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La parroquia de Santa María de Vilavella se encuentra en la zona noroeste del ayuntamiento de 
Triacastela en un paraje de terreno quebrado pero abundante en ríos, arboleda y terrenos de pasto. 
Poco más de 7 km separan la pequeña aldea de la capital municipal siguiendo la carretera LU-633. 
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LA IGLESIA DE SANTA MARÍA se encuentra sobre una elevada 
colina contemplando el poblado que se concentra en la 
zona baja del valle. De hecho, para acceder a ella es ne-

cesario subir una escalinata que nos deja directamente sobre 
el atrio de la misma. 

Es un edificio que sigue las características de sencillez y 
pobreza constructiva absoluta de las iglesias de esta zona de 

montaña. Construida con mampostería pizarrosa y pequeños 
sillares de caliza que predominan, estos últimos, sobre todo 
en elementos destacados como arcos o esquinales. En origen 
debió de seguir la tipología propia de la zona de nave única y 
ábside semicircular aunque este último desapareció sustituido 
por un gran presbiterio cuadrangular neoclásico. De la misma 
época debe datar también la espadaña e incluso el pórtico que 
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cobija la portada occidental. Como en las iglesias de Alfoz, 
Triacastela y Cancelo, Santa María de Vilavella posee una 
sencilla puerta en el muro norte formada por un único arco 
de medio punto. 

El elemento más destacado de la construcción es su por-
tada occidental, compuesta en un tablero saliente y con tres 
arquivoltas de medio punto que se apean, las exteriores direc-
tamente en el muro y la interior sobre una sencilla imposta 
en chaflán. Todo ello está solucionado con la tosquedad y 
pobreza que caracteriza a los talleres rurales de la zona donde 
las formas románicas son reducidas e interpretadas en función 
de unos materiales poco agradecidos y una escasa maestría 

técnica. Una datación en el primer tercio del siglo XIII para 
esta construcción parece la más adecuada, coincidiendo con 
el momento de mayor auge de zona tras la restauración y re-
población de Triacastela por el rey Alfonso IX. 
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