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Desde los comienzos de la Academia 

se decidió la publicación de una revis-

ta de investigación e información de-

ntro de los campos que tiene como 

propios. Este ha sido un precioso lo-

gro que con el nº 12 presentado en 

Santiago, ha despertado un gran in-

terés que a todos nos compromete a 

perseverar en este empeño. A Don Al-

fredo Erias y a Don Domingo Gonzá-

lez Lopo, director actual y el anterior 

nuestra agradecida felicitación 

rvdesindus 
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Segundo Pérez López desvela cuatro siglos de informes enviados a 

la Santa Sede por los obispos mindonienses Ramón Loureiro Redacción / La Voz 

12/08/2019  

El pasado de Galicia tiene abierta, desde hoy mismo, una ventana nueva. Una ventana romana. Quie-

nes deseen conocer mejor la intrahistoria gallega -y, para ser más exactos, la de la Galicia del Norte, las 

áreas septentrionales de las provincias de A Coruña y Lugo: es decir, la de la actual diócesis de Mondoñedo

-Ferrol- cuentan ahora con una herramienta que les aportará una visión distinta. Una visión, a menudo 

sorprendente, que no se parece demasiado a la que se había ido imponiendo con el paso de los años. Segun-

do Leonardo Pérez López, una de las figuras intelectuales de referencia de la Iglesia española, teólogo de 

prestigio internacional y gran conocedor del Archivo Secreto Vaticano, desvela, en su nuevo libro -que lle-

gará a las librerías en las próximas semanas-, más de cuatro siglos de informes remitidos por los obispos 

mindonienses a sus respectivos papas. Informes que debería haber llevado consigo cada obispo durante 

su teóricamente obligatoria visita a la Santa Sede, pero que en la mayor parte de los casos fueron enviados 

desde la propia Galicia, a través de un procurador, para su entrega al Sumo Pontífice. Esto, si cabe, aumen-

ta su valor documental, a la vez que enriquece el anecdotario: los prelados, para excusarse por no haber 

viajado a Roma, aducían, intentando justificarse, desde su mucha edad hasta todo tipo de dolencias, al 

tiempo que le subrayaban, al Vicario de Cristo, la profunda pena que (según ellos, claro) les causaba no 

haber podido cumplir lo mandado. Alguno hay, de hecho, que, además de recalcar que es pobre, hace notar 

que Roma está muy lejos de Mondoñedo, y que uno ya no está para esas cosas cuando lo que más le pesa 

son los años. 

 

María Barral Varela, alcaldesa de Be-

tanzos, ten o pracer de convidalo/a á 

inauguración da mostra fotográfica, 

CAPELA SEPULCRAL DE ANDRADE, da 

que é autor Alfredo Erias e que terá lu-

gar na Sala Jesús Núñez do Edificio Ar-

quivo do Antigo Reino de Galicia 

(“Liceo”) este venres 2 de agosto ás 

20h. 

 

É unha manifestación cultural que se 

enmarca na conmemoración do 800 

aniversario do traslado da poboación 

de Betanzos o Vello (Tiobre) ao Castro 

de Untia. 

Estará aberta ata o 31 de agosto. 

Horario: 

Luns-venres: de 10 a 14 e de 18 a 20h 

Sábados: de 11,30 a 14h 

https://www.lavozdegalicia.es/firmas/ramon-loureiro-calvo


 

 

 DONATIVO DE LIBROS 

NUESTRO COMPAÑERO DE ACADE-

MIA EL PINTOR  Y ESCULTOR JOSE 

ANTONIO OCAÑA MARTINEZ HA RE-

MITIDOS 14 PAUQUETES DE LIBROS 

DE SU BIBLIOTECA PERSONAL PARA 

LA BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA EN 

CELANOVA, QUE SE VA ENRIQUE-

CIENDO DE MODO NOTABLE CON 

IMPORTANTES PUBLICACIONES. LE 

AGRADECEMOS ESTE GESTO GENE-

ROSO 

LA PRESENTACÍÓN TUVO UN NOTABLE ÉXITO DE PÚBLICO Y HA SERVIDO PA-

RA DAR PUBLICIDAD A LA CADEMIA QUE CON ESTE NUMERO 12 ACERDITA 

EL RIGOR DE SUS PROPUESTAS Y ATRAE EL INTERÉS DE ESTUDIOSOS E     

INVESTIGADORES. 



SECRETARIA DE 

LA ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourense.

com 

 

 

 

 

 

EN LA SESION MINDONIENSE LOS SEÑORES ACADEMICOS PROPUSIERON COMO 

NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES A UN GRUPO DE SERIOS INVESTIGA-

DORES QUE CON SU TRABAJO Y JUVENTUD SIN DUDA REVITALIZAN LA ACADEMIA 

LA ACADEMIA     

REJUVENECIDA 

Incorporar a un grupo 

de rigurosos investiga-

dores a la Academia 

nos asegura un aporte 

valioso de conocimien-

tos. Los Académicos 

propuestos han acepta-

do gustosos y agradeci-

dos la determinación 

de nombrarlos Acadé-

micos correspondien-

tes. 

Don Ramón Yzquierdo 

Peiró, Doña Isabel Ruiz 

de la Peña, Doña Gloria 

de Antón Rubio, Doña 

Marta Cendón, Doña 

Estefanía López Salas 


