
ACADEMIA AURIENSE MINDONIENSE  

 DE SAN ROSENDO   Nº  17  

 

MARZO   

2016 NO T I CIA S RO SE N D IA NA S  

El 9 de marzo del año 2016,  después de una serena 

enfermedad, con la pena de haber perdido reciente-

mente a su esposa fallecía en A Coruña el Ilmo. Sr 

D. José Luis López Sangil, académico de número y 

fundador de la Academia Auriense.-Mindoniense de 

San Rosendo, pertenencia que enriqueció con su 

presencia generosa, sus trabajos y su ilusión y sus 

proyectos. 

Al sepelio asistió , y presidió la Misa exequial, en 

nombre de la Academia el Ilmo Sr Presidente. Agra-

decemos particularmente a nuestro compañero D. 

Alfredo Erias la cercanía mantenida con José Luis y 

la información que sobre él y su fallecimiento con 

prontitud nos trasmitió. Lo encomendamos frater-

nalmente. Descanse en paz. 

 

 

JOSE LUIS LÓPEZ SANGIL 
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JOSE LUIS LOPEZ SANGIL 

Nació en A Coruña el 27 de marzo de 1938.  Durante los tres primeros años de su vida 

profesional trabajó en la empresa Dragados y Construcciones. En 1968 se incorporó a la 

Fábrica de Aluminio de Galicia en A Coruña como jefe de mantenimiento y a la fábrica 

de aluminio de Saint Jean de Maurienne en Francia en 1973. En 1975 regresó a España, 

a Madrid, ocupando el cargo de coordinador general y director del proyecto de la Fá-

brica de Aluminio Español – Alúmina Española en San Ciprián (Lugo), pasando en 1979 a 

hacerse cargo de la dirección de la planta de aluminio. A finales de 1985 se incorporó 

de nuevo a la fábrica de ALCOA INESPAL, S.A. en A Coruña, ocupando el puesto de di-

rector de fábrica hasta junio de 1999 y a partir de esa fecha el de director técnico para 

las fábricas de aluminio españolas. En la actualidad está jubilado 

En contraste con su formación técnica, es aficionado y experto en temas relacionados 

con la historia y la nobleza gallega, fundamentalmente en los siglos X, XI y XII, y en con-

creto, el Monacato en Galicia, sobre el que ha dado numerosas charlas y conferencias. 

Sus trabajos se basan en el estudio de las fuentes documentales de la alta edad media 

gallega. Posee una extensa biblioteca sobre el arte y la historia de Galicia, especializada 

en temas medievales, con más de tres mil volúmenes. En la actualidad es presidente de 

la Asociación de Estudios Históricos de Galicia. Fruto de todo ello, es la publicación de 

numerosos trabajos sobre el monacato gallego, destacando lo referente al monasterio 

de Santa María de Monfero (trece publicaciones, la última de ellas, con 1140 reseñas de 

los documentos medievales, después de reconstituir el archivo del Monasterio), el mo-

nasterio de San Juan de Caaveiro, San Isidro de Callobre, San Salvador de Cines, Sal Sal-

vador de Bergondo, etc, hasta llegar, después de más de diez años de investigación, al 

libro Historia del Monasterio de Santa María de Monfero, obra que recoge, por primera 

vez, una historia documentada y detallada de este importante monasterio del Císter. 

Sobre la nobleza, ha editado recientemente el libro La nobleza altomedieval gallega. La 

familia Froilaz-Traba (importantes personajes gallegos en los siglos XI y XII). En total, en 

los últimos años, lleva veintiocho trabajos publicados. Este perfil le hizo ser Académico 

Fundador de la Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo donde le recordamos 

con hondo afecto 

A destacar también sus conocimientos sobre filatelia, con la publicación de numerosos 

artículos en revistas especializadas (fue presidente de la Sociedad Filatélica de A Coru-

ña), sobre ferrocarriles, con publicaciones sobre locomotoras de vapor y coches-

restaurant y coche-cama (presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de A 

Coruña) y sobre egiptología. 
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Sin duda la aportación más impor-

tante a la Cultura de Galicia de Ló-

pez San Gil ha sido la creación de 

la Asociación Cultural de Estudios 

Históricos de Galicia. Y la publica-

ción de la revista Nalgures que ha 

llegado al número 10, cuya presen-

tación estaba prevista para el mes 

de abril. No es poca herencia la 

que deja y muchos sus trabajos, 

viajes e iniciativas. 



SECRETARIA DE 

LA ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourense.

com 
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TAMBIÉN DAMOS CUENTA DEL FALLECIIMINETO ESTOS DÍAS 

DEL PROFESOR ,FERROLANO DE NACIMIENTÓ. JOAQUIN 

YARZA LUACES. UNA INDISCUTIBLE AUTORIDAD EN ARTE 

MEDIEVAL SIENDO MUY FECUNDA SU VIDA COMO INVESTIGA-

DOR. MUCHOS ACADÉMICOS LE CONOCÍAMOS Y ALGUNOS 

SE HONRABAN CON SU AMISTAD. LA ACADEMIA AURIENSE-

MINDONIENSE QUE VALORA LA LABOR DE QUIENES CON RI-

GOR NOS HAN HECHO CONOCER MEJOR Y VALORAR CON 

MÁS LUZ NUESTRO PASADO SIENTE SU PÉRDIDA Y LO ENCO-

MIENDA 

https://4.bp.blogspot.com/-hm2fZYVA4GQ/VtyoNUW52UI/AAAAAAAAwPo/ckC-NaAZUlQ/s1600/Yarza.jpg
http://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-arquitectura/historia-monasterio-santa-m-monfero-por-jose-luis-lopez-sangil-diputacion-coruna~x45802739

