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Es grato constatar que la figura de 

San Rosendo no es de aquellas que 

pierden actualidad y a pesare de los 

1000 de su existencia sigue aflorando 

su nombre en informaciones actuales, 

lo que significa que interesa unas ve-

ces de modo anecdótico, como inspi-

rador de obras de arte, otras como re-

ferencia obligada de nuestra historia. 

La Academia busca además que su fi-

gura se conozca con rigor y su inter-

cesión siga presente y viva en la devo-

ción y consuelo de nuestro pueblo 

San Rosendo de actualidad 
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   Nos alegramos del reconocimiento a una obra 

de objetivo valor de nuestro compañero de Aca-

demia Juan Puchades Quilis, que ha supuesto la 

exposición antológica del Museo provincia de 

Lugo. Su rica biografía y sus muchas preciosas 

iniciativas son subrayadas con acierto agradeci-

do. Entre las obras expuestas un sugestivo San 

Rosendo. Le felicitamos y nos felicitamos                                                                                                                         

 

Con la idea de "manter sempre a 

relación co patrimonio histórico" 

de Celanova, según cuenta Piñeiro, 

el dulce Xadrez de San Rosendo 

empezará a comercializarse en po-

cas semanas. Ya se ha encargado 

una primera tirada que, aunque pequeña, esperan que sirva para dar a co-

nocer el producto. Será la Fundación Curros Enríquez quien se encargue de 

su gestión como una forma de conseguir fondos propios con una venta física 

y online.  



 

 

Ponencia de nuestra Compañera Carmen Manso Porto 

"Tipologías de la arquitectura mendicante en Galicia: siglos 

XIII-XIV". En: Seminario Científico: Vivir no mundo. Vivir no 

claustro, Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de 

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2019. 

 

Al valorar este espacio de tanto interés, la figura de San Rosendo se hace presente como ci-
miento de su historia.  Franquila, San Esteban, San Pedro de Rocas... son nombres que  van 
unidos a Celanova y por ello La Academia se felicita de que tenga buen curso esta declaración 
y que la recuperación del Patrimonio monástico de la Ribeira Sacra sea una feliz realidad 
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