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Las Instituciones que como nuestra Academia no 
tienen apoyos institucionales, sino que son fruto 

hermoso de un deseo compartido de ofrecer de for-
ma generosa, miradas agradecidas y reflexiones ri-
gurosas sobre el mundo rosendiano, que es decir y 
saber sobre la historia y la cultura de Galicia, no se 

pueden mantener sin el apoyo, el cariño y la colabo-
ración de todos los que nos hemos empeñado efi-
cazmente en dar tan hermosas señales de vida, co-
mo estos años han ido manifestando. Sólo el querer 
eficaz de nuestros patronos los Señores Obispos de 
Ourense y Mondoñedo, de los Ayuntamientos que 
deberían valorar la riqueza que significa una histo-
ria tan antigua y rica, de todos los Señores Acadé-
micos que creemos vale la pena esta feliz empresa. 
Y por supuesto contando con el valimiento de San 
Rosendo que no en vano en honor suyo nacimos y 

vivimos. 

CON EL APOYO DE TODOS 
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EL CISTER LEONÉS, Libro de la doctora Cavero 

“El esplendor de Cister en León, siglos XII-XIII”. Magníficamente editado por la Universidad de León, redactado 
con sabiduría y claridad, en 6 capítulos que debidamente ilustrados, son un hermoso y claro recorrido por las 
páginas tan ricas de vida y de evangelio de los monasterios que en León, siguieron la Reforma benedictina de 

San Bernardo. Agra-
decemos a la autora 
esta rica síntesis de la 

historia monástica 
que aún sigue viva, ya 
que tres monasterios 

femeninos siguen 
hasta el presente pre-
servando el rico lega-
do de espiritualidad, 
arte y cultura que tu-
vo en los siglos que 
abarca este estudio 
tanta trascendencia. 

Ferrol pierde a Consuelo Porto, histórica integrante de la Asocia-

ción de Damas del Carmen. 

R. LOUREIRO   31 agosto 2022                                                           Viuda del almirante Manuel Manso Qui-
jano, era madre de nueve hijos, entre 
ellos la historiadora y académica Car-
men Manso La pasada semana fallecía 
en Madrid María Consuelo Porto Rome-
ro, histórica integrante de la Asociación 
de Damas de Nuestra Señora del Car-
men, entidad íntimamente unida a 
la Armada que a lo largo de su historia 
ha impulsado todo tipo de causas huma-
nitarias. Sus cenizas serán trasladadas 
próximamente a Ferrol, donde también 
se oficiará una misa funeral por el eterno 
descanso de su alma. Gran lectora y mu-

jer de una bondad natural que fue, hasta el fin de sus días, el rasgo que mejor definió su 
manera de habitar el mundo y su carácter, Consuelo Porto había nacido en Ferrol en el 
año 1935. Y era hija de Antonio Porto Carrera, un ingeniero industrial, estrecho colabora-
dor de José María González-Llanos, que desde Astano jugó un papel fundamental en el 
desarrollo y la modernización de la construcción naval en España. En el año 1954, Con-
suelo, a quien familiarmente se conocía como Cotelo, contrajo matrimonio con el enton-
ces capitán de corbeta Manuel Manso Quijano, que en los años ochenta, ya como almi-
rante, fue capitán general de la Zona Marítima del Mediterráneo, y que además ejerció, en-
tre otras responsabilidades, la Jefatura del Cuarto Militar de Su Majestad el Rey.Consuelo 
Porto era madre de nueve hijos, de los cuales varios han seguido la carrera militar (dos 
de ellos como marinos). Hijos entre los que se encuentra la historiadora Carmen Manso, 
académica de número de la Academia de San Rosendo y responsable de la Sección 
de Cartografía de la Real Academia de la Historia.   La Academia hace suyas estas hermo-
sas palabras de nuestro compañero Ramón Loureiro y con cercano afecto y plegaria 
acompaña a la Doctora Carmen Manso, siempre regalándonos su interés y su trabajo. 



RUDESINDUS  Nº 14. EL MEJOR TESTIMONIO DEL 

QUEHACER DE LA ACADEMIA. 

Impecable la maquetación 
que agradecemos a nuestro 
compañero Alfredo Erias. 

Ha sido posible por la gene-
rosidad de Don Cesareo 
Iglesias y de la Xunta de Ga-
licia cuya ayuda logró Don 
Segundo Pérez López y ges-
tionó con eficacia así como 
su justificación y pagos Doña 
Isabel Rivero López de la ad-
ministración del Obispado 
de Ourense. 
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LA PARROQUIA DE CE-
LANOVA 

Dependiendo del monaste-
rio tuvo como titular a San 
Verísimo y su sede en el 
templo que pervive en la 
inmediatez del cementerio, 
con las trazas propias de 
los templos rurales de la 
zona.  Tras la desamortiza-
ción pasó a ocupar el mo-
numental templo monásti-
co. Párrocos fueron prime-
ro monjes exclaustrados y 
durante el tiempo de pre-
sencia de los Escolapios 
religiosos de esta congre-
gación para luego pasar a 
ser una parroquia de tér-
minino atendida por sacer-
dotes diocesanos, entre 
ellos Don Manuel y Don 
Cesáreo Iglesias Grande.  
La titularidad del mártir 
San Verísimo se cambió en 
décadas recientes por la de 
San Rosendo. 

En la vidriera del trasaltar 
del templo monasterial se 
reconoce el patronato de 
ambos santos 

DON CESAREO ES CELANOVA 

 

 El 2 de octubre de 1972 llegaba a Celanova para hacerse cargo de la acti-

vidad pastoral César Iglesias, junto con su hermano Manuel. Se cumplen 

este año 50 de esa presencia generosa y eficaz al frente de la parroquia y 

ha llegado el tiempo de ser sustituido, pero su presencia será siempre un 

regalo que particularmente la Academia agradece porque él ha sido uno de 

los fundamentos de la misma y su generosidad la ha hecho en gran parte 

posible. Nosotros sencillamente le felicitamos, le damos las gracias, nos 

alegramos que el momento tan comprometido de su enfermedad ,que pa-

recía sin retorno, haya pasado, somos muchos los que hemos pedido a 

San Rosendo que su bendición se notase en quien tanto ha hecho por dar-

lo a conocer. Don Cesáreo de algún modo nunca se irá de Celanova como 

se queda en la Academia y en el afecto de los que de verdad le queremos . 

NUEVOS PÁRROCOS 

Para sustituir a Don Cesáreo el Señor Obispo de Ou-

rense ha constituido en Celanova una UAP que 

atenderá también otras parroquias del entorno , 

nombrado el 29 de junio de este año a los jóvenes 

sacerdotes  D. Santiago Fernández Carballo, Mode-

rador y  D.. Miguel Rodríguez Rodríguez. Les desea-

mos un apostólico y fecundo ministerio con la gozo-

sa responsabilidad de ser los custodios de las reli-

quias de San Rosendo. La Academia que tiene una 

de sus sedes en la parroquia verá con mucho gozo 

pervivan las buenas relaciones que han sido hasta 

el presente un fecundo espacio de fe y cultura. 
 


