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SOBRADO DE PICATO
La parroquia de Santa Cruz de Sobrado de Picato se localiza en el municipio de Baralla, a unos 10
km dirección Oeste. Desde la villa se sigue la carretera N-VI sentido Lugo durante unos 6 km y
se coge el desvío de la izquierda. Al llegar a la iglesia de la Santa Cruz se toma de nuevo a la izquierda, continuando durante kilómetro y medio hasta llegar a la aldea de Santa Cruz, donde se
encuentra la capilla.
Una de las primeras noticias documentales sobre la localidad de Santa Cruz aparece en la
diplomática medieval lucense del siglo XII, como parte de las posesiones de la mesa canonical de
Lugo.

Capilla de los Remedios

L

REMEDIOS se localiza en el centro de la
aldea de Santa Cruz. El edificio ha sido mutilado debido a las obras de la carretera que pasa justo por delante
de su puerta. Con la construcción de la vía se ha perdido en
su totalidad la nave románica, siendo sustituida por otra más
reducida de hormigón y cemento.
La iglesia conserva de la fábrica románica original tan
solo el ábside, debido a la desafortunada agresión descrita
más arriba. Gracias a los restos que aún se conservan se puede
datar el edificio hacia finales del siglo XII.
A CAPILLA DE LOS

Vista general

El ábside es semicircular y de factura sencilla. Según la
tradición sería más reducido en altura, longitud y anchura
que la nave, lo que generaría un importante juego de volúme
volúmenes al exterior. El material utilizado en los muros es la piedra
pizarrosa típica de la zona.
El muro tan solo se ve interrumpido por una ventana
cuadrangular en el lado sur, abierta tras la instalación del
retablo mayor para dar luz a la capilla. La fuerte cornisa de
perfil de nacela se apoya en una serie de canecillos biselados.
El acceso al ábside se realiza a través de un arco triunfal de
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Arco triunfal

Interior del ábside

medio punto con doble arquivolta, en arista viva. El arco mayor carga directamente sobre el muro mediante una imposta
tallada en caveto, mientras el arco menor se apoya sobre pilastras a través de una imposta lisa que se extiende por todo
el perímetro absidal.
La capilla se compone de un tramo recto y otro semicircular que se cubrirían con bóveda de cañón y cuarto de esfera respectivamente, aunque hoy en día se han perdido. Las

bóvedas se apearían en la imposta lisa que anilla el espacio,
solo interrumpida por la ventana del lado sur.
Texto y fotos: APV
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