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10.VALORES ESTETICOS DE LAS EDIFICACIONES Y CONJUNTOS URBANOS

En este apartado se ha pretendido realizar algo más -

que la simple relación o incluso descripción exhaustiva de ----

aquellos edificios o conjuntos de especial interes dentro del - 

Municipio; nuestro proposito ha sido el de rebuscar en aquellos 

factores de índole socio cultural o relativos a esa historia me 

ñor, incluso anecdótica que ^son los que realmente determinan el 

grado de enraizamiento e Ínterrelación en que los distintos me

dios: urbanístico, territorial y social, formando una amalgama/ 

tan armoniosa como poco frecuente en la actualidad, constituyen 

do el testimoñio vivo de nuestra historia y nuestra particular/ 

forma de ser y de vivir; sin duda mucho más que aquello que se/ 

ha dado en llamar "el paisaje" y que, comtemplado de esta forma 

adquiere una nueva dimensión, más alejada del tópico y mucho — 

más próxima a esa realidad y esas tradiciones que constituyeh - 

aguellos aspectos de la Galicia rural, urbana, parroquial toda- 

via, que más encarecidamente debemos conservar.
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FUSTAS, San Lorenzo

do

La de San Lorenzo es una de 

ciochescas de la provincia, la labra 

mente suntuosa.

las mejores iglesias die 

es de la época, y cierta

La portada tiene dos pares de columnas vagamente dó

ricas, de ábacos cuadrados, y un frontón en ángulo agudo para 

dejar altura a una hormacina con la imagen de San Lorenzo. El 

lado Norte de la fachada remata en torre cuadrangular, no muy 

alta, con fuerte balcón de piedra, tambor y cúpula.

La nave es esencialmente rectangular, pero al exte— 

rior sobresalen sus capillas, de pomposa labra. La más sallen 

te del Norte está llena de inscripciones: una que dice TRASLA 

DOSE AQUI ESTA IGLESIA AÑO DE 1.717Í Otra más larga acredita 

que la mándó hacer (la capilla) don Francisco Salgado Rivera,

Deán en Calahorra y la Calzada en 1.760. En una línea infe---

rior, la palabra VIDAL es sin duda el apellido del cantero, - 

que firmo su obra con toda justicia.
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Todavía es más interesante el interior, donde arcos 

de medio punto determinan tres tramos de nave y una de capilla
■t

mayor, algo más estrecha.

El primer tramo de la nave está ocupado en parte por 

pila bautismal y escalera al coro. En el segundo hay a ambos/ 

lados grandes lucillos de medio punto, y en el tercero dos ca 

pillas con verdadera fachada interior propia, de la mayor ri

queza, y bóveda de cañón algo apuntado.

Como queda dicho, estos cuatro entrantes interiores/ 

se acusan en las fachadas laterales. Los cuerpos del tercer - 

tramo y absidal, tienen por fuera contrafuertes angulares para 

el empuje de las bóvedas.

La bóveda de la capilla mayor es de fuertes nervadu-* 

ras curvas, que arrancan de repisas en los ángulos, y tiene - 

cinco claves decoradas, la central con la parrilla de San Lo

renzo. Estas bóvedas, iguales a las de dos siglos atrás, no - 

son únicas en la provincia, porque eran la solución más resi_s 

tente para las estructuras de entonces.
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Al Norte de la capilla mayor está la sacristía, con 

bóveda sobre dos nervios cruzados.

El retablo mayor tiene dos pares de columnas salomó

nicas en el primer cuerpo, y pequeños relieves y estatuas ha- 

giográficas en el zócalo. El segundo cuerpo y el contorno de/ 

las hornacinas f son más dieciochescos, y el conjunto resulta/ 

muy entonado e interesante. Las imágenes que se hicieron en-- 

tonces son bastante’ buenas.

Ha sido suprimido el altar de la capilla grande del - 

Sur. El de la del Norte y los de los lucillos no pasan de áis^ 

cretos.
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Rodea la iglesia un atrio con Vía-Crucis y portales/ 

laterales con muros trapeciales paralelos, que es una obra — 

verdaderamente notable.

La iglesia está entre la carretera Celanova-Cortega- 

da y el lugar de Dómelas. A su alrededor se celebra la f iejB 

ta popular de San Lorenzo, el 10 de Agosto.
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El pueblo de la citada carretera es llamado indistin 

tamente Fustas o San Lorenzo, quizá más de la segunda forma./ 

En sus buenas construcciones están los servicios vecinales: - 

Guardia Civil, Correos, Teléfonos, médico, farmacia, entida— 

des bancarias, etc.

GOMESENDE, San Miguel

En el Museo Arqueológico Provincial hay un altar de/ 

columnas salomónicas y una buena imagen de San Gamón, ésta de 

la segunda mitad del XVIII, procedentes de Gomesende, y dona

dos por la Marquesa de Leis.

OUTEIRO DA GUIA, Santa María

El santuario está en un alto que domina el pueblo de 

A Guía; y un poco más arriba del mismo santuario, en la falda 

del monte, esta el pueblo de Outeiro da Guía.
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El edificio no tiene ningún interés artístico. Fue 

restaurado por el párroco don José Gil y en él se irstalo la 

parroquia de nueva creación en los años 1.970.

PAO, Santa María

La iglesia esta cerca del pueblo de Pao, pero no in

cluida en el caserío, porque la rodean los diestrales. No es/ 

de extrañar que éstos fuesen grandes, con tan gran parroquia - 

que atender.

POULO, San Pedro

En 1.594 la iglesia tenia una cruz, cuya copia fue - 

encargada a Pedro Barreiro, platero de Orense, para Yalongo.

El retablo fue hecho, hacia 1.625, por Amaro Gonzá—

lez, entallador, vecino de Orense, por 250 ducados.
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Ambas noticias tienen que referirse a la iglesia or_i 

ginaria. La que existe hoy, en la orilla Norte de la carretera 

Celanova-Cortegada, tiene el aspecto más corriente del XVIII.

VAL, Nuestra Señora

Su motivo es el santuario de Nuestra Señora de 0 Val 

de 559 metros, y desde allí se contempla una vista panorámica/ 

que abarca Arnoya y Ribadavia, todo el municipio de Gomesende, 

Quintela de Leirado, y los demás colindantes.

Allí le llaman todos "la capilla do Val". Antiguamen 

te se celebraba el día de Santa Cruz la romería de Nosa Señora 

do Val, que describe Risco: los fieles recorrían los picoutos/ 

cantando las letanías de los santos, y a codazos y empujones - 

se acercaban a besar el crucero que había en cada altura. Ya - 

no se celebra, pero se conserva la invocación: "Válame a Nosa/ 

Señora do Val". Alrededor de la capilla tenía lugar todos los/ 

28 de mes "a feira do Val".
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Al Norte, a la derecha del Arnoya, y en el municipio 

de Cartelle, está el castillo de Sande, cabeza en la Edad Me-- 

dia de una "marca" o estado del monasterio de Celanova. Para - 

su comunicación mutua construyeron los monjes sobre el Arnoya/ 

el puente de A Cháncela (cháncela, llanada pequeña), con pila

res de piedra sobre los cuales se tendían vigas y tablas clava 

das. Hoy sólo quedan los restos de los pilares.

Para la comunicación con Arnoya, priorato de Celano

va, había unos dos kilómetros aguas abajo del anterior, el Pon 

te da Peneda, llamada así por el pueblo a que salía. Hoy no se 

ven ni los restos.

Orense, Mayo de 1.931 

Por EUROPE S.A.

El Ingeniero de Caminos 

Carlos Fernández-Vivancos 
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