las dos vertientes del tejado. En él la 
antefija original románica se sustituyó por una imagen y una 
cruz de épocas posteriores.

Interiormente, en la actualidad, la nave del templo se 
cubre con una falsa bóveda de cañón apoyada en los muros 
de cierre laterales por medio de una imposta en nacela lisa. 
Sin embargo en su origen existiría una sencilla techumbre de 
madera como nos lo indica la ausencia externa de cualquier 
resto que proporcionase indicios del empleo de contrafuertes 
empotrados en los muros para subsanar su empuje. Como se 
señaló más arriba, en el paramento occidental se encuentra la 
puerta principal con su arco de medio punto volteado sobre 
las jambas y perfilado en arista viva y, por encima de ella, se 
abre una ventana también con arco de medio punto apoyado 

directamente en las jambas. En la zona central correspon-
diente al lienzo sur, se abrió una puerta de acceso secundaria 
de nuevo mediante un arco de medio punto, aristado y apea-
do sobre unas jambas sin decorar.

A la cabecera se accede tras cruzar un arco triunfal apun-
tado y doblado, de sección prismática y con perfil en arista vi-
va. Sus fustes lisos se componen de varios tambores y su altura 
coincide exactamente con la correspondiente a las hileras del 
paramento en el cual se embeben. Las basas áticas descansan 
sobre plintos sin decorar. Respecto a los capiteles que coro-
nan las columnas, ambos presentan sus cestas ornamentadas 
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con motivos vegetales. El capitel septentrional adorna sus án-
gulos con un doble tallo rematado en voluta que acoge en su 
interior una especie de espiga. Por su parte su homólogo me-
ridional exhibe dos filas de hojas estrechas y estilizadas que 
poseen una nervadura central y en su punta se vuelven sobre 
sí mismas. Los cimacios se disponen con un perfil en nacela 
lisa y se rematan en la intersección con los muros.

Fruto de una remodelación moderna, en el interior de 
la cabecera se distinguen dos sectores: un cierre poligonal y 
el correspondiente al tramo recto que lo precede, estando el 
primero cubierto por una bóveda de nervios y el segundo por 
una bóveda de cañón ligeramente apuntada. El arranque de 
ambas bóvedas lo determina una línea de imposta en caveto 
que recorre todos los paramentos del ábside. No obstante, el 
interés arquitectónico y artístico de ambas cubiertas no reviste 
importancia ya que, en ambos casos, se trata de falsas bóvedas.

Finalmente queda por indicar la presencia de una pila 
bautismal de granito situada en la esquina formada por la 
unión de los muros occidental y septentrional. Dicha pila 

consta de una taza con un diámetro externo de 0,73 m y 
un fuste con una altura de 0,39 m, siendo la altura total de 
0,84 m. Este ejemplar carece prácticamente de decoración, 
salvo si exceptuamos una fina moldura alrededor de la taza. 
La simplicidad de esta pieza del mobiliario litúrgico, al igual 
que ocurre en otras provincias españolas, no favorece la po-
sibilidad de proporcionar una fecha precisa. Aunque en base 
a sus dimensiones resulta más factible una cronología tardía.

La escasa información disponible sobre el origen romá-
nico de esta iglesia permite proponer una cronología hacia el 
segundo cuarto del siglo xiii.

Texto y fotos: TVA - Planos: AUN
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