
Siendo las 11,15 horas se reúnen en
la sala de Junta de la Academia de la
Iglesia Conventual del Monasterio de
Celanova los Señores Académicos que
al margen se señalan, siendo convoca-
dos reglamentariamente.

Excusaron su asistencia los Seño-
res Académicos de número, Mons.
Barrio, García Iglesias, Monterroso,
Rubén Lois, López Sangil, Recuero e
Yzquierdo, ausentes por razones per-
sonales, o de su cargo, significando su
cercanía e interés por la Academia y
saludando a los presentes y al Acadé-
mico que se posesionaba este día.
También lo hicieron varios académi-
cos correspondientes entre ellos los
Drs. Mons. Carrasco, Mons. Alves,
Aires Nascimento, Zaragoza Pascual,
Carrero Santamaría, Goy, Frutos Mejí-
as, Pérez Domínguez, Vivero, Ocaña,
Cavero,y Manso Porto, Fernandez de
Muras y Otero Couso

Tras la invocación al Espíritu Santo
y las palabras de saludo cordial del
Presidente Excmo. Sr. Don Segundo

Pérez López se trataron los siguientes asuntos de acuerdo con el siguiente orden
del día.
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Acta Nº 14
22 Noviembre 2014

Señores Académicos de Número

D. Segundo Pérez López, Presidente
D. Francisco Javier Pérez Rodríguez
D. José Miguel Andrade Cernadas
D. Cesareo Iglesias Grande
D. Manuel Carriedo Tejedo
D. Miguel Ángel González García
D. Domingo L. González Lopo
D. Ramón Loureiro Calvo
D. Antonio Piñeiro Feijoo
D. Francisco Singul Lorenzo
Doña Pilar de Torres Luna
Doña Beatriz Vaquero Díaz

Señores Académicos
Correspondientes

Doña Etelvina Fernández
D. Carlos Adrán Goás
D. Alfredo Erias Martínez
D. Ramón Irazu Rivera

Académicos de Honor

Ilmo Sr. Alcalde de Celanova



1º. Habiendo leído los Señores Académicos el Acta de la sesión anterior que se
les remitió a cada uno personalmente se aprobó por unanimidad. 

2º. Informe Económico, el Ilmo. Sr. Académico Tesorero, Don Cesáreo Iglesias
Grande, informó del estado de la cuenta que tiene abierta la Academia que ascien-
de a 2160 €. Sigue sin ingresarse la ayuda de Ámbito Cultural, el propio Sr. Tesorero
se comprometió a aclarar y cobrar esta ayuda tan necesaria para poder pagar la
Revista.

3º. Los Ilmos. Srs. Académicos Don Domingo Luis González Lopo, Director de
Rudesindus, y Don Alfredo Erias, maquetador de la Revista informaron de estar ya
prácticamente concluida la maquetación del número que podrá ir de modo inme-
diato a la imprenta. Informaron de la necesidad de coordinar el envío de las cola-
boraciones para no crear confusiones e invitaron a los Académicos a preparar los
trabajos que consideren oportunos para agilizar el próximo número y que salga en
los plazos previstos.

4º Premio Manuel Iglesias.

No habiéndose presentado formalmente ningún trabajo de investigación sobre
los temas de la convocatoria del premio que sufraga la familia del nominado Don
Manuel Iglesias Grande, y que no son otros que los fines de esta Academia se pasó
a la elección de una personalidad de la investigación o de la Cultura a la que con el
premio se le quiera reconocer y agradecer su generoso vivir y trabajar. Tras un cam-
bio de impresiones se aceptó por los Señores Académicos la propuesta del acadé-
mico D. Ramón Loureiro de concedérselo al Excmo. Sr. D. Enrique Cal Pardo, Deán
emérito y canónigo archivero de la Catedral de Mondoñedo, cuyos trabajos de
investigación merecen unánime reconocimiento así como todo su vivir generoso,
dando a conocer tantos aspectos de la Historia eclesiástica mindoniense.

El premio que se entrega el 1 de marzo de Celanova consiste en una representa-
ción de San Rosendo que esperamos ofrezca alguno de los Señores académicos
artistas y la consideración de académico para el designado. 

5º. El Sr. Secretario y el Señor presidente informaron de las gestiones bien enca-
minadas con la Consellería de Presidencia para obtener la oficialización por parte
de la Xunta de la consideración de Academia como órgano asesor de la propia
Xunta. Informaron de la reunión tenida con el Excmo Sr. Vicepresidente de la Xunta
en la que también tomaron parte los Académicos Señores Andrade y Pardo de Gue-
vara. Debiéndose modificar o clarificar los estatutos el Secretario recogerá los cam-
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bios que deben introducirse y los pasará a los Señores Académicos para que los
informen y den su parecer.

Mientras se realizan estos trámites no se propondrán nuevos académicos y sólo
se espera que los electos tomen posesión oportunamente.

6º. Ruegos y preguntas:

– Se hace constar el pesar de la Academia por el fallecimiento del Dr. Don
Manuel Lucas Alvarez, eximio medievalista y hombre bueno que dejó impor-
tantes trabajos de tipo paleográfico sobre documentación medieval de Galicia
y del escultor Queralt Blanch que en los últimos años estuvo interesado en la
representación de la figura de San Rosendo, estando alguna de sus obras en la
sede de la Academia.

– El Sr. Presidente interesó a los Académicos, tras un acto de carácter jacobeo en
Ponte de Lima, en promocionar la figura de San Rosendo en el Norte de Por-
tugal y hacer de los caminos de San Rosendo rutas de cultura y peregrinación.

– D Ramón Loureiro pide se consigne en acta la felicitación a nuestro Presidente
por la impecable gestión como Deán de la Catedral de Santiago y el reconoci-
miento por las ayudas generosas que dignificarán el templo apostólico.

– El Excmo. Sr. Presidente propuso a los Señores Académicos que hicieran cons-
tar en sus trabajos la pertenencia a la Academia Rosendiana como una mane-
ra de significar la importancia científica de la misma. También invitó durante
el años Teresiano que se celebra este año y el siguiente a participar con alguna
conferencia en el Convento Carmelitano de Santiago donde una interesante
exposición recuerda el evento. El Académico Sr. González Lopo se ofreció a
disertar sobre la Devoción a la Virgen del Carmen en Galicia.

Se valora positivamente como espacio para el mejor conocimiento de los Seño-
res Académicos y vida de la Academia el envío del Boletín interno Noticias Rosen-
dianas, rogando a todos los Señores comuniquen las publicaciones y actividades
que desarrollen.

– El Sr. Secretario pidió se consignase la satisfacción y el apoyo al Académico Sr.
Singul por la Exposición Jacobea y Franciscana que prepara para el próximo
año.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12,00
horas. De todo lo cual como Secretario doy fe.

Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA
Secretario
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ANOTACIONES EXTRA ACTA

Al término de la Sesión ordinaria ante el retablo de San Rosendo de la Iglesia
conventual se rezó a Nuestro Titular, se hizo una ofrenda floral y la coral Solpor
cantó el precioso himno a nuestro titular de Abelardo Santorum y Manuel de Dios.

Y seguidamente en la sacristía Conventual y ya presididos por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Dr. Leonardo Lemos Montanet Obispo de Ourense y Copatrono de la
Academia tuvo lugar el Acto Público y Solemne de acuerdo con el siguiente orden.

Saludo del Excmo. Sr. Presidente mostrando su complacencia y la de la Acade-
mia de estar en Celanova y de recibir como académico al Ilmo. Sr. D. Serafín Mar-
qués Gil.

A continuación di lectura como Secretario al acuerdo de nombramiento de D.
Serafín Marques Gil como académico correspondiente y seguidamente cumplien-
do con el protocolo establecido de la Academia, el electo apadrinado por Don
Cesáreo Iglesias Grande fue presentado a la Academia y el Excmo. Sr. Copatrono y
el Excmo. Sr. Presidente le impusieron la medalla y le entregaron el diploma acre-
ditativo de su condición.

El nuevo académico dio las gracias a los Señores Académicos por admitirlo en
la docta corporación y al público asistente que llenaba la espaciosa sacristía y pro-
nunció un reflexivo discurso bajo el titulo “Aproximación a la ideología religiosa de
D. Vicente Risco” que se publicará íntegro en un próximo número de Rudesindus.

Cerró el acto con una breve pero muy oportuna intervención disertación valo-
rando el papel de la Academia como espacio para la reflexión y el diálogo entre el
humanismo y la fe e invitando a la Academia a unirse al año mariano proclamado
en la Diócesis de Ourense con motivo del 50 aniversario de la Coronación canónica
de Nuestra Señora de los Milagros el Excmo y Rvdmo. Sr. Don Leonardo Lemos
Montanet obispo auriense y Copatrón de nuestra Academia. 

Tras la fotografía oficial en el presbiterio de la Iglesia Conventual tuvimos el fra-
terno ágape invitados por la Parroquia, el Concello de Celanova y el nuevo acadé-
mico a quien agradecemos su generosidad.
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PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ACADEMIA SESIÓN
DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014

Perseverantemente mantenemos con claras señales de vida esta Academia
nacida en el año jubilar de San Rosendo y sin duda por él bendecida y sin más pre-
tensiones que las preciosas de propiciar encuentros que nos hacen más amigos,
investigaciones que nos hacen más sabios y proyectos que no dudamos mejoran
porque dignifican los felices territorios de las geografías fraternas que son el mapa
de esta Academia. Geografías sin fronteras tacañas y sin complejos provincianos
porque tanto Mondoñedo, como Celanova son espacios donde todo el mundo se
resume y se hace camino de esperanzas.

Sin duda Rosendo unió en su corazón mientras vivió lo que nosotros queremos
unir con nuestro empeño de mantener y hacer crecer la Academia. Solo el hecho
de unir en un proyecto común de fe y de cultura las Iglesias de Ourense y Mondo-
ñedo-Ferrol es una buena noticia con sabor de Evangelio.

Y de este crecer sin duda es buena señal la incorporación de nuevos académicos
de acuerdo con los Estatutos y en esta Sesión lo hace con la felicitación de todos El
Ilmo. Sr. D. Serafín Marqués Gil, tan unido en su historia personal a esta tierra de
Celanova y a San Rosendo por haber nacido en Paizás un antiguo priorato de este
monasterio y como literato haber dramatizado con objetiva calidad la vida de
Nuestro titular. Don Serafín, sacerdote, canónigo de la Catedral de Ourense, profe-
sor y poeta galardonado, es sobre todo una persona buena y generosa, dialogante
y constructor de afectos nobles y de amistades.

Por todo ello en la Reunión de la Academia tenida en la villa de Foz el 21 de sep-
tiembre de 2013 se tomó el siguiente acuerdo como consta en el Acta correspon-
diente con el número “5. Di lectura a continuación a la propuesta de nuevos
académicos correspondientes a favor del Ilmo. Sr. D. Serafín Marqués Gil, Deán Pre-
sidente del Cabildo de la Catedral de Ourense, (ahora es Deán honorario) poeta y
dramaturgo a propuesta de los Señores Académicos de Número. Don Miguel Ángel
González García, Don Cesáreo Iglesias Grande y Don Antonio Piñeiro Feijoo y el
Ilmo. Sr. D. Ramón Otero Couso, canónigo, ecónomo de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol y Director de la Revista Estudios Mindonienses a propuesta de los
Señores Académicos Don Segundo Pérez López, Don Ramón Loureiro Calvo y D.
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Con el placet de todos se aprobaron estas propues-
tas, debiendo el Secretario a los electos para que den su conformidad”.

Cumplidas todas las formalidades de los Estatutos y Reglamento de Régimen
Interior se acordó darle posesión en la sesión de hoy bajo la presidencia del Excmo.
y Rvdmo. Señor Don Leonardo Lemos Montaner, Obispo de Ourense y Copatrono,
de todo lo cual como Secretario doy fe.
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SALUDO DEL ILMO. SR. D. SERAFIN MARQUES GIL AL COMIENZO DE
SU DISCURSO DE RECEPCIÓN

He de comenzar estas palabras mostrando mi agradecimiento a la Academia
Auriense–Mindoniense de San Rosendo, a los Señores Patronos de la Academia
Excmos. y Rvdmos. Srs. D. Leonardo Lemos Montanety D. Manuel Sánchez Mongey
en especial a los Ilustrísimos Académicos de Número Don Miguel Ángel González
García, Don Cesáreo Iglesias Grande y Don Antonio Iglesias Piñeiro por haberme
hecho el honor de presentarme para el puesto de Académico Correspondiente, lo
mismo que al buen amigo Presidente de la Academia Ilustrísimo Señor Don Segun-
do Pérez. Ya mostré de palabra y por escrito mi sorpresa por esta elección al Ilustrí-
simo Señor Secretario de la Academia pues en ningún modo me siento
merecedordel puesto que se me ofrece y considero que hay otras personas más
capacitadas, con mayores méritos y que pueden aportar más a esta Academia. En
todo caso valoro en mucho el honor y reconocimiento amistoso que supone el
haberme llamado. Y sólo acierto a pensar que con ello se ha querido reforzar en la
Academia la presencia del así llamado ”trivium” (la gramática, dialéctica y retórica)
en oposición al “quatrivium”(aritmética, geometría, astronomía y música) apelati-
vos con los que nuestras viejas universidades nombraban,en oposición a los oficios
o artes serviles, al conjunto de las artes liberales, que por lo demás están represen-
tadas en la Academia por prestigiosos especialistas y en las que yo he hecho sólo
humildes excursiones.

Quiero también manifestar mi especial sentimiento de gratitud por permitirme
hacer el ingreso en la villa de Celanova, mi tierra, y por añadidura en el mismo
cenobio construido por San Rosendo y en el que él fue abad-obispo y al que se
debe la realidad de esta villa. Y también por hacerlo en la villa que guarda la memo-
ria de nuestros grandes poetas Manuel Curros Enriquez y Celso Emilio Ferreiro, por
citar sólo a los más universales.
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MEMORIA GRÁFICA
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