
La Voz de Galicia, martes, 28 de mayo de 1985 G A L IC IA 23

La exposición permanecerá abierta 
hasta el viernes

Arqueología y bibliografía se dan 
cita en el Instituto de 

Santa Comba (La Coruña)

La colaboración del alumnado por una parte y del Ayuntamiento por otra fue fundamental para organizar la 
exposición. A la derecha, arriba, ara de Brandomil, y abajo, las «Obras en prosa» de Quevedo,

edición del siglo XVII

La Coruñá (Redacción). Siete 
estelas romanas, una escultura 
castreña y más de dos centenares 
de libros antiguos están expues
tos al público en el Instituto de 
Santa Comba (La Coruña), en 
una muestra organizada por el 
centro con la colaboración del 
Ayuntamiento. Üna de las este
las y la escultura estaban hasta el 
momento sin catalogar, según 
declaró la directora del Institu
to, Beatriz López Morán, que es 
la tercera vez que impulsa una 
iniciativa de este tipo. En el curso 
1982-83, y como celebración del 
Día das Letras Galegas, organi
zó una exposición de libros anti
guos. Los alumnos rebuscaron 
en desvanes y arcones y llevaron 
al salón de actos una buena 
colección. El resultado fue valo
rado por el claustro como un 
éxito, y doce meses después los 
profesores se animaron a repetir 
la experiencia, añadiendo a los 
vetustos ejemplares varios «pe
tos» de la comarca. Y en el 
presente 1984-85 los «petos» 
fueron sustituidos por algunos de 
los múltiples restos que. los 
romanos dejaron, hace casi dos 
mil años, en las tierras de Santa 
Comba.

La estela que no había sido 
catalogada es la de Chacín (Pino, 
do Val), encontrada por un 
alumno y dejada en depósito eri°

el instituto. La traducción del 
texto grabado en la piedra es: 
«Los dioses Manibus. Aquí yace 
Aurealíano, de 40 años».

Las seis conocidas

Las otras seis, ya conocidas con 
anterioridad, son las dos estelas 
funerarias de Brándomil (una de 
ellas cedida para la exposición 
por el párroco de dicha locali
dad y la otra prestada por el 
museo do Pobo Galego), las de 
Antes y Vilamaor (también eri
gidas para recordar a algún 
muerto) y las conmemorativas 
(aras) de Brandomil y San Oren
te de Entins.

El centro editó también un 
número monográfico en el que a 
lo largo de seis páginas se explica 
detalladamente la romaniza
ción de la comarca de Xallas, los 
tipos de estelas existentes y la 
descripción de las piezas expues
tas, así como la transcripción y 
traducción de las frases graba
das en los bloques de granito.

Libros y premios

Los doscientos libros qué 
están expuestos en tres grandes 
mesas abarcan una amplia te
mática y pertenecen a diferentes 
siglos. Allí se puede encontrar 
desde libros de fábricas y de

bautizados —pertenecientes a 
las parroquias cercanas— hasta 
una Biblia escrita e.n francés 
(«Saint Biblie», que no se adapta 
a la versión oficial de la Iglesia 
Católica, y que estaba prohibi
da), impresa en 1777 y que se 
especula con la posibilidad de 
que hubiese sido traída a Galicia 
por algún soldado francés que 
luchó con las tropas de Napo
león a principios del siglo XIX.

Además, se pueden contemplar 
allí ejemplares tan interesantes 
como el «Diccionario Gallego - 
Castellano», de Valladares Nú- 
ñez; la «Gramática gallega», de 
Saco Arce; «Obras en prosa», de 
Quevedo (impreso en 1653 y en 
muy buen estado de conserva- 
ción)n); los tres tomos de «Ensa
yo de la Historia», que vieron la 
luz en el año 1816; y los nueve 
volúmenes de la obra de Moray-

ta titulada «Historia General de 
España». Todos los libros men
cionados obtuvieron sendos 
premios que el centro da cada 
año para estimular a los ciento 
setenta y seis alumnos a evitar la 
destrucción de los ejemplares 
antiguos. El éxito de la exposi
ción ha animado a los organiza
dores a mantenerla abierta hasta 
el próximo viernes, cinco días 
más de lo previsto.

H oy se constituye 
la Comisión delegada 

de medio ambiente
Santiago (Redacción). En un 

acto en el Palacio de Raxoi se 
constituye hóy la comisión delega- _ 
da de Medio Ambiente de Galicia, 
cuya función será coordinar y . 
asegurar la unidad de programa
ción de todas las actividades y ' 
proyectos de la Xunta en materia 
de medio ambiente y protección 
de la naturaleza. Sus acuerdos 
serán vinculantes.

Integran la nueva comisión, 
como presidentes, el titular del 
Gobierno Gallego, Gerardo Fer
nández Albor, y como miembros, 
los conselleiros de Ordenación del 
Territorio, Angel Mario Carreño; 
conselleiro de la Presidencia, José 
Luis Barreiro Rivas, conselleiro 
de' Sanidad y Consumo, Javier 
Súarez-Vence; conselleiro de In
dustria, Energía y Comercio, Ra
món Díaz del Río y el conselleiro 
de. Agricultura, Pesca y Alimenta- 
ciión, Fernando Garrido Valen- 
zuela.

En el orden del día de la sesión 
constitutiva, la comisión estudia
rá un documento sobre la política 
medioambiental del Gobierno 
Gallego.

Problemas de Orense y Lugo

Propuestas de solución a los 
problemas medioambientales de 
las provincias de Lugo y Orense, 
serán tratadas hoy en la reunión 
de la Comisión de Medio Ambien
té de Galicia, en el Pafacio de 
Raxoi

La Comisión gallega de Medio 
Ambiente,. órgano asesor de la 
Comisión delegada de Medio Am
biente está integrada por el conse
lleiro de la Presidencia; José Luis 
Barreiro Rivas, un secretario 
generai > los directores generales 
de Urbanismo, Producción Fores
tal, Salud Pública, Industria y 
Justicia.

Ramón Piñeiro evocó a Rosalía 
en la agrupación «Saudade», 

de Barcelona
Barcelona (Por Mercedes 

Pascual). En la agrupación 
«Saudade», el primer acto que 
se celebra en esta ciudad con 
motivo del año rosaliano, Ra
món Piñeiro, presidente del 
Consello Galego da Cultura, 
pronunció una conferencia en 
la que ofreció una completa 
semblanza de la escritora ga

llega y puso de relieve los 
aspectos de su obra que enla
zan con la cultura popular.

El próximo día 31, el direc
tor xeral de Cultura de la Xun
ta, Manuel Moreira Matalo
bos, hablará también sobre la 
figura de Rosalía de Castro, en 
los locales de «O Penedo».

VENTANA ABERTA

Donosti non era unha festa
Por CONSTANTINO GARCIA

Fin de semana en San Sebastián con motivo dunha xuntanza 
para proponer candidatos ó Premio das Letras Españolas e o Premio, 
Nacional de Literatura. Se para Hemingway, París era unha festa, 
para os que estivemos en San Sebastián, a pesar dos bonitos días de 
sol, a pesar da fermosa praiá e a pesar dos bos restaurantes, 
Donosti non efa unha festa. Donosti no serán, na tardiña baixa, 
traía cea, na noite pecha, non é A Coruña, non é Santiago e non é 
Vigo.

Ñas primeiras xuntanzas ■ para candidatos das Letras 
Españolasparecimos que a presencia dun escritor galego entre eles 
ir abri-la esperanza de que Donosti poderla ser aínda unha festa  
para os galegos alí presentes.

Pero, non. Non se lograría que Donosti fose unha festa para as 
L etras Galegas. Se ben as comisións de Poesía e Ensaio 
conseguiron proponer algún representante galego nestes eidos 
literarios, na Comisión da Narrativa, que contaba con bos libros de 
Alfredo, de Ursula, de María Xosé, de Carlos, que eran moi 
superiores ós contrincantes casteláns, bascos e cataláns, non se 
puido proponer a ningún destes escritores porque os seus libros 
publicados no ano 1984 ( condición sine qua non para optar ó 
premio) non estaban oficialmente publicados nese ano, xa que os 
seus editores esquenceron face-lo depósito legal dentro do ano da 
súa publicación. Alfredo, Ursula, María Xosé, Carlos, quedaron 
«suspensos» para a convocatoria do ano próximo, se é que hai...

Non está todo perdido, pero non podo menos de lembra-lo 
refrán que di que pasado o día, pasou a rornaría, ou aquel outro que 
pide as colisas no seu tempo e os nabos en Advento.

Infelizmente, e a pesar da boa acollida das Letras Galegas 
dentro do mundo literario hispánico, por «circunstancias 
imprevistas», para mis Donosti non fo i unha festa.

M ás de 400 millones para la 
conservación del patrimonio, 

invertidos por Educación e Cultura
Santiago (Redacción). Más de 

400 millones de pesetas fueron 
invertidos por la Consellería de 
Educación e Cultura en el plan de 
conservación y restauración del 
patrimonio artístico y monumen
tal de la comunidad autónoma. 
Los programas llevados a cabo en 
este campo alcanzaron la cifra de 
64. Sólo en la provincia de La 
Coruña las obras actualmente en 
ejecución afectan a 20 monumen
tos, con un presupuesto que 
supera los 130 millones de pesetas.

A corto plazo, la consellería 
"tiene previsto la firma de un con
venio con el Ministerio de Cultura » 
para la realización de obras en 
otros 19 monumentos de Galicia, 
por importe de 200 millones de 
pesetas. Cuando es posible, al 
monumento restaurado se le da 
una finalidad concreta, como en el 
caso del Monasterio de Montede- 
rramo, dedicado a Colegio de 
EGB y el de Pazo Martelo, de 
Rianxo, a biblioteca, entre otros.

Pontevedra y Orense

Las obras en ejecución en la 
provincia de Pontevedra son: 
Monasterio de Acibeiro (Forca- 
rei), crucero en la provincia de 
Pontevedra, conjunto histórico 
artístico de Pontevedra, catedral 
de Tui, Monasterio de Oia, Mo
nasterio de Poio, Iglesia de San 
Salvador de Oamanzo, biblioteca 
de Arbo, iglesia de San Lourenzo 
de Saians, en Moraña, restaura
ción de la feria de Golada.

Provincia de Orense: claustro 
de San Francisco, yacimiento 

^arqueológico de Castromao, San
ta María de Xunqueira de Espa- 
ñadedo, San Esteban (Ribas de 
Sil), Monasterio de San Clodio, 
Torre Porqueira (Orense), Plaza 
de San Marcial (Orense), Bibliote

ca Pública de Castro Caldelas, 
Iglesia de Santiago (Ribadavia), 
Iglesia de San Salvador de Trives, 
Monasterio de Santa María de 
Montederramo.

Lugo y Coruña

Provincia de Lugo: Termas 
romanas, iglesia de Santa María 
de Nogueira (Chantada), iglesia 
de San Pedro de Félix (Incio), 
conjunto de Sargadelos (Cervo), 
iglesia de Santa María de Vilaba- 
de, Casa de los Prelo (Ribadeo), 
Biblioteca de Monforte de Lemos, 
iglesia de Caoalla (Becerreé), 
iglesia de Fiolfe (Páramo), iglesia 
de San Salvador de Insua (Taboa- 
da), San Salvador de Lourenzá, 
iglesia de Santa María de Ferreira 
de Pallares (Guintin), restaura
ción de la fuente vieja (Mondoñe- 
do), restauración de pallozas de 
Pedrafrita y Cebreiro, restaura
ción de las Murallas de Lugo, 
instalación antirrobo o incendios 
en el Museo de Lourenzá, Museo 
Catedral Mondoñedo, colegio de 
la Compañía (Monforte) y Clari
sas (Monforte).

Provincia de La Coruña: Claus
tro de San Pedro'de Mezonzo 
(Sobrado dos Monxes), monaste
rio de San Salvador de Bergondo, 
Castillo de Vimianzo, yacimiento 
arqueológico de Castro de Elviña 
(La Coruña), Fortaleza de Torre 
Xunqueiras (Puebla do Carami- 
ñal), Ateneo Ferrolano, Terraza 
de Sada, Colegiata de Santa Ma
ría (La Coruña), iglesia de Santa 
María do Camiño, Convento del 
Carmen (Padrón, Convento de las 
Bárbaras (La Coruña), Santa 
María de Conxo, S. Bieito do 
Campo, iglesia de Santa María de 
Herbón (Padrón), convento de 
Santo Domingo de Bonaval, Pazo 
de Martelo (Rianxo).
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