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LOCALIZACIÓN
Denominación: Museo Parroquial de Monterroso
Data de fundación: Xullo de 1990
Enderezo: Rúa Ramón Díaz, nº 7. 27560. Monterroso
Superficie: Duas plantas, baixo e primeira planta, con 108 m2 útiles
Número de Salas: Tres
Director: Carlos Méndez Vázquez
HORARIOS DE VISITA
De 16:00 a 18:00 h. en días festivos.
Para visitas fóra deste horario pódese concertar cita
Tel: 982 377420. Entrada gratuita.
DATOS DO MUSEO
Titularidade: Eclesiástica. Parroquia de Monterroso
Número de visitantes: 378 no ano 2000
Áreas: Arqueoloxía, etnografía, ourivería, numismática, paleografía e
diplomática, pintura e artes decorativas.
Número e orixe das pezas: Expostas preto de 800, a maioría
procedentes da Comarca.
CATÁLOGO
Javier Gómez Vila (textos e fotografías).
Corrección lingüística: Remedios García Cortón.
Deseño e realización: blades comunicación.

presentación
en é certo que un Museo é, ante todo, un lugar onde se
conservan e expoñen obras de arte pero, no caso do
Museo Parroquial de Monterroso, é quizais algo máis.
Unha visita as súas instalacións supón un reencontro
vivo e directo cun anaco da propia historia da comarca. Unha historia chea de usos, de costumes, de lendas, de artesanía, de
pequenos logros que os habitantes desta zona foron engadindo
día a día as súas vidas. Non é a gran Historia que estamos acostumados a ler nos libros é, pola contra, a plasmación artística
desa pequena historia escrita con minúsculas, que amosa as
vivencias cotiás, as inquedanzas estéticas e o sentir plástico
desta comunidade. As mans dos artistas, moitos deles anónimos,
foron creando pouco a pouco un universo artístico xurdido das
necesidades das persoas e vinculado directamente coa realidade. Por iso, unha visita ó Museo de Monterroso supón palpar a
vida mesma coas súas miserias e grandezas, coa propia beleza
que posúe toda realización humana.

B

A creación do Museo Parroquial de Monterroso foi posible gracias á teima e ó sistemático labor de recuperación de multitude
de pezas que levou a cabo o actual Director e crego párroco D.
Carlos Méndez Vázquez nas últimas décadas. Este eloxiable
esforzo desembocou na creación do único museo con que conta
a Comarca da Ulloa e que, ademais, distínguese por abranguer
case todas as etapas históricas. De feito, nas súas tres salas
podemos ollar dende restos arqueolóxicos ata pinturas contemporáneas pasando por pezas etnógraficas e litúrxicas.
O Museo Parroquial de Monterroso está situado na propia vila de
Monterroso. O edificio que o alberga posúe dous andares e un
patio axardinado onde se distribúe as tres salas das que consta.
No primeiro andar, que ten unha superficie útil de 60 m 2, ubícanse dúas salas destinadas á sección de arqueoloxía e etnografía.
O andar superior con 48 m 2 útiles acolle, sobre todo, pintura contemporánea e pezas litúrxicas.
A fundación do Museo é relativamente recente xa que se inaugura en Xullo de 1990 cun obxectivo claro que é contar cun espacio
onde estudiar e amosar ó público as pezas artísticas atopadas na
comarca da Ulloa.
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arqueoloxía
Está ubicada nunha das dúas salas da parte baixa do Museo. Nela
podemos observar un amplo conxunto de muíños circulares romanos de uso familiar provenientes dos principais castros da comarca. Na maioría dos casos consérvanse
perfectamente as súas
dúas partes: a meta (parte
inferior) e o catillus (parte superior). Este último, con axuda dun
eixo de madeira, xiraría sobre o anterior e moería o cereal disposto
entre ambos.
Pezas de tear do Castro de Xirgal
Ó igual ca outros exemplares atopados en Galicia, o único elemento que delata a súa función é un pequeno burato practicado nun
extremo presentando, o resto da peza, unha natureza informe.
Estes útiles son empregados nos teares romanos atándoos ós
extremos dos fíos para mantelos tensados. As medidas das dúas
pezas localizadas neste castro son similares: 17x7,5x8 cm a pequena e 17x13x8 a grande, variando tan só na súa anchura.
O achado de pezas de tear
neste lugar amosa a existencia dun traballo artesanal e doméstico do tecido
que era habitualmente desenvolvido pola población
feminina para o autoconsumo. Xunto a esta actividade
téxtil tamén se practicaría
no castro de Xirgal a agricultura, a xulgar pola enorme cantidade
de muíños, tanto metae como catillus, e que están conservados
neste Museo.
Estas pezas empregábanse para tensar a urda vertical dos fíos
nunha máquina de tecer moi rudimentaria. Intimamente relacionadas con esta actividade, aínda non atopadas en Xirgal, están
as fusaiolas ou pezas circulares cun furado central feitas de distintos materiais que adoitan presentar, nalgúns casos, unha interesante decoración como as expostas no Museo do Castro de
Viladonga.
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Xanela prerrománica do pobo de Arxiz.
A xanela de Arxiz é testemuña do proceso repoboador que acontece ó longo do século X en Galicia e que vai seguido dun renacer da
vida relixiosa, en moitos casos promovida por iniciativa privada.
Vilas e poboados son receptores neste momento de xentes procedentes do Sur e das comarcas cristiás da franxa cantábrica que
poñen en funcionamento abundantes propiedades rústicas de
extensión variable nas que se erguen numerosos cenobios, ermidas e pequenas igrexas. Todos eles son edificios destinados a
cumprir unha función litúrxica, deixando a estética e a beleza da
construcción nun segundo plano.
Dun destes edificios litúrxicos rurais que estaría ubicado en Arxiz é
de onde, probablemente, proceda esta xanela.
Foi atopada en 1988 nunha casa deste pobo ó desfacer unha ventá
que daba luz á corte das vacas. Mide 61x79x17 cm e está formada
por dous arcos en ferradura apoiados nun parteluz central que non
amosa ningunha orde de capiteis nin semella ser tampouco unha
pilastra. Está decorada cunha moldura, a modo de liña, que bordea
os ocos centrais, debuxando na intersección dos dous arcos da
ferradura unha sinxela cruz.
Estas xanelas, que poderiamos explicar dentro do estilo Mozárabe
que leva parello ás veces a arquitectura asturiana, teñen un eminente carácter popular de obras de canteiro máis que de artista.
O exemplar de Arxiz non é único en Galicia. De feito, atópanse
outras pezas similares nesta comunidade. As máis senlleiras son
as localizadas en San Xoán de Camba e Reza a Vella (Ourense),
ambas depositadas no Museo Arqueolóxico de Ourense, e as
dobres xanelas de Atán (Lugo) e Melias, esta última tamén na provincia de Ourense. Todas estas teñen o mesmo estilo e características cá de Arxiz, sen grandes logros técnicos e de fácil montaxe.
Na provincia de Lugo, ademais
da de Atán, localízase outra peza
elaborada cos mesmos criterios
en San Salvador de Soutomerille
(Castroverde), se ben, neste
caso, posúe catro arcos en vez
de dous e pode ser emparentada
con modelos hispanovisigodos
toledanos onde é frecuente a
repetición de varios arcos sobre
columniñas.
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Berraco do castro de Seteigrexas
Este berraco de granito, é dicir, porco bravo ou xabarín, foi atopado
no campo de Caracacho, ó pé do castro de Monterroso e a carón
do asentamento rural romano de Fondevila (Seteigrexas), cando
una pala escavaba o terreo.

Este tipo de representacións son bastante comúns sobre todo na
zona de Tras-os-Montes (Portugal), e do distrito de Bragança de
onde proceden dezaseis exemplares. Esculturas similares, xa sexan
berracos ou touros, atópanse tamén noutros puntos da península
como é o caso das pezas de Salamanca, Zamora, Ávila e Lisboa.
É moi difícil precisar con exactitude o significado destas representacións zoomórficas, existindo na actualidade distintas hipóteses.
Algúns investigadores ven nelas un sentido votivo de carácter funerario xa que nalgúns casos foron atopadas a carón de sepulturas.
Noutros casos atribúeselles unha función de marcos que delimitarían os territorios tribais ou, tamén, de balizas de camiños empregados polos pastores que acompañaban o gando trashumante.
Finalmente, outros autores, propoñen que estas toscas representacións de cuadrúpedes sexan divindades protectoras do gando,
quizais cun carácter totémico, que estarían situadas á entrada dos
currais como as aparecidas no castro de Las Cogotas (Cardeñosa,
Ávila). De feito, algunhas veces atópanse formado un grupo como,
por exemplo, os chamados touros de Guisando (Ávila) ou as provenientes da vía romana XVIII ó seu paso pola portuguesa Serra do
Gerês, quizais neste caso recolocadas en época tardía.
Tampouco debemos esquencer que nalgúns casos foron empregadas simplemente como elemento decorativo, incluso en xoias,
como é o caso da lúnula de prata achada en Chão de Lamas
(Coimbra) ou as propias figuriñas votivas ibéricas de bronce representado touros e xabarís.
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Pondus romano do Castro de Amarante
Esta peza foi atopada por uns albaneis no mes de Abril de 2002
durante os traballos de reparación efectuados no muro dunha finca
anexa a unha casa no propio pobo de Castro de Amarante. Ó verlle
uns trazos raros o propietario da leira avisou o cura párroco e director do Museo Parroquial de Monterroso D. Carlos Méndez.
O tamaño dos numerais non é uniforme vai, máis ben, decrecendo
tanto de dereita a esquerda como de abaixo cara arriba, medindo
10 cm máis grande e 1,5 cm o máis pequeño. A peza en conxunto
ten un diámetro de 25 cm.
Tanto o soporte como a escritura son moi sinxelos e denotan que
na súa execución non participou unha man profesional. No primeiro caso, a rareza da forma semiesférica vén acompañada da tosca
preparación do soporte que se limitou, simplemente, a partir pola
metade a pedra orixinaria, empregando a cara de rotura, sen puir
nin traballar, como campo epigráfico. Neste lugar trazáronse unha sucesión de numerais que se
amosan enlazados cos dous trazos colocados na súa parte superior dereita a
través dun “V”. Desta forma poderíamos ler “XXV” na liña central e “II”
nese lateral dereito superior, o que
daría a cifra total de “XXVII”. Aínda
que o exemplar non indica a unidade
de medida empregada é probable que
reflicta a expresión numérica dun pondus de
época romana. Esta hipótese pode ser en parte
corroborada polo propio peso da peza que é de 8.980 gramos o que
correspondería, case exactamente, a 27 libras indicadas no epígrafe, tendo en conta que o peso dunha libra romana é de 327 gramos.
A provincia de Lugo non é allea o achádego deste tipo de pezas, conputándose un total de tres exemplares conservados todos eles no
Museo Provincial de Lugo. Nos tres casos ademais de empregarse o
mesmo tipo de material o peso sinalado polos numerais coincide co
peso real da peza. Estamos, polo tanto, ante uns exemplares similares na súa tipoloxía e funcións ó atopado no Castro de Amarante.
Estas afinidades refórzanse ó analizar o ductus empregado no texto
o que, agás o atopado na propia cidade de Lugo, amosa ser descoidado e sen módulo moi lonxe do estilo dos cuadratarii.
A propia rureza do soporte é tamén unha constante, sendo palpable unha aparente despreocupación pola estética, explicable qui5

zais por efectuar unha priorización cara ó propio uso e función da
peza. Neste senso, casos parellos poden ser os dous pondera de
Castillós, sobre todo, o marcado co numeral XXVI xa que está a
amosar de novo un descoido na súa factura e unha execución ruda
dirixida soamente a satisfacer as necesidades para as que a peza
foi concebida.
Neste senso, é improbable que estes exemplares fosen realizados
polos obradoiros de canteiros locais sendo máis lóxico pensar que
serían os propios donos os que apurados polas necesidades derivadas das actividades agrícolas-comerciais tivesen a necesidade
de construílos coas súas propias mans e aforrar deste xeito o alto
custe que suporía ser encargada. De feito, tanto o “X” coma o “V”
do exemplar de Amarante presenta certos paralelismos con certos
graffiti da cidade Lugo así como con outros atopados en
Chelmsford (Caesaromagus, Gran Bretaña), sobre todo cos marcados cun simple “X”. O descoido que impera na súa elaboración
está xustificado, polo tanto, ó seren obxectos de uso cotián, sen
valor estético, e non ser destinados a un uso relixioso ou funerario.
Capiteis románicos
Como en case todas as zonas de Galicia, na comarca da Ulloa
tamén se estableceron ó longo da Idade Media unha multitude de
pequenas igrexas medievais, practicamente unha en cada pobo,
que nos deixan traslucir e enorme fervor relixioso que respiraban
neses momentos. Unha pequena mostra deste tipo de arquitectura
son os dous capiteis expostos no Museo. O de maior tamaño procede da desaparecida igrexa de Penela (Antas de Ulla) que tivo de
titular a San Pedro e hoxe agregada á de Cutián (Antas de Ulla).
O outro exemplar, que
provén da igrexa de S.
Martín de Fente, foi
extraído da obra románica orixinal a consecuencia dunhas obras
de reforma da fachada
e doutras dependencias. Moi probablemente puido pertencer
a unha columna do
pórtico.
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ourivería
De entre todas as pezas pertencentes a esta sección que se exhiben na parte alta do Museo destacan os obxectos litúrxicos.
Amosan unha ampla variedade de tipoloxías e calidades.
Portaviáticos, candís, vinagreiras, cruces procesionais, incensarios... feitas, sobre todo, en materiais non-nobres.
Moedeiros
Pezas realmente curiosas e das que o Museo
amosa unha nutrida colección. Constan fundamentalmente de un armazón de peche de
prata decorado con motivos florais do que
colga un entramado de malla confeccionado
en alpaca. Empregábanse, sobre todo, para
conter moeda metálica e fraccionaria.
Conxunto litúrxico
Datado no século XIX, este conxunto elaborado en prata está formado por unha naveta, custodia e incensario procedentes da parroquia.
Quizais, a peza máis senlleira deste conxunto sexa a custodia que,
ó igual que outras que cumpren con esta función é portátil de forma
solar. Ten unha base circular decorada con motivos xeométricos e
vexetais que suxeita un astil ríxido ornamentado dun xeito similar.
A parte superior está formada polo típico sol de caixa circular bordeado por unha serie de nubes
dispostas en esquema romboidal ocupando cada esquina a
figuración dun ou varios anxos.
Deste corpo central saen multitude de raios solares de traza
simple pero que conforman
tres estructuras superpostas
baseándose na súa lonxitude.
O eixe vertical da peza coróase, como ben sendo tamén
moi habitual neste tipo de
pezas, coa típica cruz de
remate.
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Palmatorias
As tres que reproducimos no catálogo son unha boa mostra da
variedade que soen presentar este tipo de pezas en canto á súa
forma e decoración. Por exemplo, a situada á esquerda da fotografía presenta unha sinxela estructura romboidal sen decoración da
que unicamente destaca un anel coa función de asa. Este sobrio
exemplar contrasta coa peza situada no outro extremo caracterizada tanto pola súa abondosa decoración de filigrana no bordo do
seu corpo circular como pola súa estilizada hastil.
É particularmente interesante o exemplar disposto entre os dous
anteriores xa que reproduce un motivo decorativo moi típico da
arte galega que é a cuncha símbolo, por excelencia, da peregrinación xacobea. Cientificamente é coñecida como Pecten Maximus o
Jacobeus pero vulgarmente denomínaselle venera ou vieira por ser
o caparazón deste molusco bivalvo moi abundante tanto no océano Atlántico como no mar Mediterráneo.
No século XIII xa se lles chamaba “insignias de Santiago” ou “señales de Santiago” e mercábanas os peregrinos na porta do Paraíso
da catedral de Santiago como testemuña de realizar a peregrinación, dun xeito similar ós peregrinos que voltaban de Xerusalén
coas palmas ou os de Roma coas plumas e chaves.
No sermón chamado Veneranda Dies do Códice Calixtino (1140)
explícase dun xeito sinxelo o verdadeiro significado cristián da cuncha. “As dúas partes ou valvas son o símbolo da caridade, o amor a
Deus e o amor do próximo. A cuncha aseméllase a unha man que se
abre para realizar obras boas, porque o peregrino debe ser dadivoso, casto, sobrio e debe alonxar todo o que sexa orixe do pecado”.
Aínda que, na relixión cristiá tamén é o símbolo do bautismo, a cuncha de vieira ten tamén unhas amplas connotacións pagás. De
feito, no mundo clásico foi relacionada co nacemento de Venus (o
propio nome da deusa deriva do da cuncha), tema este que foi
maxistralmente plasmado polo pintor florentino Botticelli seguindo
a Teogonía de Exíodo.
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Rosarios e espabiladera
O Museo amosa un amplo conxunto de rosarios de diferentes tipoloxías e materiais dos que destaca, quizais, un exemplar construído
en prata con abundante decoración a partir de filigranas e datado
en 1940.
Como peza interesante destaca a espabiladera ornamental datada
no século XX e construída en alpaca. A súa curiosa función consiste en cortar o pábilo da vela para eliminar o seu
carbón e conseguir, deste xeito, un maior feixe
luminoso.
Cruz procesional
Esta cruz de prata foi encargada en
1757 pola Cofradía de San Antonio
quizais a un obradoiro compostelán a xulgar
pola súa tipoloxía. Esta cruz case grega posúe
brazos rectos rematados en expansións trilobuladas que conteñen a típica decoración
xacobea da cuncha de vieira ou venerea. Este
motivo complétase con outros moi habituais na
época como, por exemplo, as flores bulbosas, os
medallóns ovais e os rombos.
A cara do anverso está presidida por Cristo
crucificado seguindo a máis pura tradición
Barroca: coroa de forte cordada, anatomía
moi marcada e pano anoado na parte central da cadeira. Á súa espalda represéntanse o Sol e a Lúa motivo
inaugurado en épocas temperás do Románico e cunha ampla dispersión cronolóxica. Estas tres imaxes: o cruficado, o sol e a lúa
conforman unha frecuentada alegoría que podemos observar,
entre outros moitos sitios, tanto na fachada Renacentista do
Mosteiro de San Martín Pinario como nun dos seus retablos
Barrocos. Trátase de indicar, polo tanto, que Cristo é o Deus da luz,
tanto de día como de noite, onde El estea, onde reine, nunca existirá a escuridade que tampouco afectará a todos os que lle sigan os
pasos. Esta personificación de Deus-Luz explica asimesmo que do
medallón central saian en diagonal catro pequenos brazos que non
deixan de ser reminiscencias dos raios solares que si estaban perfectamente plasmados nas cruces procesionais Barrocas.
Polo reverso mantense este ornato cambiando, sen embargo, a
iconografía das medallas. Na central represéntanse a Inmaculada,
que sen ser un tema habitual, ten unha indiscutible herdanza das
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habituais representacións femininas de virxes nas cruces de época
Barroca tanto das procedentes dos obradoiros peninsulares como
dos sudamericanos que seguen a un modelo de Castela que arranca do século XVI.
Reloxos de peto
A meirande parte dos exemplares que
garda o Museo pertencen ó século XX e
amosan unha ampla varidade tanto de
tipoloxías como de marcas. Destacan,
entre outros, o reloxo feminino de pulso
con caixa oval elaborado en prata e
outros deste mesmo material pero de
fabricación inglesa.
Reloxos de parede
Esta salientable colección de reloxos de parede agrupa máis de dez
exemplares. Practicamente todos posúen a mesma tipoloxía na
que destaca unha sinxela estructura con esfera de numeración
romana e péndulo de guitarra. A decoración é tamén moi sobria circunscribíndose á parte superior da esfera.

numismática
O Museo garda distintas coleccións numismáticas tanto de carácter histórico como conmemorativo. Do primeiro grupo destacan
numismas medievais, dos séculos XVI e XVII e mesmo do XX,
habendo tamén algún exemplar de recente caducidade.
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pintura
A colección pictórica do Museo acolle, por unha banda, toda unha
serie de obras de pintores noveis locais como por exemplo as pertencentes a Ángel Vila. Por outra banda amosa tamén distintas
obras de pintores xa consagrados no panorama artístico como
Nelson Zumel, Yebra de Ares ou Isabel
Marisa Pedrero
Artista polifacética que soubo
combinar á perfección o labor
creativo có didáctico, tendo
actualmente un estudio de pintura en Madrid.
Autorretrato
Óleo sobre lenzo
1950
Medidas: 65x64
No interior dunha cociña represéntase a propia autora nunha
acción cotiá como é pelar patacas. Escena intimista que lembra
desde o século XX o máis puro estilo Barroco da Escola de Delft
con paleta de ocres e marróns cun emprego da luz moi preto de
Caravaggio, Hals ou o propio Velázquez. Unha luz que realza a protagonista e a súa acción mentres envolve o fondo nun ambiente
tenebrista que case roza o neutro na súa banda esquerda. Este
gusto polos recursos barrocos son tamén apreciables na disposición da mesa en scorzo que nos introduce dentro do cadro ou a
propia representación dos obxectos culinarios como elementos
protagonistas moi na liña daqueles bodegóns ó divino dos que
Velázquez fixo un bo uso na súa primeira etapa sevillana.
O cazador
Óleo sobre lenzo
1950
Medidas: 65x54
Responde ó gusto pola mesma estética Barroca có autorretrato anterior
aínda que, neste caso, acentúase o
efecto de fondo neutro e a paleta de
marróns e ocres. O primeiro plano da
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mesa en disposición diagonal e o scorzo do coello introduce ó
espectador dentro do propio cadro para despois, de súpeto, romper
coas liñas de fuga a través da disposición frontal do cazador que
levanta a xerra de viño mentres fixa a súa imperturbable mirada nos
nosos ollos nunha velada invitación a sentar ó seu carón.
Yebra de Ares
A Anunciación
2001
Medidas: 79x58
O primeiro que chama a atención nesta proposta de Yebra
de Ares sobre o clásico tema
da Anunciación son as dúas
partes da composición, diferenciadas tanto no estilo como
na paleta.
O fondo é, sen dúbida, una herdanza do máis puro estilo postcubista no que non se busca unha representación ilusionística das
cousas senón, máis ben, unha plasmación intelectual e completa
dos diferentes obxectos. Por iso, estes represéntanse dende todos
os ángulos posibles poñéndoos simultaneamente como se foran
un mosaico de espellos. Trátase, polo tanto, de reconstruír nun
único momento a suma de moitas sensacións visuais que ó seren
plasmadas simultaneamente se consegue eliminar o tempo que
tardariamos en percibilas. Deste xeito, as cores apáganse e transfórmanse xa que non hai que simular o real, é a cor do intelecto non
da vida. Figuración e espazo empezan a desintegrarse en planos
xeométricos unindo as distintas visións reais que se poden ter dun
obxecto, pero que son incorporados simultaneamente á superficie
do cadro. Desta multiplicación intelectual dos raios do sol parte a
esquematización xeométrica da man e da luz de Deus que vai tocar
coa gracia á Virxe e tráenos un halo de esperanza á humanidade do
mesmo xeito cá man coa vela que sae do escuro fondo no Guernica
de Picasso.
No primeiro plano cámbiase, en certa medida, estes presupostos
pictóricos. A virxe atópase desposuída do típico trono co que adoitaba aparecer nas representacións románicas e sentada na humilde banqueta pecha os ollos e encóllese sobre si mesma asumindo
e aceptando resignadamente o seu destino. A tensión do momento é transmitida a través dos pregues ondulantes da roupaxe e da
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propia disposición inestable da figura. Sen embargo, esta tensión
que reflicte o corpo ten a súa antítese na propia faciana serena e
tranquila da Virxe que nos lembra aqueles rostros sintéticos da
corte imperial Bizantina da época de Teodosio.
Nelson Zumel
O museo garda dúas obras donadas por este pintor nado en
Ourense en 1928 que posúe unha obra pictórica de alta calidade e
variedade. Na súa primeira etapa, que culmina a mediados da década do setenta, Zumel decantábase por unha temática e figuración
tradicional de tendencia realista plasmando tanto escenas campesiñas e mariñeiras como estampas de cidades andaluzas e castelás.
En 1975 inicia a segunda etapa, que poderiamos definir de transición, marcada, sobre todo, por un achegamento á plástica da súa
Galicia natal. Unha nova ambientación na que o mar, as montañas,
as casas e os ceos de Galicia son os auténticos protagonistas. Ó
mesmo tempo introduce tamén unha nova perspectiva cromática
coa orixinal invasión da gama das cores frías nas quentes e viceversa lembrándonos, moi de lonxe, aquela suave transición cromática que inaugurou Miguel Angel no testeiro da capela Sixtina.
Sen embargo, a partires de 1979 nótase, así mesmo, o inicio dunha
nova etapa, que quizais perdura ata o momento actual, onde esa
mestura de paletas comentada anteriormente adquire unha nova
unidade de expresión a través do propio ritmo da composición, marcado polo contraste entre os toques verticais e os horizontais, entre
as montañas e o ceo, entre o chan e a figuración.
Floreiro. Óleo sobre táboa
2001
Medidas: 58x46
As manchas mesturadas de
cores cálidas e frías conforman
unha proposta que parece
entrar de cheo na abstracción
informalista moi lonxe daquelas composición xeométricas
repetitivas que non figuran
entre as preferencias do pintor.
A paleta de cores frías empregadas no fondo crea un espacio abafante e distante que se encarga de traernos ó primeiro plano un
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floreiro construído a toques de cor, e que parece descompoñerse
cromaticamente no espacio que emprega de apoio, e que lle serve
ó artista para propoñer as liñas de fuga perspectiva coas que introduce o espectador na composición.
Hórreo en paisaxe de mar
Óleo sobre táboa
2001
Medidas: 59x47
Namorado do mar, dos toxos, da
arquitectura tradicional, das
nubes filtradoras de tonalidades
e reflexos múltiples Zumel plasma as agarimosas e tranquilas paisaxes das rías de Vigo e Arousa.
Hórreo en paisaxe de mar é unha repousada composición que o
pintor revela ante un espectador que parece estar a erguerse sobre
a vexetación do primeiro plano para lograr descubrir os elementos
tradicionais desa Galicia rural e mariñeira. Os típicos afloramentos
graníticos na banda esquerda conducen á inconsciente mirada
cara ás cores azuis da ría que rompen coa paleta cálida das terras
circundantes. Esta aparente composición horizontal é quebrada
bruscamente pola ilusoria ascensionalidade do hórreo como se as
descendentes nubes do ceo quixeran recollelo no seu colo.
Ángel Vila
Mansión do litoral
catalán
1995
medidas: 53x45
Unha boa mostra das distintas obras que o Museo
recolle dos pintores locais
é esta paisaxe arquitectónica deste pintor nado en Esporiz. Aínda que actualmente volve a
residir en Monterroso, parte da súa vida transcorre en Barcelona
onde desenvolve a maior parte da súa producción artística.
Unha composición na que a casa rural é a verdadeira protagonista
pero que non é nin a tradicional nin tampouco a moderna construcción unifamiliar. O autor propón a mestura entre ambas, quizais
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nun intento de acadar a conxunción coa natureza, onde á típica
casa de fiestras estreitas e tellado a dúas augas antepónselle un
pórtico de amplas ventás que descobren ó morador a beleza do seu
contorno. Esta mesma distinción de elementos tamén a podemos
apreciar nos materiais que Ángel Vila elixe para estas dúas partes
do edificio. O emprego dunha paleta de grises para os materiais da
primeira estructura fai resaltar cromaticamente o edificio do fondo
construído a partir de marróns, dun xeito similar a aquela “pietra
serena” de cor gris coa que Brunelleschi conseguía resaltar distintos elementos arquitectónicos nas súas obras.
Javier Vázquez
Natural de Monterroso, Javier
Vázquez é outro dos artistas autodidactas que desenvolveron a
maior parte da súa producción
artística noutras partes da península, neste caso en Madrid. Xa
xubilado voltou ó seu pobo natal
onde fixo unha exposición das
súas mellores obras entre as que
estaba esta de tintes surrealistas.
Anunciación
1990
medidas: 80x54

Virxe e o seu fillo
1981
medidas: 60x48
Outra obra de autor local é, por exemplo,
Virxe e o seu Fillo. Na que se propón un
novo xeito de plasmar este tema tan
sumamente repetido ó longo da Historia da Arte. Lonxe da iconografía tradicional das figuras en disposición frontal e da relación
visual de amor entre a virxe e o seu fillo, o autor opta por unha disposición compositiva en 3/4 que permite introducir unha serie de
liñas de fuga diagonais que achegan a nosa mirada ó punto crucial
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da composición: os rostros. Aquí non hai relación visual entre os
ollos da nai e do seu fillo, pola contra este atópase profundamente
durmido e tranquilo ó contar coa protección e seguridade que lle
ofrece estar nos brazos da virxe. Unha nai que ergue a mirada e con
ollos tristes e suplicantes a fixaa moi lonxe do noso mundo, porque
sabe o que vai acontecer e que non é posible cambialo. O fondo,
case neutro, reforza cunha paleta de marróns a santidade que se
desprende dos protagonistas introducindo un halo de esperanza
neste doloroso e ineludible destino.
Son as propias cores as que enfatizan e dividen as dúas partes da
composición; a inferior, reservada ós corpos, aparece distante e
escura debido ó emprego dunha paleta fría para as roupaxes mentres que a superior, reservada ós rostros, é moito máis cálida gracias á paleta de cores terra e semella estar preto de nós infundíndonos, quizais, parte desa tan necesitada esperanza.

escultura
Dentro da escultura moderna destacan as dúas
obras que o Museo amosa do escultor autodidacta e residente en Monterroso Luciano
García Plateiro. Tanto a Paisana Galega
(59x22) como a Maternidade (36x21) son
reproduccións en granito das mesmas obras
do escultor Asorey. Son representacións cheas
de forza e comnotacións campesiñas nas que
a verdadeira protagonista é a muller galega.
Destacan polo seu carácter escultórico, é dicir,
pola procura da plenitude dos seus volumes,
que non deixa de ser unha característica da maioría das obras xurdidas a principios do século XX e que enlaza o propio Asorey coa
máis concepción primitivista e popular da tradición plástica galega.
Tanto a composición oval como o suave pulido
do granito da maternidade fainos sentir ós
espectadores a dozura e o cariño da nai, que
recolle e protexe sobre o seu ventre ó fillo. Unha
composición que semella ser o propio feto e na
que se destacan os atributos propios da maternidade como os seos ou a cariñosa ollada moi
común neste tipo de representacións.
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colección etnográfica
Nas dúas salas que o Museo dispón na planta baixa sitúanse un
enorme conxunto de utensilios empregados en diferentes oficios a
maioría deles desaparecidos polo crecente influxo da tecnoloxía.
O traballo dos Ferreiros, moi demandados
tradicionalmente na comarca, está representado por unha boa colección de chaves, tenaces, martelos, fouciños ou ferrados. Deste xeito, tamén atopamos aparellos de labranza ou mesmo unhas enormes
serras, chamadas “serras de aire”, empregadas antigamente para tallar no monte.
Quizais, a parte máis atractiva desta colección etnográfica sexa a
da artesanía do liño á que se lle adica unha das salas. Nela expóñense distintos utensilios para a fabricación e preparación do fío
(espadelas, restrelos, fusos, retanzos...) así como productos elaborados como as típicas camisas de liño.
A peza máis chamativa é a que
ocupa o centro da sala, un
enorme tear de construcción
rústica da comarca de
Monterroso de principios do
século XX. Neste, coma noutros exemplares desta mesma
tipoloxía, podemos apreciar as
partes máis importantes que o
compoñen: o orgo do pano; os
dous lizos ou varas postas á
mesma altura e suspendidas duns cordeis suxeitos a unhas poleas
activadas por pedais ou premedeiras; o orgo do liño onde se enrolan os fíos da trama e se poñen tirantes por medio do trombolo e o
tempereiro co que se consegue un ancho regular no pano.
Aínda que non se pode encadrar
dentro desta sección, non debemos
esquencernos de mencionar a radio
de fabricación americana de 1930
pola trascendencia que tivo nas
xentes desta vila xa que era o único
medio existente para oír os partes
da Guerra Civil española.
17

biblioteca
O Museo conta tamén cunha biblioteca de
preto de 200 volumes. Entre os seus fondos máis sobresaíntes destaca o
Diccionario Latino-Español de Nebrija que
foi o primeiro no seu xénero editado en
España. A súa importancia radica na incorporación de distintos nomes propios tanto
de xentes coma de rexións, cidades ou
mesmo de vocablos arábigos introducidos
na lingua castelá.
Tamén é de destacar a Vida de Cristo, unha obra de Fray Cristóbal
de Fonseca escrita en 1601.
O Museo conta así mesmo
cun conxunto bastante
numeroso de fontes documentais procedentes da
comarca que integran a
colección de paleografía e
diplomática. Neste repertorio podémonos atopar dende documentos de compra-venda ata
censos, pasando polo típico contrato de foro tan intensamente
empregado na Historia de Galicia ata que foron redimidos durante
a dictadura de Primo de Rivera.
Un exemplo desta fontes é o contrato de compra-venda de San
Andrés de Sirgal do século XVI escrito coa típica letra cortesán
humanística.

18

Español

Presentación

Bien es cierto que un museo es, ante todo, un lugar donde se conservan y
exponen obras de arte pero, en el caso de museo parroquial de Monterroso,
es quizás algo más. Una visita a sus instalaciones supone un reencuentro vivo
y directo con un trozo de la propia historia de la comarca. Una historia llena de
usos, de costumbres, de leyendas, de artesanía, de pequeños logros que los
habitantes de esta zona fueron añadiendo día a día a sus propias vidas. No es
la gran historia que estamos acostumbrados a leer en los libros es, por el contrario, la plasmación artística de esa pequeña historia escrita con minúsculas,
que muestra las vivencias cotidianas, las inquietudes estéticas y el sentido
plástico de esta comunidad. Las manos de los artistas, muchos de ellos anónimos, fueron creando poco a poco un universo artístico surgido de las necesidades de las personas y vinculado directamente a la realidad. Por eso, una
visita al museo de Monterroso supone palpar la vida misma con sus miserias
y grandezas, con la propia belleza que posee toda realización humana.
La creación de museo parroquial de Monterroso fue posible gracias al esfuerzo y a la sistemática labor de recuperación de multitud de piezas que llevó a
cabo en las últimas décadas el actual director y cura párroco Carlos Méndez
Vásquez. Este elogiable esfuerzo finalizó en la creación del único museo con
que cuenta la comarca de la Ulloa y que, además, se distingue por mostrar
casi todas las etapas históricas. De hecho, en sus tres salas podemos ojear
desde restos arqueológicos hasta pinturas contemporáneas, pasando por
piezas etnográficas y litúrgicas.
El museo parroquial de Monterroso está situado en la propia localidad de
Monterroso. El edificio que lo alberga posee dos plantas y un patio ajardinado
donde se distribuyen las tres salas de las que consta. En la primera planta, que
tiene una superficie útil de 60 metros, se ubican dos salas destinadas a la sección
de arqueología y etnografía. La planta superior con 48 metros útiles acoge, sobre
todo, pintura contemporánea y piezas litúrgicas.
La fundación de museo es relativamente reciente ya que se inaugura en julio de
1990 con un objetivo claro que es contar con un espacio donde poder estudiar y
mostrar al público las piezas artísticas encontradas en esta comarca de la Ulloa.
Sección de arqueología
Está ubicada en una de las dos salas de la parte baja del museo. En ella podemos observar un amplio conjunto de molinos circulares romanos de uso familiar provenientes de los principales castros de la comarca. En la mayoría de los
casos se conservan perfectamente sus dos partes: la meta (parte inferior) y el
catillus (parte superior). Este último, con ayuda de un eje de madera, giraría
sobre el anterior y molería el cereal dispuesto entre ambos.
Piezas de telar del castro de Xirgal
Al igual que otros ejemplares encontrados en Galicia, el único elemento que
delata su función es un pequeño agujero practicado en un extremo presentando, el resto de la pieza, una naturaleza informe. Estos útiles son empleados
en los telares romanos atándolos a los extremos de los hilos para mantenerlos tensados. Las medidas de las dos piezas localizadas en este castro son
similares: 17x7,5x8 cm la pequeña y 17x13x8 cm la más grande, variando tan
sólo en la anchura.
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El hallazgo de pesas de telar en este lugar demuestra la existencia de un trabajo artesanal y doméstico del tejido que habitualmente era desarrollado para
el autoconsumo por la población femenina. Junto esta actividad textil también
se practicaría en este Castro de Xirgal la agricultura a juzgar por la enorme
cantidad de molinos, tanto meta como catillus que están conservados también en el museo.
Estas piezas se empleaban para tensar la red vertical de los hilos en una
máquina de tejer muy rudimentaria. Íntimamente relacionada con esta actividad, si bien no fueron encontradas en Xirgal, están las fusaiolas o piezas circulares con un agujero central hechas de distintos materiales que suelen presentar, en algún caso, una interesante decoración como las expuestas en el
museo del Castro de Vilalonga.
Ventana prerrománica del pueblo de Arxiz
La ventana germinada de Arxiz es testigo del proceso repoblador que sucede
a lo largo del siglo X en Galicia y que va seguido de un renacer de la vida religiosa en muchos casos promovida por iniciativa privada. Villas y poblados
son receptores en este momento de gentes procedentes del sur y de las
comarcas cristianas de la franja cantábrica que ponen en funcionamiento
abundantes propiedades rústicas de extensión variable en las que se levantan numerosos cenobios, ermitas y pequeñas iglesias. Todos ellos son edificios destinados a cumplir una función litúrgica, dejando la estética y la belleza de la construcción en un segundo plano.
De uno de estos edificios litúrgicos rurales que estaría ubicado en Arxiz es de
donde procede esta ventana geminada. Fue encontrada en 1988 en una casa
de este pueblo al deshacer una ventana que daba luz a la cuadra de las vacas.
Mide 61x79x17 cm y está formada por dos arcos de herradura apoyados en un
parteluz central que no presenta ningún orden de capiteles ni parece ser tampoco una pilastra. Está decorada por una moldura, a modo de línea, que bordea los huecos centrales, dibujando en la intersección de los dos arcos de
herradura una sencilla cruz.
Estas ventanas, que podríamos explicar dentro del estilo Mozárabe que lleva
parejo muchas veces la arquitectura asturiana, tienen un eminente carácter
popular de obras de cantero más que de artista.
El ejemplar de Arxiz no es el único en Galicia, de hecho, se encontraron otras
piezas similares en esta comunidad. Las más importantes son las localizadas en
San Xoan de Camba y Reza a Vella (Ourense), ambas depositadas en el museo
arqueológico de Ourense, y las dobles ventanas de Atán (Lugo) y Melias, esta
última también en la provincia de Ourense. Todas estas tienen el mismo estilo y
características que la de Arxiz, sin grandes logros técnicos y de fácil montaje.
En la provincia de Lugo además de la de Atán se localiza otra pieza, elaborada con los mismos criterios en San Salvador de Soutomerille (Castroverde),
si bien, en este caso, posee cuatro arcos en vez de dos y puede ser emparentada con modelos hispano-visigodos toledanos donde es frecuente la
repetición de varios arcos sobre columnas.
Berraco del Castro de Seteigrexas
Este berraco de granito, es decir puerco bravo o jabalí, fue encontrado en el
campo de Caracacho, al pie del Castro de Monterroso y enfrente del asentamiento rural romano de Fondevila (Seteigrexas) cuando una máquina excavadora estaba preparando el terreno.
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Este tipo de representaciones son bastante comunes sobre todo en la zona
de Tras-Os-Montes (Portugal) y en el distrito de Bragança de donde proceden
dieciséis ejemplares. Esculturas similares, ya sean berracos o toros, se
encuentran también en otros puntos de la península como es el caso de las
piezas de Salamanca, Zamora, Ávila y Lisboa.
Es muy difícil precisar con exactitud el significado de estas representaciones
zoomórficas existiendo en la actualidad distintas hipótesis. Algunos investigadores ven en ellas ciertos rasgos votivos de carácter funerario ya que en
algunas ocasiones fueron encontradas al lado de sepulturas. En otros casos
se les atribuye una función de marcos que delimitarían los territorios tribales
o, también, de balizas de caminos empleados por los pastores que acompañaban al ganado trashumante.
Finalmente, otros autores proponen que estas toscas representaciones de cuadrúpedos sean divinidades protectoras del ganado, quizás como un carácter
totémico, que estarían situadas a la entrada de los corrales como las aparecidas
en el castro de las Cogotas (Cardeñosa, Ávila). De hecho, algunas veces se
encuentran formando un grupo como, por ejemplo, los llamados toros de
Guisando (Ávila) o las provenientes de la vía romana XVIII a su paso por la portuguesa Sierra del Gerês, quizás en este caso recolocadas en época tardía.
Tampoco debemos olvidar que en algunos casos fueron empleadas como
elemento decorativo, incluso en joyas, como es el caso de la lúnula de plata
encontrada en Chão de Lamas (Coimbra) o en las propias figuras votivas ibéricas de bronce representando toros y jabalíes.

Pondus romano del Castro de Amarante
Esta pieza fue encontrada por los albañiles en el mes de abril de 2002 durante los trabajos de reparación efectuados en el muro de una finca aneja a una
casa en el propio pueblo de Castro de Amarante. El propietario de la finca al
verle unos trazos raros avisó al cura párroco y director de museo parroquial de
Monterroso don Carlos Méndez.
El tamaño de los numerales no es uniforme, más bien, van decreciendo tanto
de derecha a izquierda como de abajo hacia arriba, midiendo 10 centímetros
el más grande y 1,5 centímetros el más pequeño. La pieza en conjunto tiene
un diámetro de 25 cm.
Tanto el soporte como la escritura son muy sencillos y denotan que en su ejecución no participó una mano profesional. En el primer caso, la rareza de la
forma semiesférica va acompañada de la tosca preparación del soporte que
se limitó, simplemente, a partir por la mitad la piedra originaria empleando la
cara de rotura sin pulir ni trabajar como campo epigráfico. En éste lugar se trazaron toda una sucesión de numerales que se encuentran enlazados con los
dos rasgos colocados en su parte superior derecha a través de una "V". De
esta forma se podría leer "XXV" en la línea central y "II" en ese lateral derecho
superior, lo que daría la cifra total de "XXVII". Aunque el ejemplar no indica la
unidad de medida empleada es probable que refleje la expresión numérica de
un pondus de época romana. Este hipótesis puede ser en parte corroborada
por el propio peso de la pieza que es de 8980 gramos lo que correspondería,
casi exactamente, a las 27 libras indicadas en el epígrafe, teniendo cuenta
que el peso de una libra romana es de 327 gramos.
La provincia de Lugo no es ajena al hallazgo de este tipo de piezas, computándose un total de tres ejemplares, conservados todos ellos en el museo
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Provincial de Lugo. En los tres casos, además de emplearse el mismo tipo de
material, el peso señalado por los numerales coincide con el peso real de la
pieza. Estamos, por lo tanto, ante unos ejemplares similares en su tipología y
funciones al encontrado en el Castro de Amarante. Estas afinidades se refuerzan al analizar el ductus empleado en el texto el que, excepto el encontrado
en la propia ciudad de Lugo, demuestra ser descuidado y sin módulo lejos del
estilo de los cuadratarii.
La propia rudeza del soporte es también una constante, siendo palpable una
aparente despreocupación por la estética explicable quizás por efectuar una
priorización hacía el propio uso y función de la pieza. En este sentido, casos
parecidos pueden ser los dos pondera hallados en Castillós, sobre todo el
marcado con el numeral XXVI ya que está a mostrar de nuevo un descuido en
su factura y una ejecución ruda dirigida solamente a satisfacer las necesidades para la que la pieza fue concebida.
En este sentido, es improbable que estos ejemplares fuesen realizados por
los talleres de canteros locales siendo más lógico pensar que serían los propios dueños los que acuciados por las necesidades derivadas de las actividades agrícolas-comerciales tuviesen la necesidad de construirlos con sus propias manos y ahorrarse, de esta manera, el alto coste que supondría ser
encargada. De hecho, tanto la "X" como la "V" del ejemplar de Amarante presentan ciertos paralelismos con algunos graffiti de la ciudad de Lugo así
como con otros encontrados en Chelmsford (Caesaromagus, Gran Bretaña)
sobre todo con los marcados con un simple "X". El descuido que impera en su
elaboración está justificado, por lo tanto, al ser objetos de uso cotidiano sin
valor estético y no ser destinados a uso religioso ni funerario.
Capiteles románicos
Como en casi todas las zonas de Galicia, en la comarca de la Ulloa también
se establecieron a lo largo de la Edad Media una multitud de pequeñas iglesias románicas, prácticamente una en cada pueblo, que nos dejan traslucir el
enorme fervor religioso que se respiraba en ese momento. Una pequeña
muestra de este tipo de arquitectura son los dos capiteles expuestos en el
museo. El de mayor tamaño procede de la desaparecida iglesia de Penela
(Antas de Ulla) que tuvo de titular a San Pedro y hoy agregada a la de Cutián
(Antas de Ulla).
El otro ejemplar, que proviene de la iglesia de S. Martín de Fente, fue extraído
de la obra románica original a consecuencia de unos trabajos de reforma de
la fachada y de otras dependencias. Muy probablemente pudo pertenecer a
una columna del pórtico.
Sección de joyería
De entre todas las piezas pertenecientes a esta sección que se exhiben en la
parte alta del museo destacan los objetos litúrgicos, donde se aprecia una amplia
variedad de tipologías y calidades. Portaviáticos, candiles, vinagreras, cruces
procesionales, incensarios... elaboradas, sobre todo, en materiales no nobles.
Monederos
Piezas realmente curiosas y de las que el museo expone una nutrida colección. Constan fundamentalmente de un armazón de cierre de plata decorado
con motivos florales del que cuelga un entramado de malla confeccionado en
alpaca. Se empleaban sobre todo para llevar moneda metálica y fraccionaria.
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Conjunto litúrgico
Fechado el siglo XIX, este conjunto elaborado en plata está formado por una
naveta, custodia y incensario procedentes de la parroquia.
Quizás, la pieza más sobresaliente de éste conjunto sea la custodia que, al
igual que otras que cumplen con esta función, es portátil de forma solar. Tiene
una base circular decorada con motivos geométricos y vegetales que sujeta
un astil rígido ornamentado de una manera similar. La parte superior está formada por el típico sol de caja circular rodeado por una serie de nubes dispuestas en esquema romboidal ocupando cada esquina la figuración de uno
o varios ángeles. De este cuerpo central salen multitud de rayos solares de
traza simple pero que conforman tres estructuras superpuestas basándose
en su longitud.
El eje vertical de esta pieza se corona, como viene siendo también muy habitual, con la típica cruz de remate.
Palmatorias
Las tres que reproducimos en el catálogo son una buena muestra de la variedad que suelen presentar este tipo de piezas en cuanto a su forma y decoración. Por ejemplo, la situada a la derecha de la fotografía presenta una sencilla estructura romboidal sin decoración de la que únicamente destaca un anillo con función de asa. Este sobrio ejemplar contrasta con la pieza situada en
el otro extremo caracterizada tanto por su abundante decoración de filigrana
en el borde de su cuerpo circular como por su estilizado astil.
Es particularmente interesante el ejemplar dispuesto entre los dos anteriores
ya que reproduce un motivo decorativo muy típico del arte gallego que es la
concha símbolo por excelencia de la peregrinación Jacobea. Científicamente
es conocida como Pecten Maximus o Jacobeus pero vulgarmente se le llama
venera o vieira por ser el caparazón de este molusco bivalvo muy abundante
tanto en el océano atlántico como en el mar mediterráneo.
En el siglo XIII ya se les llamaba "insignias de Santiago" o "señales de
Santiago" y las compraban los peregrinos en la puerta del paraíso de la catedral de Santiago como testigo de haber realizado la peregrinación, de una
manera similar a los peregrinos que regresaban de Jerusalén con las palmas
o los de Roma con las plumas y llaves.
En el sermón llamado Veneranda Dies del Códice Calixtino (1140) se explica
de una manera sencilla el verdadero significado cristiano de la concha: "las
dos partes o valvas son el símbolo de la caridad, el amor a Dios y el amor al
prójimo. La concha se parece a una mano que se abre para realizar buenas
obras, porque el peregrino debe ser dadivoso, casto, sobrio y debe alejar todo
lo que sea origen de pecado".
Aunque en la religión cristiana también es el símbolo del bautismo, la concha
de vieira tiene también unas amplias connotaciones pagadas. De hecho, en el
mundo clásico fue relacionada con el nacimiento de Venus (el propio nombre
de la diosa deriva del de la concha), tema éste que fue magistralmente plasmado el pintor florentino Botticelli siguiendo la Teogonía de Exíodo.
Rosarios espabiladera
El museo guarda un amplio conjunto de rosarios de diferentes tipologías y
materiales. Está construido en plata con abundante decoración a partir de filigranas y datado en 1940.
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Como pieza interesante destaca la espabiladera ornamental, datada en el
siglo veinte y construida en alpaca. Su curiosa función consiste en cortar el
pabilo de la vela para eliminar su carboncillo y conseguir de esta manera un
mayor haz luminoso.
Cruz procesional
Ésta cruz de plata fue encargada en 1757 por la Cofradía de San Antonio quizás a un taller compostelano a juzgar por su tipología. Ésta cruz casi griega
posee brazos rectos rematados en expansiones trilobuladas que contienen la
típica decoración Jacobea de la concha de vieira o venérea. Este motivo se
completa con otros muy habituales en la época como por ejemplo, las flores
bulbosas, los medallones ovales y los rombos.
La cara del anverso está presidida por Cristo crucificado siguiendo la más
pura tradición barroca: corona cordada, anatomía muy marcada y paño anudado en la parte central de la cadera. En su espalda se representa el sol y la
luna, motivo inaugurado en épocas tempranas del románico y con una amplia
dispersión cronológica. Estas tres imágenes: el crucificado, el sol y la luna
conforman una frecuentada alegoría que podemos observar, entre otros
muchos sitios, tanto en la fachada renacentista del monasterio de san Martín
Binario como en uno de sus retablos barrocos. Se trata de indicar, por lo
tanto, qué Cristo es el Dios de la luz, tanto del día como de noche, donde Él
esté, donde reine, nunca existirá la oscuridad que tampoco afectará a todos
los que le sigan los pasos. Esta personificación de Dios-luz explica asimismo
que del medallón central salgan en diagonal cuatro pequeños brazos que no
dejan de ser reminiscencias de los rayos solares que estaban perfectamente
plasmadas en las cruces procesionales barrocas.
En el reverso se mantiene este ornato cambiando, sin embargo, la iconografía de las medallas. En la central se representa a la Inmaculada, que sin ser un
tema habitual, tiene una indiscutible herencia de las habituales representaciones femeninas de vírgenes en las cruces de época barroca, tanto de las
procedentes de los talleres peninsulares como en los sudamericanos que
suelen seguir a un modelo castellano que arranca en el siglo XVI.
Relojes de bolsillo
La mayor parte de los ejemplares que guarda el museo pertenecen al siglo
veinte y muestran una amplia variedad tanto de tipologías como de marcas.
Destacan, entre otros, el reloj femenino de pulsera con caja oval elaborado en
plata y otros de este mismo material pero de fabricación inglesa.
Relojes de pared
Esta salientable colección de relojes de pared agrupa más de diez ejemplares.
Prácticamente todos poseen la misma tipología donde destaca una sencilla
estructura con esfera de numeración romana y péndulo de guitarra. La decoración es también muy sobria circunscribiéndose a la parte superior de la
esfera.
Sección de Numismática
El museo conserva distintas colecciones numismáticas tanto de carácter histórico como conmemorativo. Del primer grupo destacan los numismas
medievales, los pertenecientes a los siglos XVI y XVII y mismo del siglo XX,
habiendo también algún ejemplar de reciente caducidad.
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Sección de pintura.
La colección pictórica del Museo acoge, por un lado, a toda una serie de
obras de pintores nóveles locales como por ejemplo las obras pertenecientes
a Ángel Vila o a Javier Vázquez. Por otra lado guarda también distintas obras
de pintores ya consagrados en el panorama artístico como son Nelson Zumel,
Yebra de Ares o Marisa Pedrero.
Marisa Pedrero
Artista polifacética que supo combinar a la perfección la labor creativa con la
didáctica, teniendo actualmente un estudio de pintura en Madrid.
Autorretrato - Óleo sobre lienzo - 1950 - Medidas: 65x64.
En el interior de una cocina se representa a la propia autora en una acción
cotidiana como es pelar patatas. Escena intimista que recuerda, desde la
perspectiva del siglo veinte, el más puro estilo barroco de la Escuela de Delft.
Asimismo, el uso de una paleta de ocres y marrones con un empleo de la luz
muy cerca del Caravaggio, Hals o el propio Velázquez. Una luz que realza a la
protagonista y a su acción mientras envuelve el fondo en un ambiente tenebrista que casi roza el fondo neutro en su lado izquierdo. Este gusto por los
recursos barrocos son también apreciables en la disposición de la mesa en
ese escorzo que nos introduce dentro del cuadro o en la propia representación de los objetos culinarios como elementos protagonistas, muy en la línea
de aquellos bodegones a lo divino de los que Velázquez hizo un buen uso
durante su primera etapa sevillana.
El cazador - Óleo sobre lienzo - 1950 - Medidas: 65 x 54.
Responde al gusto por la misma estética barroca que el autorretrato anterior
si bien, en este caso, se acentúa el efecto de fondo neutro y la paleta de
marrones y ocres. El primer plano de la mesa en disposición diagonal y el
escorzo del conejo introduce al espectador dentro del cuadro para después,
de repente, romper con las líneas de fuga a través de la disposición frontal del
cazador que levanta la jarra de vino mientras fija su imperturbable mirada en
nuestros ojos lo que parece ser una velada invitación a sentarnos a su lado..
Yebra de Ares
La Anunciación - 2001 - Medidas: 79 x 58
Lo primero que llama la atención en esta propuesta de Yebra de Ares sobre el
clásico tema de la Anunciación son las dos partes de la composición, diferentes tanto en el estilo como en la paleta.
El fondo es, sin duda, una herencia del más puro estilo cubista donde no se
busca una representación ilusionística de las cosas sino, más bien, una plasmación intelectual y completa de los diferentes objetos. Por eso, éstos se
representan desde todos los ángulos posibles poniéndolos simultáneamente
como si fueran un mosaico de espejos. Se trata, por lo tanto de reconstruir en
un único momento la suma de muchas sensaciones visuales que al ser plasmadas simultáneamente se consigue eliminar el tiempo que tardaríamos en
percibirlas. De esta manera, los colores se apagan y se transforman ya que no
hay que simular lo real, es el color del intelecto no de la vida. Figuración y
espacio empiezan a desintegrarse en planos geométricos aunando las distintas visiones reales que se pueden tener de un objeto, pero que son incorporados simultáneamente a la superficie del cuadro. De esta multiplicación intelectual de los rayos del sol parte la esquematización geométrica de la mano y
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de la luz de Dios que va a tocar con la gracia a la virgen y nos trae un halo de
esperanza a la humanidad, de la misma manera que la mano con la vela que
sale del oscuro fondo del Guernika de Picasso.
En el primer plano se cambia, en cierta medida, estos presupuestos pictóricos. La virgen se encuentra desposeía del típico trono con que solía aparecer
en las representaciones románicas y sentada en la humilde banqueta cierra
los ojos y se encoge sobre sí misma asumiendo y aceptando resignadamente su destino. La tensión del momento es transmitida a través de los pliegues
ondulantes del ropaje y de la propia disposición inestable de la figura. Sin
embargo, ésta tensión que refleja el cuerpo tiene su antítesis en el propio
semblante sereno y tranquilo de la virgen que nos recuerda aquellos rostros
sintéticos de la corte imperial bizantina de época de Teodosio.
Nelson Zumel
El museo guarda dos obras donadas por este pintor nacido en Ourense en
1928 que posee una obra pictórica de alta calidad y variedad. En su primera
etapa, que culmina a mediados de la década de los setenta del siglo veinte,
Zumel prefería una temática y figuración tradicional de tendencia realista
plasmando tanto escenas campesinas y marineras como estampas de ciudades andaluzas y castellanas.
En 1975 inicia la segunda etapa, que podríamos definir de transición, marcada,
sobre todo, por un acercamiento a la plástica de su Galicia natal. Una nueva
ambientación donde el mar, las montañas, las casas y los cielos de Galicia son
los auténticos protagonistas. Al mismo tiempo introduce también una nueva
perspectiva dramática con la original invasión de la rama de los colores fríos en
los calientes y viceversa recordándonos, desde lejos, aquella suave transición
cromática que inauguró Miguel Ángel en el ábside de la capilla Sixtina.
Sin embargo, a partir de 1979 se nota el inicio de una nueva etapa que quizás
perdura hasta el momento actual, donde esa mezcla de paletas comentada
anteriormente adquiere una nueva unidad de expresión a través del propio
ritmo de la composición marcado por el contraste entre los toques verticales
y los horizontales, entre las montañas y el cielo, entre el suelo y la figuración.
Jarrón - Óleo sobre tabla - 2001 - Medidas: 58x46.
Las manchas mezcladas de colores cálidos y fríos conforman una propuesta que
parece entrar de lleno en la aspiración informalista muy lejos de aquellas composiciones geométricas repetitivas que no figuran entre las preferencias del pintor.
La paleta de colores fríos empleadas en el fondo crea un espacio agobiante y
distante que se encarga de traernos al primer plano un jarrón construido a
toques de color y que parece descomponerse cromáticamente en el espacio
que emplea de apoyo y que le sirve al artista para proponer las líneas de fuga
perspectiva por las que introduce al espectador en la composición.
Óleo en paisaje de mar - Óleo sobre tabla - 2001 - Medidas: 59x47.
Enamorado del mar, de los ojos, de la arquitectura tradicional, de las luces filtradoras de tonalidades y reflejos múltiples Zumel plasma los hermosos y
tranquilos paisajes de las rías de Vigo y Arousa.
Óleo en paisaje de mar es una reposada composición que el pintor revela ante
un espectador que parece que se está levantando sobre la propia vegetación
del primer plano para lograr descubrir los elementos tradicionales de esa
Galicia rural y marinera. Los típicos afloramientos graníticos de la banda
izquierda conducen nuestra inconsciente mirada hacia los colores azules de
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la ría que rompen con la paleta cálida de las tierras circundantes. Esta aparente composición horizontal es quebrada bruscamente por la ilusoria ascensionalidad del hórreo como si las descendientes nubes del cielo quisieran
recogerlo en su regazo.
Ángel Vila
Una buena muestra de las distintas obras que el museo recoge de los pintores
locales es este paisaje arquitectónico de este pintor nacido en Esporiz.
Aunque actualmente vuelve a residir en Monterroso, parte de su vida trascurre
en Barcelona donde desenvuelve la mayor parte de su producción artística.
Mansión del litoral catalán - 1995 - Medidas: 53x45.
Una composición donde la casa rural es la verdadera protagonista pero que
no es ni la tradicional ni tampoco la moderna construcción unifamiliar. El autor
propone una mezcla entre ambas, quizás en un intento por llegar a la verdadera conjunción con la naturaleza donde la típica casa de ventanas estrechas
y tejado a dos aguas se le antepone un pórtico de amplios ventanales que
descubren al morador la belleza de su contorno. Esta misma distinción de elementos también la podemos apreciar en los materiales que Ángel Vila elige
para estas dos partes del edificio. El empleo de una paleta de colores grises
para los materiales de la primera estructura hace resaltar cromáticamente el
edificio del fondo construido a partir de marrones, de una manera similar a
aquella "pietra serena" de colores grises con las que Brunelleschi conseguía
resaltar distintos elementos arquitectónicos en sus obras.
Javier Vázquez
Natural de Monterroso, Javier Vázquez es otro de los artistas autodidactas
que desenvolvió la mayor parte de su producción artística en otras partes de
la península, en este caso en Madrid. Ya jubilado regresó a su pueblo natal
donde hizo una exposición de sus mejores obras entre las cuales estaba esta
Anunciación (1990, 80x54) de tintes surrealistas.
Otra obra de autor local es esta virgen con su hijo (1981, 60x48) donde se propone una nueva manera de plasmar este tema tan sumamente repetido a lo
largo de la historia del arte. Lejos de la iconografía tradicional de las figuras en
disposición frontal y de la relación visual de amor entre la virgen y su hijo, ahora
se opta por una disposición compositiva en tres cuartos que permite introducir una serie de líneas de fuga diagonales que acercan nuestra mirada al punto
crucial de la composición: los rostros. Aquí no hay relación visual entre los ojos
de la madre y de su hijo, por el contrario éste se encuentra profundamente dormido y tranquilo al contar con la protección y seguridad que lo ofrece estar en
los brazos de la virgen. Una madre que levanta su mirada y con ojos tristes y
suplicantes la fija muy lejos de nuestro mundo, porque sabe lo que va a suceder y que no es posible cambiarlo. El fondo, casi neutro, refuerza con una paleta de marrones la santidad que se desprende de los protagonistas introduciendo un halo de esperanza en este doloroso e ineludible destino.
Son los propios colores los que enfatizan y dividen las dos partes de la composición; la inferior, reservada a los cuerpos, aparece distante y oscura debido al empleo de una paleta fría para los ropajes mientras que la superior,
reservada a los rostros, es mucho más cálida gracias a la paleta de colores
tierra y semeja estar más cerca de nosotros infundiéndonos, quizás, parte de
esa tan necesitada esperanza.
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Sección de escultura
Dentro de la escultura moderna destacan las dos obras del escultor autodidacta y residente en Monterroso Luciano García Plateiro. Tanto la paisana gallega
(59x22) como la Maternidad (36x21) son reproducciones en granito de las
mismas obras del escultor Asorey. Representaciones llenas de fuerza y connotaciones campesinas donde la verdadera protagonista es la mujer gallega.
Destacan por su carácter escultórico, es decir por la búsqueda de la plenitud
de sus volúmenes, que no deja de ser una característica de la mayoría de las
obras surgidas a principios del siglo XX y que enlaza al propio Asorey con la
concepción más primitivista y popular de la tradición plástica gallega.
Tanto la composición oval como el suave pulido del granito de la Maternidad
nos hacen la dulzura y el cariño de la madre, que recoge y protege sobre su
vientre al hijo. Una composición que semeja ser el propio feto y en la que destacan los atributos propios de la maternidad como los senos o la cariñosa
mirada muy común en este tipo de representaciones.
Colección etnográfica
En las dos salas que museo dispone en la planta baja se sitúan un enorme
conjunto de utensilios empleados en diferentes oficios la mayoría de ellos
desaparecidos por el creciente influjo de la tecnología.
El trabajo de los herreros, muy demandado tradicionalmente en esta comarca, está representado por una buena colección de llaves tenazas, martillos,
hoces... Asimismo, también encontramos aparejos de labranza o mismo unas
enormes sierras llamadas "sierras de aire" empleadas antiguamente en las
tareas forestales.
Quizás, la parte más atractiva de esta colección etnográfica sea la artesanía del
lino a la que se le dedica parte de una de las salas. En ella se exponen distintos
utensilios para la fabricación y preparación del hilo (espadelas, restrelos, fusos,
retanzos…) así como productos elaborados como las típicas camisas de lino.
La pieza más llamativa es la que ocupa el centro de la sala un enorme telar de
construcción rústica de la comarca de Monterroso de principios del siglo XX.
En este, como en otros ejemplares de esta misma tipología, podemos apreciar las partes más importantes que lo componen: el orgo do pano; los dos
lizos o varas puestas a la misma altura y suspendidas de unos cordeles sujetos a unas poleas activadas por pedales o premedeiras; el orgo del lino donde
se enrollaban los hilos de la trama y se ponían tirantes por medio del trombolo y el tempereiro con el que se consigue un ancho regular del paño.
Aunque no se puede encuadrar dentro de esta sección, no debemos olvidarnos de mencionar una radio de fabricación americana de 1930 por la trascendencia que tuvo en las gentes de estaba villa ya queda el único medio
existente para oír los partes de la guerra civil española.
Biblioteca
El museo cuenta también con una biblioteca de cerca de 200 volúmenes.
Entre sus fondos más sobresalientes destacan el Diccionario Latino-Español
de Nebrija que fue el primero de su género editado en España. Su importancia radica en la incorporación de distintos nombres propios tanto de gentes
como de regiones, ciudades o mismo de vocablos arábigos introducidos en la
lengua castellana.
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También es de destacar la Vida de Cristo, una obra de fray Cristóbal de
Fonseca, escrita en 1601.
El museo cuenta asimismo con un conjunto bastante numeroso de fuentes
documentales procedentes de la comarca que integran la colección de paleografía y diplomática. En éste repertorio podemos encontrar desde documentos de compra-venta hasta censos, pasando por el típico contrato de foro
tan intensamente empleado en la historia de Galicia hasta que fueron redimidos durante la dictadura de Primo de Rivera.
Un ejemplo de estas fuentes es el contrato de compra-venta de San Andrés
de Xirgal del siglo XVI escrito con la típica letra cortesana humanística.

Para saber máis
Caeiro, Eugenio (1997, coor.): Comarca da Ulloa. Xunta de Galicia
Delgado Gómez, Jaime (1993): El Camino Francés de Santiago en
su tramo lucense. Ed. Hércules. A Coruña.
Gómez Vila, Javier (2001, coor): “A Ulloa arqueolóxica”, en O Eco
do Ulla nº 3.
Gómez Vila, Javier (2002): “Focos cristianos primitivos en torno a
la vía romana Lucus Augusti-Aquis Querquennis”, en Lucensia nº
25, 227-240.
Gómez Vila, Javier (2003): “Pondus romano de Castro de
Amarante”, en Lucensia nº 26, 163-168.
Lois González, Rubén et alii (1999): O patrimonio bibliográfico da
Ulloa. Guía de publicacións da comarca. Ed. Asociación Os Lobos,
Vilar de Donas.
Méndez Vázquez, Carlos (1983): Castros de Monterroso. Ed.
Alvarellos, Lugo.
Román Díaz, Berta (1993): “Monterroso”, en Galicia pueblo a pueblo. Ed. La Voz de Galicia, 805-808.
Sagrario de Molina, Bartolomé (1550): Descripción del Reino de
Galicia. Antonio Parrilla (1998, Reed). Ed. Fisterra.
Teijeira Fanego, Maria Paz e Maria de la Torre (1997): A prensa en
Lugo, dous séculos de historia. Ed. Diputación Provincial de Lugo,
316-318.
VV.AA. (1995): Historia de Galicia. Ed. Vía Láctea. Catro tomos.

29

museo parroquial de monterroso

Rúa Ramón Díaz, nº 7. 27560. Monterroso

Colabora:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Dirección Xeral de Política Lingüística

