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La Academia de San Rosendo, quizá más que ningu-
na tiene existencia y presencia por los que la forman 

y con su trabajo la honran porque por su quehacer va-
lioso fueron electos y en definitiva nos mejoran. Al 
calor de la actualidad traemos los nombre de estos 

cinco: Nos duele la muerte en edad tan prometedora, 
de la Doctora Ana Goy, y la del Doctor Eligio Rivas 

en la venerable de 98; Nos alegramos de la distinción 
en Ourense, al gran escultor Manuel Buciños, subra-
yamos el interés periodístico de las colaboraciones de 
Antonio Piñeiro y nos parece de justicia el número de 
Compostellanum dedicado a nuestro presidente Don 
Segundo Pérez López. Escribimos sus nombres con 
afecto agradecido y sabemos que los que en este nú-
mero recordamos son grata evocación para todos no-
sotros porque ellos nos representan y nos estimulan. 
Con ellos la Academia tiene la mejor razón para se-
guir cumpliendo lo que sus estatutos señalan como 

fundamento de su existencia. 
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EL ESCULTOR MANUEL GARCIA DE BUCIÑOS, HIJO ADP-
TIVO DE LA PROVINCIA DE OURENSE 

Manuel García Vázquez,  adoptó como apellido el de Buciños, por la parroquia lucense en la que nació eñ 10 de diciembre 

de 193,8 aunque ha sido ourensano de vivencia y de obra, por ello la Diputación Provincial de Ourense acordó nombrarlo 

hijo adoptivo de la provincia y le entregó el titulo el 21 de septiembre en un acto institucional en la sede de la Diputación 

provincial.  La laudatio corrió a cargo del director del Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Pablo Sánchez, que definió 

el acto como "el reconocimiento institucional a un gran artista gallego, cuyos méritos abundan para considerarlo un hito 

esencial en nuestra rica historia artística".  Nuestro compañero de Academia agradeció con palabras emocionadas la distin-

ción. La Academia se une a este reconocimiento y felicita al egregio artista. 

COMPOSTELLANUM. Número 

Homenaje a Don Segundo Pérez 

López. 
El volumen LXVII sección de Ciencias 

Eclesiásticas (enero-junio 2022) se dedica 

como Homenaje, al Profesor Dr. D. Se-

gundo Pérez López que fue Docente, 

Director de ITC y también director de 

esta publicación durante alguna etapa. 

Don José Fernández Lago hace el elogio 

del destinatario con un trabajo “D. Segundo, una existencia llena y entregada” y  cuenta 

con  doce trabajos de profesores e investigadores de temática relacionada con las 

asignaturas que se imparten en dicho centro. Lo que subrayamos es el merecido re-

conocimiento a quien ha significado tanto en el prestigio de ITC que durante su 

dirección destacó por la cuidada edición de obras de objetiva importancia y por su 

consolidación como centro de estudios teológicos de la archidiócesis y de Galicia. 



Ana goy la discreta eficacia de una vida 

de investigación y docencia 

Ana Goy Diz (Lugo, 1966) falleció el 19 de 

septiembre después de una agresiva do-

lencia. Doctora de la Universidad de San-

tiago desde 1994 compatibilizó la docen-

cia en los campos universitarios de San-

tiago y Lugo, siendo en este la primera 

catedrática de Historia del Arte, repre-

sentante en Galicia del Icomos y Acadé-

mica de número de la Academia de Bellas 

Artes de Nuestra Señora de A Coruña, siendo también académica de la nuestra desde 

los primeros momentos. Deja una valiosa y vasta producción científica e investigado-

ra. Publicó más de 14 libros, más de 40 artículos de libros y numerosas aportaciones a 

congresos. Entre ellos varios dedicados al arte de Celanova como La arquitectura del 

tardogótico en los monasterios de Celanova, Ribas de Sil y Montederramo. enPiedra 

sobre agua: El monacato en torno a la Ribeira sacra. Opus monasticorum IV Santiago, 

2010, págs. 11-34 o El monasterio de San Salvador de Celanova en la época del Renaci-

miento: una aproximación a su arquitectura. Rudesindus: el legado del santo : 

[exposición] Iglesia del Monasterio de San Salvador de Celanova, 1 de octubre-2 de di-

ciembre, 2007 págs. 238-263 

IELIGIO RIVAS QUINTAS TRABAJADOR                        

INFATIGABLE Y FECUNDO 

Eligio Rivas Quintas, nació en Fondo de Vi-

la (Xunqueira de Ambía) o 31 de agos-

to de 1925, Falleció el 25 de septiembre. 

Profesó en la Congregación de la Misión 

(PP Paules) ejerciendo como profesor en In-

glaterra, Cuba, Marín y los Milagros y pos-

teriormente en la Universidad de Santiago 

(Campus de Lugo) lingüista y etnógrafo con 

una sobresaliente dedicación a la lexicolo-

gía, la onomástica y la toponimia. Gran im-

pulsor del Camino Mozárabe a Santiago y 

de su Asociación. Miembro del Consello da 

Cultura galega y de la Comisión de toponimia y heráldica, Correspondiente de la Aca-

demia de la Historia. En el AÑO 2020 nuestra Academia le concedió el premio Manuel 

Iglesias y como tal incorporado a nuestra institución como Académico Correspondien-

te, Entre sus muchos trabajos no faltan los dedicados a San Rosendo como San Rosen-

do e a Serra de San Mamede  Ourense, 2015 67 pgs y A familia rosendiana, orixe de no-

breza. En Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobuliaria de Galicia. Nº 4. Pontevedra 
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En 1977 la villa de Cea-
nova, al calor de las cele-
braciones milenarias de 
San Rosendo dedicó la ya 
emblemática ecultura del 
santo a la entrada de la 
Villa. Es obra del escultor 
Manuel Buciños a quien 
hoy en este número re-
cordamos. Es una obra 
de gran sencilles y al 
tiempo llena de vida en 
lo representa como obis-
po pero alejado de los 
convencionalismos habi-
tuales, con una cabeza 
realista que culmina co-
mo una hoguera de 
bronce que son las vesti-
mentas llenas de vida 

ANTONIO PIÑEIRO 

Nuestro compañero, fino periodista, 
escribe semanalmente una serie de ar-
tículos,  “Crónicas de agora e sempre”- 
sobre personajes, y hechos relaciona-
dos con Ourense, llenos de curiosidad 
e interés en el Diario LA REGION. Son 
hasta el presente 73 artículos cuya re-
ferencia completa ofrecemos que bien 
merecen en su momento convertirse 
en un libro.  

Elixio Rodríguez, o aviador republicano de Bande. Sáenz, Otero e o bandido Romero. Rafael Suárez 

e outros anónimos, no Rif. O Padre Feijóo e o home-peixe de Liérganes. As noites toledanas da 

Pardo Bazán. Faustino Míguez: O autodidacta incorrupto. O Orgullo en Ourense no ano 1061. De 

soprano liceista a aristócrata en Lisboa. Sande: Dous infantes por unha torre. O ministro Mosque-

ra e o esclavo León. Ariano, o abade hospitaleiro. Benjamín Suárez e os “ollos&quot; do Apolo XI. 

Gabriel de Vergara, o tradutor dos indios. San Roque e as epidemias de noutrora. Odoyno e Onega: 

Un amor no convento. Os lobos, Pepín e unha copla en Fresneda. De cando andabamos á luz dun 

candil. Luces e sombras do crime da “Tapadiña”. Cando os mestres derrocaron ó gobernador. De 

cando un terremoto estiñou as Burgas. De desertor do pulpo a rei Midas do cine. Na chegada do 

primeiro teléfono. O Miño navegable en 1785? E por que non!. Unhas flores lorquianas para Juan 

Manuel. A gran dama das telenovenas venezolanas. Aqueles máxicos -e tráxicos- magostos!. Unha 

fábrica de tecidos que nunca foi tal. Habelas, hóuboas! A bruxería en Ourense. Ecos do pasado 

sobre as ruínas de Aceredo. Joséphine Baker e o “Divino hojalatero”. O anticonstitucionalista e 

loitador Quevedo. Un paseo imaxinario por “Guinea de Leirado”. O introdutor da lotería española 

en Lisboa. Crimes doutrora e unha copla premonitoria. Pioneiros da aviación e irmáns na traxedia. 

O home das 120 mil vacas e 700 mil ovellas. De Corbelle a San Petersburgo co tío do zar. A derra-

deira voz de “Radio Pirenaica”. O tenista da ATP que tamén quixo ser poeta. Lindoso e o litixio do 

monte dos mil millón. ...E se no Titanic viaxara un ourensán?. A feminista e vital “Rosalía” ourensá. 

Un afiador ourensán no Ermitage. Un bispo socialista na cuna de Franco. Ourense e os horrores 

dunha guerra. Os ourensáns que reconquistaron Vigo. Breve historia de Feijóo, o navegante. Re-

fregas e pelexas de agora e sempre. O xastre martirizado en Damasco. De Melón ó cumio da arte 

portuguesa. O outro ourensán coas chaves da Xunta. A mestra de San Xes e o zulo de Rodeiro. 

Fangio, Fidel e o dono do hotel Lincoln. As madamas Charolera, Nonó e Labarta. Benito Fernández e 

os apaches de Texas. O anarquista que quixo matar ó rei. O inconmensurable “Nan de Allariz”. De 

pobre en Maside a rico na Habana. O ourensán que mandou no petróleo. O derradeiro defensor do 

Couto Mixto. Camilo de Cela, o librepensador total. A dignidade nunha camisa de raias. O voto a 

Santiago e a ruína de don Mauro. Tacholas, o señor do teatro na diáspora. O fotógrafo dos vivos..., 

e dos mortos. Venancio e María, o berce do emporio. A ourensá que conversaba coas estrellas. O 

redentor do viño de Valdeorras. A saga do ermitaño dos Remedios. Benigno Quiroga, o filántropo 

do salitre. O espía que xurdiu do frío da Mezquita. Un cura de cine que casou a Castelao 

 


