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SANTA CRISTINA DE PARADELA
Se enclava Santa Cristina de Paradela en la ladera de la Pena Grosa, a escasos 2 km de la capital
municipal del ayuntamiento de Paradela, en Pacios. No muy lejos, se encuentran restos de túmulos
funerarios megalíticos y otros indicios de hábitat de pobladores prerromanos.

E

Iglesia de Santa Cristina

está emplazado este templo
que sufrió severas reformas en su estructura románica,
debido en parte a motivos accidentales como el incendio que la afectó a principios del siglo XX.
Su planta se compone de una única nave más una cabecera rectangular de mayor anchura, ambas con cubrición de
madera a dos aguas.
Se abre en el muro presbiteral el arco triunfal, con un
amplio arco semicircular, un tanto rebajado, de sección prismática, que se apoya en pilastras a través de una línea de
N EL NORTE DE LA LOCALIDAD

Vista desde el lado oeste

imposta en bisel, línea, por otro lado, que apenas se prolonga
unos centímetros por el muro.
Quedan escasos elementos medievales; entre ellos está
la celosía que cierra el vano en su frontis occidental, sobre la
puerta de entrada, que es de origen prerrománico.
Es románica la pila bautismal, de grandes dimensiones y
trabajada de forma muy tosca.
En el interior, en la parte más occidental del muro sur,
se abre un vano que da acceso a una fuente de agua a la que
la tradición le adjudica mágicas propiedades.
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Interior

En el exterior, los muros se levantan con un sillar desigual,
quedando algún resto de la construcción románica, como las
cornisas de los laterales, sin canecillos, y huellas del antiguo
basamento en la esquina suroccidental. La puerta occidental
románica ha sido sustituida, por lo que solo nos quedaría por
citar, aparte de la celosía sobre el acceso oeste, una puerta septentrional adintelada y que actualmente está tapiada.
Las características de los elementos románicos conservados, a pesar de su escasez y limitada entidad, permiten
aportar una fecha para esta etapa de construcción de Santa

Cristina de Paradela en el entorno del año 1200 o muy a principios del siglo XIII.
Texto y fotos: PSM
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