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Sintió la Academia como algo propio desde 

los inicios, siguió con afecto generoso todos 

los pasos, nos acompañó hasta que la salud 

recientemente se lo impidió, tanto en Mondo-

ñedo como en  Celanova. Además la Doctora 

Torres de Luna era una personalidad de refe-

rencia en los estudios de Geografía, una per-

sona de hondas creencias y de alta espirituali-

dad. Nos enriqueció con su vida, nos ha doli-

do su fallecimiento. Queda nuestro afecto 

agradecido y la certeza de que pedirá a San 

Rosendo nos haga perseverantes en nuestros 

proyectos personales y corporativos. R.I.P. 

DOÑA PILAR 
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María del Pilar de Torres Luna, nada en Bayaque  

(Almería) o 28 de outubro de 1937, é unha xeógrafa e profe-
sora española. Licenciada en Filosofía e Letras po-
la Universidade de Zaragoza (1961) e doutora en Xeografía 
pola Universidade de Navarra (1967). En 1968 foi profesora 
da Universidade de Santiago de Compostela e dende 1981 é 
catedrática de Xeografía de España nesta universidade. As 
súas liñas de investigación son a xeografía rexional do mun-
do, a xeografía de Galicia, a xeografía social e das relixións e a 
xeografía dos asentamentos humanos. É membro do comité 

científico de varias revistas (Estudios Migratorios, Nimbus e A Estrada) e socia da Real 
Sociedade Xeográfica de España. En 1981 recibiu o premio á mellor investigadora 
catedrática da universidade de Deputación de Pontevedra. Entre sus  moitas obras: 
La Navarra húmeda del noroeste. Estudio geográfico de la ganadería, 1971. Un modelo de en-
cuesta rural para Galicia, 1981. A montaña galega. O home e o medio, 1993. Parroquias y ar-
ciprestazgos de Galicia, 1994.Geografía de Galicia, 2000-2002..Estudio geográfico del Atlas de 
Lázaro Luis del año 1563. Códice de la Academia das Ciencias de Lisboa, 2004. (Datos de 
la Galipedia). Falleció en Madrid como dimos cuenta  el 21 de diciembre de 2018 

Jose García Oro. OFM. El día 8 de enero ha falle-

cido en Noia el P. García Oro, a quien Nuestra Academia 

distinguió con el Premio Manuel Iglesias e incorporó co-

mo Académico Correspondiente, autoridad indiscutible 

en Cisneros y autor de innumerable trabajos científicos 

que le aseguran una admiración objetiva en el mundo de 

la investigación Había nacido en San Miguel de Goias 

(Lalín) en 1931. El 12 de agosto de 1949 ingresó en la Or-

den Franciscana, en la Provincia Franciscana de Santiago, 

en la que es sacerdote desde el 24 de junio de 1956. Doctor en Teología 

(1961), Historia Eclesiástica (1962) y Filosofía y Letras, Sección de Historia (1965).  

Profesor titular de USC  de Ciencias y Técnicas Historiográficas, hasta su jubilación 

el año 2001. Ha dirigido la revista Liceo Franciscano. Su amplia bibliografía se cen-

tra en los siglos XIV a XVI.  Transcribió y público miles de documentos de los Ar-

chivos de Simancas  y nacional en muchos casos con la colaboración de la profeso-

ra prematuramente fallecida María José Portela Silva. Hombre de carácter afable y 

siempre generoso, sencillo como buen franciscano. Sentimos con pesar su muerte y 

nos honra que su nombre figure entre los miembros de nuestra institución.  

https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayarque&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Almer%C3%ADa
https://gl.wikipedia.org/wiki/28_de_outubro
https://gl.wikipedia.org/wiki/1937
https://gl.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Zaragoza
https://gl.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Navarra
https://gl.wikipedia.org/wiki/1968
https://gl.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Santiago_de_Compostela
https://gl.wikipedia.org/wiki/1981
https://gl.wikipedia.org/wiki/Deputaci%C3%B3n_de_Pontevedra


MONSEÑOR LUIS ANGEL DE LAS HERAS 

El Señor Obispo de Mondoñedo-Ferrol y Copatrono de Nuestra Academia se re-

cupera en Madrid de delicadas intervenciones quirúrgicas que le obligan a estar 

durante algún 

tiempo ausente 

de la Diócesis. 

Nos sentimos cer-

canos y pedimos 

a San Rosendo 

sea precioso vale-

dor en la recupe-

ración de su pre-

ciosa salud. 

CARMEN MANSO PORTO 

Entre la incansable actividad científica de nuestra Compañera. Destacamos -Participación en el Se-

minario: “Visiones del mundo a través de los mapas”. Universidad de Comillas Mayores de la Universidad Pontifi-

cia de Comillas. Clase impartida el 25 de abril de 2018: “La Ilustración y el conocimiento del territorio en los 

mapas de España”. 

 

-Ponencia: “Mapa del Nuevo Mundo con la línea divisoria trazada por Alejandro VI: Reproducción de un planisfe-

rio anónimo del primer tercio del siglo XVI”. En: En busca del Paso. Valladolid y Magallanes, XXV Congreso In-

ternacional sobre Descubrimientos y Cartografía. Centro de Estudios de América - Casa de Colón de Valladolid, 

España, 9 al 11 de octubre de 2018. 

 

-Conferencia: El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de 

Compostela: Iconografía y estilo, Asociación Aula Cultural de Fo-

mento, Ministerio de Fomento,18 de octubre de 2018. 

-Seminario Internacional, Universidad de Jaén, Red Cibeles. Madrid, 

Archivo Histórico Nacional e Instituto de Historia, CSIC, 4-6 junio 

2018. Participación en la mesa: “Los fondos cartográficos: de la re-

cepción del documento a la consulta del usuario”. 
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DR. JOSÉ MARQUES 

 DR.  SEGUNDO PÉREZ LÓPEZ 

Nuestro Presidente, incansable investigador y publicista 

acaba de editar un libro oportuno con el título “Santos 

peregrinos”, en el que se recogen referencia a cientos 

de santos, bea-

tos, siervos de 

Dios que se 

han llegado a 

Compostela co-

mo peregrinos, 

o se sabe han 

visitado la Ca-

tedral y venera-

do las reliquias 

Apostólicas a lo 

largo de los si-

glos. No es sólo 

un recorrido erudito sino un libro de plegarias que con-

suela y animará a tantos que siguen llegando a Santiago 

con el mejor deseo de llenarse de paz y de gozo. 

Editado por el Archivo Dis-

trital de Braga y otras ins-

tancias  se ha publicado 

un libro de 260 páginas 

con la cuidadosa investi-

gación de nuestro compa-

ñero de academia apor-

tando datos de interés pa-

ra la historia de la dióce-

sis de Tui y del Obispo don 

Juan de Castro. El rigor 

que siempre ha distingui-

do al doctor Marques se 

evidencia una vez más en 

este libro por el que le feli-

citamos 


