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Los santos se llevan muy bien y hay relaciones 

muy cercanas que nos estimulan. San Rosendo 

es probable que tuviese por San Martín, como 

todos los monjes, una admirada devoción. Por 

eso la Academia quiere también unirse con go-

zo a las celebraciones de este MDCC aniversa-

rio del nacimiento del Santo de Tours. La Dió-

cesis de Ourense, de la que es patrono prepara 

con gozo la Celebración de su fiesta este año. 

Particularmente Monseñor Lemos Montanet, 

obispo de Ourense y Copatrono de Nuestra 

Academia se preocupa de que todo sirva para 

mayor Gloria de Dios. La Academia se une a 

este importante evento y ofrece su colabora-
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NOS PARECE IMPORTANTE DAR NOTICIA, AUNQUE SEA BRE-

VE, DE LAS PUBLICACIONES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS. 

CON ELLAS PRESTIGIAN SIN DUDA  A  LA INSTITUCION 

 El Dr. Ernesto Zaragoza Pascual, correspondiente de 

nuestra academia ha publicado, rescatándolas del olvido 

e in extremis, por los pocos ejemplares que se conocen 

de ellas, las siguientes obras en la editorial Sanz y To-

rres:  -Fray Leandro de Granada, Luz de las mravillas de 

Dios. (De los éxtasis, 

visiones, revelaciones 

y apariciones espiri-

tualesp.  Y Compen-

dio breve de exerci-

cios espirituales y so-

bre oración mental. 

De Fray Ciriaco Pé-

rez. 
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ETELVINA FERNANDEZ. MECENAZGO RE-

GIO 

 

Con el rigor que distingue todos sus tra-

bajos ha publicado en e-Spania (24 de ju-

nio 2016) dedicado a “Mécénats et pa-

tronages féminins au moyen âge. La mo-

narchie espagnole aux carrefours de l’Eu-

rope, un enriquecedor estudio titulado 

“Reinas y patrocinio artístico en la mo-

narquía asturleonesa (siglos IX y X). Me-

moria del pasado” 

 

 

JOSE MARQUES. CARTULARIO DE 

FIÂES  

Felicitamos al Profesor Doctor José Mar-

ques, académico electo de nuestra cor-

poración y una de las personalidades 

más eminentes de la historiografía me-

dieval portuguesa por la cuidada edi-

ción que ha realizado del Cartulario 

del Monasterio de Fiâes, de tanta im-

portancia para el conocimiento de la 

vida del norte de Portugal y de Galicia. 

La obra fue presentada con todos lo 

honores en la Cámara Municipal de 

Melgaço el pasado día 12 de agosto 

http://galardoesanossaterra.direnor.pt/galardoados/edicao/17/978
http://lwlink3.linkwithin.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_146885965094113&key=fc09da8d2ec4b1af80281370066f19b1&libId=iqs93w1o01012xfw000DAfa0e8z88&loc=http%3A%2F%2Fentreominhoeaserra.blogspot.com.es%2F2012%2F07%2Fo-mosteiro-de-santa-maria-de-fiaes.ht


SECRETARIA DE 

LA ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourense.

com 

HOMENAJE 

EN  

CELANOVA 

A DON  

CESAREO 

IGLESIAS 

GRANDE 

Con motivo de sus bodas de oro sacerdotales 

la Parroquia de Celanova quiere agradecer a 

su párroco el generoso servicio de tantos 

años.– Nos alegramos de este reconocimiento 

a quien también como Académico le debemos 

tantas atenciones. 

El 2 de octubre a las 12 Misa Solemne y a las 

14 comida festiva. La Comisión señala la can-

tidad de 31 Euros para comida y obsequio o 6 

euros para el obsequio. 

Información en el 626361101 


