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Como es costumbre en esta colec
ción la bibliografía de cada región se 
estructura según los siguientes temas: 
A. Métodos, fuentes y problemas; B. 
Literatura de piedad y predicación; C. 
Lugares de culto; D . Peregrinaciones 
y cultos; E . Fiestas populares; F . 
Milagros; G. Cofradías; H. Objetos 
de culto; 1. Iconoclastia (Destrucción 
de edificios y objetos de culto) . Cada 
tema tiene entre 4 y 7 subsecciones. 
Se puede así establecer cómodamente 
comparaciones a nivel local, nacional 
y, muy pronto -ya que la encuesta 
está extendiendose a otros países-, 
internacional. 

Cada región tiene índice de auto
res, topográfico y de materias. Se 
incluye también la lista de sociedades 
eruditas de la región y las revistas 
que publican, indicando la dirección, 
lo que resulta de gran utilidad para 
obtener artículos recogidos en publica
ciones de difusión muy restringida. 

En resumen, un excelente ejemplo 
de trabajo en equipo, erudición cientí
fica e informatización de rentabilidad 
evidente, bajo la buena dirección de 
Bernard Plongeron y Paule Lerou. 

A. Pazos 

M. Pilar de TORRES LUNA y otros, 
Las Parroquias de Galicia. Cartogra
fía y Estadísticas, Universidad de 
Santiago de Compostela (<<Monogra
fías », 110), Santiago de C;ompostela 
1985, 255 pp., 17 x 24. 

Interesante trabajo por muchos 
conceptos . Primero, por la constante 
superación que supone, en menos de 
diez años, presentar tres publicaciones 
sobre el mismo tema: Galicia. Mapa 
e índices de localización geográfica 
de sus parroquias. (1976), Mapa de 
límites de las parroquias de Galicia 
(1979) y el que comentamos. En 
segundo lugar, por la importancia de 
la parroquia gallega como unidad 
humana. Finalmente, por el interés 
que tiene para los estudios de historia 
religiosa contar con una base estadís
tica y cartográfica tan completa como 
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la que ofrece la publicación dirigida 
por la profesora Torres Luna. 

El libro consta de cinco relaciones 
y tres mapas, en hojas aparte . Las 
dos primeras relaciones son de muni
cipios, ordenados numérica y alfabéti
camente. La tercera contiene el grueso 
de la información estadística: incluye 
los municipios de las cuatro provincias 
y, en cada municipio, lista alfabética de 
parroquias, superficie, habitantes, nO de 
entidades, de viviendas y densidad de
mográfica. Las dos últimas relaciones 
son de parroquias ordenadas alfabética
mente según topónimos y advocaciones. 

El texto impreso remite siempre a 
dos mapas: de municipios, a escala 
1: 1.000.0000; de municipios con indi
cación de cabeceras parroquiales, a 
escala 1:500.000 y, a escala 1:250.000, 
el mapa fundamental, de límites de 
parroquias. 

Hasta aquí la descripción de un tra
bajo que sólo merece elogios. Ahora 
una pregunta: ¿por qué no se indica la 
advocación parroquial en los núcleos de 
población grandes? La Coruña queda 
reducida a «núcleo urbano», sin posibi
lidad de conocer las parroquias que 
encierra. Lo mismo sucede con otros 78 
«núcleos urbanos», cuya advocación 
resulta inencontrable. La de Cambre, p. 
ej., con 1874 habs., no figura ni en la 
relación tercera, de municipios, ni en la 
cinco, de advocaciones. Tampoco la 
encontraríamos, aunque supiésemos que 
está bajo el patrocinio de Santa María, 
buscando en la lista de parroquias con 
esa advocación. 

A la hora de intentar una aproxima
ción a la «geografía de los santos de 
nuestra Parroquias» (vid., a este res
pecto, el informe de M. H. Froechlé
Chopard sobre la encuesta iniciada en 
torno a «Les Iieux de culte en France 
et en Nouvelle France á l'epoque 
moderne», eje fundamental del futuro 
Atlas religieux de la France moderne, 
en «Revue d'Histoire de I'Eglise de 
France» LXX I (1985) 282-320) nos 
encontramos con pequeñas lagunas 
que fácilmente hubieran podido sub
sanarse. 
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De todos modos, vale la pena 
poder quejarse de pequeñas lagunas al 
contemplar un paisaje científico tan 
bien acondicionado como el que nos 
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ofrece en este estudio el Departa
mento de Geografía de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

A. M. Pazos 


