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LA ACADEMIA NACIO EN EL GOZO DE LAS CELE-
BRACIONES DEL AÑO JUBILAR DE SAN ROSENDO 

EL AÑO 2007, COMO INICIATIVA DE LOS OBISPADOS 
DE OURENSE Y MONDOÑEDO-FERROL, SIENDO 

POR ELLO SUS OBISPOS LOS PATRONOS NATOS DE 
LA INSTITUCIÓN. 

LA DIÓCESIS MINDONIENSE TIENE DESDE EL DÍA  
1 DE JULIO UN NUEVO PASTOR, Y POR TANTO TAM-
BIÉN LA ACADEMIA TIENE UN NUEVO PATRONO, 

JUNTO CON MOSEÑOR LEMOS MONTANET, OBISPO 
DE OURENSE. 

FELICITAMOS A MONSEÑOR  FERNANDO GARCÍA 
CADIÑANOS Y LE AUGURAMOS UN FELIZ PONTIFI-
CADO COMO SUCESOR DE SAN ROSENDO, A ÉL EN-

COMENDAMOS SU VIDA Y MINISTERIO Y DESEA-
MOS QUE LA ACADEMIA PUEDE RECIBIR DE ÉL EL 

ANIMO Y LA GOZOSA CERCANIA PARA CUMPLIR 
NUESTROS FINES. 

ESTAREMOS ATENTOS A ESTOS PRIMEROS MOMEN-
TOS DE SU SERVICIO EPISCOPAL PARA HACERNOS 
PRESENTES DEL MODO QUE SEA MÁS OPORTUNO 

Nuestro nuevo patrono 
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Hoy 1 de julio de 2021 el Santo Padre, el papa Francisco, ha nombrado obispo 

de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol al sacerdote burgalés Fernando García 
Cadiñanos. El obispo electo recibirá la ordenación episcopal el próximo 4 de 

septiembre en la catedral de Mondoñedo y tomará posesión de la diócesis en la 
misma celebración  

El obispo electo de Mondoñedo-Ferrol nació en Burgos el 7 de mayo de 1968. 
Realizó sus estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología del Norte de Espa-
ña, en su sede de Burgos, donde obtiene el Bachiller en Teología y la Licencia-
tura en Teología Dogmática. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1993. Es 
licenciado en Ciencias Sociales, especialidad en Doctrina y Ética Social, por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2000). 

Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Burgos como vicario 
parroquial de Santa Catalina en Aranda de Duero (1993-1997); párroco de Sola-
rana, junto a otras nueve parroquias rurales, a las que se añade la parroquia de 
Villalmanzo (2004-2014), y párroco de Nuestra Señora de las Nieves en la ciu-
dad de Burgos (2014-2016). 

Además ha desempeñado los cargo de delegado de Pastoral Obrera (1995-1997); 
secretario del departamento de Formación Sociopolítica de la archidiócesis de 
Burgos (2000-2010); arcipreste de Arlanza y secretario del consejo Presbiteral 
(2005-2014) y delegado diocesano de Cáritas (2015). Desde el año 2016 es vicario 
general y moderador de Curia. 

 

El nuevo obispo de                                                  

mondoñedo–Ferrol y patrono de 

nuestra academia 

 

 



DOS NUEVAS OBRAS DEL ACADÉMICO                                                                                  
DR EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA 

Nos alegra y enrique a todos la labor científica de los Señores Académicos de la que 
siempre quisiéramos poder dar la conveniente información. En este caso se trata de 
dos obras que tienen como coordinador responsable y autor de importantes textos al 
profesor Eduardo Carrero a quien felicitamos por su trabajo y a quien agradecemos 
que siempre esté cercano al vivir de la Academia. 
 

Tradicionalmente, la arquitectura de los monasterios de la Orden de Císter ha sido 

estudiada desde una decisiva perspectiva estilística. El hecho de que la orden ini-

ciara la reforma del monacato benedictino previo, reordenándolo en unos nuevos y 

rigurosos patrones funcionales o que buscara desasirse del yugo que las imágenes 

podían suponer para una religiosidad contemplativa quiso relacionarse con que, 

bajo un criterio estético, los propios monjes hubieran querido también crear un mo-

delo estilístico para su arquitectura que, allá por el siglo XII, pudiera definirse final-

mente como «arte cisterciense». Esta singularidad inherente a la reforma hizo que 

los investigadores se plantearan una norma de análisis y, por descontado, un catá-

logo de formas, planos y disposiciones que, desde hace décadas, han permitido 

establecer un juego de relaciones, analogías y disimilitudes entre monasterios. Pu-

diera parecer que, entonces, su arquitectura no planteara mayores dificultades que 

las que pudieran surgir de la aplicación de un patrón de estudio formal. Por el con-

trario, nuevos enfoques sobre las posibilidades de estudio de un monasterio concre-

to o de toda la orden permiten rebasar este modelo de análisis para pasar a traba-

jar un amplio abanico de nuevas aproximaciones como la evolución temporal de la arquitectura y las alteracio-

nes del proyecto inicial hasta su completa tergiversación, la dependencia arquitectónica del medio artístico 

local y de la voluntad de fundadores y patronos, los ecos en la arquitectura de la relajación de unos principios 

rigoristas, el abandono y la ulterior reconstrucción de las fábricas en tiempos contemporáneos… Lejos de esta 

teoría de los estilos, en los monasterios de Císter se empleó la arquitectura de su tiempo, ya fuera románica, 

gótica o, finalmente, renacentista, barroca y neoclásica. Lo cisterciense sí fue un paradigma de creación y van-

guardia, pero lo fue en la organización del conjunto monástico frente a los modelos previos. La ordenación in-

terna de una iglesia articulada funcionalmente mediante un sistema de coros y altares o la perfecta codifica-

ción de un modelo de claustro y dependencias fueron seguidos de forma sistémica, creando un modelo estruc-

t u r a d o  y  c o d i f i c a d o  q u e  s e  r e p e t í a  e n  t o d a  n u e v a  f u n d a c i ó n . 

Los monasterios de la Orden de Císter en la Corona de Aragón, en sus versiones masculina o femenina, ofre-

cen una fascinante variedad de edificios, tipos de fundación y modelos de asentamiento como para permitir 

una aproximación a sus fábricas con nuevos ojos. Este volumen está integrado por siete capítulos que, con 

diferentes perspectivas de estudio, participan de esta renovación de los estudios sobre el monacato cistercien-

se.  

A la profesora y musicóloga Maricarmen Gó-

mez Muntané, es a la el que sus edito-

res Eduardo Carrero y Sergi Zauner, home-

najean, a través de textos centrados no solo 

en temas musicales, sino en estudios trans-

versales que implican a otras especialida-

des, todo ello bajo el título Respondámosle 

a concierto: estudios en homenaje a Mari-

carmen Gómez Muntané. Uno de los más 

relevantes es, sin duda, el del propio Carre-

ro, dedicado a la arquitectura medieval y la 

experiencia sonora. Este último libro ha sido 

puesto a disposición del lector de manera 

gratuita a través del portal de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  



SECRETARIA 

DE LA 

ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourens

e.com 

PATRONOS 

Hasta el presente la 

Academia ha tenido 

los siguientes patro-

nos: 

Obispos de Ourense 

-Mons, Luis Quinteiro 

Fiuza 

-Mons. José Leonardo 

Lemos Montanet 

Obispo de Mondoñe-

do-Ferrol 

-Mons. Manuel Sán-

chez Monje. 

-Mons. Luis Ángel de 

las Heras Berzal. 

-Mons. Fernando Gar-

cía Cardiñanos 

MEMORIA DE UNA PUBLICACION ROSENDIANA 

El nombre lo tomaron de un verso de Celso Emilio Ferreiro 

“Onde o mudo se chama Celanova”. Figuraba como Revis-
ta de los concellos de la zona pero el alma de la misma fue 
nuestro compañero de Academia Cesareo Iglesias Grande. 
Sus páginas sencillas recogieron detalles y también inves-
tigaciones sobre San Rosendo y el patrimonio de Celano-
va. Queda su colección como una referencia obligada para 
tener en cuenta al hacer memoria de temática de tanto in-
terés para nosotros. 

 

 


