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Fue grato para todos los académicos 

asistentes, acercarse a Mondoñedo, 

ciudad de San Rosendo y una de las 

sedes de la Academia. Lo más impor-

tante la amistad que crece cuando nos 

conocemos mejor y nos tratamos, la 

acogida generosa del Señor Obispo y 

del Seminario de Santa Catalina, la 

certeza de que con nuestro trabajo 

sencillo mejoramos nuestra tierra y 

alentamos a perseverar en los empe-

ños y trabajos a quienes comparten 

con nosotros ilusión y proyectos 

Mondoñedo siempre acogedor 
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LOS NUEVOS ACADÉMICOS NUMERA-

RIOS, LOS DOCTORES ALFREDO ERIAS Y 

CARMEN  MANSO FUIERON APADRINA-

DOS POR LOS ACADEMICOS DOCTORES 

YZQUIERDO PERRIN Y GONZALEZ LOPO 

QUE ESCRIBIERON UNAS OPORTUNAS 

PRESENTACIONES QUE NO SE LEYERON 

POR N O ALARGAR EL ACTO, PERO QUE 

SE INCOPORAN AL ACTA COMO TEXTOS 

COMPLEMENTARIOS 

DE DON ALFREDO ERIAS, EL DR YZ-

QUIERDO ESCRIBIÓ: “El curriculum del doc-

tor Alfredo Erias es denso, rico y se articula en va-

rias direcciones que convergen en su interés por la 

historia. Su profesión es, en buena medida, la que 

las engloba pues al ser, por oposición, archivero-

bibliotecario del concello de Betanzos, el manejo 

de las fuentes documentales y bibliográficas propi-

cia sus investigaciones y aviva su interés por con-

servar los vestigios del pasado, los objetos y crea-

ciones plásticas que se conformaron, usaron y con-

servaron de tiempos pasados, lo que le llevó al 

complejo mundo de los museos, como testifica el 

Museo das Mariñas que se debe a su buen hacer “ 

DE DOÑA CARMEN MANSO EL DR GLEZ 

LOPO . SUBRAYÓ “A lo largo de su trayectoria 

profesional ha desarrollado varias líneas de investi-

gación: 

A) En el ámbito de la Historia del Arte Medieval 

se ha especializado en las órdenes mendicantes, lo 

que la ha convertido en una de las grandes especia-

listas del gótico gallego en sus diversas facetas: 

arquitectura, escultura e iconografía.  

B) Una segunda línea de trabajo la ha llevado a 

interesarse por La Cartografía histórica de los si-

glos XVI al XIX, estudiando la Historia y forma-

ción de los fondos cartográficos de la Real Acade-

mia de la Historia. 

C)  Finalmente, en el ámbito de la Historia del Ar-

te de Época Moderna, se ha centrado en el período 

de la Ilustración, interesándose por el estudio de 

los dibujos y estampas de la Colección de la Real 

Academia de la Historia  



 

 



SECRETARIA DE 

LA ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourense.

com 

 

 

 

EN LA SESION MINDONIENSE LOS SEÑORES ACADEMICOS PIDIERON CONSTASE 

EN  ACTA LA FELICITACION A LA FUNDACION CATEDRAL DE SANTIAGO POR LA RES-

TAURACION DE UN TRIPTICO DEL PINTOR JUAN LUIS Y POR LA ADQUISICIÓN DE UN 

OLEO DE TEMÁTICA JACOBEA DEL PINTOR RAIMUNDO DE MADRAZO 

También se acordó felicitar 

al nuevo obispo de la dióce-

sis cubana de Pinar del Río 

cuyo patrono y titular de su 

Catedral es San Rosendo. 

Una gozosa forma de acer-

car espacios donde nuestro 

titular es venerado y tiene 

presencia. 

Se trata de Monseñor 

Juan de Dios Hernández 
Ruiz. Nacido en Cuba en 
1948,  fue ordenado sacer-
dote en 1976. Es licencia-
do en Teología espiritual 
en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. En su ministe-
rio ha sido, entre otros, y 
Director espiritual en el 
Seminario Interdiocesano y 
Director del Centro de espi-
ritualidad “Pedro Arrupe”. 
Fue nombrado Obispo en 
diciembre de 2005. Desde 
febrero de 2006 es secre-
tario de la Conferencia 
Episcopal Cubana. 


