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LOS LIBROS FUERON SIEMPRE AMIGOS GENEROSOS QUE 

ACOMPAÑARON EL VIVIR MONÁSTICO. LA FOTO DE LA BI-

BLIOTECA DE CELANOVA, VACÍA DE SUS LIBROS POR LA 

IRRACIONAL DESAMORTIZACIÓN, EXPRESA BIEN LA IM-

PORTANCIA QUE TUVO EL SABER EN AQUELLA CASA EN 

DONDE BUSCAMOS NUESTRAS RAÍCES. POR ESO SI LOS LI-

BROS SON VIDA LOS QUE TIENEN EL  SERENO OFICIO DE 

ESCRIBIR O LOS QUE SIENTEN LA NOBLE NECESIDAD DE 

HACERLO NOS ENRIQUECEN DE VIDA.  UNA ACADEMIA 

ES CASI POR OBLIGACIÓN CENÁCULO DE ESCRITORES, Y 

FELIZMENTE LO ES NUESTRA ACADEMIA POR ESO ES 

SIEMPRE BUENA NOTICIA QUE COMUNICAR, LOS LIBROS 

QUE ESCRIBEN LOS SEÑORES ACADÉMICOS, PARA FELICI-

TARNOS DE ESTA RIQUEZA Y APROVECHARNOS DE ESTA 

VIDA.  ESTAS NOTICIAS ROSENDIANAS SON PURA BIBLIO-

GRAFÍA, QUE ES COMO DECIR AUTÉNTICA VIDA. 

 



Página  2  

FRANCISCO SINGUL  

 

 

  Nº  8  

 

Publicada por primera vez en el año 

1988, La ciudad de Santiago de Compos-

tela en la Alta Edad Media, es la más 

completa, exhaustiva y documentada mo-

nografía sobre la historia de la ciudad en-

tre los siglos IX y XI, es decir, su origen y 

primer desarrollo. Cuando se cumplen 

veinticinco años de la edición original, se 

presenta esta segunda edición revisada y 

corregida, una obra imprescindible para 

la comprensión histórica de una ciudad 

universal.. Consorcio de Santiago 2013 

FERNANDO LOPEZ ALSINA  

Francisco Singul ha emprendido la difícil 

tarea de reconstruir el relato de la vida 

del gran pintor sevillano. Estas Memorias 

de Diego Velázquez, elaboradas con preci-

sión de fuentes y una narración que fluye 

sobria y reveladora, nos aportan las cla-

ves de su pintura, el fondo íntimo de su 

pensamiento, y son un retrato fiel del siglo 

XVII español. La luz dormida en el Espejo 

Editorial Alvarellos. Santiago de Compos-

tela 2013. 

CESAR ANTONIO MOLINA  
Este  valioso y sugestivo ensayo de nuestro 

compañero de Academia César Antonio Mo-

lina recorre algunos de los momentos clave 

de la historia de la difícil relación entre el 

poder y la cultura, ofreciendo un análisis 

equilibrado, incisivo, valiente y esclarecedor. 

Supone una reivindicación clara de lo que 

nunca debiéramos dejarnos arrebatar, guia-

da por la convicción de que es precisamente 

en la educación y la cultura donde residen 

las únicas garantías del nuevo e indispensa-

ble renacimiento. Publicado por Destino. 

Madrid 2014. 

http://1.bp.blogspot.com/-7Fh4IaZ5IhU/UyrH228LUKI/AAAAAAAAS34/fmt5J6h-woE/s1600/unademagiaporfavor-libro-historia-politica-abril-2014-destino-La-caza-de-los-intelectuales-Cesar-Antonio-Molina-autor.jpg
http://www.revistadearte.com/?attachment_id=64519
http://www.revistadearte.com/2013/05/14/las-memorias-de-diego-velazquez/franciscosingul/
http://www.consorcio-santiago.org/sites/default/files/multimedia/images/2014/01/alsina.jpg
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MONSEÑOR LEMOS MONTANET  

El Dr. Zaragoza Pascua l mant iene un generoso r itmo de 

publicaciones h istór icas dando a  conocer  sobre todo el r ico 

mundo de la  Orden de San Benito. Recientemente han vis-

to la  luz dos obras una  la  edición va liosa  de la  obra  de Fray 

Pedro Alonso de Burgos, uno de los ermitaños escr itores 

más famosos de Montser ra t  del siglo XVI y la  Histor ia  más 

reciente de la  Congregación de Capuchinas de la  Madre del 

Divino Pastor . Ambos editados recientemente. 

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL  

Monseñor Lemos, Obispo de 

Ourense y Copatrón de la Aca-

demia ha presentado reciente-

mente un nuevo acercamiento 

a la figura del canónigo com-

postelano, pensador, filósofo. 

lingüista y teólogo Angel Amor 

Ruibal creador de la filosofía 

denominada Correlacionismo. 

Esta obra  con acierto acerca 

a un público amplio el vivir y el 

pensar de este “hombre en la 

encrucijada” que fue Amor 

Ruibal. Es bueno que figuras 

como la suya no se queden 

olvidadas en las sombras de 

la indiferencia con el paso del 

tiempo. 
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EL DR JOSÉ MARQUES ELECTO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

 

José Marques (n. 1937), canónigo de la 

Catedral de Braga  desde 1987 y 

profesor emérito de la Facultad de 

Letras de la Universidad de Oporto ha 

sido propuesto y elegido por todos los 

Académicos como Correspondiente en 

Portugal. Siendo muy enriquecedora de 

la Academia sua aceptación. 

Tiene una importante obra de 

investigación relacionada con la historia 

religiosa del Norte de Portugal, siendo 

autoridad reconicida por sus libros y 

trabajos publicados en las más 

prestigiosas revistas internacionales. Fue 

fundador del Curso de Especialização 

em Ciências Documentais (1985-2003) 

de la Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto y coordinador, hasta febrero de  2003, de la Secção de 

Ciências Documentais. Académico de la Academia de la Historia de Portugal 

es también Correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid y de 

otras importante instituciones científicas internacionales. Le damos la 

bienvenida y le ofrecemos las páginas de Rudesindus para alguna de sus 

investigaciones. 

Aires A. Nascimento, Vida de São Te-

otónio, Lisboa, Colibri,  2013 : 

edición crítica con traducción y notas 

de comentário del texto latino 

del texto latino medieval, escrito inme-

diatamente después de la muerte 

del primero prior de Santa Cruz de 

Coimbra (em todo caso, antes de su 

canonización), en el año de 1163. En 

esos tiempos, la diocesis de Tuy 

tenia extensión territorial por la tierra 

de Teotónio,  Ganfei ,  en las 

margenes de Miño. En la edición se 

recuperan algunos fallos de las 

ediciones anteriores y se aprofundizan 

cuestiones, como la hypotesis 

de nombramiento de Teotónio para 

obispo de Viseo, a la que se opuso 

ele obispo de Coimbra, Gonçalo Pais; 

además se restitui el texto a su 

pureza primitiva, intentando entender 

como la versión de los Acta 

Sanctorum ha sido mal constituída por la mediación, quizá presurada, 

de Tamayo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003

