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ACADEMICOS E 

INVESTIGACION 

DICIEMBRE   

2014 NO T I CIA S RO SE N D IA NA S  

SON BIEN RECIBIDAS POR LOS SEÑORES 

ACADÉMICOS LAS  NOTICIAS QUE RECOGEN LA 

INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIONES Y ACTI-

VIDADES DE LOS MIEMBROS DE NUESTRA ACA-

DEMIA, CONOCER LO QUE NUESTROS COMPA-

ÑEROS INVESTIGAN Y PUBLICAN NOS ENRI-

QUECE A TODOS Y AL TIEMPO ES LA MEJOR 

EXPRESIÓN DE LA CALIDAD INTELECTUAL DE 

ESTA INSTITUCIÓN. POR ELLO EN ESTA FAMI-

LIAR COMUNICACIÓN QUISIERAMOS QUE TU-

VIERAN CABIDA LAS INFORMACIONES QUE EN 

ESTE CAMPO NOS HAGAN LLEGAR. NUESTRO 

AGRADECIMIENTO POR ELLO.  ESTE NUMERO 

ESTA INTEGRAMENTE DEDICADO A ELLO- 
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JOSE MARQUES 

El Académico electo, profesor catedráti-

co emérito de la Universidad de Oporto y 

canónigo bracarense, Dr. José Marques, con 

altísima consideración entre los historiadores 

medievales acaba de publicar en una cuidada 

edición facsímil con introducción, transcrip-

ción y notal el "Foral de Terras de Bouro-

1514 (V centenario) editado por la Cámara 

municipal de Terra de Bouro, 2014. Le felici-

tamos y le agradecemos que nos honre con su 

pertenencia a nuestra institución. 

 

Igualmente es de interés y reciente su trabajo "S. 

Teotonio e a cultura no século XII. (Publiacdo 

en Monçao entre muralhas, com tanras portas 

quantos os sentidos. Museo de Monçao y Univer-

sidade do Minho, 2014. 

JOSE MANUEL GARCÍA IGLESIAS 

A través de un enfoque original y una narración flui-

da, José Manuel García Iglesias, catedrático de His-

toria del Arte Moderno y Contemporáneo de la USC 

Y Académico rosendiano presenta el recorrido 

artístico de la Catedral de Santiago en una obra ti-

tulada Secretos de Catedral. De 400 páginas y 

apoyado en más de 60 fotografías de Xulio Gil, este 

volumen es el resultado de las últimas investigacio-

nes de García Iglesias, profundo conocedor de un 

templo al que dedicó muchos años de estudio, y 

que revela en esta obra ‘secretos’ o interpretacio-

nes discutibles sobre el arte y la monumentalidad 

de la gran basílica compostelana. 
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CARMEN MANSO PORTO 
Nuest ra com p añera ha p ar t icip ad o  en  la VIII Jo rnad a cien t í-
f ica o rgan izad a p or  la Co f rad ía in t ernacional d e Invest iga-
d ores. To ledo  -27 sep t iem b re 2014 “La ciencia en  t iem p os 
d el Greco ” con  una in t ervención  t it u lad a : “ La represen-
t ación car t ográf iica de España y de los t er r it or ios de 
las Indias en t iem pos del Greco” 

-Inst it u t o  Geográf ico  Nacional. Mad r id  23-24 Oct ub re. VI 
IBERCARTO. Las colecciones de m apas, planos y d ibujos 
del Archivo General de Sim ancas de la Real Academ ia 
de la Hist or ia en el m undo de  la inf orm ación . Jaim e 
Sáinz Guer ra. Arch ivo General de Sim ancas. Carm en  Manso  
Po r t o . Real Academ ia de la Hist or ia.  

-ABRENTE n º  45. Co ruña 2013. CONSIDERACIONES SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN DE LA CAPILLA MAYOR Y OTROS ESPACIOS 
DEVOCIONALES DE LA CATEDRAL DE TUI 

ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ 
 

El nº 36 del Anuario Brigantino que dirige nuestro 

Académico Alfredo Erias Martínez da muestras de la 

alta profesionalidad de Erias tanto por la cuidada edi-

ción como por los trabajos serios que recoge 

destacamos los firmados por Académicos de San 

Rosendo: 

-Iconografía de San Francisco de Asís en Ga-

licia: tradiciones, leyendas y textos de Ramón 

Yzquierdo Perrin. 

  

-Una escultura de la Virgen de la leche y dos 

capiteles góticos de la colección del arqueólo-

go Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (1915-

1959), legados al Museo de Pontevedra por la 

familia Núñez Sobrino de Carmen Manso Por-

to 

  

-Museo de las Mariñas (de Betanzos) (III) 

Puerta del "Arca de tres llaves del Hospital 

de San Antonio de Padua con las representa-

ción de sus fundadores de Alfredo Erias Martínez 
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ERNESTO 

ZARAGOZA 

PASCUAL 

La Abadía de Montserrat dentro de su colección Scripta et 

documenta (2014) ha publicado "Bibliografía del Dr. 

Ernest Zaragoza i Pascual, prevere i hstoriador del 

Monaquisme benedictí de la Peninsula Ibérica. 50 anys 

de servei de l'església i de la Ploma (1965-2014) con un 

prólogo biográfico y valorativo del también compañero de 

nuestra Academia Antonio Linage Conde. Un precioso 

instrumento de trabajo que da cuenta de las 3475 publica-

ciones del Dr. Zaragoza Pascual entre libros, artículos de 

revistas y de publicaciones menores. recensiones de libros 

y entrada de diccionarios. Una intensa y valiosa vida de 

trabajo que nos honra a nosotros y por la que felicitamos 

cordialmente a Don Ernesto.  

 

Entre las últimas publicaciones que nos hace llegar están 

-Noticias sobre la Reforma de los monasterios benedic-

tinos asturianos (1523-1538). Boletín de Letras del Real 

Instituto de Estudios Asturianos 173-174 Oviedo 2009 

-Gradas del monasterio de Santa María la Real de 

Nájera (1500-1833). Stvdia monástica vol 54. Montserat 

2012 

-El Colegio de Medicina y Cirugía y el Real Hospital de 

Santiago (1746-1801). Compostellanum LVIII. Santiago 

2013 

-Pleitos del monasterio 

de Oña en 1578. Boletín 

de la Institución Fernán 

González  2013/2. Burgos 

2013 

-Libro de gradas del 

monasterio de Sahagún 

(s. XVI-XIX)- Stvdia 

monástica, vol 55. Mont-

serrat 2013. 

-El colegio de infantes 

de San Benito el Real de 

Valladolid (1617-1805) 

(Stvdia Monástica, vol 

56. Montserrat 2014) 


