PADERNE

/ 959

PADERNE
La parroquia de Paderne se localiza en el municipio de Castroverde, a unos 8 km dirección oeste.
Desde la villa se llega siguiendo la carretera LU-530 de A Fonsagrada a Lugo durante unos 6 km.
Tras haber dejado atrás la aldea de A Ferreira se toma el desvío de la izquierda, dirección Paderne,
que da acceso a una pequeña carretera que nos lleva al núcleo de población.
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Iglesia de Santo Estevo

SANTO ESTEVO está ligeramente apartada, al
Noreste del núcleo principal de población, en el lugar
de Ferreiro. En torno a ella se dispone el típico atriocementerio limitado por un muro de media altura construido
con piedra de la zona.
La iglesia conserva de la fábrica románica original hacia
1200 o principios del siglo XIII los muros norte y sur de la nave. El templo fue objeto de importantes reformas a lo largo
de los últimos siglos. De esta forma, se renueva el presbiterio
haciéndolo más amplio y elevándolo a la altura de la nave, se
construye una nueva fachada y una nueva sacristía adosada al
lateral sur del ábside.
El material utilizado en los muros es el granito, cortado en sillares regulares en las zonas nobles del edificio. Los
paramentos están revocados en cal tanto exterior como interiormente. La nave única se cubre con madera a dos aguas.
En el muro norte se localiza una aspillera solo visible desde
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el exterior. En el sur se abre una puerta igualmente tapiada,
compuesta, verosímilmente, pues está encalado el muro, por
un arco de medio punto apoyado en jambas lisas que acoge
en su interior un tímpano semicircular liso, en parte oculto,
reducido, apoyado en mochetas simples, sin decorar.
Otro de los elementos relevantes de la iglesia son las
pinturas murales que alberga en su interior y que cubren gran
parte de los muros laterales de la nave. El conjunto pictórico
renacentista se encuentra bastante deteriorado, aunque aún se
pueden diferenciar algunas escenas de la pasión en el muro
norte y un sacerdote con báculo en el sur.
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