
Ramón Yzquierdo Perrín: SAN SALVADOR DE

SOBRADO DE TRIVES.

Julio Vázquez Castro: SAN MUNIO DE VEIGA (*)

Dos opúsculos de una colección ya consolidada que nos acer-
can al rico patrimonio de la Iglesia en la lamentablemente tan
desconocida provincia de Orense que es sin duda la que contiene
más arte de Ga l i c i a .

En mi tierra natal la impresionante belleza de Santiago de
Compostela y su peso eclesial eclipsan muchísimos otros lugare s
que contienen obras de primera magnitud que sin embargo son
d i s f rutadas por muy pocos. Y Orense, tan a desmano, es sin
embargo una provincia privilegiada en el arte. Su catedral, los
monasterios de Osera, San Esteban de Ribas de Sil y Celanova ,
las joyas visigoda y mozárabe de Santa Comba de Bande y Sa n
Miguel de Celanova, a la sombra este último del gran monaste-
rio, son hitos del arte, de la historia y de la Iglesia. Y a su lado, ya
más humildes, otros cien sitios que vale la pena visitar y re c re a r-
se en ellos. Todo, además, en un paisaje maravilloso.

Si la belleza acerca a Dios, aunque sea un pálido reflejo del
mismo, en estos lugares se da la circunstancia de que se hiciero n
para Dios. Y si se admiran rezando el alma queda doblemente
e n r i q u e c i d a .

Los Cuadernos Po rta da Aira, que por lo menos han llegado
ya a su número 11, se han ocupado de la Virgen abrideira de
Allariz (1), del retablo pétreo de San Esteban de Ribas de Sil (2),
del también retablo pétreo de Santa María de Mo n t e r rey (3), del
p ó rtico del Paraíso de la catedral de Orense (4), tan opacado por
el del Ma e s t ro Mateo pero tan digno de admirar, del frontal de
Limoges de la catedral de Orense (5), del retablo mayor de la
colegiata de Junquera de Ambía(6), de las figuras de cristal de
roca de un ajedrez que se conserva en la catedral de Orense (7),
del ya mencionado San Miguel de Celanova(8), de la iglesia de
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Santa Eufemia la Real del No rte de Orense (9), de la capilla del
Santo Cristo de Orense (11, según se dice en uno de los opúscu-
los de los que ahora damos cuenta, que también asigna ese núme-
ro al propio libro) y los dos de los que ahora nos ocupamos.

A juzgar por estos últimos nos encontramos ante unos textos
muy apreciables que nos permiten un amplio conocimiento de las
iglesias estudiadas tanto desde el punto de vista artístico como del
h i s t ó r i c o. Y que sirven tanto de completísima guía turística como
de fuente de conocimiento de lo que fue la Iglesia y de lo que nos
ha dejado.

Aunque lamentablemente si el lector, tras la lectura de estos
beneméritos trabajos, se animara a visitar lo que en ellos se re f l e-
ja estoy seguro de que re g resaría sin lograrlo pues la mayoría de
esos lugares estarían cerrados a cal y canto. Sigo sin entender
cómo la Iglesia no hace catequesis de tantos lugares en los que no
pocos de los que se acercaran a ellos también podrían acercarse a
Dios. Es una asignatura eclesial pendiente que debería la Ig l e s i a
a p resurarse a apro b a r.

San Sa l vador de Sobrado de Tr i ves y San Munio de Veiga son
h oy dos iglesia rurales, de arquitectura románica como hay otras
muchas en Galicia. Ciertamente ninguna de ellas es como para
e m p render un largo viaje para visitarlas. Pe ro otra cosa es tener-
las en la memoria para si en alguna ocasión, y por otro motivo ,
alguno para por las proximidades. En el caso de que se las encon-
trara abiert a s .

Ambas fueron monasterios en su día, benedictino el uno, de
la orden de Santiago el otro, y los re s p e c t i vos autores nos re l a t a n
las visisitudes históricas de los mismos. En San Sa l vador son
notables algunos capiteles y canecillos y digno de verse el re t a b l o
m a yor de la iglesia. Tiene también una Piedad ingenua y encan-
t a d o r a .

En San Munio tal vez lo más curioso sea ese desconocido
santo, que allí se enterró y del que tan poco se sabe. Su joya es
una bellísima cruz románica, hecha en Limoges, realmente digna
de admirar.

Todos los amantes del arte leerán con gusto estos dos libritos
y estoy seguro que después de haberlo hecho querrán conocer
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también los demás de la colección. Y si alguno se anima a cono-
cer luego la olvidada provincia de Orense no se iba a arre p e n t i r
de la decisión. Os aseguro que vale la pena.

FR A N C I S C O JO S É FE R N Á N D E Z D E LA CI G O Ñ A

José Manuel Cuenca To r i b i o: HISTORIA Y ACTUALIDAD.
José Manuel Cuenca To r i b i o: LA IGLESIA EN LA

ANDALUCÍA MODERNA (*)

Es empeño imposible seguir la inmensa producción del pro-
fesor Cuenca Toribio (Sevilla, 1939)pues las horas que uno puede
dedicar a la lectura son tasadas ya que el día sólo tiene ve i n t i c u a-
t ro. Y siempre nos queda la cert eza, sobre todo después de haber
p e rdido alguna en otro libro insustancial, de que mejor hubiéra-
mos hecho si en vez de elegir ese hubiésemos tomado alguno de
los del profesor cordobés que esperan, apilados junto a bastantes
o t ros, el momento de entrar en ellos.

Los dos títulos a los que ahora me re f i e ro son muy distintos.
De abundantes páginas uno y un opúsculo el otro, variadísimo el
amplio y monotemático el exiguo, de historia pura, y eclesial, el
segundo y de omnia re el primero, podrían parecer a primera
vista y a un lector de escaso bagaje cultural como de autores dis-
tintos. Como si uno lo hubiera escrito un periodista y el otro un
catedrático de historia. Pe ro es que el profesor Cuenca es polifa-
cético o tal vez porque cuando se sabe mucho se puede escribir de
muchas cosas y siempre con aciert o.

José Manuel Cuenca es uno de nuestros más ilustres historia-
d o res, ciertamente del contemporaneísmo pero también de épo-
cas anteriores, y posiblemente el primero en nuestros días en lo
que a historia eclesial se re f i e re. Una de las obras que comenta-
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