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ADIANTE A MORRIÑA E A SAUDADE DESTA FERMOSA RÍA QUE NOS
MOLLA E QUE VOLTARON Á MESMA CONMIGO DENTRO DUNHA
MALETA.

POR UN INSTANTE PARECEUME OIR LATEXAR CON INTENSIDADE
ALGÚNS CORAZÓNS, MOITAS GRAZAS.

Discurso de ingreso
RAMÓN IRAZU RIVEIRA

Sr. Alcalde y Srs. Concejales del Ayuntamiento de Ferrol.
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Excmo. Sr. Presidente e Ilmos. Srs. Académicos de la Academia de San Rosendo.
Excmas. e Ilmas. autoridades
Sras. y Sres., amigos todos.
En primer lugar deseo agradecer a los Sres. Académicos la toma en consideración

de mi nombramiento como Académico Correspondiente, y en particular a los Ilmos.
Sres. D. Ramón Loureiro y D. Ramón Pernas como autores de la iniciativa.

Quiero también manifestar, en el día de hoy, mi triple satisfacción, pues a la de mi
toma de posesión viene a añadirse la que se deriva de la circunstancia de que ésta se
produzca precisamente en mi ciudad, y en un acto en el que la Academia va a manifestar
su apoyo a la candidatura del Ferrol de la Ilustración a Patrimonio de la Humanidad.

Casualmente desde aquí y hasta las costas del occidente asturiano se extendía
antaño la presencia de los britones que darían origen a nuestra Diócesis, y que
precisamente San Rosendo dirigió, hace ya algo más de mil años, desde San Martiño
de Mondoñedo, hoy una singular pieza románica del norte lucense. Posteriormente,
el santo fundaría el monasterio de Celanova al cual finalmente se retiró, y en el que
todavía hoy junto al extraordinario conjunto barroco podemos contemplar la pequeña
capilla de San Miguel en la que al Santo le gustaba orar.

Nuestra ciudad, por las características geográficas de su ubicación, hizo pensar
a los Borbones que era el lugar adecuado para la creación de una base naval y
astillero, dotándola a su vez de un sistema defensivo a lo largo de la ría único en el
mundo, como también lo es el trazado urbano del barrio de la Magdalena, generado
como consecuencia del incremento poblacional que tal decisión trajo consigo.

El trazado en cuadrícula provoca en nosotros una concepción cartesiana del
espacio, «siga usted recto tres manzanas y luego dos a la izquierda», pues de esta
manera tan sencilla se indica a los forasteros cómo llegar a su destino.
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El simple paseo por el barrio, la visita al arsenal, o circular por la estrecha carretera
que pasando por la Graña y el castillo de San Felipe acaba, ya en la boca de la ría, en
la batería de Viñas, y quizás la vuelta por Doniños, puede darnos una idea del enorme
patrimonio cultural, paisajístico y natural que nuestra ciudad tiene.

No quiero finalizar mi intervención sin antes felicitar a los como yo, nuevos
académicos correspondientes, los Ilmos. Srs. D. Manuel Ángel Vivero y D. Alfredo
Erias, así como, a través de su Corporación al Ayuntamiento de Ferrol por la concesión
del título de Académico de Honor.

Muchas gracias.

Discurso de ingreso
ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

Ilustrísimo Señor Alcalde de Ferrol, Excelentísimo e Reverendísimo Señor Bispo
de Mondoñedo, Excelentísimo e Reverendísimo Señor Arcebispo de Santiago de
Compostela, Ilustrísimos académicos, autoridades, señoras e señores:

Antes de nada, quero agradecer a agarimosa presentación da miña admirada
profesora a Ilma. Sra. Dona Pilar de Torres Luna, a quen coñecín nos xa lonxanos
tempos da universidade compostelá, onde fixo unha extraordinaria labor, e con quen
mantiven un longo contacto despois.

De xeito moi especial, o meu agradecemento tamén ó Excelentísimo Señor Doutor
Don Segundo Leonardo Pérez López, presidente da Academia Auriense Mindoniense
de San Rosendo, a quen lle profeso unha vella amizade e unha fonda admiración
como autor de numerosos libros e traballos de investigación e tamén como director
de institucións e revistas clave da nosa cultura. Ten ademais unha gran capacidade de
traballo e un sorprendente don de ubicuidade que estou seguro a todos nos asombra.

O meu agarimoso agradecemento pois a el e, con el, ó secretario da Academia,
o Moi Ilustre Señor D. Miguel Angel González García, con quen compartín aula e
amizade en Compostela e a todos e a cada un dos académicos por terme aceptado
como un dos membros desta Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo.

Eu veño de Betanzos, aínda que son nado dunha parroquia chamada Presedo
no concello de Abegondo, en pleno camiño inglés que é o camiño que, polo tanto,
me une a Ferrol por un extremo e a Compostela polo outro. Betanzos, como é
sabido, foi capital de provincia desde finais do s. XV ata 1833 e Ferrol era unha das
xoias dese amplo e rico territorio. Daquela coma hoxe caracterizábase pola súa


