
Siendo las 11,30 horas se reúnen en
la Sala de Juntas 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 todos los
Señores Académicos de número que
no constan al margen, ausentes por
razones personales, o de su cargo, sig-
nificando su cercanía e interés por la
Academia y saludando a los presentes.

También lo hicieron varios acadé-
micos correspondientes entre ellos los
Drs. Mons. Carrasco, Aires Nascimen-
to, Zaragoza Pascual, Carrero Santa-
maría, Goy, Frutos Mejías, Ocaña,
Cavero, Manso Porto, Etelvina Fernán-
dez 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.

1º. Habiendo leído los Señores Académicos el Acta de la sesión anterior, que se
les remitió a cada uno personalmente, se aprobó por unanimidad.
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Acta Nº 15
28 Noviembre 2015

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. Eduardo Pardo de Guevara
D. Manuel Recuero Astray
Doña Beatriz Vaquero Díaz

Señores Académicos
Correspondientes

D. Carlos Adrán Goás
D. Alfredo Erias Martínez
D. Manuel Rey Olleros
D. Serafín Marqués Gil

Académicos de Honor

Ilmo Sr. Alcalde de Celanova



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 775 € después del pago del último número de Rudesindus. Se habla sobre el
cobro de la ayuda de Ámbito Cultural, ofreciéndose el Señor Presidente a realizar
alguna gestión. También Don Cesáreo pidió se pusiese interés en hacer nuevos
socios que cubran al menos los que son baja por defunción. En relación con esto el
Señor Secretario propuso se tuviese algún sufragio por estos fallecidos y Don Cesá-
reo propuso tener su recuerdo cuando en Celanova se tiene el funeral por los Cofra-
des difuntos de la Cofradía de San Rosendo. Se acuerda agradecer y felicitar a Don
Cesáreo por la eficacia en sus responsabilidades académicas.

3º. El Secretario informó sobre las gestiones con la Consellería de Presidencia
para la oficialización de nuestra Academia y concretamente sobre algunos cambios
que hay que introducir en los Estatutos para acomodarlos a la legalidad.

El Secretario está en ello con una funcionaria de la citada Consellería y una vez
introducidos, los remitirá a todos los Académicos para que den su opinión. Pero ya
en esta Reunión ante la necesidad de que oficialmente la Academia tenga un solo
domicilio social a efectos fiscales, se acordó que este sea Celanova, ello sin perjui-
cio de que siga teniendo dos sedes para otros efectos en Mondoñedo y Celanova.

También hay que estudiar el lugar que deben ocupar en los Estatutos los 
Excmos. y Reverendísimos Señores Patronos, que no deben perder su relación con
la Academia pero la ley sólo prevé como autoridades académicas al Presidente de
la misma y Mesa. En el reglamento de Régimen interno que hay que redactar y que
no tiene ningún condicionamiento de la ley de Asociaciones se deberá dejar cons-
tancia del Patronato con sus honores y obligaciones.

Otros extremos que vayan surgiendo se acomodarán a la normativa que rige a
todas las Academias.

Una vez concluida la revisión de los Estatutos se renovará la demás documen-
tación que exige la ley para su oficialización como es Acta de Constitución, que
aunque está hecha desde el principio de la Academia hay que actualizarla.

Desde la Xunta ven con admiración tanto la calidad de los Académicos que cons-
tituyen la Academia de San Rosendo, como la actividad llevada a cabo en estos años.

4º. Los Ilmos. Sr. Académico Don Domingo Luis González Lopo, Director de
Rudesindus, y Don Alfredo Erias, maquetador de la Revista, informaron sobre la
revista. El Sr. González Lopo explicó las razones personales que han motivado pro-
blemas en la preparación de la misma. Los Señores Académicos felicitan a ambos
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Señores por el resultado feliz del número, con importantes contenidos y calidad de
maquetación.

Como la revista lleva dos años de retraso se intentará ponerla al día no teniendo
demasiada importancia el desfase cronológico de salida, que es muy frecuente en
este tipo de publicaciones.

Si se encareció la urgencia y conveniencia de mandar trabajos para la misma ya
propios o de algún investigador que se estime pueda aportar alguna colaboración
interesante.

5º 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 Secreta-
rio de la Academia de concederlo al Profesor Don Antonio Bonet Correa,
Presidente de la Real Academia de San Fernando por sus importantes trabajos
sobre el barroco gallego que han aportado tanto al conocimiento de la arquitectura
monástica tanto de Celanova como de Vilanova de Lourenzá.

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.

6º. Actividades de la Academia para el año 2016 coincidiendo con el año Marti-
niano. Se acordó solicitar a los Señores Académicos iniciativas sobre este tema,
remitiéndolas a la Secretaría para que se puedan valorar y poner en marcha.

7º. Propuesta de nombrar Académico correspondiente al pintor ferrolano José
González Collado, realizada por el Académico D. Ramón Loureiro que había dirigi-
do a todos los Señores Académicos su justificación de propuesta. (se adjunta). Fue
aprobada por la mayoría de los Señores Académicos con adhesión formal de otros
ausentes.

8º. Ruegos y preguntas:

– La Academia hace constar su felicitación y agradecimiento al Excmo. Sr. Don
Manuel Sánchez Monje, copatrono de la Academia como Obispo de Mondo-
ñedo-Ferrol y fundador con el Dr. Fiuza de la misma en el año de San Rosendo.
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Al ser nombrado Obispo de Santander hacemos votos y plegarias por el éxito
de su gestión pastoral en su nueva diócesis y de muchas satisfacciones perso-
nales. Su textos homiléticos o académicos sobre San Rosendo serán el mejor
testimonio de su vinculación con esta Academia.

– Se hace constar el pesar de la Academia por el fallecimiento de la esposa de nues-
tro compañero Don José Luis López Sangil, queriendo manifestarle todo el afec-
to, cercanía y ánimo esperanzado y al tiempo felicitarle por todos sus trabajos e
iniciativas de tanto empeño en favor de la cultura y el patrimonio de Galicia.

– También se hizo constar el vivo sentimiento por la muerte del P. Damián Yáñez
Neira, monje cisterciense en el monasterio de Oseira, estudioso del monacato,
premio Manuel Iglesias de nuestra Academia y por tanto académico corres-
pondiente de nuestra Institución.

– Igualmente los Señores Académicos mostraron su pesar por la prematura
muerte de la Doctora Mercedes Durany, profesora de Historia Medieval de la
Universidad de Vigo, reconociendo la importancia de sus trabajos para el
conocimiento del mundo monástico en Galicia y en el Bierzo.

– Se dio cuenta de la carta que el Secretario de la Academia dirigió en nombre
de la misma al Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cal Pardo uniéndonos a un homenaje
popular que le dedicaba un grupo de amigos de Mondoñedo, y de la afectuo-
sa, emotiva y agradecida respuesta de Don Enrique a quien la Academia tiene
pendiente la entrega del Premio Manuel Iglesias 2015, que se hará en el
momento oportuno.

– El Académico Don Eduardo Pardo de Guevara presentó una propuesta o
borrador de insignia Académica que se acordó tener en consideración y discu-
tir cuando sea el momento oportuno y se acordó agradecerle esta muestra de
sus altos saberes heráldicos que son honra de la Academia.

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

ANOTACIONES EXTRA ACTA

NOTA BIOGRÁFICA DEL PROFESOR BONET

Antonio Bonet Correa (La Coruña, 20 de octubre de 1925) es un catedrático e
historiador del arte español, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando desde diciembre de 2008 y catedrático emérito de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
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Formado en la Universidad de Santiago de Compostela, entre 1951 y 1957 tra-
bajó como lector en La Sorbona y profesor de Historia del Arte en la Universidad de
París. Regresó a España en 1958, siendo sucesivamente profesor en la universidad
madrileña, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, en la de
Sevilla y en la Complutense de Madrid. Ha desarrollado su labor también como
director del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y es autor de numerosas obras y artí-
culos científicos sobre arte hispanoamericano, urbanismo y barroco español. Es
crítico de arte del diario ABC y de El Correo de Andalucía.

Desde 1986 es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En diciembre de 2008 sustituyó en la presidencia

Entre sus obras La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII. Antonio Bonet
Correa. CSIC Madrid 1966 y 1984, Obra clave para el conocimiento de la arquitec-
tura monástica de Celanova, Lourenzá entre otros monasterios.

Cientos de trabajos entre ellos bastantes sobre el patrimonio gallego, el barroco
compostelano, el urbanismo…

PROPUESTA DE DON RAMÓN LOUREIRO DE NOMBRAR ACADÉMICO
CORRESPONDIENTE AL PINTOR GONZALEZ COLLADO

A nadie se le oculta que José González Collado (Ferrol, 1926) es, a día de hoy,
uno de los más brillantes acuarelistas españoles vivos y, al menos simbólicamente,
el “decano” de los grandes pintores gallegos. Su obra,en la que ocupa un relevante
lugar la temática religiosa —y muy particularmente, por cierto, la figura de San
Rosendo— está presente en museos y colecciones privadas de todo el mundo.

Collado es, además, memoria viva de la alta cultura española del siglo XX. Cono-
ció y trató a los miembros de la generación del exilio en Argel y en París, y, ya de
vuelta en España, fue uno de los más activos contertulios del café Gijón, como solía
recordar su amigo Francisco Umbral. Fue íntimo amigo, entre otros, de GonzaloTo-
rrente Ballester (además del autor del mejor de sus retratos) y, sobre todo, de Álvaro
Cunqueiro, con cuya familia llegó prácticamente a convivir durante meses en
Mondoñedo durante la posguerra.

(Y no habría que olvidar, tampoco, que él, Collado, fue el más brillante, y proba-
blemente el más querido, de los discípulos del siempre atormentado Felipe Bello
Piñeiro, antes de marchar a Madrid bajo la tutela de Sotomayor, que por aquel
entonces dirigía el Museo del Prado.)

Por todo ello, y por otras múltiples razones — son muchos sus méritos— que
por estar en la mente de todos no es necesario ahora enumerar, me permito pro-
poner a los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos que se someta a con-
sideración la propuesta de nombrar a González Collado académico
correspondiente de la Academia de San Rosendo.
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CARTA DE FELICITACION A DON ENRIQUE CAL PARDO 
EN NOMBRE DE LA ACADEMIA

Celanova-Mondoñedo 3 noviembre 2015

Ilmo Sr. Don Enrique Cal Pardo

Mondoñedo

Querido Don Enrique:

Todos los afanes, intereses y razones que vieron nacer la Academia
Auriense-Mindoniense de San Rosendo, tienen como referencia agradecida y reco-
nocida su generoso vivir, sus lúcidas investigaciones, sus perseverantes iniciativas
que nos cimientan de saberes y nos alientan de esperanzas.

Cuando un grupo de amigos quieren rendirle un cálido homenaje y decirle con
verdad y con cariño su admiración y gratitud, en nombre del Excmo. Sr. Presidente,
Don Segundo Pérez López y de todos los Académicos le trasmito nuestra cercanía
y nuestra adhesión a un homenaje por el que felicitamos a los promotores y que no
anula el que esta institución le debe.

Benditas las ciudades como Mondoñedo que unen belleza de paisajes, riqueza
de monumentos, historias que serenan y admiran y personas que porque las aman,
las habitan y las estudian. No son pocos y felices los mindonienses de nacimiento
o de vivencias ilustres, entre ellos Vd. ha llenado como nadie los capítulos de la
investigación, de la presencia en la Catedral y en el Seminario, el trabajo, la plegaria
y la amistad.

Si los primeros beneficiados son los mindonienses, a todos los que también
amamos esa tierra nos llega el regalo de su perseverancia y de su saber.

A San Rosendo decimos su nombre con la certeza de que como buen amigo le
bendecirá y le hará sentir la paz de una vida llena y generosa.

Le reitero nuestra felicitación que se une fraterna a la de todos los que le acom-
pañan este día haciéndole sentir su amistad con alegría y gratitud

Miguel Ángel González García
Secretario de la Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo.
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PROPUESTA DE MEDALLA ACADÉMICA POR EL DR. EDUARDO PARDO DE
GUEVARA

OFRENDA Y PLEGARIA A SAN ROSENDO

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 himno al santo

ACTO ACADÉMICO SOLEMNE Y PÚBLICO

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.

-Introducción del Secretario de la Academia

TRES NOMBRES PARA UN ACTO DE MEMORIA Y GRATITUD

Como notario que da fe de los hechos y de los proyectos de la Academia Aurien-
se Mindoniense de San Rosendo el secretario hace constar las razones y las moti-
vaciones de esta Sesión solemne y pública que es costumbre feliz de esta
Institución que camina de modo eficaz hacia el reconocimiento oficial de sus
empeños.

Y en esta sesión a la que el Señor Obispo y copatrono dará inicio como es pre-
ceptivo, unimos tres nombres para con ellos tejer gratitud y esperanza.

El primero es ACADEMIA y por ello tendrá palabras de saludo el Excmo. Sr. Pre-
sidente y también en esa palabra incluimos la memoria agradecida del Padre
Damián Yáñez Neira al que la Academia premió a tiempo y acogió como Académi-
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co correspondiente. Se ha ido cargado de años, de méritos, de trabajos, de amigos,
recordarlo será siempre un consuelo.

Y también es sumar por acuerdo de la Reunión ordinaria de hoy un nuevo aca-
démico correspondiente el pintor ferrolano José González Collado que además de
su importancia objetiva en el mundo de arte ha querido generosamente regalar
una de sus obras a la Academia, y con ella se enriquece también el patrimonio
artístico celanovés.

El segundo nombre de CELANOVA, esta tierra de infinitos misterios, que se con-
tagia de poesía imprescindible y de belleza y cuya memoria de escrituras y archivos
es fuente de tantos saberes. La Academia cuenta entre sus miembros a los mejores
conocedores de sus secretos medievales que generosamente han puesto al alcance
e todos. Hace 20 años que vio la luz una largamente esperada edición del Tumbo.
Le debemos el favor el Dr José Miguel Andrade Cernadas que hoy nos dará una lec-
ción sobre la importancia y trascendencia de aquella edición. También la Dra. Bea-
triz Vaquero ha sumado tantas horas de trabajo generoso transcribiendo la
documentación de este monasterio. Nuestra gratitud a ambos.

También Celanova es la Coral Solpor que con perseverancia enciende hogueras
de belleza y nos acompaña siempre con generosidad.

El tercer nombre es IGLESIA, como marco de buena nueva y como aliento de
proyectos que buscan la verdadera libertad, la auténtica fraternidad, la enriquece-
dora igualdad. La Academia apuesta por ser punto de encuentro con los valores
del Evangelio con gozo y con respeto. Por ello el Señor Obispo y Copatrono tendrá
la palabra para alentarnos y para certificarnos que San Rosendo hombre de Iglesia
y de Evangelio sigue cercano y vivo y merece la pena seguir conociéndolo y 
queriéndolo.

Miguel Ángel González García

– Saludo del Excmo. Sr. Presidente mostrando su complacencia y la de la Acade-
mia de estar de nuevo en Celanova y ofreciendo el apoyo de la Academia a
nuevos proyectos relacionados con el Año de la Misericordia.

– Lección Académica por el Dr. Don José Miguel Andrade Cernadas bajo el título
“Veinte años después de su primera edición: consideraciones sobre el Tumbo
de Celanova”.

– Nuestro compañero hizo una lúcida, precisa, oportuna e interesante puesta al
día a modo de estado de la cuestión sobre todos los estudios que teniendo al
Tumbo como referencia se han publicado en los últimos años así como una
valoración de los empeños y trabajos anteriores.
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– Fue seguido con notable atención. El texto completo se publicará íntegro
en Rudesindus. Agradecemos al Dr. Andrade Cernadas su generosa disponi-
bilidad.

– Intervención del Excmo. Sr. Dr. D. Leonardo Lemos Montanet, Obispo de
Ourense y Copatrono de la Academia.

– Con un sentido pastoral y con un acertado lenguaje el Sr. Obispo hizo una
valoración de los compromisos de la Academia dentro de los acontecimientos
que va a vivir la Iglesia con el Año Santo de la Misericordia y la Diócesis de
Ourense con la celebración de los 1700 años del nacimiento de San Martín y el
marco de un Sínodo Pastoral.

– Propuestas y reflexiones lúcidas que agradecemos a Don Leonardo y que tam-
bién completas verán la luz en nuestra revista.

– Finalmente puso el broche la Coral Solpor de Celanova, cuya generosa presen-
cia es ya habitual en los actos académicos y a quien agradecemos esta dispo-
nibilidad y a la que felicitamos por la acertada interpretación de obras de su
repertorio gallego

A las 2 se tuvo la comida de hermandad que fue generosamente ofrecida por el
Ayuntamiento de Celanova, a cuyo Alcalde que nos acompañó en los Actos de este
día agradecemos la amable hospitalidad.

Este año también no acompañó en la Sesión pública y en la comida el Ilmo. Sr.
Subdelegado del Gobierno en Ourense D. Roberto Castro.
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MEMORIA GRÁFICA
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