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LA IGLESIA DE SAN PELAYO es una construcción de pe-
queñas dimensiones, levantada íntegramente en pie-
dra caliza propia de la zona. Mampuestos, en su

mayoría menudos y con los ripios a la vista, componen los
paramentos externos, en los que sólo se usaron toscos
sillares para los refuerzos de las esquinas y en los estribos.
La planta se compone de dos naves separadas por un muro
en el que se abren tres arcos apuntados, uno de ellos cega-
do. De ellas, la meridional es más ancha y alta, presenta un
trazado de tres tramos y ábside de testero plano.

La nave septentrional consta de cuatro tramos, insinua-
dos por las pilastras que recogen el empuje de la bóveda
(aunque los contrafuertes exteriores no se corresponden
con ellas) que rematan en un habitáculo cuadrangular, ado-
sado al ábside vecino y, por tanto, completamente fuera de
la línea axial. Esta desviación, unida a la estrechez del arco
de comunicación (apuntado y de buen despiece), hacen
pensar en una función diferente a la absidal, quizás una
capilla. Actualmente se usa como sacristía, siendo accesible
desde el ábside, a través de una puerta abierta en el muro

lateral de éste. Ambas van cubiertas con bóveda de cañón
apuntado sobre fajones que descansan sobre ménsulas sin
decoración, en la nave de la epístola, y sobre pilastras rec-
tangulares lisas, en la del evangelio. En los dos casos, una
sencilla línea de imposta recorre todo el perímetro mar-
cando el arranque de las cubiertas.

El interior resulta bastante oscuro, ya que sólo cinco
pequeñas ventanas permiten la entrada de luz. De ellas,
sólo merece mención especial la que perfora el muro sep-
tentrional formada por una estrecha aspillera cuyo arco
aparece tallado en un solo bloque.

La portada es la parte más noble del edificio. Se abre
en el tramo central de la fachada sur, entre los contrafuer-
tes y protegida por un pórtico de construcción posterior.
Ligeramente abocinada, tiene dos arquivoltas apuntadas
lisas y guardapolvo de nacela. Apean en una imposta corri-
da de arista achaflanada sobre jambas.

La iglesia en conjunto es obra tardorrománica, datable
en el siglo XIII. Sin embargo, la irregularidad de la planta,
el grosor del muro medianero y la atropellada solución en

La antigua localidad de Paradilla del Alcor conforma actualmente una explotación agrope-
cuaria particular perteneciente al término municipal de Autilla del Pino. El lugar se encuentra
en la zona de los Montes de Torozos, a unos 20 km al sur de la capital palentina. El caserío se
agrupan en torno a un pequeño castillo en ruinas rodeado de un recinto murado, cuya torre
circular sobresale por encima del resto de edificaciones. Al oeste del poblado y apartada de él
se encuentra la vieja iglesia parroquial dedicada a san Pelayo, levantada sobre una pequeña
loma desde la que se divisa una hermosa panorámica. Adosada a la fachada norte se encuen-
tra el cementerio cuyas tapias se elevan al borde mismo de la pendiente del páramo impi-
diendo rodear el templo.

Según Rafael Navarro García fue la Paratella romana, un baluarte defensivo en la calzada
proveniente de Palencia, cuyo valor estratégico se volvió a aprovechar durante la Reconquis-
ta, cuando se levantó el castillo, modificado en el siglo XIV. Sin embargo, la primera mención
documental que atestigua ya la existencia del pueblo data de 1062, un contrato de compra-
venta donde figura como Paradilla de Suso. En 1206, según la estimación de rentas del cabil-
do, era una aldea de mediano tamaño, habitada por unas cuarenta familias, cuyo préstamo o
tercia decimal era de 20 maravedís. A finales del siglo XIII se despobló temporalmente, pues en
documento de 1294 se dice que está yermo. Pocos años después, en 1332, se le supone otra
vez poblado, ya que se cita en algún escrito al capellán de Paradilla. Según el Libro Becerro de las
Behetrías, pertenecía en lo civil a la merindad de Campos, siendo lugar solariego compartido
de Juan Rodríguez de Sandoval, Ruy Díaz Cabeza de Vaca y otros.
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Planta

Sección transversal
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la conexión de las naves parecen indicar que hubo dos fases
constructivas. Primero se elevaría la nave meridional, con-
cebida como templo exento (similar a la iglesia de Santia-
go Apóstol, en el cercano pueblo de Paredes de Monte).
Una vez acabada se amplió hacia el norte con otra nave,
sin tener en cuenta una coherencia estructural.

Por otra parte, el aspecto descuidado de los paramen-
tos, la pobreza de los materiales y el uso de un tipo de
bóvedas ya superado, definen a la parroquial de Paradilla
del Alcor como muestra prototípica de un románico rural
apartado de los principales focos de irradiación del estilo.

En el siglo XVI se edificó el portal y se cubrió la base del
ábside con un zócalo de azulejos que fue parcialmente
destruido al abrir la puerta hacia la sacristía. La espadaña
y un pósito adosado al muro sur de la cabecera constituyen
los últimos añadidos al edificio, en el siglo XVIII.

La decoración escultórica se restringe a los canecillos
que sujetan el alero en las fachadas septentrional y meri-
dional, aunque la superposición del pórtico en esta últi-
ma impide su visión. Los del lado norte son en su mayo-
ría de nacela, pero también hay alguno figurado. Están
toscamente tallados, con un relieve muy plano. Represen-
tan una cabeza masculina, un hombre de perfil sujetando
una palma, una bola, una mujer en posición obscena, ele-
mentos vegetales, etc.

Texto: FRB - Planos: MEF - Fotos: JLAO

Exterior

Canecillo
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