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Las sedes de nuestra Academia, Mondoñedo y Ce-
lanova son dos espacios de privilegiada belleza. 

Además son territorio feliz de poetas y de músicos. 
Y siempre regalan esa paz serena que es un don de 
los lugares bendecidos por la calma y enriquecidos 
con la memoria de los mejores como es el caso de 

San Rosendo.  

Por ello quizá como uno de nuestros gratos com-
promisos está el convertirnos en embajadores de 

sus valores, en promotores de su riqueza que les de 
vida. Ambas localidades que conocemos y amamos 
nunca defraudan y cuando la Academia de San Ro-
sendo invita a conocerlas y de tantos modos puede 
hacerlo, está siendo fiel a las razones por las que se 
constituyó y los Académicos de algún modo somos 

ciudadanos de ambas, una ciudadanía especial 
que no obliga a habitarlas sino, y es quizá más, a 

amarlas. 

MONDOÑEDO Y CELANOVA 
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HOMENAJE A NUESTRO COMPAÑERO EL DR. D. ALFREDO ERIAS 
El próximo 10 de septiembre tendrá lugar un homenaje a Alfredo 
Erias Martínez, director del Anuario Brigantino, del Museo das 
Mariñas y del Archivo y Biblioteca municipales de Betanzos, con 
motivo de su jubilación tras 40 años de servicio. 
 
Se le tributa en reconocimiento a su aportación extraordinaria des-
de las instituciones que dirige y también a través de sus libros, 
trabajos de investigación y exposiciones artísticas, poniendo las 
bases para que Betanzos llegue a ser, si no lo es ya, una Capital 
Cultural de Galicia. 
 
Lo organiza un grupo de amigos y colaboradores de Erias que, 
con este fin, han constituido una Comisión pro-homenaje, com-
puesta por Vicente de la Fuente García, Juan Suárez Barros, 
Eduardo Fuentes Abeledo, Carlos Pereira Martínez y Luis Sande 
Lamas. 

 
Estará presidido por la alcaldesa de Betanzos, María Barral Varela. Además, todos-as los ex alcaldes 
y ex alcaldesas de la ciudad durante el período laboral de Erias serán invitados a unirse al mismo. 
 
El homenaje se celebrará el viernes 10 de septiembre, a partir de las 19 h, en el Pazo de Leis de Santa 
Cruz de Mondoy (Oza-Cesuras). Consistirá en un acto cultural, un concierto de música medieval, un 
aperitivo y la cena de homenaje propiamente dicha.  
 
El programa previsto es el siguiente: 
19.00-19.25 Llegada de los participantes. Aperitivo 
19.30-19.37 Concierto de música medieval (I) 
19.45-19.55 Presentación del acto a cargo de Vicente de la Fuente García. 
20.00-20.07 Concierto de Música Medieval (II)  
20.10-20.20 Intervención de Eduardo Fuentes Abeledo, del Grupo Untia. 
20.25-20.32 Concierto de Música Medieval (III)  
20.35-20.45 Intervención de Carlos Pereira Martínez, del Comité Científico del Anuario Brigantino 
20.50-20.57 Concierto de Música Medieval (IV)  
21.00-21.15 Entrega de obsequios. Palabras de Alfredo Erias 
21.20-21.30 Cierre del acto por la Alcaldesa de Betanzos, María Barral Varela.  
21.35 Cena de homenaje. 
 
Los interesados en participar en el homenaje deberán hacer un ingreso de 70 Euros por persona, antes 
del día 27 de agosto, en la cuenta de ABANCA número IBAN  ES77 2080 0018 0330 4005 
1455 (destinada específicamente al homenaje a Erias), indicando como concepto el nombre de la per-
sona o las personas que asistirán al evento.  
 
El local dispone de capacidad suficiente, 175 plazas al 50% de su aforo, y de una buena ventilación. 
No obstante, debido a la situación evolutiva de la pandemia y en previsión de las medidas que puedan 
adoptarse, es necesario que las personas que vayan a asistir lo comuniquen lo antes posible a la direc-
ción de correo electrónico homaxe.erias@gmail.com, a fin de establecer una lista de reserva. En el 
caso de que las autoridades sanitarias limiten el aforo, tendrán preferencia las personas inscritas según 
orden de reserva. 
 
En principio, no habrá asignación de mesa para los participantes. No obstante, quienes así lo deseen 
podrán formar mesas de entre 4 y 6 personas, para lo cual deberán comunicarlo, antes del día 3 de 
septiembre, al correo electrónico arriba indicado. Las plazas que queden libres podrán ser ocupadas 
por cualquiera de los asistentes. 
 
La Comisión pro-homenaje a Alfredo Erias 

mailto:homaxe.erias@gmail.com


.  

 

Con motivo de los 900 años de la fundación de la Orden 

Premostratense el año 1020, la doctora y académica Gre-

goria Cavero ha promovido y coordinado un interesante 

volumen editado por la Uni-

versidad de León y que será 

presentado el día 14 de este 

mes de agosto en el monas-

terio al que se dedica, el de 

Villoria de Órbigo uno de los 

dos que perseveran en Espa-

ña, ya que la totalidad de los 

masculinos desaparecieron con la desamorti-

zación.  

La propia Doctora Cavero es autora del estu-

dio de la Historia medieval de este pequeño 

monasterio. Entre los otros trabajos el dedi-

cado al patrimonio artístico tiene como autor 

al secretario de nuestra Academia Don Mi-

guel Ángel González. 

 

El Dr. Linage Conde ha tenido como temáti-

ca insistente de su investigación y de sus 

publicaciones dos:  su villa natal  Sepúlveda 

en la que nació el año 1931 y el mundo be-

nedictino. Persevera en esta feliz dedica-

ción, y prueba de ello es el articulo que aca-

ba de ver la luz en la revista de las Benedic-

tinas de Zamora  “Nova el Vétera” comen-

tando con inteligencia aspectos de la biblio-

grafía monástica del siglo XX. Le felicitamos 

y agradecemos esta irrenunciable vocación 

de investigador y divulgador del monacato. 



SECRETARIA 

DE LA 

ACADEMIA 

AURIENSE-

MINDONIENSE. 

archivocatedral@    

obispadodeourens

e.com 

ACADEMICOS 

Los Señores Acadé-

micos agradecen 

siempre saber de 

los trabajos y activi-

dades de los demás, 

como lo manifiestan 

a la Secretaría, sería 

bueno tener infor-

mación de lo que 

cada uno estime 

conveniente hacer 

llegar a la Secreta-

ría de la Academia 

para que tenga pre-

sencia en este Bole-

tin Informativo. Mu-

chas Gracias. 

DIFUNTOS  CERCANOS QUE ENCOMENDAMOS.  

En los últimos días del mes de julio han fallecido piadosa-
mente dos personas de generosa vida que esta Academia 
siente particularmente cercanas 

DON JOSE MARÍA LEMOS 

El 28 fallecía en Ourense, tras recibir la Santa Unción y la 
Bendición Apostólica Don José María Lemos Álvarez, pa-
dre de nuestro Patrono y Obispo de Ourense Dr. J. Leonar-
do Lemos Montanet. Sus exequias tuvieron lugar en la 
iglesia de Santiago de Barallobre presididas por su hijo y 
acompañado de los Obispos de Galicia. El 3 de agosto en 
la Catedral de Ourense se tendrá un funeral por su eterno 
descanso. Acompañamos a su viuda, a Don Leonardo y su 
familia con nuestro pesar y nuestra plegaria. 

 

 

 

 

DON LUIS DE LA HERAS   

Y el 29  a primera hora de la tarde a los 90 años fallecía en 

Aranda de Duero, Don Luis de las Heras Otero padre del  

Obispo de León Don Luis Ángel de las Heras Berzal que co-

mo obispo de Mondoñedo—Ferrol ha sido también nuestro 

Patrono, siempre cercano y generoso con la Academia. El 

funeral se celebró el sábado en la Parroquia de San Juan de 

la Vera Cruz de Aranda y también se tendrá un funeral en la 

Catedral de León. Con 

afecto nos unimos a  

Don Luis Ángel en esto 

momentos significán-

dole el pesar de todos 

los académicos 


