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Todo realmente ha quedado tocado y como dormi-

do con la pandemia inédita y no programada. 

También la Academia ha debido suprimir sus con-

vocatorias y nos hemos preocupado todos de la sa-

lud y circunstancias de nuestros compañeros. La 

enfermedad, la muerte, la preocupación se hacen 

presentes como realidad o como temor. En algu-

nos casos todo es antiguo y podemos volver a los 

tiempos de San Rosendo, cuando las epidemias 

eran realmente serias y despobladoras. Su vali-

miento fue siempre consuelo comprobable y regalo 

de esperanza. Seguimos mirándole, ojalá que no 

como figura grande pero distante, sino como pro-

tector y modelo de quienes buscan llenar de espe-

ranza los tiempos recios y de gozo cierto el destino 

de nuestras vidas. La Academia quiere ante San 

Rosendo encomendar a todos los que la formamos 

y la pretendemos espacio de amistad generosa. 

TIEMPOS PARA LA TRASCENDENCIA 
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ACADEMICOS EN LA REVISTA COMPOSTELA 

Es mucha la relación de Nuestra Academia con el mundo jacobeo a través 

de diversos señores Académicos, empezando por el Excmo. Sr Arzobispo de 

Santiago y de modo intenso con nuestro Presidente Don Segundo Pérez Ló-

pez que como Deán de la Catedral y como Responsable de la Oficina del 

Peregrino ha realizado una tarea muy encomiable que merece los más al-

tos reconocimientos. 

De todo ello es también prue-

ba la presencia de colabora-

ciones en el último nume-

ro ,el 62, de la revista Com-

postela de la Archicofradía 

Universal del Apóstol Santia-

go, que recoge las Actas del 

V Encuentro Mundial de Co-

fradías del Apóstol y Asocia-

ciones del Camino de Santia-

go. En él hay participación de 

los siguientes Señores Aca-

démicos. La Conferencia 

inaugural “Misión de la Archi-

cofradía del Apóstol Santiago 

en el Año Santo 2021” del Sr 

Arzobispo y Académico Don 

Julián Barrio.  Don Segundo 

Pérez López: “Origen y funcio-

nes de las Cofradías de cara 

al año Santo 2021” y Reflexiones finales en la Clausura del V Encuentro 

Mundial de Cofradías “y dos valiosas conferencias de Don Domingo L. Gon-

zález Lopo “Las cofradías después de Trento, un instrumento de reforma re-

ligiosa y de transformación espiritual para los fieles (siglos XVI-XIX)” y de 

Don José Manuel García Iglesias ”Arte y cultura en el camino de Santiago. 

Por sus catedrales en España. Por los siglos de la Edad Media” 



Editado el libro do Portovello, importante manus-

crito del Archivo Catedral de Ourense 

El Consello da Cultura Galega ha publicado la edición 

transcripción y notas de un manuscrito de notable 

importancia para la historia medieval de Ourense 

que se conserva en el archivo de la catedral, el «Libro 

do Portovello» del que son autores los profesores y 

medievalistas Francisco J Pérez y Beatriz Vaquero, 

ambos Académicos de número de nuestra Institu-

ción. La presentación tuvo lugar el día 8 de mayo de 

forma virtual atendiendo a las actuales circunstan-

cias. Es una buena noticia para la historiografía de 

Ourense y para el reconocimiento científico de los 

fondos del archivo catedralicio. 

Según la nota de la Presentación «Incorporamos «O 

libro do Portovello» a Gallaeciae Monumenta Histori-

ca Esta publicación pon de manifesto a importancia 

do río Miño como elemento vertebrador na cidade de Ourense e tamén do porto e a 

barca que o serve como unha infraestrutura básica para o transporte e comercio do vi-

ño cara a Santiago; unha actividade gravada con rendas tan relevantes como para pro-

vocar o preito entre o cabido catedralicio e o bispo da cidade que recolle o Libro. O do-

cumento orixinal gárdase no Arquivo Catedralicio de Ourense (ACO). A dixitalización des-

te exemplar responde ao proxecto impulsado polo seu arquiveiro, Miguel Ángel Gonzá-

lez García, e tamén ao labor de sucesivas xeracións de especialistas que van editando 

con rigor científico as nosas fontes. Entre eles Francisco Javier Pérez Rodríguez, do Ins-

tituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, e Mª Beatriz Vaquero Díaz, da Universidade 

de Vigo. Ambos son membros da Comisión Técnica de GMH, do Consello da Cultura Ga-

lega”. 

El Profesor Antonio Bonet Correa, falleció el 22 de mayo. 

Exdirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de su 

museo, Nacido en A Coruña en 1925, se licenció en Filosofía y Letras por la 

Universidad de Santiago de Compostela en 1948. Amplió estudios en París 

y se diplomó en Museología por la Escuela del Louvre. En 1957 se doctoró 

en Historia del Arte y recibió el Premio Nacional Menéndez Pelayo. En 1973 

obtuvo su cátedra de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Complutense de Madrid, universidad de la que fue vicerrector de 1981 a 

1983. Ingresó en 1987 la Real Academia de Bellas Artes con la lectura del 

discurso Los cafés históricos en España. Fue director de la institución entre 

2009 y 2015 y se le nombró director honorario al dejar cargo, .  Autor de 

erosos estudios sobre arte hispanoamericano, urbanismo y barroco espa-

ñol. Fue además comisario de importantes exposiciones. Nuestra Academia 

concedió al Dr Bonet el premio “Maniel Iglesias” del año 2015 quedando 

por ello incorporadao a la Academia Auriense Mindoniense como correspon-

diente. Reconociamos con ello al Historiador del Barroca gallego que dedicó 

páginas de importancia a Celanova  

http://obispadodeourense.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/Libro-do-Porto-Vello-347x500.jpg
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P. LOPEZ CALO 

El 10 de mayo ha falleci-
do a los 98 años, en la 
residencia de los jesui-
tas en Salamanca, don-
de vivía desde hacía 
unos años, el padre José 
López Calo, figura desta-
cada de la musicología 
internacional. En 1973 
se incorporó a la cáte-
dra de historia de la mú-
sica, primero como pro-
fesor agregado y, más 
tarde, como catedrático, 
en la Universidad de 
Santiago de Composte-
la. Fundador de la Socie-
dad Nacional de Musico-
logía de Italia y de la 
misma en España.  
Entre las investigaciones 
que realizó destacó el 
estudio sobre el Códice 
Calixtino y la música de 
la Edad Media gallega. 
Fue autor de más de 70 
y 250 artículos sobre 
musicología y los catálo-
gos y documentarios de 
archivos de las catedra-
les de Santiago de Com-
postela, la de Ávila, Bur-
gos o Granada. 

RECUERDA 

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

-Se comunicará cuando sea posible reunirnos y 
celebrar los Homenajes y entradas previstas. 

HOY TODO LO MIDEN LOS BUSCADORES DE INTERNET. Como una sim-

ple curiosidad al poner entre comillas para que la búsqueda se reduz-

ca a las páginas de contenido exclusivo, el nombre completo de nues-

tra Academia en Google ,nos da 1180 resultados que evidentemente 

son señal de que es una presencia comprobable y viva 

LAS CRUCES DE LA CATEDRAL DE OURENSE. 
Libro de cuidada edición, de-

vocionario y memoria icono-
gráfica es obra reciente de 
Don José Pérez Domínguez, 
Académico correspondiente 
de nuestra Institución. Hace 
un recorrido exhaustivo por 
la imágenes del Crucificado 
que en la Catedral auriense 
tienen tanta importancia por 
ser el Santo Cristo la devo-
ción secularmente más viva y 
la referencia más valiosa de 
la religiosidad de Ourense 


