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El 1 de marzo es Solemnidad en Mon-

doñedo y en Celanova, y aunque la 

Cuaresma pone austeridades los san-

tos no estorban las mejores vivencias 

de Evangelio. Es un consuelo grande 

contar con su valimiento y mirar atrás 

sin ira y si con gratitud para no perder 

el regalo de su cercanía. En Celanova 

la Academia entregó el premio Manuel 

Iglesias a una obra Musical titulada 

Rudesindus. Fue un día hermoso y 

muy participado. Agradecemos a Don 

Cesáreo sus amabilidades generosas 

EN CELANOVA FIESTA DE SAN ROSENDO 
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En él han participado con 

altura científica  varios se-

ñores Académicos: nuestro 

Presidente Don Segundo 

Pérez López, Doña Carmen 

Manso Porto, Don Eduardo 

Pardo de Guevara y Don 

Eduardo Carrero 



PALABRAS DEL SECRETARIO DE LA ACADEMIA EN LA ENTREGA DEL PREMIO 

MANUEL IGLESIAS CELANOVA 1 MARZO 2020 

Hay palabra “mayores” en la historia y en la vida de Ourense y de Galicia y una de ellas es induda-

blemente CELANOVA, y no por oportunismo de fiesta y de galardones sino porque aquí se remansan 

aguas fecundas de belleza, de historia, de santidad. Particularmente porque el fundador y el alma del 

monasterio y de la villa, San Rosendo, un personaje que supo conjugar con acierto la serena quietud 

del vivir benedictino con las responsabilidades políticas en defensa de Galicia en momentos inclemen-

tes del siglo X. Y tras san Rosendo en Celanova con discreción pero con eficacia los monjes hicieron 

siembra generosa de cultura y de ciencia, de belleza y de paz. La palabra que busca la unción casi sa-

cramental de la belleza para decirse tiene en Celanova uno de sus territorios más privilegiados que 

llegan hasta la contemporaneidad donde nombres como Curros Enríquez, Castor Elices o Celso Emilio 

Ferreiro son oferta que no cesa de ofrecernos la generosidad de sus versos. Celanova es también un mi-

lagro de belleza artística que nos ofrece joyas como la Capilla mozárabe de San Miguel y el mosaico 

que ahora contemplamos de todas las bellezas posibles. 

Y también tantos hombres y mujeres que se han dado cita de silenciosos caminos para 

hacer esta tierra mejor entre ellos Don Manuel Iglesias Grande, párroco de esperanzas y 

de eficacias, de tantos proyectos que unían la fe y la cultura y que felizmente perduran 

Y es hermoso que su nombre siga bendiciendo obras y personas y que su familia ungida de 

generosidad mantenga unidos los nombres del sacerdote, de Celanova y de San Rosendo 

en este premio que ha querido sea la Academia de San Rosendo quien lo convoque y 

quien lo falle y conceda. El como lo es felizmente su hermano Cesáreo habría sido ci-

miento de una institución de alto prestigio y de felices singladuras. 

Premio que en la convocatoria del año 2019 ha recaído por decisión de los Señores 

Académicos en una obra musical que convoca la figura de Rosendo, el órgano tan impor-

tante de esta Iglesia y la armonía creativa del profesor y organista Don Rubén Díez García 

y que suma referencias de belleza a las infinitas de Celanova. 

Como Secretario de la Academia doy fe del acuerdo felicitando de parte de los Excmos. 

Señores Patronos, de Nuestro Presidente Don Segundo Pérez López y de todo el cuerpo 

Académico al galardonado, a la familia de Don Manuel y a esta villa donde todo el mundo 

se hace poema, y todas las dichas tienen certeza de ser posibles 



SECRETARIA DE 

LA ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourense.

com 

 

CELANOVA  1. III 

RECUERDA 

Nuestro compromiso de escribir alguna colabo-
ración para nuestra revista Rudesindus.  

-El 13 de junio Sábado reunión en Mondoñedo 


