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Valdeprado se localiza en el extremo nororiental de la provincia, en la vertiente meridional de
la sierra de las Cabezas que la separa de Logroño, a unos 20 km al sureste de San Pedro Man-
rique por sinuosa carretera. Riega su término el río de su nombre, tributario del Alhama por
su margen izquierda.

Valdeprado pertenecía al sexmo de Carrascales de la Comunidad de San Pedro Manrique,
de la que constituía por el este su punto extremo más meridional, lindante con las de Logro-
ño y Magaña. En lo eclesiástico, su parroquia era filial de la de Santa María de San Pedro, den-
tro del obispado de Calahorra hasta el pasado siglo.

VALDEPRADO

BIEN QUE LA IMAGEN EXTERIOR de la iglesia de Valde-
prado sea moderna, del pasado siglo, conserva del 
primitivo edificio tardorrománico el fondo de su

nave única, levantados sus gruesos muros con mamposte-
ría de lajas. Se divide el espacio primitivo en tres cortos
tramos cubiertos por bóveda de cañón apuntado, reforzada
por fajones lisos que apean en responsiones prismáticos, y
que arranca de una imposta con perfil de listel y chaflán.
El interior se encuentra totalmente remozado, con el añadi-
do moderno de la zona oriental y la cabecera, no diferen-
ciada de la nave, cubiertas con cielo raso.

El hastial occidental, pese a las evidentes transforma-
ciones, conserva los vestigios de una hoy cegada portada,
de arco de medio punto sobre jambas lisas. También cegadas
se advierten las rozas de las dos troneras de medio punto de
la primitiva espadaña, hoy transformada en moderna torre.

El carácter de lo conservado nos recuerda la similar
austeridad vista en Valtajeros, propia de fechas avanzadas,
probablemente ya dentro del siglo XIII.

Texto y fotos: JMRM
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Iglesia de San Pedro ad Vincula
Exterior del hastial occidental
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Interior
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