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SAN FIZ DE VILAPEDRE
Se accede a la localidad por la carretera de Sarria, LU-546, y se toma el desvío de la LU-5710 a la
derecha. Se encuentra a 23 km de Lugo.
La iglesia se encuentra en un paisaje de suaves lomas, muy recogida y no es visible desde la vía
principal por tratarse de un zona llena de bosques. Está en un pequeño claro y tiene una zona de
atrio-cementerio delimitada con un muro. Está aislada del núcleo habitado.

Iglesia de San Fiz

E

de una reconstrucción barroca y de una restauración de los años noventa del
siglo xx. Los vestigios de la original fábrica románica
se corresponden exclusivamente con el presbiterio y el arco
triunfal.
La planta repite el modelo habitual de una nave única
longitudinal, que fue reconstruida en la primera mitad del siglo xviii, desde la que se accede a la cabecera. Toda la obra,
tanto la parte moderna como la medieval, está realizada en
buenos sillares de granito dispuestos en hiladas regulares. Las
cubiertas son a dos aguas y en pizarra local, que al interior
l templo actual es fruto

Vista del templo

se traducen en la típica cubierta de vigas de madera en toda
la iglesia.
En el interior la única parte románica se corresponde
con el presbiterio y el arco triunfal de medio punto, doblado,
de sección prismática y en arista viva. Se apoyan las arcadas
en una fuerte imposta lisa y biselada; en la dobladura la imposta cae a paño sobre el muro, mientras que en el interior
se opta por una articulación en dos columnas embebidas en
el muro. Los capiteles son rotundos y ambos fitomórficos. El
capitel septentrional presenta una doble cinta de hojas rematadas en pequeñas bolitas y un ábaco con una particular
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Arco triunfal
y presbiterio

rendición de caulículos. Su homólogo meridional muestra
unas hojas más alargadas y sintéticas que ocupan todo el alto
del calathos. Ambas columnas lucen fustes lisos compuestos
por tres tambores y basas simples sobre plintos cúbicos.
El interior del ábside es muy amplio y está vacío de cualquier elemento decorativo; tan solo vemos un vano central en
saetera y un vano moderno en el paño meridional. En cuanto
al exterior del ábside, solo el lado sur mantiene la estructura

original con sencillos canecillos en caveto, que se han perdido en el lado norte por la presencia del adosado moderno. La
saetera central ha sufrido modificaciones para convertirla en
un vano trebolado, pero eso pertenece a un período posterior, probablemente a la Baja Edad Media.
Se conserva una antigua pila bautismal, hoy en uso como
pila de agua bendita, en el interior de la iglesia. Posiblemente la base sea posterior, pero el cuerpo es indudablemente
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Capitel fitomórfico del arco triunfal

Pila bautismal reutilizada

románico, con una sencilla moldura en sogueado que adorna
el cuerpo.
Este conjunto, debido a las modificaciones modernas y a
la carencia de elementos decorativos sobresalientes, vuelve a
presentarnos el problema de acotarlo a un período concreto;
por ello nos conformamos con adscribirlo a la segunda mitad
del siglo xii, hacia 1170-1180.
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