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Mi sincero reconocimiento a Juan A.
Rivas Fernández, entusíasta aficíonado a
la arqueología y querido amigo, cuya
colaboración y ayuda hizo posible eita
exposición sobre "El Arte prerrománico
en Galicia".
J a v i e rG a l i z a

CRISMONDE QUIROGA (S.V).- MuseoDiocesano
de Lugo.

€r"firce/renRomnilrco
er Qnucrn
Con el término un tanto hfurido de Prerrománico,que alude simplemente
a un antes,pero que no connota un conten¡do, solemosdesignaruna seríe de
manifestacionesartísticas perfectamente definidas, en las que se ámalgaman
formasy estructurasclásicas^germánicas
y bizantinas.
I ndividualmente considerados, estos esti los w elen denominarsevisigótico,
asturianoy mozárabe.
Las antiguasprovincias de la Bética y de la Lusitania parecenhaber sido la
cuna del arte prop¡amentevisigodo.Pero es de notar que en la antiguaprovíncia
bracarenseexistía un reino germánico,que tuvo nadamenosque siglo y mdio de
duración y gue, sobre la basedel arte prcvincial romano, creó tambíénun estilo
con las peculiaridades ornamentalespropias de lo germánico y tal vez del arte
indígena anterior a los romanos y con elementos,fibre todo arguitectónícos,
traidos por monjes y peregrinosdesde Bizancio. Nos referimos al arte de los
suevosgue, por lo de hoy, no es fácil aitn deslindarde lo visigótico.
En una breve nota, como la que aquí ofrecemos,nosesimposiblehacerun
estudio ni aún somero de los monumentos y restosgue estos estilos noshan
dejado en Galicia. Esta Exposición, que persigue sobre todo una finalídad
docente, servirá, al menos,para darnosuna idea de su enorme importancia y de sú
extrao rdínario voIumen"

Prescindimosdel asturiano,del que nlo pueden señalarse
algunos rastrose
influencias y noslímitamos a señalaralgunasde lasmás destacadas
caracterlst¡cas
delvisigótico y del mozárabe.
En la arquitectura visigltica sedan como caracteresindefectiblesel aparejo
de sillares' de tamaños de otdinario dístintos, y el arco de herradura
con una
prolongacíónde un tercio det radio por debajodel centro, aunque
en los arcosde
gran tamaño la proporción suele ser más reducida, y con
una desviación del
-ia
trasdós, cuya línea viene a caer casi verticalmentá sobre tus i.pistis.
estructura general de lasiglesiases la crueiforme, como vemosen Santa
Combade
Bande, que constítuye "el tipo de ígtesia visigodo por antonomasia,,.
En ta
decoraciónse emplm ta talta a bisel, es decir in ptanos oblícuos,con
cfrculos,
entrelazos,rosetasy temasvqetales estilizados.
El mozárabees el arte de los cristianosque vivíansomet¡dosa losárabesy
que sé extendíó por los reinos cristianosdesdela segunda-Á¡r"d-d"il.-il;,
primer tercio del xt. su característica fundamrnt"i
,, también el arco de
herradura, pero mucho máscerrado que el visigodo,alcanzando hasta
la mitad det
radio y a veces los tres guintos, at iguat que los musulmanes
Aquf el trasdós
aparecedescentrado,de modo que lasdovelas en la parte atta det
arco son más
largasque en losarranqües.como muestra,una de lasmásperfectasy
completas
de esteestilo, podemosseñalarra igresiade sanMiguetde citanova.
En lo visigótico, la escultura se reduce a simples relievesde
carácter
decorativoen aróófagos,tenanteso piesde altar, frisos, ptrr* y piezas
símilaresy
a la lúra de capiteles.otro tanto podemosdecir de ro mozárabe.
como algo excepcionar,hemos de considerar ros rerievesde
saamass,
fechados en los finales det s. vl y, por lo tanto, de la época de la
domínación
suévica,los cualesofrecenctaraniíeipondencia,
en cuantá a motivos y estirocon
otros de Rávena.
En los arcófqos son de notar losadornosen forma de estolaque
sehallan
en sustampas,como algo característicode la épocasuévica,sí bien
nos constaque
la tradición semantuvo,por ro menos, hastarostiemposder mozárabe.
Esperamosqug er íngente esfuerzo desptegadopor "'Javier
Gariza" ar
recorrer los caminos de Galicia, para afrecernos esta espléndida
muestra del
Prerrománico gallqo, tenga el éxito gue se merece y cumpra ras
finalidades que
por unos y otros sepersiguen.
Orense,enerode lg73

J . F E R R OC O U S E L O
DirectorclelMuseoArr¡ueologico
Provincialde Orense
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VISTA GENERAL DEL ABSIDEDE LA IGLESIA VISIGOTICADE SANTA COMBA DE BANDE.- OTense
(S. VII).

VISTA GENERAL DE TORRESDE OESTE.- Pontevedra.
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CELOSIAVISIGOTICAEN LA FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN XES DE FR.ANCELOS.-(R.ibadavia-Orense)

BROCHESVTSTGOTTCOS
QUE SE HALLAN
EN EL MUSEODE LUGO

Una de las caraslateralesde la
lápida de SAN ADRIAN DE
AMIADOSO.- Museo Arqueológico Provincial de
Orense.
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Dintel con inscripciónen Ia puerta de SAN ¡{IGUEL DE CELANOVA.- Orense.

ABSIDESINTERIORES.DESANTA MARIA DE MIXOS.- Monterrev-Orense.

Capitelesprocedentesde la iglesiade SAN SALVADOR DE SETECOROS.,Valga-Pontevedra
(Museode Pontevedra).
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VISTA GENERAL DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL DE CELANOVA.- Orense.

RELIEVE Y CAPITEL EN LA PUERTA PRINCIPAL DE SAN XES DE FRANCELOS" Ribadavia-Orense

SAN PEDRODE ROCAS- TUMBASANTROPOIDEAS--Orense.

VENTANA GEMINADA EN EL ABSIDE DE LA IGLESIA DE SANTA EUFEMIA DE AMBIA.- OTense
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CUCHARAY BIDENTE DE BRONCE
VISIGOTICOS.- Museo de pontevedra.

VENTANA GEMINADA DE
Pantón-Lugo.

MOSTEIRO DE EIRE"

Relieve con la cruz patada, Alfa y Omega de SAN ADRIAN
DE AMIADOSO.- Museo Arqueolóqico de Orense,

RELIEVE VISIGOTICODE LA
IGLESIA DE SANTIAGO DE
SAAMASAS.- Luoo.

Pjezasde Ajedrezde Cristal de Roca procedentesdel TESORODE SAN ROSENDO.Siglo X. Arte FATIMI
(una torre, dos caballos,dos alfilesy dos peones).- Museode la catedral de orense.

INTERIOR DESDEEL ALTAR DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL DE CELANOVA.- Orense.

ABSIDESDE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE MIXOS.--Monterrev-Orense.

Capitel procedentede SAN SALVA,DORDE
SETECOROS.-Valga-Pontevedra.(Museo
de Pontevedra).

Piede Altar visigóticode SANTA MARIA
DE MIXOS.- Monterrey-Orense.
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(MUSEOATqUCOIóqiCO
CAJdEIAS.
RELIEVE DEL ANTIGUO MONASTERIO DE SAN JUAN DE CAMBA. S. X"_ CASTTO
Provincial de Orense).

NECROPOLISSUEVICA.-- Subsuelode Ia Catedralde Santiaqode Compostela.

Imposta en el Absideinterior de SANTA COMBA DE BANDE. S, VII.

Orense

BROCHE DE BRONCEPROCEDENTEDE
MORAIME.- Muxia-LaCoruña.

Ventana geminadade SAN JUAN DE CAMBA-MuseoArqueológicode Orense.

TAMPA SEPULCRALDE MODESTA"
Museode Pontevedra.

II

PUERTANORTE MOZARABE EN LA IGLESIA DE SAN MARTIÑO DE PAZO.- Allariz-Orense.

ANILLO VISIGOTICO.- Museode Luo<

Ventanalcaladode la Iglesiade SAN ESTEBAN
DE ATAN.- Luqo-

AGUILA VISIGOTICA.- Museo
Arqueológicode Orense.

Relievecon inscripción en SAN MARTIN DE
CHURIU.- La Coruña.

INTERIOR DE LA CAPILLA MOZARABE DE sAN MIGUEL DE CELANOVA.- oTense.

ABSIDECON VENTANAL DE LA IGLESIA DE SOUTOMARILLE.- Luqo.

PATENA VISIGOTICA DE BRONCE.
Museode Luqo"

BROCHE VISOGOTICO DE ORO._
Museode Lugo.
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Piedel altar de SAN PEDRODE ROCAS.- Esgos-Orense.

Ventanal-mozárabeprocedentede REZA VELLA-Orense
(rvluseoArqueologlcoprovincialde Orense).

ARRACADA DE ORO VISIGO
TICA.- Museode Lugo.
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Tampasepulcraldel obispo THEoDoMIRo DE IRIA, en la
catedral de santiagode compostela.

RELIEVE DE SAN JUAN DE CAMBA
MuseoArqueológicode Orense.

Lápidafundacionaldel monasteriode SAN PEDRO DE ROCAS.- Orense.(MuseoArqueológicoprovincialde Orense).

Provincialde orense)
Relievevisigóticode sAN ADRIAN DE AMIADOSO-- Allariz. (MuseoArqueológico

Capitelde SAN PEDRODE SETEVENTOS'-Lugo'

CAPITEL PROCEDENTEDE SAN SALVA
DOR DE SETECOROS"_Valga-Ponteved
(Museode Pontevedra).

Mensulavisigóticaaprovechadacomo dintel en SANTA MARIA DE PALLARES,- Lugo

Laudasepuloal visigóticade SEIRA.- Padrón-LaCoruña.

VENTANACENTRALGEMINADAENELABSIDEDESANTAEUFEMIADEAMBIA--orense

-1il

Ventana Mozárabe de SAN CIBRAO DE
PARDAVEDRA.- Orense.

Modillón procedente de VILANOVA DOS INFANTES.- Museo
Arqueológicode Orense.
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Lápidasepulcralcristianade SAN JUAN DE BAÑOS DE BANDE. Año 5I0.- MuseoCatedralde Orense
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LAPIDACoNINSCRIPCIoNENUNHoRREoDESANTAEUFEMIADEAMBIA'-orense,

:i_

P R E R R O M A N I CEO
NG A L l C I A
A N X O ,e n " A B C "
"Todas las fotografías expuestasson de Javier Galiza, ilusionado y joven fotógrafo orensano,que ha
recorridolos parajesmásdiversosde nuestraregiónpara conseguirel materialnecesarioa su empeño.JavierGaliza
por las cuencasdel Miño y del Sil; por las montañasde Lugo y Orense;porlos campos
ha viajadoaventureramente
de Pontevedray La Coruña,Lo hizo con sensibilidady quijotismo. Con pacienciay amor"...
(ANXO, en "A B C" de Madrid)
J O A O U I NR O D R I G U E ZM A N Z A N A R E Se, n " L a R e s i ó n "
"lllYo la considerocomo muy importante, Ha sido la primera cosa de real transcendencia
de la que, en
relacióncon estostemas.he tenido noticia...".
(JOAQUIN RODRIGUEZ MANZANARES,
"La Región",de Orense).

J A V I E RG A L I Z A ,F O T O G R A F O
C O I \I N O U I E T U D
N O V O A ," F a r o d e V i g o "
"Javier Galizaes un joven fotógrafo con buena técnicay una inquietud artísticade la que la tareaexhibida
nos revela de todo elogio, Huelga decir que todo ello obligó al artista a realizar un peregrinarpor todos los
caminosde Galicia en un esfuerzorealmenteextraordinario.Un acontecimientoque ha producido gratasorpresa
en los críticos y verdaderoimpacto en los orensanos".
J E R O N I M ON A V A R R O "; L a V o z d e G a l i c i a "
"Creemos sinceramenteque pocas veces en Galicia, y sepamosnunca en Orense,ha podido verseuna
exposición de carácterarqueológicotan completa por su variedad,ni tan rica por su cantidadcomo Ia que el
pasadodfa 20 ha inauguradoen lassalasdel MuseoArqueológicoProvincialde Orenseel joven fotógrafo orensano
JavierGaliza.
Se hallan piezasdescubiertaspor el autor, que ha logradoreunir una obra de verdaderomérito y vencidono
pocasdificultadesparaculminar su trabajo.Sólo con una vocaciónde entregatotal al quehacerelegidoy una gran
paciencia,sostenidacon un amor inmenso a la obra que se realiza,puedealcanzarse
hastael admirablepunto que
Io ha conseguidoJavier Galiza".

E X I T OD E L A E X P O S I C I O N
D E L P R E R R O M A N I CGOA L L E G O
"La Región"
personalidades
pues
numerosas
"El esfuerzo vocacional de Javier Galiza logrará, sin duda, sus frutos,
interesadasen este amplio campo del arte y de la cultura gallega,han venido mosuando un especialinterés por
estamuestragrafica,que se calculade un importantevalor.
La colecciónde fotografias,no sólo de nuestraprovincia,así como de las tres restantes,constituyeuno de
los documentosmás interesantesrealizadosen los últimos años, pues JavierGaliza ha logradofotografiar piezas
que hastaahorase encontrabanprácticamenteinéditas.".
"... Recogela presenteexposiciónfotográfica el esfuerzode Javier GonzálezCuervo "GALIZA" a lo Iargo
de dos años.Ni la escasezde medios,tanto técnicoscomo económicos,ni el sacrificiodel tiempo libre, ni la falta
de apoyo han podido frenar.suentusiasmo.El resultadoes éste: la mejor muestrade arte prerrománicogallego
que se ha reunido jamás. El esfuerzoha merecidola pena; ahora Io que hace falta es que suda el apoyo de que
carecióla realizaciónde esteformidabletrabajo,paraque puedallegara todos los rincones.Interéstiene paraello,
como Io demuestrael éxito de público, que acudea las salasdel MuseoArqueológicode Orense,donde la muesffa
estáexpuesta...".
(JOSELUIS BOVEDA,en
"El ldeal Gallego",de La Coruña).
Esta exposiciónfotográficasobre el ARTE PRERROMANICOEN GALICIA, fue presentadael20-3'72en
Orense bajo el patrocinio de la DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, MUSEO ARQUEOLOGICO
PROVINCTALDE ORENSEv EL INSTITUTO DE ESTUDIOSORENSANOS"PADRE FEIJOO".

