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La parroquia de Cadoalla se localiza en el municipio de Becerreá. A 1,5 km dirección norte. Desde 
el núcleo urbano se llega siguiendo la carretera LU-722 a Navia hasta el final de la villa. Aquí se 
toma el desvío de la izquierda que conduce directamente a la iglesia.

CADOALLA

Vista general

Iglesia de San Pedro

LA IGLESIA DE SAN PEDRO es un conocido santuario de la 
zona que también recibe el nombre de Iglesia do Santo. 
A lo largo del tiempo ha sufrido múltiples reformas, así 

como la adhesión de nuevas estructuras que han cambiado 
por completo la fábrica original.

Los restos de la antigua iglesia románica, de finales del 
siglo XII o principios del XIII, se limitan a la parte sur del tem-
plo, concretamente la sección más oriental del muro meri-
dional de la nave lateral. El material utilizado en el muro es 
la piedra caliza revocada en cal. El lienzo se rasga con una 
aspillera de amplio derrame interno. La parte superior del 
paramento se corona con un total de siete canecillos lisos de 

labra tosca que sirven de apoyo a una amplia cornisa de perfil 
rectangular.

En el interior el muro también está revocado en cal, aun-
que las dos últimas hiladas, así como el marco del vano, dejan 
la piedra caliza a la vista.

Texto y fotos: APV
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