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Hemos incorporado a nuestra biblioteca durante el año 2011 los siguientes 

libros, revistas y fascículos:

 ■ deSde la Fundación camilo JoSÉ cela, 

nos han remitmido 2 números de su Revista trimestral 

fundada por Camilo José Cela:

XX Libro, “El Extramundi y los papeles de Iria Flavia”. 

Año XVI, Núm LXIII.

XX Libro, “El Extramundi y los papeles de Iria Flavia”. 

Año XVI, Núm LXIV

 ■ la Sociedad económica de amigoS del PaíS de la 
Habana:

XX Revista Bimestre Cubana de la Sociedad Económica 

de Amigos del País. Julio-Diciembre 2010. nº 33.

5 Biblioteca
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 ■ Real Sociedad económica matRitenSe de amigoS 
del PaíS, su revista semestral de Humanidades y 

Ciencias Sociales:

XX Torre de los Lujanes. Nº 67 Diciembre 2010. 

 ■ Real Sociedad económica eXtRemeÑa amigoS del 
PaíS de badaJoZ 

XX Revista RSEExtremeña Amigos del País de Badajoz. 

Diciembre 2010. nº 2.

 ■ Real Sociedad baScongada de loS amigoS del 
PaíS: 

XX Boletín LXVI, 2 - 2010 de la Real Sociedad Bascon-

gada de los Amigos del País. 

XX “Azcoitia de la Ilustración a la Innovación”.

 ■ el conSoRcio de la ciudad de Santiago 

XX “La Catedral de Santiago. Belleza y 

misterio.”
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 ■ muSeo do Pobo galego:

XX “Exposición galega de 1909: Conmemoración do 1º 

Centenario”.

 ■ aSociación cultuRal domingo FontÁn de PoRtaS, 
4 libRoS eScRitoS PoR XoSÉ loiS vila FaRiÑa:

XX “A orixe histórica do viño Albariño”.

XX “Aforismos de Ulisis”.

XX “Anacos literarios de X.L. Vila Fariña”.

XX “Vida e obra de Domingo Fontán”.
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21.01.2011
aL DÍa  m.L. CaSaLDerreY 
eL maPa De FoNTÁN

No sabía que el mapa de Galicia de Domingo Fontán adorna el despacho del presidente 
del Grupo Voz. Me parece un gesto más en la línea de tener como norte a Galicia. Y es una 
buena disculpa para hablar de un científico gallego como Domingo Fontán (1788-1866), 
autor del primer mapa topográfico científico de Galicia y el primero de España realizado con 
método matemático. Fue diputado por el Partido Liberal, impulsor del ferrocarril y enemigo 
del caciquismo. Una biografía puede encontrarse en www.fundaciondomingofontan.com.

23.01.2011
eDUarDo PoNDaL

Contemporáneo y amigo de Manuel Murguía, Eduardo González Pondal, nacido el 8 de 
febrero de 1835 en Ponteceso, cursa los estudios de Medicina en Santiago pero pronto 
abandona la profesión médica y se dedica a la poesía. En el año 1900 fue nombrado socio 
de mérito por la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en reconocimiento de 
los valores de su obra.

30.01.2011
HiSToriaS De GaLiCia 
135 añoS De CaJaS GaLLeGaS

La caja coruñesa se convierte en un éxito desde su fundación en 1842. Otras cuatro cajas 
la acompañan: la de Santiago, promovida por la Sociedad Económica de Amigos del País 
en 1878; la de Vigo, fundada en 1880 por la corporación municipal que presidía el alcalde 
Manuel Bárcena, y las de Lugo y Ferrol, creadas en 1897 y 1902, respectivamente. Todas 
ellas inspiradas en aquella filosofía que, con la retórica habitual de la época, consideraba a 
las cajas de ahorros y monte de piedad “una especie de madres solícitas y filantrópicas que 
consuelan a los necesitados de sus amarguras, mitigando sus apuros con la economía, y 
oponiendo eficaz remedio a la emigración”.

6 La rSeaPS en la prensa
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4.02.2011
JuAn	 VElARdE,	 MAEStRo	 dE	 JoSé	 luiS	
MéndEz:	“ES	unA	CAzA	dE	bRuJAS”	

Las cajas cambiaron radicalmente y comenzaron a ocupar parcelas que antes se reservaban 
a la banca. Ahora deben hacerlo de nuevo, pero con cabeza. El Gobierno central habla de 
“reformas estructurales” en el sector financiero, pero al maestro de economistas Juan Velar-
de le suena a cambio acelerado y poco reflexionado. 

Así lo manifestó ayer en una conferencia-coloquio en la sede de la Fundación Caixa Gali-
cia en Santiago el consejero del Tribunal de cuentas y mentor de José Luis Méndez, que 
no pudo acudir como se prevía a glosar a este gurú de casi 84 años. El que fuera director 
general de Caixa Galicia se disculpó en una misiva: a la misma hora estaba en el funeral de 
Roberto Tojeiro en A Coruña. Sin embargo, alabó la figura de Velarde en una emotiva nota, 
tanto, que el interpelado señaló que “la exageración en el elogio es el privilegio de las almas 
grandes”. 

En el acto organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de 
Santiago, ante un centenar de personas, Velarde habló sobre 2011, ¿Qué perspectivas eco-
nómicas tenemos?, pero en el turno de preguntas la estrella fueron las cajas, y los vaivenes 
normativos en este terreno. el economista calificó el proceso abierto de “caza de brujas” de 
un Banco de España cuyos mecanismos de control y supervisión “son los más imperfectos 
que existen”. Al no creerse los datos de las cajas y por sus dificultades de comprobarlos, 
“tiró por el camino del medio”.

Cree que “eliminarlas no es de recibo por su importancia social y dejarlas como está es im-
posible. Pero hacer una reforma apresurada sin meditar las consecuencias sería muy peligro-
so”. “Cuidado con hacer tonterías” dijo, alegando que “no conozco ningún dictamen serio” 
sobre la situación de las cajas. 

De su discurso se extrae una moraleja: si se le hubiese hecho caso al economista Jaime 
Terceiro Lomba -otro buen amigo de Méndez-, las cajas estarían saneadas desde 1995 y en 
2003 se hubiese cambiado el modelo productivo para evitar la crisis. 

10.02.2011
La reaL SoCieDaD eCoNÓmiCa DiGiTaLi-
Za SU FoNDo DoCUmeNTaL

La Fundación Barrié de la Maza financia el proceso con 100.000 euros.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País inició en octubre del pasado año el proceso 
de digitalización de sus importantes fondos, un archivo que contiene 162.552 documentos 
con importante información histórica sobre distintos ámbitos de Galicia en general, y de 
Santiago en particular, de los siglos XIX y XX.

El proceso para crear esta base de datos electrónica durará un año y se lleva a cabo con 
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financiación de la Fundación Ba-
rrié, que aporta para este come-
tido 100.000 euros con cargo a la 
cuarta convocatoria del programa 
Patrimonio vivo, dedicado a apoyar 
proyectos de entidades sin ánimo 
de lucro en el ámbito de la recupe-
ración y la difusión del patrimonio 
cultural.

El presidente de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, 
Juan Bautista de la Salle, presentó 
la iniciativa con el director de la Fundación Barrié, Javier López. Ambos significaron la im-
portancia de poner en valor y preservar los fondos de la entidad creada en 1784, que dedicó 
su labor a difundir y promover la instrucción pública y la cultura de los jóvenes composte-
lanos, y que se comprometió con el desarrollo económico de Galicia en los ámbitos de la 
agricultura, la pesca, la industria o las finanzas.

La implicación y colaboración de esta sociedad fue decisiva para la creación en Santiago de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, así como para que se abriera en la ciudad la sucursal 
del Banco de España, y también con la creación de la línea férrea Santiago-Carril.

Entre los documentos que integran sus fondos hay estudios de gran rigor científico y con 
relevantes soluciones a problemas de la economía del país como los foros, la minería, la ga-
nadería, la pesca o sobre la emigración a Cuba. Son importantes, asimismo, estudios de la 
historia compostelana, como el expediente para una historia topográfica de Santiago.

La época de mayor esplendor de esta Sociedad Económica de Amigos del País fue la del 
XIX, cuando contó con la participación de personalidades como Joaquín Díaz de Rábago, 
Antonio Casares, Domingo Fontán, Varela Montes, Martínez de la Riva o Salvador Parga.

10.02.2011
DiGiTaLiZar DoS SiGLoS De HiSToria

La Real Sociedad de Santiago incorpora su archivo a la realidad virtual.

Ríos de tinta corren por la biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Santiago (Rseaps). Más de 200 años en activo han dado para toda una colección de docu-
mentos que hablan de la historia de Galicia. Como el primer proyecto para traer el ferrocarril 
a esta comunidad, en el que estuvo involucrada la Sociedad, que colaboró en la inaugura-
ción de la línea férrea de Santiago a Carril en 1873. El primer libro de cuentas de la sociedad 
e incluso el acta de una reunión a la que acudió el rey Alfonso XII aparecen también en los 
archivos de la biblioteca creada en 1834.
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El fondo documental de la Rseaps 
constituye un importante legado 
para los estudiosos de la historia de 
Galicia así como para los interesados 
en algún ámbito de la sociología o 
la economía gallegas. Para mejo-
rar la accesibilidad y la difusión de 
los documentos, la Fundación Pe-
dro Barrié de la Maza financia con 
100.000 euros un proyecto para 
digitalizar los fondos documentales 
de esta Sociedad. En total 162.550 
documentos de los siglos XIX y XX pasarán a formar parte de una base de datos virtual que 
facilitará el acceso de los interesados a unos fondos únicos de indudable valor.

Sobre alfombras hechas a mano, en la Real Fábrica de Tapices, tal y como presumían los 
miembros de la Sociedad, el presidente de esta entidad, Juan Bautista de la Salle explicó lo 
importante que era que se llevara a cabo este proyecto. Además de que se evita el deterioro 
de muchos documentos antiguos, “con la digitalización es más fácil el mantenimiento por-
que no hay que manipular fisicamente los escritos originales, por lo que es más rápido, y no 
es necesario desplazarse”.

Los estudiosos de la Rseaps fueron reuniendo a lo largo de los años valiosos estudios sobre 
los problemas de la economía gallega. De entre todos estos informes publicados en el seno 
de la Sociedad destacan estudios sobre las técnicas de pesca de la sardina. En este sentido, 
también se digitalizará el manuscrito original de la obra La industria de la pesca en Galicia, 
de Joaquín Díaz de Rábago. En cuanto a la agricultura, existe un catálogo en el que se es-
tudia la influencia de determinadas especies de aves en la cosecha. De este modo, aparecen 
clasificadas una serie de especies como beneficiosas o perjudiciales para el cultivo. A nivel 
de estudios sociológicos existen informes sobre la emigración de gallegos al otro lado del 
Atlántico. Además, en el archivo también se pueden encontrar publicaciones periódicas de 
200 años de antigüedad, así como boletines editados por la propia Sociedad, como es el 
caso de la Revista Económica y el periódico El Centenario ilustrado con litografías y graba-
dos del siglo XIX.

Este proyecto fue el ganador de la cuarta edición de Patrimonio Vivo, una convocatoria pro-
movida por la Fundación Barrié para apoyar proyectos de entidades sin ánimo de lucro en el 
ámbito de la recuperación y difusión del patrimonio cultural. Esta convocatoria se pone en 
marcha cada dos años y no solo se ofrece una ayuda económica, sino que el apoyo es también 
institucional y técnico. La empresa encargada de los trabajos de digitalización, clasificación e 
incorporación en una base de datos de los documentos es Fornecementos Galegos (FOGA). 
Esta empresa ya se encargó de integrar en la realidad virtual los archivos de instituciones como 
el Ateneo Ferrolano, la Universidade de Vigo o el archivo municipal de Ferrol.
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Los trabajos comenzaron en octubre de 2010 y se prevé que terminen justo un año des-
pués. Para entonces, existirá una página web, ahora en fase de diseño, en la que estarán 
publicados todos los documentos a disposición de quien quiera consultarlos. Porque, tal y 
como explicó el director general de la Fundación Barrié, Javier López, no solo trabajan para 
la conservación de los documentos, “también nos interesa difundirlos”.

A lo largo de su historia, que comenzó en el 1784, la Real Sociedad se encargó de fomentar 
la actividad intelectual. También mostró interés por dinamizar los principales pilares de la 
economía gallega. Agricultura, pesca, finanzas, enseñanza, ganadería, industria y cultura 
fueron ámbitos a los que se le prestó atención. Este interés se materializó en diversos actos 
promovidos por la Sociedad, como la celebración de Concursos Regionales, para fomentar 
la competencia, o la puesta en marcha de una cátedra de Agricultura, con la finalidad de 
formar a los campesinos.

La intrucción pública fue uno de los aspectos a los que dedicaron los mayores esfuerzos. 
Por ello, se le declaró asociación de utilidad pública por orden ministerial en 1998. Ahora, la 
Rseaps pone a disposición de todos el resultado de 200 años de trabajo. En octubre podrá 
verse en la web.

13.02.2011
PESAR	PoR	lA	MuERtE	dEl	dEán	EMéRito	
JeSúS PreCeDo LaFUeNTe

Hondo dolor en Santiago donde era una persona muy conocida y muy querida por todos 
cuantos le trataron.

La noticia del fallecimiento del canónigo y 
deán emérito de la Catedral de Santiago y 
de la Basílica Primacial de Braga, en Portu-
gal, Jesús Precedo Lafuente, causó ayer un 
profundo pesar en Compostela, donde era 
una persona muy conocida y muy querida 
por todos cuantos le trataron. 

13.02.2011
oBiTUario. 
JeSúS PreCeDo. ToDa UNa ViDa DeDiCaDa 
a La Fe DeSDe SaNTiaGo.
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13.02.2011
HiSToriaS De GaLiCia

Los fármacos Orzán y Bescansa.

Los laboratorios Bescansa, de Santiago de Compostela, fundados por Ricardo Bescansa 
Castilla en 1917, su centro neurálgico estaba ubicado en la histórica farmacia de la praza 
do Toural que había pertenecido al científico Antonio Casares (presidente de la RSEAPS ). 
Este Ricardo era padre de otro Ricardo, de apellidos Bescansa Martínez (presidente de la 
RSEAPS), quien un buen día abandonó la tradición farmaceútica de la familia para fundar la 
compañía Televés (socio colectivo de la RSEAPS).

14.02.2011
CieNToS De PerSoNaS DeSPiDeN a DoN Je-
SúS PreCeDo LaFUeNTe eN UNa emoTiVa 
CeremoNia.

El arzobispo destacó la labor realizada por el deán emérito.Como canónigo, fue enterra-
do en el cementerio del claustro de la Catedral.

20.02.2011
PreSiDeNTe De La reaL SoCieDaD eCoNÓ-
miCa De amiGoS DeL PaÍS

“Tenemos que intentar ser una voz de la sociedad civil”.

La entidad perdió el sentido con el que nació en la Ilustración.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País nació en 1784 por una real cédula del rey 
Carlos III con muchas otras en todas España. Ocuparon un espacio y fueron pioneras en la 
instrucción pública y promoviendo proyectos de progreso en la época de la Ilustración por 
iniciativa «de un grupo de entusiastas ansiosos de hacer una obra de renovación y creación 
de cuanto represente en Galicia una mejora». Así lo resumió Antonio Fraguas en un libro 
sobre la primera época de la entidad, en la que él llegó a ser bibliotecario. Después de algo 
más de dos siglos sigue en pie y con ánimos de reinventar un futuro. Es la aspiración de su 
actual presidente, Juan Bautista de La Salle, y de la directiva que la gestiona.

-¿Qué papel pueden desempeñar en el siglo XXI? 

- Creo que tenemos que intentar ser una voz de la sociedad civil. Afortunadamente la 
Sociedad Económica no está politizada, al menos los que estamos en la directiva no 
tenemos ninguna motivación política. Queremos que sea un foro de opinión, intentar 
que se escuche a la sociedad a través de ella. Y rescatar su tradición de estudios sobre 
temas actuales que preocupan del tipo de la problemática de los aeropuertos, una voz 
ciudadana pero profesional, amparada en estudios serios sobre lo que le interesa a San-
tiago como hizo siempre. Y de ello hay ejemplos como la creación de la Caja de Ahorros 
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y Monte de Piedad de Santiago. O promover la primera línea de ferrocarril, la de Cornes 
a Vilagarcía, o una suscripción popular para comprar el primer coche de bomberos que 
hubo en la ciudad.

- ¿Cómo prevén abrir esa vía?

- Ahora lo que queremos es dar a conocer la entidad a la sociedad, porque es una gran 
desconocida, cuando por aquí pasó muchísima gente hasta hace unos años. Creo que en 
la ciudad todos conocemos a alguien que estudio aquí secretariado y para administrati-
vo. Pero nos pasó como a las monjitas en los hospitales, que ya no hay porque existen 
profesionales sanitarios. Pues ahora somos las monjitas. La Económica ocupó un vacío 
del Estado, pero ahora ya no se trata de competir. Fue lo que nos sucedió con el Conser-
vatorio.

- ¿El último bastión en caer, no? 

- Sí, fue muy prestigioso y cubrió 
el vació de los estudios de mú-
sica, pero al crearlos la Xunta 
perdió su razón de ser. Ocurrió 
que el hijo engulló al padre, 
porque era el Conservatorio, 
nosotros no existíamos. Fue 
cuando nos motivamos para ver 
que podíamos hacer.

- ¿Qué actividad desarrollan? 

- La junta directiva que presido ha hecho un esfuerzo para dar a conocer la Real Sociedad 
Económica. Tenemos convenios con instituciones para catalogar y recuperar lo que te-
nemos y para actividades o el que acabamos de suscribir con la Fundación Barrié para la 
digitalización de los importantísimos fondos del archivo. También tratamos de retomar 
la vieja línea de promover estudios con premios como el que convocamos con la USC 
que lleva el nombre de Domingo Fontán, que fue presidente de la Sociedad Económica 
y profesor de la Universidad.

- ¿Están revisando su pasado? 

- Claro. Se impone rescatar documentos y poner en valor nuestro patrimonio. Tenemos 
una pinacoteca importante y sobre todo el archivo, que empezamos a digitalizar con 
ayuda de la Barrié. Si tuviéramos un espacio se trataría de crear un pequeño museo, por-
que tenemos piezas de valor y otras muy curiosas, cosas que están arrinconadas o como 
los 9.700 libros que tenemos depositados en la Universidad. Hablamos con el gerente 
del Consorcio de la posibilidad de encajar la Sociedad en el nuevo museo de la ciudad, 
vincularnos de alguna manera.
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- ¿Nunca tuvieron sede propia? 

- No, nunca. Nació en el Ayuntamiento de Santiago cuando estaba en Cervantes. La real 
cédula de Carlos III le exigía a los ayuntamientos que habilitaran un espacio para que 
desarrollaran sus actividades. Después estuvo en el actual instituto Rosalía de Castro 
y pasó al edificio en el que se levantó el hotel Compostela, en la que fuera sede de la 
Inquisición. De hecho, tenemos la cruz de aquel tribunal, supongo que porque vino con 
la mudanza. También estuvo en el Seminario Mayor. Siempre le habilitaban magníficos 
edificios, pero de prestado. Siendo su presidente Salvador Parga vino a este edificio de 
Caixa Galicia, bueno, ahora de la nueva entidad.

- ¿Cuántos socios tienen? 

- Muy poquitos, somos unos 70 con tres o cuatro institucionales. Desgraciadamente se 
nos están muriendo, porque son de un media de edad muy alta. El último que se nos 
murió fue Jesús Precedo, y Marita Poch. Y con una cuota de unos 35 euros al año, que 
con 70 socios no dan ni para pagar la luz de un mes.

- ¿Han sobrevivido otras Sociedades Económicas?

- La de Santiago es la única de Galicia, aunque llegó a crearse, pero duró poco, otra en 
Lugo. La primera que se creó fue la vasca y la de Santiago fue la sexta. Se empezaron 
llamando sociedades patrióticas. En España aún quedan activas unas quince. Hace unos 
tres años hubo un congreso en Badajoz, precisamente para tratar de definir el futuro, 
porque la cuestión es qué hacemos. Mantuvimos reuniones para hacer propuestas, pero 
no se llegó a ningún acuerdo.

TRIBUNA LIBRE

25.02.2011
LaS CÁmaraS De ComerCio. FerNaNDo 
BarroS 

 

27.02.2011
169 añoS De CaJaS

Novacaixagalicia es la suma de doce cajas gallegas creadas desde 1876.

En 1880 la Sociedad Económica de Amigos del País funda la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Santiago. El banquero Olimpio Pérez, uno de los fundadores, será el cuarto di-
rector presidente de la entidad.

TRIBUNA

3.03.2011
La CÁmara Y SU CiUDaD.  
FerNaNDo BarroS 
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NOTAS DE ACTUALIDAD

17.03.2011
don	 JESÚS	 PRECEdo.	 JoSé	 MAnuEl	 GAR-
CÍa iGLeSiaS 

(Texto incluido en colaboraciones página 90)

24.03.2011
aCToS DeL DÍa

12:30 h. Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Santiago (praza 
Salvador Parga 4). 

El director xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, Francisco López, asistirá a la presentación 
del Catálogo Pictórico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de 
Santiago.

25.03.2011
La SoCieDaD eCoNÓmiCa reúNe eN UN Ca-
TÁLoGo SU PiNaCoTeCa

Las 62 obras de la pinacoteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que fueron 
catalogadas por profesores de Historia del Arte de la USC, están reunidas y documentadas 
en un catálogo editado con apoyo de la Consellería de Cultura.

La publicación, presentada por 
el presidente y el vicepresiden-
te de la entidad, Juan Bautista 
de la Salle y Francisco Loimil, 
y por el director xeral del Libro 
y Bibliotecas, Francisco López, 
ofrece en cinco apartados la 
colección de retratos de los su-
cesivos presidentes y directivos, 
personalidades y algunas obras 
de diferente temática, de pinto-
res relevantes como Brocos, Fenollera o Dionisio Fierros, y de alumnos suyos en las aulas de 
la Económica como Elvira Santiso.

30.03.2011
eL GrUPo Correo PromUeVe UN PLaN De 
aPoYo maSiVo aL GaiÁS

Volcarse con el Gaiás desde todos los sectores de la capital gallega. 

...En cuanto al mundo de la cultura, cabe destacar a la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País.

El presidente de la Económica, derecha, con el director xeral Francis-
co López y Francisco Loimil.
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2.04.2011
raxoi Y LoS amiGoS DeL PaÍS Se SUmaN a 
La CamPaña Pro CDC

Pleno municipal en el Gaiás. Llamamiento a “huir de localismos y prejuicios inexplicables”.

Por otra parte, la junta directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Santiago manifestó ayer que había decidido por unanimidad “unirse y animar a sumarse” 
a toda la sociedad a la campaña de EL CORREO GALLEGO, con la que afirmaron coincidir 
plenamente. 

Su apoyo a este “proyecto gallego, europeo y universal”, tiene como objetivo “hacer ver que 
la CdC es beneficiosa para toda Galicia, huyendo de localismos y prejuicios inexplicables”, 
y reclaman “impulsar la mejora del complejo, terminar y hacer nuevos accesos, colocar una 
adecuada señalización y finalizar las edificaciones previstas”. 

J. B. de La Salle 

Presidente de Amigos del País 

“Hay que huir de los localismos y los prejuicios. La CdC será beneficiosa para toda Galicia” 

3.04.2011
PLeNoS

Sumándose a la campaña de EL CO-
RREO GALLEGO, tres instituciones ya 
han hecho pública su intención de lle-
var a cabo reuniones de alto nivel en 
el Gaiás. Se trata del Ayuntamiento de 
Santiago, la Cámara de Comercio y la 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. Compostela Monumental, al 
igual que el Grupo Correo Gallego, ya 
ha reunido a sus directivas en las ins-
talaciones.

28.04.2011
PiDeN UNa CaLLe Para eL FaLLeCiDo Pre-
CeDo LaFUeNTe

PLENO El PP propondrá en el pleno de hoy que se dedique una calle a la memoria de Je-
sús Precedo Lafuente, deán emérito de la Catedral recientemente fallecido, y “uno de los 
compostelanos más conocidos dentro y fuera de Santiago”, señaló ayer Conde Roa. Además 
de sus labores eclesiásticas, recordó también la labor desarrollada en instituciones como la 
Cocina Económica, o la Obra Social de la Caixa de Aforros.
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28.04.2011
eL PP PiDe qUe UNa rúa De SaNTiaGo Se 
DeNomiNe JeSúS PreCeDo

13.05.2011
TaL DÍa Como HoY. 1886 HaCe 125 añoS

Aplazada la celebración de la exposición regional.

Según publica La Gaceta de Santiago, el dictamen de la comisión de festejos de la Sociedad 
Económica leído en la sesión del sábado propone que en vista de lo avanzado de la tempo-
rada debe aplazarse para el próximo año la celebración de la exposición regional, con lo cual 
habrá tiempo suficiente para prepararla y, utilizando los recursos que se destinaban a esta, 
se logrará dar a dicho acto una importancia como hasta aquí no alcanzó ninguna. En lugar 
de la exposición regional se propone una local más modesta y en la que no habrá premios.

17.05.2011
LoS amiGoS DeL PaÍS Se SUmaN a La Cam-
Paña De aPoYo a La CDC

La prestigiosa entidad celebra este jueves en el Gaiás una reunión de su junta directiva. 
Además, presentarán una obra sobre su archivo.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago celebrará el jueves 19 de mayo 
una reunión de su junta directiva en la Biblioteca de la Cidade da Cultura, sumándose de 
este modo a la iniciativa del Grupo Correo Gallego, que tiene como objetivo impulsar la CdC 
y convertirla en un punto de encuentro de carácter cultural.

Durante la junta, la Real Sociedad Económica de Amigos del País hará una declaración de 
apoyo a la CdC. Además, está previsto que la reunión, que dará comienzo a las 20.00 horas, 
finalice con la presentación del libro Inventario documental del Archivo de la Rseaps, un 
acto que contará con la presencia del director xeral do Libro, Francisco López Rodríguez, y 
con las autoras del trabajo, Marina García Pita y Helena Carro Cruz.

El Inventario documental del archivo de la Rseaps fue realizado gracias aun convenio con la 
Consellería de Cultura. En las últimas semanas han sido muchas las instituciones que se han 
sumado a la iniciativa de apoyo a la CdC del Grupo Correo Gallego.

19.05.2011
iNVeSTiGaCiÓN

Convocado el premio Domingo Fontán.

El personal investigador dispone hasta el 30 de septiem-
bre para concurrir al Premio de Investigación Histórica Do-
mingo Fontán de puesta en valor del patrimonio histórico, 
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documental y científico de la Real Sociedade Económica de Amigos do País. A él pueden 
concurrir trabajos de investigación histórica, paleográfica, geográfica, artística, archivística, 
patrimonial o bibliográfico.

20.05.2011
LoS amiGoS DeL PaÍS imPULSarÁN La 
CoNSTrUCCiÓN De LoS eDiFiCioS PreViS-
ToS iNiCiaLmeNTe eN La CDC 

La entidad eligió el Gaiás para presentar un libro sobre sus 227 años de historia//Alaban 
el proyecto de Eisenman.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago (RSEAPS) hizo ayer público 
un manifiesto de apoyo e impulso a la Cidade da Cultura, uniéndose a la campaña lanzada 
el pasado mes de marzo por el Grupo Correo Gallego. Así, los directivos de esta institución, 
nacida hace 227 años, declararon su “apoyo a un proyecto gallego, europeo y universal” que 
fue diseñado “para acoger las mejores expresiones de la cultura de Galicia, España, Europa, 
Latinoamérica y el mundo”. 

Además, esta institución, que tiene como principios trabajar por la sociedad, se compromete 
a promocionar y dar a conocer la Cidade da Cultura, así como “hacer ver que el proyecto es 
beneficioso para toda Galicia”. 

La Sociedad Económica promete también trabajar para “impulsar la mejora del complejo” 
diseñado por Eisenman. Hacer lo posible para que se hagan “nuevos accesos” al Gaiás y que 
éstos estén perfectamente señalizados. 

Por último, la Sociedad Económica promete poner todo su trabajo y saber hacer para que 
se construyan las seis edificaciones previstas en el proyecto inicial del Gaiás, a pesar de que 
actualmente dos han sido paralizadas sine die por el actual gobierno de la Xunta. 

PRIMER ACTO 

Y ayer, para demostrar la fortaleza de 
sus intenciones, la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País celebró su 
junta directiva en la Cidade da Cultu-
ra, aparte de realizar una visita al com-
plejo, momento en el que estuvieron 
acompañados por la propia gerente de 
la CdC, Beatriz González. Además, al 
finalizar estos dos actos, alrededor de 
las ocho y media de la tarde, la Real 
Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Santiago presentó un libro muy especial en el escenario del Gaiás. Se 
titula Inventario Documental do Arquivo da RSEAPS. Ha sido realizado gracias a un con-
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venio de colaboración con la Consellería de Cultura; sus autoras son Marina García Pita y 
Helena Carro, y recopila todos los archivos de la Sociedad. Es decir, “reproduce documentos 
del siglo XVIII”, como explicó ayer a este diario Juan de la Salle Barreiro, presidente de la 
RSEAPS. En la presentación del libro también estuvo presente el director xeral del Libro, 
Bibliotecas y Arquivos de la Consellería de Cultura, Francisco López Rodríguez.

1784 La Sociedad Económica Amigos del País de Santiago nació el 15 de febrero de 1784. 
Su discurso inaugural lo pronunció Antonio Páramo y Somoza, cardenal de Compostela, 
quien fue nombrado también director. 

Alfonso XII La sociedad ayudó a impulsar el progreso económico, cultural y social de Galicia 
e incluso el rey Alfonso XII llegó a presidir una de sus sesiones. En 1990, el Ayuntamiento de 
Santiago le concedió la Medalla de Oro al mérito ciudadano por sus grandes contribuciones. 
Hoy cuenta con unos 70 socios. 

23.05.2011
La CÁmara CeLeBra UN PLeNo eN aPoYo 
a La CDC

Con esta medida, la entidad se suma a la iniciativa del Grupo Correo Gallego, que nació el 
pasado mes de marzo para impulsar la CdC y convertirla en punto de referencia de la cultura 
a nivel internacional, y al que se han adherido distintas instituciones, la última de ellas la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País.

26.05.2011
aCToS DeL Dia

20:30 h. Fundación Caixa Galicia (rúa do Vilar, 19). 

Conferencia-coloquio impartida por Miguel Otero Toranzo, director general de la Asocia-
ción de Marcas Renombradas Españolas (AMRE), con el título: “La marca España: un factor 
clave para la competitividad de nuestra economía”.

27.06.2011
ComPoSTeLaNoS eN SU riNCÓN 
JoSé	MoSQuERA

José es el bombero más antiguo de San-
tiago, el decano. Y buen hombre. Hoy mira 
hacia atrás y observa una larga carrera que 
inició en Santiago a los 24 años, al terminar 
una guerra que inició en África y continuó 
en España...

Pero aparte de extinguir llamas, José se con-
virtió en un manitas en el oficio del vidrio. 
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Fue un autodidacta, pero lo dominaba como nadie y la Sociedad Económica de Amigos del 
País le pidió que impartiera sus conocimientos de vidriería en sus aulas. Con permiso de los 
bomberos, así lo hizo. Mosquera daba sus clases en horas nocturnas «para que puideran is 
os obreiros». Casi enfrente, estaba O Porrón. Y por allí se perdían a menudo sus alumnos. 
«Por unha peseta bebían un porrón de mistela. Pero normalmente pagaban todo ó final do 
mes. Daquela bebíase moito», dice el antiguo profesor.

El edificio de la Sociedad Económica está poblado de vidrieras de Mosquera, y alguna obra 
suya salió en la propaganda institucional de la ciudad como arte de Santiago.

23.07.2011
La PLaNTiLLa De NCG eSTÁ mUY DiSPUeS-
Ta a arrimar eL HomBro Y ComPrar aC-
CioNeS.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago se compromete a adquirir 
capital//La caja ganó 19,6 millones de enero a marzo.

... Pero ya hay instituciones, como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Santiago que anunciaban ayer que apoya a NCG Banco y por ello acudirá a la suscripción de 
acciones en el tramo institucional. 

Lo hará de forma “testimonial” tras el visto bueno de su junta directiva, que justifica este 
apoyo pionero a su “estrecha vinculación que la une a Novacaixagalicia” y a que el banco es 
“un proyecto sólido, consistente y de futuro para Galicia”. 

Cabe señalar que esta sociedad fue miembro fundador de la Caja de Ahorros de Santiago, 
constituida en 1880, y que se fusionó con Caixa Galicia exactamente un siglo después, en 1980. 

Son miembros de la asamblea general de NCG tanto su presidente, Juan Bautista de la Salle 
Barreiro Pérez, como el vicepresidente, Francisco Loimil, quien figura en el consejo territorial 
coruñés. 

26.07.2011
La SoCieDaD De amiGoS DeL PaÍS SUSCri-
BirÁ aCCioNeS De NoVaCaixaGaLiCia

La Real Sociedad Económica de Amigos del País confía en el proyecto de Novacaixagalicia, 
que entiende «sólido, consistente y de futuro». Por ello, y como muestra de apoyo a una 
entidad con la que históricamente tuvo una «estrecha vinculación», su junta directiva ha 
decidido participar, aunque sea de modo testimonial, en la suscripción de acciones de NCG.

Esta sociedad compostelana, fundada en 1784, dedicada a la promoción y organización de ac-
tividades docentes, culturales sociales y económicas orientadas a fomentar el progreso de Ga-
licia, ha participado desde su creación en numerosas iniciativas. Una de ellas fue la fundación 
en 1880 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santiago, actualmente integrada en NCG.
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23.09.2011
HomeNaJe De La UNiVerSiDaD a JUaN 
JoSé	MoRAlEJo

RECONOCIMIENTO. Numerosos profesores y 
miembros de la comunidad educativa univer-
sitaria compostelana acudieron ayer al home-
naje que la Universidad de Santiago dedicó al 
Profesor Juan José Moralejo, con motivo de 
su setenta cumpleaños. El acto, que comenzó 
a las seis de la tarde, se celebró en la Facultad 
de Filoloxía.

27.09.2011
ProTaGoNiSTaS DeL DÍa

G. Fernández Albor.
Expresidente de la Xunta

Miembros de la Real Sociedade Económica de Amigos do Pais de Santiago presentarán hoy 
a las 11:00 horas, el homenaje que la entidad está preparando para Gerardo Fernández Al-
bor el próximo 4 de octubre de 2011.

28.09.2011
amiGoS DeL PaÍS HomeNaJea a aLBor Por 
SU LaBor eN SaNTiaGo

La entidad le nombrará Socio de Honor, el único vivo junto a Fraga. Será el día 4 en la 
CdC ante numerosas personalidades.

Socio numerario de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de la ciudad 
de Santiago desde 1963 y uno de sus 
participanes más activos, el expresidente 
de la Xunta Gerardo Fernández Albor será 
nombrado el próximo día 4 de octubre 
Socio de Honor de la emblemática enti-
dad compostelana.

Así lo adelantó ayer el actual presidente 
de la RSEAPS, Juan B. de la Salle Barrei-
ro, quién explicó que Fernández Albor “es 
una las personalidades vinculadas a nues-
tra Sociedad que más se ha destacado desde su ingreso por su labor a favor de Galicia y 
Compostela durante décadas”.

Juan de la Salle Barreiro, izq. y Loimil. Foto A. Hernández
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Y es que tal y como recordó Barreiro, “Fernández Albor lleva casi cincuenta años parti-
cipando de forma muy activa” y es “un notable que ha dedicado parte de su tiempo a la 
Sociedad”.

Además, tanto él como el vicepresidente, Francisco Loimil, recordaron que una de las líneas 
de actuación de la junta directiva, además de “dar a conocer y poner en valor el magnífico 
patrimonio cultural y artístico de la institución”, es “recuperar las grandes figuras que des-
tacaron a lo largo de nuestros 227 años de historia”.

Así, Fernández Albor se sumará en breve a la lista de Socios de Honor de la RSEAPS jun-
to a figuras como Antonio de Páramo y Somoza, Salvador Parga, José María Fenollera, 
Joaquín Díaz de Rábago, Jesús Precedo o Manuel Fraga, único Socio de Honor vivo en la 
actualidad.

“Todos ellos tienen en común”, explicaron desde la entidad, “su profunda preparación en 
los campos del arte, la ciencia o las letras, un profundo deseo de contribuir al progreso de 
la humanidad y un gran amor a Galicia y a sus gentes”.

El homenaje se celebrará el próximo día 4, a las 20:00 horas, en la Cidade da Cultura, un lugar 
“casi obligado”, explicaron desde la Sociedad Amigos del País, porque Fernández Albor es un 
gran defensor de este proyecto, en un acto en el que Conde Roa se encargará de la laudatio 
“no en calidad de alcalde”, matizaron, “sino como amigo personal del homenajeado”.

4.10.2011
ProTaGoNiSTaS DeL DÍa. 

G. Fernández Albor 

Expresidente de la Xunta

La Real Sociedad Económica de Amigos del País nombrará, hoy, al expresidente de la Xunta 
Gerardo Fernández Albor, socio de honor. Reconocen así su labor a favor de Galicia y de 
Compostela durante décadas.

5.10.2011
HomeNaxe a aLBor PoLo SeU amor a  
GaLiCia

El expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor ha recibido este martes el homenaje 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, que le ha nombrado socio 
de honor. 

Numerosas personalidades y socios de la entidad se han reunido en el auditorio de la Cidade 
da Cultura para “agradecer el trabajo de décadas” de Gerardo Fernández Albor, “en favor de 
Galicia y de su capital”, subraya la Real Sociedad. 
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Por su parte, el también presidente de honor 
del PPdeG ha manifestado su profundo agrade-
cimiento por este reconocimiento. En su inter-
vención, ha recalcado sus deseos de “la mejor 
convivencia y paz”. 

Asimismo, ha recordado la estrecha vinculación 
que le une desde su niñez con una institución 
que le ofreció de pequeño clases de música, an-
tes de convertirse en miembro en 1963.

19.10.2011
ViaJe eNTre La LÍNea mÁS aNTiGUa De 
GaLiCia Y eL FUTUro FerroViario 

Una exposición narra en el centro de A Rocha la historia del tren Cornes- Carril // La 
iniciativa insiste en el potencial de la estación de Santiago 

El 15 de septiembre de 1873, hace ahora algo más de 138 años, empezaba a silbar la pri-
mera locomotora que circulaba por vías gallegas. Aquel pequeño tren, que circulaba desde 
la estación de Cornes, con destino a Carril pasó a formar parte de la historia y precisamente 
por ello ahora ese es uno de los motivos por los que desde ayer se recuerda en la exposición 
A primeira liña do ferrocarril en Galicia: Cornes Carril, inaugurada en el centro sociocultural 
de A Rocha. 

En palabras de Carlos Abellán, presidente de la Asociación Compostelana de Amigos del 
ferrocarril, una de las entidades promotoras de la iniciativa, la muestra pretende realizar un 
recorrido entre el pasado y el futuro ferroviario de Compostela. Así, consta de quince pane-
les que recogen todos los aspectos de la primera línea ferroviaria gallega.

... También hay momentos para recordar a los grandes precursores de la línea, como fueron, 
entre otros, el geógrafo Domingo Fontán, uno de los diseñadores de aquella vertebración.

11.12.2011
TaL DÍa Como HoY. 1886 HaCe 125 añoS

Se busca profesor de piano.

Se encuentra vacante la plaza de profesor de piano de la Escuela de Música de la Sociedad 
Económica de Santiago, dotada con un sueldo de anual de 750 pesetas. El profesor, entre 
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las obligaciones propias del cargo, tiene la de dar dos clases diarias de hora y media cada 
una a los alumnos y alumnas que están matriculados en la escuela. Los señores profesores 
de piano que aspiren a dicha plaza dirigirán la correspondiente solicitud a la secretaría de la 
Comisión Curadora en el plazo marcado, haciendo constar su edad, estado civil y domicilio 
actual con el fin de poder localizarlos a la mayor brevedad posible.

20.12.2011
reCorriDo Por La iCoNoGraFÍa JaCoBea 
CoN GarCÍa iGLeSiaS

Los apóstoles Santiago Zebedeo, conocido como Santiago el Mayor, y Santiago Alfeo, tam-
bién llamado Santiago el Menor, están presentes en la Catedral y en otros lugares de la ciu-
dad, gozando ambos de un doble culto. Sin embargo el tiempo ha hecho olvidar a Santiago 
el Menor, mimetizándolo con su homónimo. Reivindicar su presencia compostelana y al 
mismo tiempo ahondar en la forma en que se interpreta a Santiago el Mayor es el objetivo 
del último libro escrito por José Manuel García Iglesias, presentado ayer en el paraninfo de 
la USC.

20.12.2011
 

O Paraninfo da Universidade aco-
lleu onte a presentación do libro 
Santiago de Santiago. Dos Apósto-
les al final del Camino, de José Ma-
nuel García Iglesias, -directivo de la 
RSEAPS- editado polo Consorcio 
de Santiago, no que se expón como 
«en Compostela, desde o século XII, 
houbo culto a dous Santiagos: San-
tiago O Maior e Santiago O Menor, 
os dous apóstolos».

20.12.2011
 miGUeL CaBo Y aNToNio mÍGUeZ GaNaN 
eL Premio DomiNGo FoNTÁN.

La USC ha premiado su trabajo sobre «La Cámara agrícola y pecuaria de Santiago (1903-
1929): Un espacio de sociabilidad y de poder en la compostela de la Restauración».

Los investigadores Miguel Cabo Villaverde y Antonio Míguez Macho han obtenido el premio 
Domingo Fontán, en su segunda edición, por su trabajo «La Cámara agrícola y pecuaria de 
Santiago (1903-1929): Un espacio de sociabilidad y de poder en la compostela de la Res-
tauración».
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El galardón ha sido convocado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de santiago (RSEAPS). El jurado 
consideró que el premiado desarrolla un tema novedoso, al haber escasa documentación al 
respecto y es un trabajo bien estructurado y con una correcta metodología.

También hizo una mención especial al estudio «De la música académica al nacionalismo mu-
sical. La saga de músicos Courtier en Galicia», de Beatriz y Alberto Cancela Montes.

27.12.2011
Premio DomiNGo FoNTÁN Para CaBo Y 
mÍGUeZ maCHo

www.economicadesantiago.org

www.usc.es

A Real Sociedad Económica de Amigos del País de
la ciudad de Santiago e a Universidade de Santiago
de  Compostela,  decidiron  que  este  premio  de
investigación histórica leve o nome de Domingo Fontán,
pola grande importancia deste personaxe na historia da
Sociedade Económica da que foi director (1860-1861)
e polo seu amor ás ciencias e Galicia, a súa terra natal.

Don Domingo Fontán e Rodríguez naceu en Portas
(Pontevedra)  no  lugar  de  Portadeconde,  en  1788.

A súa formación académica foi moi completa: Filosofía,
Teoloxía, Ciencias Exactas e Naturais, Arte, Leis e Canons;
estudou tamén francés e inglés, nomeado catedrático
de ambos os dous na Escola Militar en Santiago.

Despois de desempeñar varias cátedras na Universidade
de Santiago, ao claustro da cal pertencía dende 1811,
obtivo por oposición a de Matemáticas Elementais, que
ocupou ata  1819,  pasando  logo á  de  Matemáticas
Sublimes.

En 1834 foi nomeado catedrático de Xeometría, Mecánica
e Delineación. Ao seguinte ano noméano Director do
Observatorio Astronómico de Madrid, traballando tamén
en Topografía, Cosmografía, Xeodesia e Astronomía.

A súa obra magna foi a realización da Carta xeométrica
de Galicia, que comezou en 1817 e rematou en 1834.

Faleceu en 1866 en Cuntis, está enterrado en Santiago
no Panteón dos Galegos Ilustres.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de
la ciudad de Santiago y la Universidad de Santiago
de Compostela, han decidido que este premio de inves-
tigación histórica lleve el nombre de Domingo Fontán,
por la gran importancia de este personaje en la historia
de la Sociedad Económica de la que fue director (1860-
1861) y por su amor a las ciencias y  Galicia, su tierra
natal.
Don Domingo Fontán y Rodríguez nació en Portas
(Pontevedra) en el  lugar de Portadeconde, en 1788.
Su formación académica fue muy completa: Filosofía,
Teología, Ciencias Exactas y Naturales, Arte, Leyes y
Cánones; estudió también francés e inglés, nombrado
catedrático de ambos en la  Escuela Militar en Santiago.

Después de desempeñar varias cátedras en la Universidad
de Santiago, a cuyo claustro pertenecía desde 1811,
obtuvo por oposición la de Matemáticas Elementales,
que ocupó hasta 1819, pasando luego a la de Matemá-
ticas Sublimes.
En 1834  fue nombrado catedrático   de Geometría,
Mecánica y Delineación. El siguiente año se le nombró
Director del Observatorio Astronómico de Madrid, tra-
bajando también en Topografía, Cosmografía, Geodesia
y Astronomía.
Su obra magna fue la realización de la Carta geométrica
de Galicia, trabajo que comenzó en 1817 y terminó en
1834.
Falleció en 1866 en Cuntis, está enterrado en Santiago
en el Panteón dos Galegos Ilustres.

The Real Sociedad Económica de Amigos del País de
la ciudad de Santiago and the University of Santiago
de Compostela, decided that this prize of historical
research have the name of Domingo Fontán, because of
the great importance of this person in the history of the
Sociedad Económica of which he was director (1860-
1861) and because of his love for the sciences and for
Galicia, his birthplace.
Mr Domingo Fontán e Rodríguez was born in Portas
(Pontevedra)  place  of  Portadeconde,  in  1788.
He had a full academic formation: Philosophy, Theology,
Exact Sciences, Art, Laws and Taxes, he studied also the
French and English language, deserving his appointment
of professor of both of them in the Military School in
Santiago.

After carrying out several chairs  in  the University of
Santiago, of whose staff meeting was a member since
1811, he was successful in the public entrance examinations
of Elementary Mathematics that he had until 1819, after
that  he  changed  to  the  Sublime  Mathematics.
In 1834 he was named professor of Geometry, Mechanics
and Delineation. The next year he was appointed Director
of the Observatorio Astronómico de Madrid, he was
devoted  at  the  same  time  to  the  development  of
Topography, Cosmography, Geodesy and Astronomy.
His  masterpiece  was  de  development  of  the Carta
Geométrica de Galicia, work that he started in 1817 and
that he finished in 1834.
He died in 1866 in Cuntis, he is buried in Santiago in the
Panteón dos Galegos Ilustres.

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS
DEL PAÍS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

cONVOCATORIA
2 0 1 0 - 2 0 1 1

UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA



detalle	de	paisaje	arquitectónica	(pinacoteca	de	la	RSEAPS).
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 ■ la eScuela de gimnaSia de la RSeaP de 
Santiago
PoR miguel Ángel lóPeZ FaRiÑa 
Socio de la RSeaPS y PRoFeSoR de HiStoRia de la múSica del conSeRvatoRio 
PRoFeSional de Santiago

Entre los años 1868, fecha en la que es desalojado el Seminario Conciliar, y 1882,  

el edificio de San Clemente estará casi permanentemente ocupado por las diversas 

fuerzas militares que se establecen en la ciudad a raíz de los acontecimientos políticos 

que sacuden  a España y que provocan una situación de constante inestabilidad 

institucional y social. Esta ocupación militar finaliza en septiembre de 1882 y el 

antiguo Colegio de San Clemente vuelve a acoger la actividad académica,  siendo 

la Escuela de Veterinaria de Santiago la primera institución en instalarse en él. En 

la memoria del Curso académico 1882-1883 su Director, Pedro Aramburu y Altuna, 

explica los pormenores de su instalación:

“[…]Por virtud de Real órden fecha 6 de Setiembre de 1882 recibida en Leon el 

16 del mismo, tomé posesión en la Universidad de Santiago el dia veinticinco de 

los citados mes y año, del cargo que me habia sido confiado de Catedrático de 

anatomía en  

de la Escuela de Veterinaria. Anunciada la matrícula el mismo dia veinticinco 

para las asignaturas del primer curso de la carrera manifesté al Sr. Director 

de Instruccion pública la conveniencia de ampliar el plazo reglamentario de 

la matrícula ordinaria en atención á los pocos dias del mes de Setiembre que 

quedaban para verificar aquella, acordándose con tal motivo por esa Dirección, 

7 Colaboraciones
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que se prorogara por todo el mes de Octubre, debiendo comenzar las lecciones 

del curso el dia tres de Noviembre.

Durante el antedicho mes de Octubre se llevaron á feliz término las gestiones 

entabladas por el Rectorado de esta Universidad para recobrar del Ayuntamiento 

el edificio ex-seminario de San Clemente, en que debia instalarse la Escuela, 

segun lo dispuesto por Real órden de 9 de Enero anterior, poniéndome en 

posesión del mencionado edificio el Exmo. Señor Rector el dia 25 del citado mes 

de Octubre.[…]1

En esta memoria el Director de la Escuela expone la disposición de las diversas 

dependencias de que consta el edificio y las modificaciones que reclama para la 

instalación definitiva de las cátedras. Según su exposición la Escuela ocupa una buena 

parte de San Clemente, “resultando sobrantes en la planta alta todo el lado Este del 

edificio que con su galería correspondiente y un local que existe en la union de los 

lados Este y Sur, se ha puesto á disposicion de la Sociedad Económica juntamente 

con uno de los salones pertenecientes á la planta baja del mismo lado Este, el mas 

próximo al lado Sur.2

Como podemos observar, los locales que la Escuela de Veterinaria no ocupa con 

sus enseñanzas son puestos a disposición de la Sociedad Económica de Santiago 

tal como se ordena en un decreto del Ministerio de Fomento con fecha del 16 de 

enero de 1883. A partir de este momento la Sociedad Económica contará con espacio 

suficiente para reunir en un único edificio toda la actividad que desarrollaba en 

diferentes lugares de la ciudad. Además ahora la Sociedad Económica se encuentra en 

disposición de crecer, y muy pronto creará nuevas escuelas para cubrir las necesidades 

que demandaba la sociedad. 

Según hemos podido comprobar a través de las Actas de la Sociedad Económica, 

el Ministro de Fomento D. Eugenio Montero Ríos  concede una ayuda de 30.000 

pesetas con destino a las escuelas de la Sociedad. Esta ayuda estaba destinada 

a acondicionar el edificio para acoger en él a todas las escuelas sostenidas por la 

institución, pero entre que la subvención tarda en cobrarse ocurrieron dos sucesos 

que retrasaron la idea de la Sociedad Económica de establecerse definitivamente 

en San Clemente. Nos referimos a la creación de la Escuela de Artes y Oficios y a la 

1 ARAMBURO Y ALTUNA, PEDRO. Memoria sobre la instalación de la Escuela de Veterinaria de Santiago 
y resultados obtenidos en la enseñanza del curso de 1882 a 1883. Imprenta Paredes. Santiago, 1883.

2 Los límites y los pormenores  de la entrega de estos locales a la Sociedad Económica se encuentran re-
cogidos en las actas de la Secretaría de la Escuela de Veterinaria.
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noticia de que el Ayuntamiento había ofrecido el edificio al gobierno para sede de la 

Academia Militar. Sin embargo, entre 1883 y 1887 la Sociedad ya había instalado en 

San Clemente3 las Cátedras de Modelado, Colorido y la de Dibujo, realizando obras 

de acondicionamiento  consistentes fundamentalmente en la apertura ventanas para 

una iluminación conveniente de las aulas. Estas obras se paralizan cuando la Sociedad 

es consciente de que el edificio puede llegar a albergar la Academia Militar y no se 

reanudarán hasta que este proyecto fracasa definitivamente.

Ahora sí, la Sociedad Económica toma la decisión definitiva de instalar todas sus 

enseñanzas y actividades en San Clemente, tal como podemos apreciar en la lectura 

del Acta de la sesión del 15 de noviembre de 1888:

[…]  una vez fracasado este pensamiento4 , acometió de nuevo las obras, 

limitandose, sin embargo, a arreglar el local destinado á clase de Gimnasia. 

Añadió que ha llegado el momento de terminar las obras obedeciendo a un 

plan general de instalar todas las escuelas y todas las dependencias de la 

Sociedad en el edificio San Clemente, porque no cree conveniente ir efectuando 

paulatinamente las obras y las instalaciones por etapas… 5

Entre las nuevas actividades que la Sociedad Económica pone en marcha se encuentra 

la Escuela de Gimnasia; de hecho, una de las razones para pedir más locales en San 

Clemente  al Ministerio de Fomento es, precisamente, la decisión de la Sociedad de 

crear esta escuela:

[…] pero es el caso que la Sociedad Económica para desarrollar su plan de 

enseñanza popular, en cuya empresa ha sido alentada por el mismo Estado, 

3 El 16 de junio de 1887 el director de la Sociedad Económica D. Joaquín Díaz dirige un informe a D. 
Eugenio Montero Ríos en el que plantea la necesidad de obtener más  locales en el Colegio de San Cle-
mente ya que los que ocupa son insuficientes dado el número creciente de alumnos matriculados en sus 
escuelas,  que ascienden en ese año a 216 mujeres y  507 hombres: 

  […]  Suplica á V. E., se digne concederle el edificio de San Clemente para instalar en él las varias en-
señanzas que sostiene, y la de la escuela oficial de Artes y oficios, acordada por Real Decreto de 5 de 
octubre ultimo, y disponer que la facultad de Veterinaria se traslade al Exconvento de San Agustín que 
este Ayuntamiento se presta á habilitar para el caso, por disponer asi todo ello al mejor servicio de la 
instrucción.

 A pesar de la buena relación que la Sociedad Económica mantiene con D. Eugenio Montero Ríos, nunca 
logrará que San Clemente quede exclusivamente a su disposición, debiendo convivir siempre con otras 
instituciones.

4 Se refiere a la instalación de la Academia Militar.

5 ARCHIVO DE LA RSEAP. Actas de la Sociedad Económica (1883-1890). Sesión del 15 de noviembre de 
1888. En estos momentos preside la Sociedad Económica D. Joaquín Díaz de Rábago.
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necesita de toda necesidad local más vasto del que hoy dispone, en el cual se 

puedan instalar las clases que se han acordado, y establecer también, según 

medita, un gimnasio que las nuevas doctrinas sobre educación de la juventud y 

las exigencias de la higiene reclaman como utilísimo.6

La Creación de la Escuela de Gimnasia por la Sociedad Económica obedece a las 

nuevas corrientes pedagógicas que en materia de educación se desarrollan por 

estas fechas en España. Sin duda el ideario de la “Institución  Libre de Enseñanza” 

dirigida por su Rector D. Francisco Giner de los Ríos influye de manera definitiva en 

la orientación de las enseñanzas ofrecidas por la Sociedad en sus escuelas.  

La Gaceta de Galicia, diario de pensamiento liberal, refleja en sus páginas en 

muchas ocasiones el pensamiento del Sr. Giner, como por ejemplo con motivo de la 

inauguración del curso académico de 1880-1881

El Sr. Giner leyó una bien pensada Memoria sobre la enseñanza, haciendo ver 

los defectos de los diversos métodos que se han empleado hasta el presente, 

y comparándolos en elocuentes periodos con lo que aun falta para que la 

educación sea el fin de la enseñanza.

Manifiesta cuanto ha hecho la Institucion en pró de ese sistema, estableciendo 

en sus cátedras el método intuítivo, y además clases de gimnasia, dibujo, canto, 

ejercicios manuales, cajas de ahorros y las excursiones de los alumnos, que 

han dado excelentes resultados…. Se ocupó el Sr. Giner de las importantes 

cuestiones del profesorado y de la organización de las escuelas normales, y 

terminó confiado en que el establecimiento que dirige cumplirá su misión, pues 

que “las obras lentas son las duraderas”.7

Desde el punto de vista pedagógico la “Institución Libre de Enseñanza” considera 

que el fin de la Educación es la de formar a la persona y no sólo el de transmisión 

de conocimientos, y en el proceso formativo el profesor influye en sus alumnos 

no por su autoridad, sino por su conocimiento, su sabiduría. La relación entre los 

alumnos y el profesor era íntima, cercana, familiar, para así poder influir mejor en 

su conciencia. La escuela promovida por Giner de los Rios era eminentemente 

práctica, en la que cada alumno tenía un cuaderno (y no un libro académico) con el 

6 ARCHIVO DE LA RSEAP. Caja nº 70.  Informe elvado al Sr. Ministro de Fomento por el Director de la 
Sociedad Económica. 16 de junio de 1887. 

 En este informe la Sociedad Económica pide la utilización exclusiva del Edificio de San Clemente para la 
instalación de todas las actividades desarrolladas por la sociedad. 

7 Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. 4 de octubre de 1880
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que trabajaba. El cuidado del cuerpo (higiene y educación física) era fundamental 

para el desarrollo humano así como el amor al trabajo y el cultivo de la tolerancia 

como virtud ciudadana.

La Escuela de Gimnasia se pone en funcionamiento durante el curso académico de 

1889-1890 y se confía su dirección al prestigioso profesor D. Attilio Pontanari.

Attilio Pontanari y Maestrini.

Según conocemos por los asien-

tos del Padrón Municipal de A 

Coruña, Attilio Pontanari era 

natural de la Parroquia de San 

Alfredo de la ciudad de Empoli, 

provincia de Florencia (Italia). 

Llega a Galicia en compañía de sus 

hermanos, posiblemente en el año 

18788, formando parte  del Circo 

Ecuestre de Rafael Díaz para rea-

lizar funciones en el Circo Coruñés 

establecido en la actual plaza de 

María Pita.  En los panfletos pu-

blicitarios Attilio Pontanari se 

presenta como un “Hercules”, de 

portentosa fuerza física, capaz de 

realizar los más arriesgados ejer-

cicios. Su debut ante la sociedad 

coruñesa se produce el día 11 

de  Mayo de 1879,  actuando en 

grupo con sus hermanos Rafael y 

Arturo y, al final del espectáculo, 

realizando ejercicios de fuerza en 

solitario bajo el nombre artístico de “Signore Fontanari Attelio”. El 15 de Mayo se 

produce su consagración al actuar como artista principal del espectáculo, realizando 

8 En este año se construye el Circo Ecuestre Coruñés, propiedad de D. Rafael Díaz. Como era habitual en 
este tipo de construcciones  el circo fue construido en madera, con cubierta de cartón impermeable. El 
edificio era de planta baja en plano inclinado, con capacidad para 1500 espectadores distribuidos en filas 
de asientos  alrededor de la pista, gradería y palcos de cuatro y seis asientos cada uno. La iluminación se 
efectuaba  a base de gas hidrógeno carbonado.

Attilio Pontanari (ca. 1890). Museo de Pontevedra.
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pruebas de extraordinaria fortaleza como podemos comprobar de la lectura del pro-

grama  que se ofrece al público coruñés:

La trayectoria circense de Attilio Pontanari no se prolonga más allá del año 1880 o a 

más tardar de 1881 ya que a partir de este momento comenzamos a tener noticias de 

sus actividades fuera del circo. Su relación sentimental con la joven coruñesa Emilia 

Rodríguez Fariña9 seguramente le aparta del mundo de la farándula, estableciéndose 

en la Ciudad y llevando su actividad profesional hacia el campo de la gimnasia y la 

esgrima. Hay que reconocer en la personalidad de Attilio Pontanari un gran don de 

gentes, pues en un muy breve espacio de tiempo llegará a integrarse en los círculos 

más selectos de la sociedad coruñesa10, formando parte de las sociedades recreativas 

más importantes de la ciudad como la sociedad “Liceo Brigantino” para la que orga-

niza frecuentes veladas de gimnasia como podemos seguir a través de la prensa local:

Sigue la sociedad Liceo 

Brigantino reuniendo en su sa-

lón-teatro, selecta concurren-

cia. Esta entusiasta sociedad 

que ha llegado á conseguir el 

formar una numerosa y bien 

organizada sección de música 

y canto,y otra menos inteligen-

te y aplaudida de declamación, 

todos los domingos proporcio-

na á las familias de los sócios 

agradables y entretenidas ve-

ladas, en las que alterna el se-

ñor Pontanari y demás aficio-

nados con difíciles y variadas 

suertes de gimnasia.11

9 Attilio Pontanari y Emilia Rodriguez se domicilian en el nº 87-2º de Calle de San Andrés Ancha. Fruto de su 
relación son sus dos hijas: María de la Gloria Sabina, nacida el 31 de agosto de 1880 y María Eva, nacida el 
15 de junio de 1882. También vive en domicilio familiar la madre de Emilia, Rosa Fariña Torres, ya viuda.

10 Además de socio de la Sociedad Liceo Brigantino, Pontanari formará parte de la sociedad “Liceo Ateneo 
Recreativo de La Coruña”.

11 La Semana. 1 de junio de 1882. 
 Como socio de la Sociedad “Liceo Brigantino” participa activamente en la organización y desarrollo de 

diversos proyectos de carácter recreativo como las fiestas organizadas con motivo del acontecimiento del 
enlace ferroviario entre Madrid y la Coruña.

Programa del Circo Coruñes. 15 de mayo de 1879.
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A raíz de estas veladas gimnásticas dominicales el Liceo Brigantino organiza una 

sección de gimnasia y esgrima, encargando su dirección a Pontanari. En este año 

de 1882 Pontanari establece en la Capital un salón gimnástico en la Calle Cantón 

Pequeño nº 18, anunciándose en prensa como “profesor gimnasiarca” y “maestro 

de esgrima” además de ofrecer al público toda clase de aparatos ortopédicos así 

como lencería-ortopédica fabricada por él mismo. Los elogios hacia su faceta de 

constructor ortopédico no se hacen esperar y así en la revista del Liceo Brigantino del 

20 de Junio de 1883 se dice lo siguiente:

Plácenos en extremo que un arte técnico tan dificil como la ortopedia, haya 

llegado á la perfección que este aparato revela12. Y es tanto más plausible nuestra 

satisfacion, cuanto que reprochándose á nuestra patria y en muy especial a Galicia 

el estado de atraso en que se encuentra, el referido aparato viene á demostrar 

que hay entre nosotros artistas tan hábiles como los más reputados del extranjero. 

Entre otras demuestra este adelanto que no nos es preciso recurrir á Alemania en 

demanda de útiles que con toda perfeccion se construyen en la Coruña.

Damos la más cumplida enhorabuena á nuestro apreciable amigo Sr. Pontanari

La destreza de Pontanari en la construcción de material ortopédico rápidamente 

es conocida en toda Galicia y médicos de reputación contrastada le encargan 

determinadas piezas para corregir problemas físicos de sus pacientes. Así,  para el 

Catedrático de la Universidad de Santiago D. Gerardo Jeremias construye un “Corsé 

coraza” destinado a corregir los casos generales de Scoliosis con desviación rotatoria 

de la columna vertebral.13

Pero no sólo la ortopedia, la esgrima y la gimnasia son ocupaciones de nuestro 

Pontanari. A estas facetas de su actividad profesional debemos añadir la de inventor. 

Suya es una máquina de extracción y tratamiento de materias fecales que, según 

noticias de la revista del Liceo Brigantino fue adquirida por el Ayuntamiento de San 

Sebastián. 14 Attilio Pontanari constituye una empresa en Italia, la “Pontanari Attilio,” 

para la explotación de esta máquina, llegándose a utilizar en la ciudad de Florencia.15 

12 Este aparato se refiere a un corsé ortopédico construido por Pontanari y expuesto en el escaparate del 
conocido establecimiento comercial “La Ciudad de Londres”.

13 Gaceta de Galicia: El Diario de Santiago. 15 de julio de 1883. 

14 Liceo Brigantino. 10 de octubre de 1882.

15 Sul pubblico servicio della vuotatura inodora. Relazione dei dott. E. Grassellini, A. Castellini, ing. M. 
Meucci, rag. R. Roncheti. Firenze, 10 Iuglio 1908. En el Capítulo I de esta publicación se dan noticias 
sobre la empresa y la máquina de Pontanari.
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Esta máquina tiene patente de propiedad industrial con número 6162 por acuerdo 

del 24 de septiembre de 1886 (Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial, 

1º de octubre de 1886). 

Su dedicación a la enseñanza en su gimnasio del Cantón Pequeño se amplia a otros 

establecimientos de la Ciudad. Así, en octubre de 1883 es nombrado profesor de 

gimnasia del “cuerpo de bomberos” de la Coruña y en abril de 1885 obtiene el cargo 

de “profesor gimnasiarca” de la Casa de Misericordia16, dependiente de la Diputación 

provincial.

Para Pontanari la Gimnasia no sólo es un entretenimiento sino también una disciplina 

higiénica, es decir, saludable para el cuerpo y útil para la curación de ciertas 

enfermedades. Por este motivo no duda en asociarse con facultativos y llevar en su 

establecimiento un seguimiento médico que repercuta en la salud de sus usuarios.

En marzo de 1883 Attilio Pontanari presenta al Ayuntamiento de la Coruña un 

ambicioso proyecto de establecimiento de una clase de gimnasia higiénica en las 

escuelas públicas de la Ciudad. En este proyecto, después de presentar un extenso 

informe sobre los beneficios de la gimnasia para la salud de los niños, Pontanari pone 

a disposición de los establecimientos su propio material hasta que el ayuntamiento 

pueda adquirirlo. Además ofrece en su propio local sesiones gratuitas de gimnasia 

para todos los individuos de ambos sexos que se encuentren enfermos y sin recursos 

y que no siendo mayores de 15 años tengan necesidad de recurrir á la gimnasia para 

la curación de sus enfermedades.17

El ayuntamiento desestima el ofrecimiento de Pontanari, no sin antes reconocer la 

utilidad de dichas enseñanzas, por la falta de locales apropiados para el ejercicio de la 

gimnasia en los centros de la ciudad. Sin embargo acepta el ofrecimiento de las clases 

gratuitas para los niños y niñas con problemas que mejorarían con el ejercicio físico. 

Pontanari los admite en su gimnasio a condición de que vengan provistos de un 

certificado que acredite su pobreza, y de otro expedido por un facultativo en el cual 

se especifique la enfermedad que padece y medios que considere deben emplearse 

para su curacicion.

La relación de Pontanari con Santiago de Compostela comienza a fraguarse a raíz de 

los encargos de aparatos ortopédicos que recibe de eminentes médicos santiagueses. 

16 Centro benéfico de acogida de huérfanas.

17 ARCHIVO MUNICIPAL DE A CORUÑA. ACTAS MUNICIPALES 1883. Expediente de proposición de Dn. 
Attilio Pontanari de establecer una clase de gimnasia en las escuelas públicas. 11 de marzo de 1883.
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De hecho Pontanari se anuncia en la prensa local santiaguesa desde 1883 asociando 

su labor de profesor de gimnasia a la ortopedista.

A finales de 1888 Attilio Pontanari, al conocer que la Sociedad Económica de Amigos 

del País de Santiago tiene la pretensión de establecer un Gimnasio higiénico como 

una más de sus escuelas, ofrece sus servicios a la Sociedad que acepta encantada 

este ofrecimiento dado el prestigio adquirido por el gimnasta a lo largo de su carrera 

profesional.

La Sociedad Económica dis-

pone que las clases de gimna-

sia se desarrollen en un local 

de la planta baja del Edificio 

de San Clemente, bien venti-

lado y con amplitud suficien-

te para albergar los aparatos 

gimnásticos necesarios para 

el buen funcionamiento de 

las lecciones. El presupues-

to de acondicionamiento del 

local asciende a la cantidad 

de 492 pesetas, de las cuales 

352 se gastan en comprar 88 

metros de tela de cielo raso 

para la decoración del mismo. 

Está claro que la Sociedad 

Económica no equipa el gim-

nasio con ninguna clases de 

aparatos, siendo éstos apor-

tados por Pontanari.18

Attilio Pontanari se hace cargo de las enseñanzas gimnásticas a partir del mes de enero 

de 1889 y, como ya había ocurrido en la Coruña, muy pronto la simpatía y buen hacer 

de este maestro le granjeará un lugar de privilegio en la sociedad santiaguesa estable-

18 Conocemos por la prensa local la llegada de material, propiedad de Pontanari, para el Gimnasio de la 
Sociedad Económica: “El Sr. Pontanari recibió anoche un telegrama en el que le comunican que el 17 
saldrán de Barcelona en el vapor Dano, los aparatos Ginno terápicos propiedad del dicho señor que for-
marán parte en la sección de Gimnasia de la Sociedad Económica de esta ciudad”.  Gaceta de Galicia: El 
Diario de Santiago, 13 de Julio de1889

 Anuncio de los servicios Ginnásticos y Ortopédicos de Attilio Ponta-
nari en la Ciudad de la Coruña, publicado en la prensa santiaguesa. 
Gaceta de Galicia, 16 de noviembre de 1883.



R
e

a
l 

So
ci

e
d

a
d

 e
co

n
óm

ic
a

 d
e
 a

m
ig

oS
 d

e
l 

Pa
íS

 d
e
 l

a
 c

iu
d

a
d

 d
e
 S

a
n

ti
a

g
o

[ 86 ]

ciendo sincera amistad con muchos de los personajes más importantes de la ciudad19. 

A lo largo del año 1889 Pontanari pondrá en marcha varias iniciativas que darán sus 

frutos inmediatamente: en el mes de Julio inaugura en Villagarcía de Arosa un local 

para la práctica de la gimnasia y esgrima destinado a los veraneantes, muchos de ellos 

pertenecientes a la alta sociedad santiaguesa; el 26 de septiembre inaugura su salón 

de Gimnasia y Esgrima en la Calle de las Huérfanas nº1; en el mismo mes de septiem-

bre entra a formar parte del profesorado del colegio de primera y segunda enseñanza 

situado en la Rúa Nova y dirigido por el Sr. Carollo; en este mismo año comienza a 

realizar las gestiones para la creación de un Cuerpo de Bomberos en Santiago que verá 

la luz en abril de 1890, con el nombre de “Sociedad de Bomberos Voluntarios”. 

Como podemos ver la actividad de Pontanari en Santiago de Compostela es intensa 

y muy pronto la sociedad santiaguesa disfrutará de las exhibiciones públicas de sus 

alumnos. Así, en octubre de 1890, organiza una velada de esgrima en su salón de 

la rúa de las Huérfanas en la que participan sus alumnos y sus dos hijas de 8 y 10 

años de edad. En diciembre de este mismo año realiza la presentación oficial de la 

Escuela de la Sociedad Económica con una exhibición en el Circo Teatro de la ciudad. 

La prensa local recoge la noticia con gran interés:

No ya en el salón de gimnasia de la Sociedad Económica, sino en el Teatro Circo, 

tendrá lugar el anunciado asalto, en el que tomarán parte los discípulos del 

maestro de esgrima Sr. Pontanari.

Este señor, en vista de las muchas invitaciones que se solicitaban y que era 

imposible satisfacer en el reducido local primeramente elegido, tuvo que recurrir 

á los Sres. Nóvoa y García en demanda del Circo, que los galantes propietarios 

cedieron con agrado.

El amigo Pepe Curros, accedió también á la súplica que se le hizo, y amenizará 

el espectáculo con su afinada orquesta.20

Tal y como describe la prensa local días después, la exhibición fue todo un éxito y 

los alumnos muy aplaudidos, destacando entre todos ellos las niñas Gloria y María, 

19 Entre estos personajes podemos citar al joven Mariano Fernández Tafall que era uno de los  hijos de 
Bibiano Fernández,  dueño de la Gaceta de Galicia. A Mariano, Pontanari le transmite la pasión por los 
velocípedos (bicicletas) llegando a participar en carreras profesionales en los concursos organizados en 
las primeras ciudades gallegas. Pontanari, con Tafall y otros individuos, funda el primer club de velocípe-
dos de Santiago de Compostela.

20 Gaceta de Galicia: El Diario de Santiago, 10 de diciembre de 1890. Pepe Curros colabora desinteresada-
mente con su orquesta para amenizar el acto seguramente por su condición de profesor de violín de la 
Sociedad Económica.
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hijas del maestro Sr. Pontanari, estuvieron admirables en el asalto á espada italiana. 

¡Que seriedad y distinción. Dieron pruebas de ser dignas hijas de un maestro cual el 

Sr. Pontanari.21

En esta velada también actúa el propio Pontanari dejando sorprendidos a los 

espectadores en su participación en un “asalto a sable y puñal” contra cuatro de sus 

jóvenes alumnos, demostrando ser un maestro de “primo cartello” como él mismo diría.

Extracto de la memoria económica del curso académico de 1893-1894. Retribución mensual de Attilio Ponta-
nari y su mujer, Emilia Rodriguez. Archivo de la RSEAPS.

No es de extrañar que la matrícula de la escuela de gimnasia aumentase 

considerablemente alcurso siguiente, decidiendo la Sociedad Económica crear una 

escuela de esgrima complementaria a la de gimnasia. Como ya ocurrió con la creación 

de la escuela de gimnasia, el propio Pontanari   suministra el material necesario 

para el desarrollo de las clases de esgrima pero en contrapartida recibe el importe 

íntegro de las mensualidades mientras éstas no excedan de diez y con el descuento 

21 Gaceta de Galicia: El Diario de Santiago, 12 de diciembre de 1890.
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del veinte por ciento cuando excedan de este número.22 La enseñanza se imparte con 

periodicidad de una hora diaria y los alumnos pagan 30 pesetas por todo el curso 

(desde el 1 de octubre hasta finales de mayo). Su compañera Emilia Rodríguez ayuda 

con frecuencia en las clases además de ejercer de bedel de la Escuela de Gimnasia.

En abril de 1892 Attilio Pontanari solicita a la Sociedad Económica la celebración 

de exámenes de la asignatura de Gimnasia para poder apreciar los adelantos en los 

diferentes cursos en que se divide esta enseñanza, á fin de que sirva de estímulo a 

los discípulos y lograr, acaso por este medio, el aumento de la matrícula en años 

sucesivos.23 La ComisiónCuradora de las Escuelas acepta la solicitud y solicita a 

Pontanari la elaboración de un programa de estudios de la asignatura, tal y como 

es habitual en todas las enseñanzas acogidas por la Sociedad. El programa de 

estudios es aprobado por una comisión técnica a principios de mayo y se convocan 

los exámenes24, con sus tribunales correspondientes, para este mismo mes, siendo 

designados como jueces D. Juan Barcia Caballero y D. Marcial Fernández. Obtienen 

la calificación de sobresaliente 18 alumnos, la de notable 10 y la de bueno 5.25

No se conservan listados del alumnado matriculado en la escuela de Gimnasia y 

Esgrima hasta el curso de 1893-1894 en el que encontramos a 42 alumnos de edades 

comprendidas entre los 9 y 21 años y 9 alumnas de entre 9 y 12 años. Comprobando 

este listado podemos observar que la mayor parte del alumnado masculino es 

estudiante universitario procedente de toda la geografía gallega y algún otro de 

otras localidades del territorio español como Madrid, Santander, Barcelona u Oviedo. 

Además encontramos jóvenes pertenecientes a las familias más renombradas de la 

sociedad compostelana como las familias Bescansa, Casares o Barcia. Con respecto 

a las niñas podemos mencionar a título de curiosidad a las hijas del profesor de la 

Escuela de música D. Enrique Lens Viera, Ana y Mercedes.

Sin embargo la matrícula correspondiente al curso académico de 1894-95 sufre 

una drástica reducción del alumnado masculino, pasando de los 42 a solamente 4 

22 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.S. ACTAS DE LA COMISIÓN CURADORA DE LAS ESCUELAS. Sesión del 25 
de septiembre de 1891.

23 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.S. ACTAS DE LA COMISIÓN CURADORA DE LAS ESCUELAS. Sesión del 7 de 
abril de 1892.

24 Los exámenes se realizan con el siguiente calendario: Día 16 de mayo, Niñas ( de 11 a 12 de la mañana), 
Niños (de 1º y 2º curso, de 5,30 a 6,30 de la tarde). Dia 17, Adultos (1º curso de 5,30 a 6,30 y 2º curso 
de 7 a 8 de la tarde). Día 18, 3º Curso de 6,30 a 8 de la tarde.

25 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.S. ACTAS DE LA COMISIÓN CURADORA DE LAS ESCUELAS. Sesión del 23 
de mayo de 1892
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alumnos de los que 2 son de continuación y los otros 2 de nueva matrícula. ¿qué 

ocurre para que el alumnado deserte de la gimnasia? Las actas de la comisión 

curadora permiten comprobar que a partir de diciembre de 1893 Attilio Pontanari 

desatiende con frecuencia sus obligaciones como profesor de la escuela, solicitando 

varios permisos que comprenden en un primer momento todo el mes de enero de 

1894 y luego otro mes desde el 6 de abril hasta los exámenes de mayo. En ambos 

casos la Sociedad Económica accede a la petición de Pontanari atendiendo a las 

razones expuestas por el solicitante, y a que el reglamento de las escuelas permite 

a la Curadora la concesión de estos permisos.26 Durante estaws ausencias quedan 

al frente de la Escuela los alumnos aventajados D. Juan Barcia Eleicegui27 y D. Julio 

Castro.  El caso es que de nuevo pide un permiso de mes y medio en octubre de 

1894 y otro  en marzo de 1895, esta vez por motivos de salud. 28 Pontanari renuncia 

al cargo de profesor de la Escuela de Gimnasia en octubre de 1895, cuando ya no 

hay alumnos matriculados en la misma. Todas estas ausencias tienen como finalidad 

la preparación en Pontevedra de un nuevo Gimnasio que la Sociedad Económica 

de esa localidad va a establecer en el antiguo local que ocupaba los almacenes de 

García y Campo, a orillas del río Lérez. Pontanari se encargará de la dirección de 

este centro en el mismo momento de la renuncia en Santiago.

Falto de su profesor y director, la Escuela de Gimnasia de la Sociedad Económica 

entra en un período de decadencia, con años sin enseñanza y otros en los que el 

profesorado no cumple las expectativas.  

En 1903 el profesor de Gimnasia del Instituto de segunda enseñanza de la ciudad, D. 

Adolfo Revuelta Fernández toma las riendas de las enseñanzas  y lleva a la Escuela 

de la Sociedad Económica a un fructífero y largo período de 20 años de actividad.

Miguel Ángel López fariña 

26 ARCHIVO DE LA R.S.E.A.P.S. ACTAS DE LA COMISIÓN CURADORA DE LAS ESCUELAS. Sesiones del 11 
de diciembre de 1893 y 6 de abril de 1894.

27 Juan Barcia Eleicegui era hijo del eminente médico santiagués y destacado socio de la Sociedad Econó-
mica, D. Juan Barcia Caballero. Nació en Santiago en 1877 y, como su padre, ejerció la medicina además 
de cultivar junto con él su afición literaria. Padre e hijo publican una Novela, “Dos Almas,” en 1906.

28 La prensa recoge un percance sufrido por Pontanari: “Al regresar de Vigo, en el tren de las doce, el Sr. 
Pontanari, á donde había ido por asuntos relacionados con su profesión de hortopédica, sufrió una caída 
en las escaleras del parador resultas de la cual sufrió una luxación de los huesos del carpo de la mano 
izquierda”. Gaceta de Galicia: El Diario de Santiago, 18 de enero de 1894.
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 ■ notaS de actualidad el coRReo gallego 17.03.2011 
don JeSúS PRecedo

PoR JoSÉ manuel gaRcía igleSiaS 
diRectivo de la RSeaPS y catedRÁtico de aRte

DEÁN EMÉRITO de la Catedral de Santiago, don Jesús Precedo Lafuente permanece 

en el recuerdo de muchos compostelanos. Su muerte le llegó en una ancianidad ac-

tiva. Era habitual encontrarlo paseando y saludando por su nombre a tantas y tantas 

personas que lo tuvimos como profesor, en el instituto, como cura cercano tantas 

y tantas familias, y, siempre como canónigo amigo, singularmente próximo al culto 

jacobeo, dedicando una parte de su vida, muy importante, a preparar la celebración 

de diferentes años santos. Es más, siempre que tuvo ocasión escribió, con pasión y 

devoción, sobre el culto apostólico al que procuró, en la medida de sus posibilidades, 

enaltecer. 

Allí en el claustro catedralicio, en su parte occidental, muy cerca de esa Sala Capi-

tular que tantas veces presidió, está enterrado su cuerpo, al lado del de don Jaime 

García Rodríguez y, enfrente, de otros dos buenos canónigos, de un ayer reciente, 

don Bartolomé Sánchez Canals y don Juan José Cebrián Franco. Unas flores blancas 

estaban, aún ayer, depositadas a la cabecera de su tumba, evocando el cariño al que 

se hizo merecedor. 

Y es así porque ha dejado amigos por todas partes: en la Catedral, entre sus com-

pañeros de Cabildo; en la Cocina Económica, cuya actividad caritativa presidió; en 

la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la Fundación Alfredo Brañas, 

testigos de su amor a su tierra y a su desarrollo; entre quienes, con él, tuvieron res-

ponsabilidades en el consejo de administración de la Caja de Ahorros de Santiago, 

entidad con cuya Obra Social se sintió profundamente vinculado... 

Era un hombre creyente, como muy pocos, y querido, desde el mayor de los respetos. 

Fue un ejemplo para todos: como ciudadano, como clérigo, como compañero con el 

que siempre se podía contar para cualquier causa que él entendiese conveniente. 

José Manuel García Iglesias
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Jesús Precedo Lafuente, presidiendo la Misa del Peregrino el 28 de septiembre de 1993, en la peregrinación 
a la Catedral que realizaron los participantes en el Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos del 
País, celebrado en Santiago de Compostela los días 26, 27 y 28 y organizado por la RSEAPS.
El presidente de la RSEAPS, en aquel año, Clemente González Peón -en la foto de espaldas-, tras la lectura del 
Evangenlio, dirigió al Apóstol la invocación, contestando al oferente D. Jesús Precedo.
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