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1. Introducción
Conocí a José Luís a través de un
amigo común: don Enrique Cal Pardo
(†). Andábamos en la tarea de echar
adelante nuestro anuario de Estudios
Mindonienses, al que queríamos
incorporar algunos laicos de prestigio en
los estudios históricos, vinculados a la
diócesis mindoniense y a Galicia en
general. Don Enrique le valoraba y le
tenía gran aprecio. Por eso concertó una
entrevista con él. Nuestro primer
encuentro fue muy agradable, ya que
coincidíamos totalmente en la
orientación que debía tener EM, sobre
todo acoger trabajos en los que se
publicasen las colecciones documentales
de las principales instituciones de la
iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol.
Desde entonces tuvimos una amistad
que fue creciendo en profundidad y
amplitud, pasando de lo institucional a
lo personal en sus dimensiones e
inquietudes humanas y espirituales.
En mi vida de relación con personas,
en diversos lugares y espacios humanos
e intelectuales, puedo decir que tuve la
gracia de tratar de cerca a 3 o 4
personas en las cuales el adagio latino
habeo hominen se hacía realidad. Entre
* Segundo L. Pérez López es Presidente de la
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José Luís López Sangil enseñando el exterior de la iglesia románica de Cambre (23-09-2006) a
los miembros de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia.

estas personas no dudo en situar a José Luís López Sangil. Tenía claro el tipo de
persona que todos estamos llamados a ser, pero que tantas veces nos quedamos a
medio camino. Asomarse a la urdimbre de la vida de una persona de su talla
humana, la podemos comprender desde el símil de la mirada a una montaña. De
lejos parece pequeña pero cuanto más nos acercamos más se engrandece, y para
escalarla debemos hacerlo por los bordes y no de frente. La personalidad de
López Sangil se acrecentaba en la medida que te asomabas a su honda humanidad,
su rectitud moral, su gran formación intelectual y su fe de cristiano viejo.
2. Amigo franco y humano
Cada vez que nos veíamos me contaba los pasos, primero de la enfermedad de
su mujer, y luego de la suya, que él seguía con perfecto conocimiento, sabiendo los
pasos que iría dando hasta la muerte. Me asustaba la normalidad con que lo
explicaba todo. No estaba uno ante un hombre cualquiera, sino delante de una
persona de gran calado humano y espiritual. Por eso me parece muy acertado el
texto de San Agustín, que hemos leído tantas veces, para aplicarlo a su sentido de
la vida y de la muerte:
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José Luís López Sangil enseñando el interior de la iglesia románica de Cambre (23-09-2006) a
los miembros de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia.

La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, vosotros
sois vosotros. Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo. Dadme el
nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho.
No uséis un tono diferente. No tengáis un aire solemne y triste. Seguid riendo de lo
que nos hacía reír juntos. Rezad, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado
como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. La vida
es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de
vuestra mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? Os espero; No
estoy lejos, sólo al otro lado del camino…
No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo!
Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos!
Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos y los nuevos
senderos que atravieso!
Si por un instante pudieras contemplar como yo, la belleza ante la cual la belleza
palidece!
Tú me has visto, y me has amado en el país de las sombras y ¿no te resignas a verme
y amarme en el país de inmutables realidades?
Créeme, cuando la muerte venga a romper las ligaduras, como ha roto las que a mí
me encadenaban, cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga
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a este cielo en que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te
sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras
purificadas.
Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, ¡feliz!
Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por
senderos nuevos de luz y de vida… ¡enjuga tu llanto y no llores si me amas!

Hablando con él, del sentido de la vida y de la muerte, descubrías que su fe era
sencilla y firme. Pudoroso al expresarla, pero libre y firme en la verdad que había
recibido en la Iglesia. Podemos decir que era tradicional en los contenidos recibidos,
pero abierto a la necesidad de una Iglesia más evangélica y cercana a la gente. Le
encontré conmovido pero sereno unos días después de la muerte de su esposa.
Quizás fue la vez que me habló con más certeza de la seguridad de la vida eterna.
Lo hacía con normalidad, como hacía con el enfoque de los problemas de la vida.
En la vida había tenido muchas responsabilidades y duros problemas. Lo que
más le hacía sufrir era la mediocridad y falta de honradez en las personas con
responsabilidad pública. Fue capaz de construir grandes y permanentes amigos
desde una postura verdadera y siempre leal con todos.
3. Persona fiel y generosa
Con la celebración del Año Jubilar de San Rosendo (2007) y como un fruto del
mismo, los obispos de Ourense y Mondoñedo-Ferrol constituyeron la Academia
Auriense-Mindoniense de San Rosendo el año 2008. Como fundamento sólido de
la misma se eligieron como académicos fundadores y de número a una serie de
personas que habían demostrado su alta preparación como historiadores del mundo
rosendiano, de su época y de las instancias geográficas relacionadas con el gran
personaje de la Galicia del siglo X, Mondoñedo, Iria, Celanova, Santo Tirso, etc.
Profesores universitarios, investigadores y medievalistas con publicaciones que
avalaban una alta cualificación científica.
Entre ellos estaba don José Luís López Sangil, que había dado pruebas de ser
un riguroso historiador y un generoso promotor de la mejor cultura con trabajos y
revistas sacadas adelante con inteligencia y perseverancia. Académico, de gran
porte, que hablaba ponderadamente, que con asiduidad asistía a las reuniones y
celebraciones, que demostraba un interés generoso por la Institución de la que se
sentía orgulloso y siempre estuvo disponible para cualquier actividad que se le
encomendase.
Su muerte inesperada, es el primer Académico fallecido, nos ha dejado
entristecidos y empobrecidos tras muchos años de fraternal convivencia y ánimos
que tan importantes son cuando se cimienta una institución como la Academia y la
revista Rudesindus. Él fue un fiel y animoso compañero de ilusiones que se
traducían en rigurosos trabajos y artículos.
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José Luís López Sangil enseñando la iglesia monasterial de Cines (23-09-2006) a los miembros
de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia.

Visitaba asiduamente a una tía carnal suya en Santiago, lo cual nos permitía
vernos con bastante frecuencia y siempre me mostrada entusiasmado las nuevas
adquisiciones y trabajos que traía entre manos. Su ordenador era una fuente de
información de todo lo referente a la historia medieval de Galicia.
Por otra parte, estaba enterado de lo que otros hacían, siempre valorando todo
positivamente, sin cicaterías envidiosas o interesadas. Obtuvo con esfuerzo una
sabiduría histórica que no le venía de profesión sino por vocación, es decir, que
había un sereno amor apasionado por el pasado medieval de Galicia, que le hizo
verdadero maestro y referencia obligada para tantos trabajos, que se plasmaron
en Estudios Mindonienses, Cátedra, Anuario Bergantito, Annuarium Sancti
Iacobi, Rudesindus y en la revista fundada por él mismo: Nalgures.
La última visita a Santiago fue poco antes de su muerte. Tomamos un largo
café en el Área Central. Se prolongó más de lo habitual. Me dio malas noticias de
su salud, pero no se me pasó por la mente que sería nuestro último encuentro en
esta vida. Quedamos que iría yo a Coruña para ver algunos trabajos y fichas que
quería que yo conociese y ver lo que se podía hacer con ellas. Lo siguiente fueron
varias llamadas para darme cuenta que nos había dejado con la serenidad y bonomía
de siempre. Celebré la misa de exequias, sencilla y emotiva, con su familia y
varios amigos. Cuando regresaba en tren a Santiago me sentí un poco más solo y
pedí al Señor que algún día podamos reencontrarnos.
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4. La vida es la persona
José Luis López Sangil, viudo en la hora de su muerte, con tres hijos, nació en
la Coruña en Marzo de 1938. Era Ingeniero Industrial, especialidad eléctrica, por
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. Fue un
estudiante serio e inquieto por adquirir una buena formación.
Los tres primeros años de su vida profesional los vivió en la empresa Dragados
y Construcciones. En 1968 se incorporó a la Fábrica de Aluminio de Galicia en la
Coruña como Jefe de Mantenimiento. Posteriormente, en 1973, a la Fábrica de
aluminio de Saint Jean de Maurienne, en Francia, perteneciente al Grupo Aluminium
Pechiney, trabajando en el proceso electrolítico del aluminio.
En 1975 regresó a España, a Madrid, ocupando el cargo de Coordinador General
y Director del Proyecto de la Fábrica de Aluminio Español Alúmina Española en
San Ciprián, en Lugo, pasando en 1979 a hacerse cargo de la dirección de la
Planta de Aluminio.
A finales de 1985 se incorporó nuevamente a la Fábrica de ALCOA INESPAL
S.A. en La Coruña, ocupando hasta junio del año 1999 el puesto de Director de
Fábrica y, a partir de esa fecha, el de Director Técnico para las fábricas de aluminio
españolas. Se jubiló en marzo de 2002.
José Luís no esquivaba nunca las cuestiones de quienes le interrogaban sobre
su quehacer intelectual o le manifestaban una inquietud, una duda: de viva voz o
por escrito, respondía con una franqueza audaz, incapaz de desconfiar, de creer
en la malevolencia de los hombres, inhábil para plegarse a la lentitud necesaria de
las formulaciones progresivas. En realidad, su audacia procedía de una libertad
filial ingenua dentro de una fe que había recibido desde la infancia, nada más que
con una confianza intrépida en la verdad del Evangelio.
5. Persona de formación y espíritu amplio
Fue una persona inquieta por adquirir una formación lo más amplia posible en
diversos campos del saber que no se identificaban directamente con su formación
académica y profesional. Nada humano le era ajeno, llegando a ser un auténtico
técnico en diversos campos.
Por ello ha colaborado en diversos cursos de informática, estudios económicos
y financieros, recursos humanos, seguridad industrial, tecnología de la fabricación
del aluminio en la UIMP, patrono fundador del Instituto Tecnológico de Galicia, etc.
Ha sido, hasta el año 2012, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Galicia, y Presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia
(años 2007-2011) .
En contraste con su formación técnica, es aficionado, y verdadero perito, experto
en temas relacionados con la historia y la nobleza gallega, fundamentalmente en
los siglos X, XI y XII y, en concreto, sobre el Monacato en Galicia, así como las
biografías y genealogías de las grandes familias altomedievales, habiendo dado
numerosas charlas y conferencias sobre estos temas. Ha asistido y participado en
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numerosos cursos sobre el Monacato
durante la Edad Media, Congreso
Internacional sobre San Bernardo y el
Císter, la Implantación de la Orden del
Císter en Galicia, Arte y Arquitectura
de la Orden del Císter, etc. Sus trabajos
se basan en el estudio de las fuentes
documentales de la Alta Edad Media
gallega, sobre las que ha llegado a
publicar una completa relación.
Fue fundador y Presidente de la
Asociación Cultural de Estudios
Históricos de Galicia y en ese cargo creó
la revista Nalgures, al tiempo que
organizó numerosos ciclos de
conferencias y excursiones culturales,
que preparaba a conciencia, llevando a
cabo una inestimable acción pedagógica.
Poseía una extensa biblioteca sobre
el arte y la historia de Galicia,
especializada en temas medievales, con José Luís López Sangil en una reunión de la
unos 4.000 volúmenes. Y de su Asociación de Estudios Históricos de Galicia
generosidad habla el hecho de que en el que será el «Mesón-Museo Xente no
Camiño» de Presedo, Abegondo
siempre la abrió a quien quiso
(30-01-2011).
consultarla. Y no sólo eso, sino que
mantenía en la web (que también él creó)
de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia una bibliografía de la Edad
Media gallega, abierta a todo el mundo, que actualizaba constantemente.
Fue Académico Numerario de la Academia Auriense-Mindoniense de San
Rosendo desde el primer momento.
Fruto de todo ello, es la publicación de numerosos trabajos sobre el monacato
gallego, destacando lo referente al monasterio de Santa María de Monfero (17
publicaciones), al monasterio de San Juan de Caaveiro, San Isidro de Callobre,
San Salvador de Cines, San Salvador de Bergondo, etc. hasta llegar, después de
más de diez años de investigación y trabajo sobre documentos en pergamino
conservados en diferentes archivos, al libro «Historia del Monasterio de Santa
María de Monfero» (A Coruña 1999), obra que recoge, por primera vez, una
historia documentada y detallada de este importante monasterio del Císter, seguida
por la publicación de 1.140 regestas de los documentos medievales del monasterio
de Monfero, después de reconstituir su archivo (Estudios Mindonienses nº 18,
2002, p. 279-740). Era su intención continuar con la trascripción de los documentos
medievales en pergamino que se conservan de dicho monasterio.
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Este asunto, que puede llenar la vida de una persona, aún le permitió continuar
trabajando sobre sus dos temas preferentes: el monacato y la nobleza, habiendo
editado en el 2002 el libro «La nobleza altomedieval gallega. La familia Froilaz
Traba» (importantes personajes gallegos en los siglos XI y XII), 2ª edición en
2005. Posteriormente, sobre esta misma familia, «La nobleza altomedieval
gallega. La familia Froilaz-Traba. Sus fundaciones monacales en Galicia en
los siglos XI, XII y XIII». Últimamente había publicado «Fernán Pérez de Andrade
III, o Boo. Sus relaciones con la iglesia y el monacato: Monfero y la Granja
de Sa», «La fundación del monasterio de san Salvador de Cines», «Historia
del monasterio de san Salvador de Bergondo», «Un nuevo documento de
1117 del monasterio de Caaveiro», y «Uno de los primeros monasterios
benedictinos en Galicia: San Isidro de Callobre». Su trabajos son imponentes
por su rigor y amplitud.
No debemos dejar de lado otras aficiones en las que era un verdadero
coleccionista y perito. Podemos destacar, de forma especial, sus conocimientos
sobre filatelia, con la publicación de numerosos artículos en revistas especializadas
(fue Presidente de la Sociedad Filatélica de La Coruña), así como sobre
ferrocarriles, tanto en tracción como en material remolcado, con publicaciones
sobre locomotoras de vapor, coches restaurante y cochecama (era Presidente de
la Asociación de Amigos del Ferrocarril de A Coruña) También cabe señalar sus
saberes sobre egiptología, tanto en arte como en historia y mitología. Sobre estos
temas y otras aficiones poseía una amplia biblioteca.
6. A modo de epílogo
Decía que en mi viaje de vuelta de su funeral me sentí un poco más pobre por
la pérdida de este gran amigo, pero, al mismo tiempo, sentí que el misterio de la fe
en la comunión de los santos es mucho más vivo y real de que lo podemos imaginar.
Él sigue con nosotros, aunque de una forma diferente pero no menos real. Así nos
pasa con tantos seres queridos que están en la otra ladera, pero cada día los
sentimos más cercanos.
Por todo ello, creer en la Resurrección no es una cuestión de más o menos
capacidad intelectiva; tampoco es cuestión de comprender cómo podrá darse o
cómo es posible. Creer en la Resurrección es, sobre todo, una cuestión de confianza
en la fuerza creadora de Dios Padre. Confianza en Cristo, en sus palabras y en su
promesa. Prometió la vida eterna que Él ha ganado para todos lo que quieran acogerle.
Y por sus obras, por su coherencia de vida, nosotros sabemos que podemos confiar
en Él. Confianza que nos viene de aquellos testigos de la resurrección que nos dicen
que lo vieron vivo y que esa experiencia fue capaz de cambiar por completo sus
vidas. Confianza en los miles de testigos que a lo largo de la historia han creído y han
dado su vida por esa fe. Y confianza también en el amor, en ese amor que sentimos
y que, aunque se nos muestra débil, también se nos muestra como necesidad de
eternidad. La experiencia del amor que los cercanos a José Luís habéis experimentado,
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José Luís López Sangil, con su inseparable máquina fotográfica, en el Pazo de Oca (21-052011), acompañando a los miembros de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia.

tened la seguridad de que tal experiencia se agranda con el tiempo: este es el gran
regalo que supone la vivencia de la muerte desde la fe.
Muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo encuentran dificultades para
creer esto, y realmente creer en la resurrección es difícil porque no hay ninguna
evidencia física de ello. Pero el camino de la fe, la posibilidad de llegar a creer en
la resurrección procede de un ámbito más profundo y va por otros derroteros.
Porque para creer en la resurrección primero hay que acoger la llamada de Dios
a colaborar con Él en una forma concreta de construir el mundo y la sociedad;
para creer en la resurrección hay que amar y haber experimentado que cuando
uno ama de veras, cuando se ama gratuitamente sin esperar nada a cambio,
dándose por entero, muriendo al propio egoísmo, entonces la vida surge a nuestro
alrededor. Porque la gran paradoja de la vida es que no se consigue reteniéndola,
sino dándola a manos llenas, haciendo que otros vivan gracias a nuestra entrega
generosa. Y es ahí, cuando uno lo ha dado todo, cuando no queda más que un grito
que se eleva al cielo, es ahí cuando sobre el desierto de nuestro corazón cae como
lluvia generosa la esperanza y la fe en la resurrección. Esta es la forma de vivir y
de morir que nos enseñó Jesús, ésta es la forma de vivir y de morir que nos
plenifica como seres humanos y nos hace herederos de la vida eterna que Dios da
a todos los que viven o intentan vivir como su Hijo Jesucristo. Y porque hemos
conocido a Jesús, porque hemos experimentado en nuestra vida la muerte al egoísmo
por amor a los demás, por todo eso, creemos en la Resurrección.
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Y esa confianza es la que nos da valor y fuerza para seguir caminando por la
vida, para seguir luchando por un mundo más justo y solidario, para amar siempre,
cueste lo que cueste. Porque la resurrección nos dice que merece la pena el
esfuerzo, que todos los gestos de amor y solidaridad son fecundos y transformados
por Dios en vida verdadera.
¡Que esta verdad, en la que creíste, amigo José Luís, te llene de la luz que
nunca se apaga!
7. Bibliografía esencial de José Luís López Sangil
páginas 96-149. EDILESA. León.
(2000): «La genealogía (prehistórica) de los Andrade».
Cátedra, nº 7, pp. 189-216. Pontedeume.
(2000-2001): Mosteiro de Santa María de
Monfero. Aldear. Periódico interparroquial
mensual (Comarca de Monfero), nº 11 y 12.
Página 1 (artículo en dos partes). Monfero,
diciembre 2000 y enero 2001.
(2000): «Los memoriales de Sobrado y Monfero.
Sus autores fray Bernardo Cardillo de
Villalpando y fray Mauricio Carbajo». Anuario
Brigantino, nº 23, pp. 229-238. Betanzos.
(2001): «Historia de la Virgen de la Cela». Boletín
Amigos do mosteiro de Monfero. Nº 1. Año 1,
abril, página 4.
(2001): «Monasterio de Santa María de Monfero.
Bibliografía». Boletín Amigos do mosteiro de
Monfero. Nº 1. Año 1, abril, página 6.
(2001): «La fundación del monasterio de san
Salvador de Cines». Anuario Brigantino, nº
24, pp. 139-156. Betanzos.
(2001): «Narración de los hechos ocurridos en el
año 1702 en que los vecinos de Labrada y
Buriz se rebelaron contra el monasterio de
Monfero...» Amigos do Mosteiro de Monfero,
Boletín nº 3, año II.
(2002): La nobleza altomedieval gallega: La
familia Froilaz Traba. Editorial Toxoutos.
Serie Trivium. Nº 8. ISBN 84-95622-68-8.
Páginas 268. Versión en castellano. Noya.
(2002): «Fernán Pérez de Andrade III, o Boo. Sus
relaciones con la iglesia y el monacato:
Monfero y la Granja de Sa». Cátedra, nº 9,
pp. 117-148. Pontedeume.
(2002): «Relación de la documentación del
monasterio de Santa María de Monfero» (con
1.139 documentos). Estudios Mindonienses,
nº 18, pp. 279-740.
(2003): «Los milagros de la Virgen de Cela». Boletín
Amigos do Mosteiro de Monfero, nº 2. Año II.
Febrero. Página 4.
(2003): «Recensión sobre el Monasticón Cisterciense».
2 vol. EDILESA. León. Boletín Amigos do
Mosteiro de Monfero, nº 2. Año II. Febrero, p. 6.

(1995): «Proceso electrolítico de obtención del
aluminio». En el libro Electroquímica y medio
ambiente en el umbral del siglo XXI.
Universidad de La Coruña. Colección: Cursos,
Congresos y Simposios.
(1995): «Historias y memoriales del monasterio
de Santa María de Monfero». Cátedra, nº 2,
pp. 75-95. Pontedeume.
(1995): «Breve historia del monacato gallego».
DYNA, nº 7, pp. 41-46.
(1995): «El monasterio de S. Isidro de Callobre».
Cuadernos de Estudios gallegos, XLII, 107.
(1995): «La fundación del monasterio de San Isidro
de Callobre». Cuadernos de Estudios
Gallegos, nº 107, t. 42. pp. 11-24.
(1996): «Un privilegio real de 1117 y el obispo
mindoniense don Pedro, retirado en Caaveiro».
Cátedra, nº 3. pp. 63-77. Pontedeume.
(1996): «La familia Froilaz-Traba en la Edad Media
Gallega». Estudios Mindonienses, nº 12. pp.
275-403.
(1997): «Índice de la documentación en pergamino
que se conservaba en el Archivo del Monasterio
de Santa María de Monfero en el año 1833».
Cátedra, nº 4, Pontedeume, 1997.»
(1997): «Un problema resuelto: la fundación del
monasterio de Santa María de Monfero, los
privilegios de Alfonso VII y su filiación al Císter».
Estudios Mindonienses, nº 13, pp. 621-683.
(1998): «Historia del monasterio de Santa María de
Monfero». Estudios Mindonienses, nº 14, pp. 13-162.
(1998): «Privilegios reales concedidos por Alfonso
VII, Fernando II y Alfonso IX al monasterio
de Santa María de Monfero (años 1135 a 1213)».
Cátedra, nº 5, pp. 107-146. Pontedeume.
(1999): Historia del monasterio de Santa María
de Monfero. Imprenta Diputación Provincial
de La Coruña. ISBN 84-89652-84-8. 310
páginas. La Coruña.
(1999): «Relación de fuentes documentales,
publicadas o transcritas de la historia medieval
gallega». Cátedra, nº 6, pp. 39-66. Pontedeume.
(2000): Monfero. Historia. 2 Tomos. En tomo II,
capítulo, «Monasticón cisterciense gallego»,
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(2009): «Algunas precisiones sobre la antigua
demarcación de Faro, el castillo de Faro, El
Burgo y la fundación de Crunia». Nalgures, nº 5.
(2009): «La antigua demarcación de Faro, el castillo de
Faro, y la fundación de Crunia». Porteo. Boletín
de la Sociedad Filatélica de La Coruña. La Coruña
23 noviembre. Páginas 11-21.
(2010): «Breve historia de la primera etapa del
monasterio de Sobrado y del comienzo de la
segunda etapa cisterciense». Rudesindus, nº
6. Páginas 105-113.
(2011): «Tumbo Viejo de Lugo». Transcripción.
Junto con Manuel Vidán Torreira. Estudios
Mindonienses, nº 27. Páginas 11-373.
(2012): «Relación de la hacienda que tenía el
Imperial Monasterio de Nuestra Señora Santa
María de Monfero (1736-1738)» Cátedra, nº
19. Pontedeume. Páginas 381-416.
(2012): «La antigua demarcación de Faro, el
castillo de Faro y la fundación de Crunia». O
Noso Lar. Órgano difusor del «Lar Gallego».
Avilés. Nº 34. Páginas 81-87. (Versión reducida
de lo publicado en Nalgures Nº 5).
(2014): «Los tumbos y memoriales de los
monasterios de Sobrado y Monfero. Sus
autores». Estudios Mindonienses, nº 30. Páginas
79 a 105. (Es un nuevo artículo, ampliación
del publicado en Anuario Brigantino 2000, nº
23, pp. 229-238. Betanzos).
(2014): «Sisnando Menéndez, Obispo de Santiago»,
con la transcripción del manuscrito:
«Suplemento al tomo XIX de la España
Sagrada del R.P.M.F.H. Flórez, tomo II.
Contiene la vida de Sisnando Menéndez,
fundador del Monasterio de San Salvador de
Sobrado, obispo iriense compostelano, IV de
los Obispos de nombre Sisnando». Annuarium
Sancti Iacobi. Santiago. Nº 3. Páginas 45-309.
(2015): «Monasterios gallegos a partir del siglo
XV». Nalgures, Nº 11.

(2003): «Nogueirosa: su monasterio y su castillo».
Cátedr, nº 10. Páginas 249-268. Pontedeume.
(2003): «Narración de los hechos ocurridos en el
año 1702, en que los vecinos de Labrada y
Buriz se rebelaron contra el monasterio de
Monfero, negándose a pagar lo que les
correspondía en concepto de foros». Boletín
Amigos do Mosteiro de Monfero, nº 3. Año II.
Julio. Páginas 4-5.
(2003): «El desaparecido archivo del monasterio
de Santa María de Monfero». Boletín Amigos
do Mosteiro de Monfero, nº 3. Año II. Julio p. 6.
(2003): «Los monasterios cistercienses gallegos»
Revista Esculca, nº 10. Noviembre, pp. 4-12.
(2005): «Historia del monasterio de san Salvador
de Bergondo». Estudios Mindonienses. Nº 21.
Páginas 379-438.
(2005): «El monacato gallego». Nalgures, nº 2.
(2005): «Uno de los primeros monasterios
benedictinos en Galicia: San Isidro de Callobre».
Anuario Brigantino, nº 28, pp. 87-104. Betanzos.
(2005): A nobreza altomedieval galega: A familia
Froilaz Traba. Editorial Toxoutos. Serie
Trivium. Nº 8. ISBN 84-96259-51-X. Páginas
268. Versión en gallego. Noya.
(2005): «Historia del monacato gallego».
Nalgures, nº 2. Año 2005 (editado en 2007).
Páginas 9-47.
(2006): «Un nuevo documento de 1117 del
monasterio de Caaveiro». Cátedra. Revista
eumesa de estudios. Nº 13. Páginas 165-188.
Pontedeume.
(2006): «Fuentes documentales de la Edad Media
Gallega». Nalgures, nº 3.
(2006): «Uno de los primeros monasterios
benedictinos de Galicia: San Isidro de Callobre,
próximo a Monfero». Boletín Amigos do
mosteiro de Monfero. Boletín Nº 7. Año V.
Junio. Página 4-6. (Resumen del anterior).
(2006): «Fuentes documentales de la Edad Media
Gallega». Nalgures, nº 3. Año 2006 (editado
en 2007). Páginas 201-247.
(2007): «Historia medieval del monasterio de Santa
María de Monfero». Actas de las IV Xornadas
de Estudios Medievais da Mariña Central.
Monxes e Mosteiros na Mariña Medieval. 30
noviembre-2 diciembre 2007.
(2007): «La nobleza altomedieval gallega. La
familia Froilaz-Traba. Sus fundaciones
monacales en Galicia en los siglos XI, XII y
XIII». Nalgures, nº 4. Año 2007 (editado en
2008). Páginas 241-331.
(2008): «Algunas precisiones sobre la antigua
demarcación de Faro, el castillo de Faro, El
Burgo y la fundación de Crunia». Revista Nalgures,
nº 5. Año 2008 (editado en 2009), pp. 175-208.

En preparación:
-Referencias bibliográficas de iglesias y monasterios
gallegos.
-Colección diplomática del Monasterio de Santa
María de Monfero, años 1098-1300.
-Historia de la cubana María Luisa Silva y Evaristo
Montenegro.
-Una figura histórica: Don Fernando Pérez de
Traba, Conde de Galicia (c. 1090-1161).
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José Luís López Sangil, experto fotógrafo (su grana archivo fotográfico es otro aspecto a
resaltar), en el Pazo de Oca (21-05-2011), con la Asociación de Estudios Históricos de Galicia.
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Mondoñedo. Foto: José M. Salgado©
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