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CATEDRAL DE MONDOÑEDO

800 AÑOS de las obras de la catedral.
Acontecimiento feliz que hace suyo la
Academia porque es una de las miradas que los Estatutos de nuestra Corporación señalan como propias. Es
hermoso celebrar esta historia de fe y
de belleza donde San Rosendo está
tan presente. Felicitamos al Sr. Obispo de Mondoñedo-Ferrol, copatrono
de la Academia y al Excmo. Cabildo,
del que algunos de sus miembros son
académicos
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FUE PRESENTADO EL PASADO 27 DE
SEPTIEMBRE EL Nº 41 DEL ANUARIO
BRIGANTINO QUE DIRIGE NUESTRO
COMPAÑERO ALFREDO ERIAS.
LA PRESENTACION ESTUVO A CARGO DEL DOCTOR EN LINGÜÍSTICA
POR LA UNIVERSIDAD DE STANFORD, JAMES DURAN.
FELICITAMOS A DON ALFREDO ERIAS
Y AL CONCELLO DE BETANZOS POR
LA PERSEVERANTE FIDELIDAD CON
ESTA PUBLICACION EJEMPLAR

FELICITAMOS AL SR ARZOBISPO, ACADEMICO DE NUMERO DE NUESTRA ACADEMIA Y LE AGRADECEMOS EL
INTERÉS CON EL QUE SIEMPRE SIGUE TODO LO QUE
SE REFIERE A NUESTRA CORPORACION

LA CATEDRAL DE
MONDOÑEDO
La Catedral Basílica de la
Asunción, declarada Monumento Nacional en 1902, se
empieza a construir en 1219
y se consagra por el Obispo
Martín en 1248. El crucero y
sacristía se realizaron con
posterioridad siguiendo el
estilo gótico. Entre los ss. XVI
y XVII se abrió la girola para
obtener mayor amplitud y se
prolongaron las naves laterales, y en el XVIII se realiza
una importante modificación
en la fachada con la construcción de dos torres de tres
cuerpos rematadas con cúpulas y se añade un tramo más
a cada lado del crucero, por
lo que resulta un templo
amalgama de varios estilos
arquitectónicos. De planta
rectangular, consta de tres
naves, crucero, capilla mayor,
girola rectangular y claustro,
fabricada con sillería granítica y cubierta con pizarra. Fachada con la primitiva portada románica de dos arquivoltas y seis columnas, rosetón
ojival central y dos torres barrocas a cada lado, con la
figura de San Rosendo Obispo (patrón de Mondoñedo) en
la parte superior.

SECRETARIA DE
LA ACADEMIA
AURIENSEMINDONIENSE.

LAS CELEBRACIONES DE LA SEO
MINDONIENSE
La jornada del 19 de octubre, sábado, com e n z a r á e n l a C a t e d r a l a l a s 11 : 3 0 h o r a s
con un acto institucional al que están invitados los obispos de Galicia, el arzobispo de Braga y los representantes civiles
de las diferentes administraciones y autoridades militares
Un ciclo de conferencias repasará la figura del obispo Martín I, considerado el
gran impulsor de la construcción, y la
construcción de la catedral

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol tendrá
una celebración muy
especial el próximo 19
de octubre, ya que se
conmemoran los 800
años de historia de la
Catedral de la Asunción.
Para esta efeméride, se ha tomado como referencia
el inicio del pontificado del obispo Martín I, en el
año 1219. Este prelado fue el que trasladó definitivamente la sede episcopal a Mondoñedo y es considerado el gran impulsor de la construcción de la
Catedral, que él mismo consagró en 1246.

archivocatedral@
obispadodeourense. A las 12:30 horas, será la celebración de la Eucaristía y, a su término, habrá un cierre musical.
com

