
SERRADA 
 
 Serrada perteneció a la antigua comunidad de Villa y Tierra de Olmedo, 
citándosela ya en 1250, así como a otras dos localidades desaparecidas como son La 
Moya y San Martín del Monte. 
 
Ayuntamiento 
 
Está levantado en ladrillo las dos plantas del edificio, excepto el zócalo, impostas, 
jambas y dinteles que lo son en piedra. Destaca la rigurosa simetría del edificio, 
destacando los balcones del segundo piso, sobre el central se situa una lápida en la 
que se nos dice que se levantó en época de Carlos III, en el año 1787. El edifico es del 
arquitecto Tomás Domínguez aunque reformados por Ventura Rodríguez. En 1885 el 
arquitecto Canuto Capdevilla añadió la espadaña del reloj, lo que rompió la perfecta 
horizontalidad del edifico. 
 
Iglesia de San Pedro Apóstol 
 
 La iglesia se edifica en el siglo XVIII, el zócalo es de ladrillo, sobre el que se 
levanta el resto del edificio en ladrillo y hormigón. De una sola nave entre contrafuertes 
cubierta con cuatro tramos con bóveda de cañón con lunetos, el crucero lo hace con 
bóveda vaída sobre pechinas, y en los brazos laterales del crucero y en la capilla 
mayor la bóveda de de cañón con lunetos. A los pies del edificio se encuentra el coro 
alto con un balconcillo lateral donde se asienta el órgano. La portada se abre mediante 
puerta adintelada de piedra con sillares almohadillados entre pares de pilastras de 
ladrillo que soportan un gran entablamento con un gran arco de medio punto y un gran 
óculo que ilumina el interior de la iglesia. La torre se sitúa a los pies del edificio. 
 En su interior destaca el retablo barroco del XVIII, compuesto por banco sobre 
el que se levanta el cuerpo principal con cuatro columnas salomónicas con abundante 
decoración vegetal rematado con un gran cascarón de medio punto. En el centro del 
retablo se sitúa la figura de San Pedro sedente, y entre los intercolumnios las 
esculturas de San José con el Niño, ésta del siglo XVII y no perteneciente al retablo y 
San Andrés. Se remata con un relieve con la estigmatización de San Francisco de 
Asís. 
 
Otros edificios 
 
 Si paseamos por Serrada nos podemos encontrar casonas como la de los 
Moyano que la gente gusta llamar del Obispo, en la que vivió el político y poeta César 
Medina Bocos, levantada en dos planta de ladrillo sobre zócalo de piedra, sobre la 
portada se abre un balcón coronado con un escudo nobiliario. Otro edificio que nos 
llamará la atención son las bodegas, como las de Hijos de Alberto Gutiérrez que 
ocupa el antiguo solar de la granja de los Dominicos de San Pablo que conserva un 
kilómetro de galerías subterráneas levantadas en ladrillo y bóveda de cañón 
construidas en el siglo XVII. Bien merecen una visita.  
 No hay que dejar de pasear por el pueblo pues nos sorprenderán la cantidad 
de obras de arte que lo decoran, no sólo en el denominado Paseo del Arte. 
 


