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16.01.2012
MUERE MANUEL FRAGA

El presidente fundador del Partido Popular Manuel Fraga ha fallecido sobre las 22.30 horas de 
anoche a los 89 años en su domicilio de Madrid. El ex presidente de la Xunta de Galicia ha muerto 
por una parada cardiaca al no recuperarse de una afección respiratoria que venía arrastrando desde 
hace algunos días, según confi rmaron fuentes próximas a la familia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido a primera hora de esta mañana al domicilio 
de Manuel Fraga donde permanecen sus restos mortales para dar el pésame a la familia. Rajoy ha 
estado acompañado por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

16.01.2012 
FALLECE UN LÍDER HIS-
TÓRICO DE LA DERECHA

Fraga, 60 años de pasión por el poder

18.01.2012
EXPOSICIONES Y CHARLAS PARA CELE-
BRAR EL 400 ANIVERSARIO DEL COLEXIO 
SAN CLEMENTE

Una conferencia a cargo de Carlos Abellán sobre la Sociedade Amigos do País e o Ferrocarril abrirá 
hoy, a las 20:00 horas, los actos organizados con el objetivo de conmemorar un doble aniversario 
muy especial para la capital gallega: el 400 aniversario de la construcción del Colexio San Clemente 
y el setenta cumpleaños del IES Rosalía de Castro...

6 La RSEAPS en la prensa
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... Otra de las exposiciones previstas gira en torno a la historia del inmueble y de las distintas insti-
tuciones que ha albergado a lo largo de sus cuatrocientos años de historia, entre ellas la Sociedade 
Económica de Amigos del País.

25.01.2012
CONFERENCIA DE JOSÉ MANUEL GARCÍA 
IGLESIAS (DIRECTIVO DE LA RSEAPS) EN EL 
ROSALÍA 

ANIVERSARIO. El catedrático de Arte José Manuel 
García Iglesias participa hoy en el programa de con-
memoración del 400 aniversario del Colegio San Cle-
mente, que coincide con el 70 cumpleaños del Institu-
to Rosalía, la institución que ocupa el inmueble. Será 
a las ocho de la tarde y la conferencia se desarrollará 
bajo el título San Clemente e Compostela.

26.01.2012
ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLE-
SIAS (DIRECTIVO DE LA  RSEAPS)

«En el edifi cio San Clemente hay una gran trayectoria cultural»

Destaca el valor patrimonial de la sede del instituto Rosalía

 -¿Cuál es el signifi cado de San Clemente? 

-Signifi ca el nombre de un personaje histórico, el arzobispo Juan de San-Clemente, cordobés que 
llegó a Compostela en 1587; y también una devoción, una fi esta, una reliquia, al otro lado del con-
junto arquitectónico, situado en un lugar clave de la ciudad. 

-¿Qué legado dejó el arzobispo San-Clemente? 

-Dentro de la historia de la Iglesia de Compostela fue quien tuvo que esconder las reliquias apostó-
licas para defenderlas de las incursiones inglesas en la costa gallega, que ponían en peligro el tesoro 
del relicario de la catedral. Dejó dos legados importantes para la enseñanza: el colegio de las Huér-
fanas y el San Clemente. En su tiempo también se incluyó en el calendario litúrgico de Compostela, 
en 1594, la fi esta de San Clemente, cuando llegó al papado Clemente VIII. La fi gura de san Clemente 
cómo santo comienza a tener un hueco en ese período. 

-Hablaba también de una reliquia, ¿como es eso? 

-Eso fue posterior: en 1727 llega a Compostela, gracias al arzobispo Rafael Vélez, una reliquia, hoy 
olvidada en San Martiño Pinario, que tiene que ver con el cuerpo del santo, de San Clemente. Fue 
una reliquia importante, que infl uyó en la fundación del Seminario de San Clemente, relacionado 
con ese santo, en el colegio fundado por el arzobispo cordobés, que fue sede del seminario entre 
1829 y 1866. 
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-¿Que otros usos tuvo el edificio? 

-La función docente iniciada como colegio, después como seminario, tuvo continuidad al ser sede 
de un centro de veterinaria, o ahora de un instituto de secundaria. También estuvo allí la Sociedad 
Económica de Amigos del País, fue cuartel, o sede de la Exposición Regional de 1909. El uso edu-
cativo y cultural tuvo importante continuidad. 

-Con el régimen autonómico hubo el proyecto de que fuera sede del Parlamento, ¿fue un acierto 
que no prosperara? 

-El Parlamento Gallego está muy bien en el edificio que hoy ocupa. Santiago ganó al mantener en 
ese lugar un instituto tan abierto a la ciudad y que da continuidad la esa trayectoria cultural y do-
cente con iniciativas como el premio San Clemente, y otras actividades que organiza. 

-Hay también una fuente, y estuvo la estatua de Figueroa... 

-Así es: la fuente estuvo en el colegio desde el primer momento, aunque no siempre en el mismo 
lugar. Y la estatua de Ventura Figueroa fue colocada ahí un tiempo, por estar emparentado con 
Montero Ríos. El edificio tiene solemnidad y grandeza, y está en una buena situación en la ciudad, 
aunque no se benefició de una relación tan directa con la USC como tuvo Fonseca.

1.02.2012 
O PAI DA QUÍMICA DE GALICIA, PROTAGO-
NISTA DO DÍA DO CIENTÍFICO

A Academia Galega de Ciencias homenaxea a Antonio Casares, tataravó do rector da USC.

1.02.2012 
LA REAL ACADEMIA DAS CIENCIAS RINDE 
TRIBUTO A ANTONIO CASARES (DIRECTOR 
DE LA RSEAPS 1850-1858 ), TATARABUELO 
DEL RECTOR

De casta le viene al galgo. Quizá por eso el actual rector de la Universidade de Santiago, Juan Ca-
sares Long, optó por las ciencias y llegó a ser catedrático de Enxeñería Química en la USC. Su tata-
rabuelo, Antonio Casares, está considerado el padre de la Química gallega. Y por sus aportaciones a 
la ciencia en la comunidad, la Real Academia Galega das Ciencias ha decidido rendir tributo a este 
investigador sin parangón en el Día do Científico Galego, que este año llega a su quinta edición. El 
acto conmemorativo tendrá lugar el próximo 24 de abril, pero gracias a la colaboración de la Funda-
ción Barrié, las actividades de difusión se extenderán a lo largo de todo el año, con especial atención 
a la comunidad escolar, que contará con una unidad didáctica sobre el científico.

Múltiples disciplinas 

La elección de Antonio Casares no es baladí. Fue uno de los creadores del análisis químico en Espa-
ña. Además, elaboró los primeros anestésicos utilizados en operaciones quirúrgicas en Galicia. Fue 
pionero en la aplicación de la investigación a la industria y la agricultura. Caracterizó por primera vez 
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las aguas medicinales gallegas. Fue la primera persona en obte-
ner luz eléctrica mediante arco voltaico en España y precisamente 
alumbró la Facultade de Xeografía e Historia. Descubrió nuevos 
minerales e introdujo las prácticas como parte fundamental en el 
aprendizaje de sus alumnos universitarios. Además, fue uno de 
los expertos que, a petición del cardenal Payá, dictaminó sobre 
si los restos descubiertos en la catedral compostelana en el año 
1879 correspondían al Apóstol y a dos de sus discípulos.

Titulado en Filosofía, Farmacia y Medicina -en esta última se li-
cenció en 1872-, con solo 24 años ganó por oposición la primera 
cátedra de Química aplicada a las Artes de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Santiago, puesto que abandonó para con-
vertirse en el primer catedrático de Química de la Universidade 
que hoy dirige su tataranieto. Precisamente, Antonio Casares fue 
nombrado rector de la USC en el año 1872, después de ejercer 
como decano en las facultades de Filosofía (que abarcaba las dis-
ciplinas de Letras y Ciencias), Farmacia y Química.

7.02.2012
EL IES ROSALÍA REPASA SU HISTORIA Y LA 
DEL EDIFICIO QUE OCUPA

Decenas de miles de personas han pasado 
por el pazo de San Clemente, sede del insti-
tuto Rosalía de Castro, desde que abrió sus 
puertas hace 400 años. En este tiempo fue 
centro universitario, escuela de artes y ofi -
cios y de veterinaria, cuartel, seminario, aco-
gió Amigos del País, albergó parte de la Ex-
posición de 1909, y otros usos, y los últimos 
70 años funciona como centro de secundaria 
y bachillerato.

Parte de ese colectivo humano aparece en las numerosas fotografías que conforman una exposición 
conmemorativa, inaugurada ayer y abierta al público de la ciudad y especialmente a quienes han 
integrado las diferentes comunidades educativas en esta etapa más reciente.

El Rosalía empezó en 1937, como instituto femenino, y ocupa la actual sede desde 1942. El edifi cio 
surgió porque el arzobispo San-Clemente mandó edifi car un colegio, y sus albaceas eligieron Santia-
go en vez de Córdoba o Salamanca, otras opciones que fi guraban en el testamento, como recordó 
el catedrático García Iglesias.

Antes de ser instituto allí intervinieron, por diferentes motivos, Domingo Fontán, Joaquín Díaz de 
Rábago, José Varela de Montes, Luís Seoane o Federico García Lorca, entre otros.

RSEAPS memoria 2012.indd   58 03/06/13   11:08



M
E

M
OR

IA
 2012

[ 59 ]

7.02.2012
EL ROSALÍA DE CASTRO RECREA SU HISTO-
RIA CON UNA EXPOSICIÓN

La muestra rinde homenaje también a los cuatrocientos años del Colexio San Clemente 

El IES Rosalía de Castro inauguró ayer un muestra gráfi ca en la que se recoge la historia del centro 
educativo que originalmente fue el Colexio San Clemente. Precisamente este año se conmemoran 
los primeros setenta y cinco años del instituto y los cuatrocientos desde la fundación del colegio. 

La muestra gira en torno a la historia del inmueble y de las distintas instituciones que ha albergado 
a lo largo de estos cuatrocientos años de historia, entre las que fi gura la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País. En la muestra se puede contemplar parte de esta historia, incluida la polémica 
entre este colegio y el de Fonseca por el título de Mayor, que solo podía utilizar este último. 

El edifi cio fue fundado por el arzobispo San Clemente, con el objetivo inicial de servir de residencia 
para pasantes y graduados de la Universidade. 

9.02.2012
UNA VISIÓN DE CONJUNTO SOBRE LA VIDA 
DE ANTONIO CASARES

Preparan la primera biografía extensa del gran científi co monfortino

El 28 de abril se cumplirá el bicentenario del nacimiento del 
químico monfortino Antonio Casares Rodríguez, que tam-
bién protagonizará este año el Día do Científi co Galego, una 
conmemoración que organiza la Real Academia de Ciencias 
de Galicia. Aunque Casares está considerado como una las 
principales personalidades científi cas de España y aunque 
su vida está muy relacionada con importantes aconteci-
mientos políticos y sociales del siglo XIX, en su biografía 
hay todavía muchos aspectos mal conocidos y muy poco 
divulgados. La historiadora monfortina María Luisa Losada 
Sanmartín trabaja desde hace tiempo en una tesis doctoral 
dedicada a la vida y la obra de Casares con la que espera 
cubrir estos huecos.

La historiadora se ha ocupado de Casares en algunos traba-
jos ya publicados, como la Historia da física na Universidade 
de Santiago de Compostela que escribió junto con Rafael 
Sisto Edreira, pero cree que el científi co monfortino merece más atención. «Sobre Casares se han 
publicado bastantes artículos y biografías breves, pero falta un estudio extenso que sitúe su fi gura 
en el contexto de la ciencia, la sociedad y la política de su época», explica. «Tuvo una vida muy activa 
y estuvo implicado en muchas cosas diferentes, así que para tener una visión de conjunto y entender 
mejor su importancia hace falta un trabajo más amplio», añade.
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Losada señala a este respecto que Antonio Casares, al margen de su intensa actividad científica y 
docente, tuvo también una vida política de la que se ha hablado bastante menos. «Era una persona 
de ideas liberales y progresistas, como lo fue su padre, José Casares, que tuvo una botica en Mon-
forte -comenta la investigadora-, y estuvo involucrado en la revolución que derrocó a Isabel II en 
1868». Sin embargo, parece que se apartó de los círculos revolucionarios tan pronto como triunfó el 
alzamiento por motivos que aún no están muy claros.

Fuentes diversas 

Losada ha estado investigando la vida de Casares en fuentes documentales muy diversas, que van 
desde las propias obras del científico hasta archivos históricos y periódicos de la época. También 
contactó con algunos de sus descendientes, que le proporcionaron documentos gráficos inéditos, 
como el retrato situado a la izquierda de estas líneas. El químico monfortino estuvo casado dos 
veces y tuvo en total doce hijos. Sus familiares viven hoy en diversos lugares -Santiago, A Coruña, 
Ferrol, Málaga- y entre ellos se cuenta el actual rector de la Universidade de Santiago, Juan Casares 
Long, que ocupa ahora el mismo cargo que ejerció en tiempos su tatarabuelo. «Llama la atención 
que tuviese tiempo para hacer tantas cosas, porque atendió a una familia muy numerosa mientras 
compaginaba su trabajo de profesor e investigador, sus actividades políticas y otras ocupaciones, 
como su labor en la Sociedad Económica de Amigos del País», añade la historiadora.

Un pionero en múltiples campos

Aunque no realizó hallazgos de primer orden, Antonio Casares estuvo al tanto de los principales 
avances científicos de su tiempo y contribuyó decisivamente a su estudio y su propagación. Fue 
pionero en España en el uso de diversos descubrimientos en campos como la medicina, la química 
y la física.

Anestesia. El científico monfortino promovió en diciembre de 1847 una de las dos primeras opera-
ciones quirúrgicas realizadas con cloroformo en España. Casares se encargó de sintetizar el anestési-
co. La operación tuvo lugar en Santiago -la otra se hizo en Barcelona casi al mismo tiempo- cuando 
había transcurrido poco más de un mes desde las primeras experiencias quirúrgicas con cloroformo, 
realizadas en Edimburgo por el médico escocés James Young Simpson. Asimismo, Casares estuvo 
entre los primeros que trabajaron en la síntesis y el uso anestésico del éter. 

Electricidad. La primera experiencia de iluminación con luz eléctrica realizada en España fue obra de 
Casares. Se llevó a cabo con un arco voltaico el 2 de abril de 1851 en el claustro de la actual Facultad 
de Geografía e Historia de Santiago. El 150 aniversario de este experimento fue conmemorado por 
la USC en el 2001 con la exposición histórica A noite está varrida da terra. 

Espectroscopia. Casares está considerado como el introductor en España de esta técnica, desarro-
llada en Alemania en 1860 por Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff. En 1864, mediante el análisis 
espectroscópico, detectó en diversas aguas minerales la presencia de los metales alcalinos rubidio y 
cesio, descubiertos por los mencionados científicos. 

Mineralogía. Entre los múltiples intereses de Antonio Casares estuvo también el estudio de los mi-
nerales. En 1851 descubrió la morenosita y la zaratita, identificadas por primera vez en los cantiles 
de Cabo Ortegal. 

Aguas minerales. El estudio de las propiedades terapéuticas de las aguas minerales ocupa una parte 
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importante en la actividad científica de Casares. En 1837 publicó sus primeros análisis de los manan-
tiales de Caldas de Reis y Cuntis. Posteriormente estudió las aguas minerales de A Toxa, Mondariz, 
Sousas, Arteixo y O Incio -entre otros lugares-, contribuyendo al desarrollo del termalismo en Galicia. 

Viticultura. A Antonio Casares se le debe también la primera catalogación científica de las varieda-
des gallegas de uva. En 1843 publicó el trabajo Observaciones sobre el cultivo de la vid en Galicia, 
considerado como el estudio más importante sobre la viticultura gallega anterior a la gran plaga de 
la filoxera, que se propagó en el noroeste ibérico en 1882. 

«Monforte debe sentir orgullo de ser la cuna de un personaje como él»

María Luisa Losada, licenciada en historia y física, no sabe aún cuándo estará terminada su tesis 
doctoral sobre Antonio Casares, ya que compagina esta investigación con otros trabajos académicos.

-¿Casares mantuvo vínculos con Monforte cuando vivía en Santiago? 

-No sé si visitó Monforte con mucha frecuencia, pero parece que mantuvo una relación importante 
con su ciudad natal. Hay documentos que indican que entre 1839 y 1840, cuando ya hacía años que 
estaba en Santiago, desempeñó algunas actividades vinculadas con el Ayuntamiento de Monforte y 
que incluso representó de alguna forma a la alcaldía. No sé muy bien en qué consistió esta relación, 
porque todavía estoy investigando ese aspecto y tengo que examinar más a fondo la documentación 
de la época.

-¿Se sabe dónde estaba su casa natal o la botica que regentó su padre? 

-Por ahora no encontré ningún dato seguro que lo indique. Tampoco pude localizar el lugar exacto 
donde estaba su domicilio en Santiago, aunque sé con seguridad que vivió en la calle Fonte de Santo 
Antonio.

-¿Monforte debía dedicarle algún homenaje este año? 

-Creo que Monforte debe sentir orgullo de ser la cuna de un personaje tan importante para la ciencia 
en Galicia y España. Estaría bien celebrar de alguna forma su bicentenario en Monforte, pero por 
ahora no tengo conocimiento de ninguna iniciativa en ese aspecto.

11.02.2012 
TRIBUNA LIBRE 
JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLESIAS

San-Clemente y San Clemente en Compostela

EL INSTITUTO ROSALÍA DE CASTRO, de Santiago, conmemora sus setenta años como tal y el privi-
legio de estar ubicado en un espacio colegial cuatro veces centenario. Pues bien, en el principio de 
esta historia, se encuentra un arzobispo compostelano, apellidado San-Clemente, que promovería, 
en esta ciudad el culto a San Clemente quien tuvo, como no podía ser de otro modo, un lugar en la 
antigua capilla de este centro.

 LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE PASANTES. San-Clemente era natural de Córdoba (1534) y, 
antes de llegar a regir el arzobispado santiagués, había sido prelado en la diócesis ourensana (1579-
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1587). Fundador del Colegio de As Orfas en Compostela (1597) habrá que esperar a poco antes de 
su muerte (1602) para encontrarnos con su decisión de crear un colegio, dejando a sus herederos 
libertad para que se levante en donde prefi eran: su Córdoba natal, Salamanca, Santiago... Ha de 
reconocérsele a sus testamentarios -Juan de San-Clemente, su sobrino, y Pedro Sanz del Castillo, su 
secretario y primer biógrafo- el bien que supuso que decidieran ubicar aquí el Colegio de Pasantes 
de San-Clemente. De este modo el recuerdo del prelado quedaba patente, como en su día el de 
Fonseca, en la capital jacobea. 

Su escudo podemos verlo en la portada, hasta ocho veces en el claustro y, una vez más, en la parte 
posterior del edifi cio, con su cruz, alusiva al Colegio de Santa Cruz de Valladolid -uno de los lugares 
en los que había estudiado-; un ancla, a relacionar con San Clemente; y una torre ardiendo, alusiva a 
Tor-Quemada, el apellido que hereda de su madre. El mismo escudo se nos muestra, también, sobre 
la iglesia y en la portada de la portería del Colegio de As Orfas.

SAN CLEMENTE EN COMPOSTELA. Fue San Clemente uno de los primeros papas. Su nombre fue 
reiterado por otros miembros del papado que quisieron evocar su ardor en conservar la ortodoxia 
en el credo eclesiástico. Esto es lo que sucedió con Clemente VIII, que rige los destinos de la iglesia 
católica entre 1592 y 1605. Pues bien es, en este momento, en el que el prelado San-Clemente 
introducirá el culto al santo, con el que se siente muy vinculado, en la archidiócesis compostelana. 
En 1593 cuando se incorpora al tesoro de la Catedral una imagen del santo papa, con las armas del 
prelado en su base, realizada por el orfebre Jorge Cedeira O Mozo y, al año siguiente, se instituye la 
fi esta a esta misma advocación, que se incorporará al santoral histórico de la provincia eclesiástica 
de Compostela.

Poco tiempo después se construye el coro lígneo de la Catedral, hoy en San Martiño Pinario. San 
Clemente se representa sobre un sitial, prácticamente inmediato a aquellos en los que aparecen los 
apóstoles para resaltar, de este modo, su condición de pertenencia a aquellos que forman parte de 
los primeros tiempos de la constitución de la Iglesia. El atributo con el que se representa al Santo es, 
precisamente, un ancla, en razón a que le ataron una al cuello antes de arrojarlo al mar. 

UNA RELIQUIA DE SAN CLEMENTE 
EN COMPOSTELA. En 1727 llega a 
esta ciudad una reliquia de este san-
to. El arzobispo Vélez es quien rige 
entonces la archidiócesis y será ahora 
cuando lo que fue colegio, y después 
cuartel, se convierta en seminario, a 
partir de 1729. En forma de fi gura 
vestida, yacente, con su cara y ma-
nos de cera -siguiendo una fórmula 
habitual por entonces-, se guardará 
la reliquia en el seminario y, cuando 
éste se traslada a San Martiño Pinario, 
se llevará para allí, en su urna-altar, que hoy se guarda en la statio, ese espacio existente entre la 
sacristía y la iglesia de este grandioso espacio, anteriormente benedictino. Lo que interesa, en este 
caso, pues, es subrayar la vinculación que tuvo esta reliquia con el centro que nos ocupa y que guar-

RSEAPS memoria 2012.indd   62 03/06/13   11:08



M
E

M
OR

IA
 2012

[ 63 ]

da consigo, en definitiva, el testimonio de cómo San-Clemente se convirtió en San Clemente, en la 
historia de este monumento compostelano, ahora conmemorando su historia.

SAN CLEMENTE, HOY. La contemporaneidad le otorgará otros sentidos a este espacio. Aquí estuvo 
una parte de la Real Sociedad Económica y fue una de las sedes de la Exposición Regional de 1909, 
capital en la construcción de la autoestima de Galicia. Y, desde hace setenta años, se convierte en 
instituto. Su profesorado ha sabido conservar, acomodado a cada tiempo, la vocación docente con la 
que nació esta edificación. Incluso un polideportivo y un salón de actos, proyectados por Josef Paul 
Kleihues (1990-1993), supondrán, en los tiempos más recientes, un paso más en la configuración 
de un centro que cumple con ilusión, cada día, no solo con las tareas docentes, que le son propias, 
sino también con la de ser un catalizador de promoción cultural, nacida en las aulas y en el quehacer 
de su profesorado. 

12.02.2012 
UN EMOTIVO REPASO A LOS 400 AÑOS DEL 
EDIFICIO SAN CLEMENTE

Los cuatrocientos años del edificio San Clemente y los setenta años de vida del instituto Rosalía de 
Castro se convirtieron ayer en protagonistas de un acto académico que puso el broche de oro a la 
conmemoración de ambos nacimientos y se convirtió en una jornada de encuentro entre muchos de 
los que pasaron por sus aulas, ya fuese como profesores o como alumnos.

Con el salón lleno de rostros conocidos, Xabier Mouriño, José Arca, Patricia del Río y Diego Abel 
hablaron del brillante colegio de Pasantes fundado por el arzobispo Juan de San Clemente en el 
siglo XVII para competir con el Colegio de Fonseca, del Seminario Conciliar y de la Sociedad de 
Amigos del País, “promotora de innumerables proyectos para una ciudad necesitada de formación 
y de modernización”.

Además de un detallado repaso por la historia del edificio, su riqueza artística, la instalación del 
Museo Arqueológico, su conservación o los personajes vinculados a este espacio, los participantes 
en el acto se esforzaron por transmitir la intrahistoria del centro educativo, poniendo de manifiesto 
el interés de sus sucesivos directores en mantener viva “la pasión por la educación y la cultura”, 
convertida ya en la señal de identidad del instituto compostelano.

14.02.2012 
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FARIÑA PROFESOR 
DEL CONSERVATORIO

“O final do XIX foi unha época musicalmente viva na cidade”

... los músicos, podían escucharse en el café Español (hoy, Librería San Pablo de la Rúa do Vilar); 
en el Méndez Núñez, en el Casino o en el Ateneo León XIII, ubicado en el Pazo de Amarante, en la 
Algalia; en la Sociedad Económica de Amigos del País... “Estas sociedades estaban vivas e cumplían 
a súa función de solaz e recreo para os seus socios”, explica.
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24.02.2012 
GARCÍA IGLESIAS HABLA DEL RENACI-
MIENTO

CONFERENCIA. El catedrático de Historia del Arte de la USC y colaborador de este períodico, José 
Manuel García Iglesias habló ayer sobre el Renacimiento en la Catedral de Santiago.

4.03.2012  
LA SAGA FAMILIAR DE UNA EMPRESA DE 
QUINTA GENERACIÓN EN COMPOSTELA

La firma que fundó Manuel Villaverde Varela en 1887, en Vidán, se dispone a celebrar esta primavera 
125 años de actividad en medio de un proceso de expansión hacia Asia y Latinoamérica

A finales del siglo XIX, Santiago era un hervidero de iniciativas de futuro. La Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País era el gran catalizador. Los principales cafés y círculos de recreo eran un 
foro del debate empresarial.

8.03.2012  
NOTAS DE ACTUALIDAD 
“COMPOSTELLANUM Y PRECEDO”

por José Manuel García Iglesias

CINCUENTA Y SEIS volúmenes componen la historia de la revista Compostellanum. El último de 
ellos, fechado en 2011, se presenta como un homenaje “...al profesor D. Jesús M. Precedo Lafuen-
te”. Casi mil páginas componen un tomo en el que, tras la presentación, de monseñor Barrio, en su 
condición de prelado compostelano, se aportan, bajo el título Sapientia Cordis, nueve aproximacio-
nes biográficas de quien es evocado. La semblanza, el culto a la memoria, el recuerdo y la valoración 
de su obra tienen aquí su lugar.

A continuación el tomo se estructura en cuatro apartados: Estudios bíblicos, Estudios Jacobeos, Estu-
dios Históricos, Estudios Teológico-Filosóficos. Se asume, a partir de tal estructuración, la posibilidad 
de presentar un abundante y heterogéneo conjunto de artículos que, en líneas generales, responden 
a ese modo de hacer, de siempre, de Compostellanum, una publicación sumamente reconocida tanto 
en el ámbito de las denominadas Ciencias Eclesiásticas como de los Estudios Jacobeos, campos de 
investigación en los que, usualmente, van alternando, en cuanto a contenidos, sus sucesivos números.

Merecido homenaje a quien tanto trabajó en el Instituto Teológico Compostelano, en la propia re-
vista y, por supuesto, en la Catedral compostelana, que lo tuvo como deán. Fue un hombre siempre 
dispuesto a apoyar aquello que consideraba bueno. Alegría, por otra parte, por ver como, en estos 
tiempos difíciles, mantiene su existencia, mejor si cabe, una revista de estas características, en un 
momento en el que lo habitual es que se dejen de editar tantas publicaciones periódicas, sencilla-
mente, porque no se pueden afrontar los consiguientes desembolsos que supone la impresión de 
obras de estas características. Larga vida a Compostellanum y recuerdo, igualmente grande, para 
don Jesús, un canónigo compostelano del ayer, amigo de todos. 
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10.03.2012 
CUMBRE DE HISTORIADORES EN MEMORIA 
DE JESÚS PRECEDO

Número especial de la revista “Compostellanum” en recuerdo del difunto deán emérito

El Instituto Teológico Compostelano acogerá el próximo día 14 de marzo un homenaje al que fuera 
deán emérito de la Catedral, Jesús Precedo Lafuente, fallecido hace ahora un año.

14.03.2012 
ACTO DE ENTREGA DEL II PREMIO DOMINGO 
FONTÁN

INVESTIGACIÓN. La sede de la Fundación Novacaixagalicia acoge mañana, a las ocho de la tarde, el 
acto de entrega del II Premio de Investigación Histórica Domingo Fontán, a Miguel Cabo Villaverde y 
Antonio Míguez Macho, que impartirán una conferencia sobre A Cámara agrícola e pecuaria de San-
tiago (1903-1929). Asistirán el rector, Juan Casares, y el presidente de la Real Sociedad de Amigos 
del País, Juan B. de la Salle.

14.03.2012 
IN MEMORIAN 
PRECEDO

por José Fernández Lago

Hoxe, as 8 do serán, a revista Compostellanum dedícalle un homenaxe no Instituto Teolóxico 
Compostelán a este coruñés, afincado en Santiago. Non é estraño que o Centro Teolóxico e a súa 
revista lle dediquen con esta ocasión algo mais dunha hora a quen foi profesor titular do Centro e 
escritor asiduo na revista. Sen embargo tampouco resultaría cuestionable o que lle fixeran outros 
homenaxes, un ano despois da súa morte, algunhas das moitas entidades ás que pertencía ou 
coas que colaboraba. Sacerdote diocesano, comezou a desenvolver o seu labor na parroquia de 
Pontedeume, e despois como Secretario do Cardeal Arcebispo Quiroga Palacios, como Formador 
no Seminario e coas súas clases de Teoloxía e Biblia. Como profesor, impartiu leccións de Ciencias 
Bíblicas e mais clases de Grego Bíblico e de Hebreo. O resultado das súas investigacións fíxoo 
público nalgúns libros, en certas colaboracións en Diccionarios e mais en artigos publicados mais 
que nada na revista Compostellanum. Como cóengo encargouse da organización dos Anos Santos, 
cousa que tivo repercusión no eido espiritual e no mais civil: velaí a razón de lle conceder o conce-
llo de Santiago unha medalla de prata. No Cabido foi sempre o home escollido para as “relacións 
públicas”. Na súa madurez, foi nomeado Deán, ata cumprir os setenta e cinco anos, momento 
no que presentou a súa dimisión e pasou á condición de xubilado. Desenvolveu as súas leccións 
ó longo de moitos cursos non só no Seminario Maior Diocesano, do que era Profesor Titular, se 
non tamén no Instituto Xelmírez. Podemos afirmar que a totalidade dos profesores que fixeran o 
bacharelato en Santiago, foron seus alumnos. Por outra banda, a súa natural simpatía e maila súa 
condescendencia cos discípulos, facía que fora moi ben considerado por eles. Dicía el que chegou 
a ser director do Boletín Oficial del Arzobispado de xeito provisional, pero que o seu cometido 
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durou mais de trinta anos..., pois na nosa Igrexa os encargos temporais a miúdo se eternizan... 
Foi conselleiro de Caixa Galicia, pero ó mesmo tempo se encargou de axudar desde a dirección 
a organizacións benéficas, tais coma a Cociña Económica. Independentemente do feito da súa 
condición sacerdotal, escribiu durante moitos anos en El Correo Gallego. Participaba con artigos 
de opinión, abertamente ou firmando por medio de pseudónimos; e ademais facía abondas recen-
sións dalgúns dos libros que ían vendo a luz. 

A súa relación cos demais era moi cordial, tanto cando se trataba de xente culta ou adiñeirada como 
cando se atopaba con outras persoas que tiñan comercios ou vendían na praza. Era admirable o feito 
de pensar que, mesmo se tiña moitos coñecidos, chamaba a todos polo seu nome.

Á luz de todo isto que subliñei, e das outras actividades que tivo, que non eran poucas, podemos 
afirmar que, ademais de ben querido, era un home polifacético.

15.03.2012 
MIL PÁGINAS DE ESTUDIOS EN HOMENAJE 
A PRECEDO

Un número especial de la revista “Compostellanum” repasa su vida y sus escritos.

15.03.2012 
LA IGLESIA HOMENAJEA A JESÚS PRECEDO

El Instituto Teológico Compostelano acogió ayer la presentación del volumen 56 de la publicación 
“Compostellanum”, titulado “Sapientia Cordis”. El acto se transformó en un homenaje a Jesús Pre-
cedo Lafuente, canónigo fallecido el pasado año.

15.03.2012 
ACTO DE ENTREGA DO SEGUNDO PREMIO  
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DOMINGO 
FONTÁN

Na mesma cerimonia presentarase a terceira edición deste premio bianual

Os profesores do Departamento de Historia Contemporánea da USC Miguel Cabo Villaverde e An-
tonio Míguez Macho recollerán este xoves 15, ás 20:00 horas na Fundación Novacaixagalicia en 
Santiago (Rúa do Vilar 19), o 2º Premio de Investigación Histórica Domingo Fontán polo seu traballo 
‘A Cámara agrícola e pecuaria de Santiago (1903-1929): Un espazo de sociabilidade e de poder na 
Compostela da Restauración’, que explicarán brevemente na propia cerimonia.

No acto de entrega, no que participa o presidente da Real Sociedade Económica de Amigos de País 
da Cidade de Santiago (RSEAPS), Juan B. de la Salle Barreiro, farase ademais entrega dunha men-
ción especial do xurado a Beatriz Cancela Montes e Alberto Cancela Montes pola investigación ‘Da 
música académica ao nacionalismo musical. A saga de músicos Courtier en Galicia’.

�������������

RSEAPS memoria 2012.indd   66 03/06/13   11:08



M
E

M
OR

IA
 2012

[ 67 ]

Terceira edición 

O Premio Domingo Fontán convócano cada dous anos e desde 2008 a USC e a RSEAPS coa fi n de 
recoñecer traballos de investigación histórica, paleográfi ca, xeográfi ca, artística, arquivística, pa-
trimonial, bibliográfi ca ou calquera outro fundamentado no patrimonio e documentación da Real 
Sociedade ou baseado no período e motivo da súa creación. Ten unha dotación económica de 2.000 
euros.

Neste acto de entrega presentarase ademais a terceira edición do galardón correspondente á con-
vocatoria 2012-2013, que se abrirá este 1 de abril e pechará o 30 de setembro de 2013, coñecén-
dose tres meses despois o ditame do xurado, composto polo vicerreitor de Relacións Exteriores e 
Internacionalización da USC, Víctor Millet Schröder; o decano da Facultade de Xeografía e Historia 
da USC, Juan Manuel Monterroso Montero; o director do Departamento de Historia Económica da 
USC, Xoán Carmona Badia; ademais do presidente e secretario da RSEAPS, Juan B. de la Salle e 
Fernando Barros.

15.03.2012
PREMIO DE INVESTIGACIÓN PARA CABO Y 
MÍGUEZ MACHO

El acto estará presidido por el rector de la USC, Juan Casares, y el presidente de la RSEAPS, Juan 
B. de la Salle Barreiro, en representación de los dos organismos organizadores del premio de inves-
tigación.

16.03.2012
PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
DOMINGO FONTÁN

RSEAPS. Los profesores de Historia Contemporánea de la USC Miguel Cabo Villaverde y Antonio 
Míguez Macho recibieron ayer el Premio de Investigación Histórica Domingo Fontán por su trabajo 
A Cámara agrícola e pecuaria de Santiago (1903-1929): Un espazo de sociabilidade e de poder na 
Compostela da Restauración, en un acto organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País.

16.03.2012
PATIO DE VECINOS

Un espaldarazo al trabajo bien hecho

Los profesores del departamento de Histo-
ria Contemporánea de la USC Miguel Cabo 
Villaverde y Antonio Míguez Macho recogie-
ron ayer el segundo premio de investigación 
histórica Domingo Fontán por su trabajo 
A Cámara Agrícola e pecuaria de Santiago 
(1903-1929): Un espazo de sociabilidade e 
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de poder na Compostela da Restauración. El rector, Juan Casares, y el presidente de la Real Socieda-
de Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago, Juan B. de la Salle Barreiro, participaron en 
un acto en el que también se entregó una mención especial del jurado a Beatriz y a Alberto Cancela 
Montes.

23.03.2012
EL “BEST SELLER” LEOPOLDO ABADÍA RE-
FLEXIONA SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMI-
CA MUNDIAL.

CONFERENCIA. Fiel a su estilo, sencillez y palabras claras, el escritor Leopoldo Abadía ofreció ayer 
la conferencia titulada Los sensatos ante la crisis en el paraninfo de la Facultade de Xeografía e 
Historia, en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País y el Colegio Mayor 
La Estila.

23.03.2012
PATIO DE VECINOS

Una explicación clara y concisa sobre la crisis

El Paraninfo de la Facultade de Xeografía 
e Historia acogió ayer una conferencia de 
Leopoldo Abadía con el título Los sensatos 
ante la crisis. La actividad, que comenzó a 
las 20 horas, fue organizada por el colegio 
mayor La Estila y la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País de Santiago. Abadía, 
de 78 años de edad y nacido en Zaragoza, 
es doctor ingeniero industrial y escribió el famoso libro La crisis ninja, que está considerado como 
la mejor explicación en castellano sobre la crisis económica mundial. Escucharle abre ojos y oídos.

31.03.2012
MONFORTE DIFUNDIRÁ EN ESTE AÑO LA 
FIGURA DE ANTONIO CASARES

Durante la celebración de su bicentenario se recono-
cerá la labor del eminente químico gallego.

El próximo 28 de abril se cumplirán dos siglos del na-
cimiento en Monforte de Lemos del eminente quí-
mico Antonio Casares Rodríguez, todo un científi co 
pionero que por su labor se ha ganado un puesto en 
la nómina de las personalidades científi cas de España 
y, por supuesto, de Galicia.
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Con motivo de esa fecha señalada, el ayuntamiento de Monforte, su tierra natal, con la colaboración 
de la Real Academia Gallega de Medicina, quiere convertirse en escaparate de su fi gura y de su 
trabajo en diferentes campos del saber. Para ello ha elaborado un amplio programa de actos, que se 
desarrollará a lo largo de todo el año, para rendir homenaje a su ilustre hijo, considerado el padre de 
la química gallega.

22.04.2012
HOMENAXE A CASARES, O PAI DA QUÍMICA 
EN GALICIA

O martes 24 de abril a RAGC (Real Academia Galega de Ciencia) celebrará na súa sede o Día do 
Científi co Galego, dedicado este ano ao investigador monfortino.

24.04.2012
ANTONIO CASARES, EL LEONARDO DE LA 
CIENCIA GALLEGA  

El químico que sintetizó el éter para la segunda cirugía con anestesia 
del mundo recibe hoy el homenaje de la Academia.

24.04.2012
HOMENAJE AL QUÍMICO 
ANTONIO CASARES CON 
MOTIVO DEL DÍA DO CIENTÍFICO GALEGO

La sede de la Real Academia Galega de Ciencias ha acogido a representantes institucionales de la 
ciencia, la cultura y la política.

El Día do Científi co Galego ha congregado 
esta tarde en la sede de la Real Academia 
Galega de Ciencias a representantes institu-
cionales de la ciencia, la cultura y la política 
para rendir homenaje a la fi gura de Antonio 
Casares, conocido como el «padre de la Quí-
mica gallega», con motivo del 200 aniversa-
rio de su nacimiento. Hombre «polifacético», 
como lo defi nió su tataranieto, el actual 
rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), Juan Casares Long, Antonio Casares fue una persona «dedicada a la ciencia y a 
la química aplicada», dijo el rector en declaraciones a Efe.

Entre otras anécdotas de su antepasado familiar, Casares Long recordó que Antonio Casares expe-
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rimentó en su propio cuerpo, y por segunda vez en la historia de la Medicina, los efectos del éter 
como anestésico.

El rector también señaló que su tatarabuelo, que era un gran afi cionado a la electroquímica, se anti-
cipó a las compañías eléctricas al introducir la luz en la ciudad de Santiago de Compostela.

Añadió que uno de los experimentos que llevó a cabo fue la instalación de un arco voltaico o arco 
eléctrico para iluminar uno de los históricos edifi cios de la Universidad compostelana, un experimen-
to que repetiría en julio del mismo año 1851 con motivo de la noche de San Juan.

Catedrático de Historia Natural, licenciado en Medicina, profesor en el Ateneo Popular, «magnífi co» 
jugador de ajedrez y gran afi cionado a la fotografía, son otras facetas y afi ciones que el rector de la 
USC destacó de su tatarabuelo Antonio Casares.

Además del rector de la USC, en el acto celebrado esta tarde en la sede de la Real Academia Galega 
de Ciencias (RAGC) participaron el presidente de esta institución, Ernesto Viéitez; el decano de la 
Facultad de Química, Ramón José Estévez, y el catedrático del Departamento de Química Inorgánica 
Manuel R. Bermejo.

El presidente de la RAGC incidió en la necesidad de difundir la contribución de fi guras como la de 
Antonio Casares, «auténticos pioneros de la investigación científi ca gallega, para que la sociedad 
pueda percibir el prestigio actual de la investigación en Galicia y la necesidad de invertir recursos en 
ella», indicó.

El Día do Científi co Galego ha llegado a su quinta edición tras homenajear en años anteriores al 
matemático Enrique Vidal Abascal, al geólogo Isidro Parga Pondal, al agrónomo Cruz Gallastegui y 
al astrónomo Ramón María Aller.

25.04.2012
TRIBUTO A ANTONIO CASARES, CREATIVO Y 
PROLÍFICO “PADRE” DE  LA QUÍMICA GALLEGA

Su tataranieto, el actual rector de la USC, lo defi ne como el eje de su familia. El presidente de la Real 
Academia de Ciencias lo pone como ejemplo de la investigación de prestigio.

25.04.2012
PATIO DE VECINOS

Los Casares, una familia con química

Representantes de las instituciones cientí-
fi cas, culturales, académicas y políticas de 
Galicia asistieron ayer a la celebración del 
Día do Científi co Galego, en el que se home-
najeó a Antonio Casares Rodríguez, conoci-
do como el padre de la Química gallega. El 
acto, que tuvo tuvo lugar en la sede de la 
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Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) abre el ciclo de actividades conmemorativas en la misma 
semana que que se cumplen doscientos años del nacimiento de Casares, tatarabuelo del rector de la 
USC, Juan Casares Long.

29.04.2012
LA QUÍMICA DE ANTONIO CASARES IMPREG-
NA LAS CALLES DE MONFORTE

La iniciativa de la RAGC y la Fundación Barrié permitió a vecinos de la villa del homenajeado en el 
Día do Científi co Galego disfrutar de divertidas experiencias

29.04.2012
LA ACADEMIA DE MEDICINA RECUERDA A 
ANTONIO CASARES EN MONFORTE

Homenaje al padre de la química gallega en 
su 200 aniversario

«Hago esto en obsequio de la humanidad 
doliente». La máxima con la que Antonio 
Casares solía rubricar sus trabajos fue recor-
dada en la sesión extraordinaria que la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia 
celebró en Monforte ayer, el día que se cum-
plían doscientos años del nacimiento en esta ciudad del científi co considerado el padre de la química 
gallega.

A la cita acudieron buena parte de los integrantes de la academia y el tataranieto del homenajeado 
y rector de la Universidade de Santiago, Juan Casares Long. Las intervenciones de los ponentes 
fueron seguidas por cerca de doscientas personas que llenaron a rebosar el salón de actos de la Casa 
da Cultura. Entre los asistentes, un grupo de medio centenar de estudiantes de medicina hidrológica 
que estos días están haciendo prácticas en el balneario de Augas Santas (Pantón). En paralelo a la 
sesión, en la plaza de España se celebró durante toda la mañana una exhibición de ciencia didáctica 
organizada por la Real Academia Galega de Ciencias y la Fundación Barrié de la Maza.

La reunión de la academia empezó a las doce y media de la mañana. El primero en intervenir fue el 
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presidente de esta entidad, José Carro Otero, que repasó la biografía de Casares como médico. «Él 
era químico -explicó-, pero investigó aplicaciones de la química en la farmacia y con 50 años obtuvo 
la licenciatura en medicina».

Pionero de la anestesia 

Otero se detuvo en el papel de Casares en las primeras intervenciones quirúrgicas con anestesia que 
se llevaron a cabo en España en 1874, solo unas semanas después del estreno mundial del éter como 
anestésico en Estados Unidos. A su juicio, es muy posible que la ablación de mama y la amputación 
de pene que practicó en Santiago el cirujano González Olivares, con Casares manejando el éter, 
fuesen las primeras hechas en España, aunque ofi cialmente no conste así porque un competidor 
madrileño se dio más prisa que ellos en publicarlas.

El segundo ponente fue el también académico Luis Rodríguez Míguez, experto en las aplicaciones 
médicas del termalismo, que subrayó que a Antonio Casares se debe el bum de los balnearios galle-
gos de principios del siglo XX. «En sus investigaciones aplicaba el método científi co -explicó- y lo 
hizo tan bien que en materia de termalismo incluso hoy nos basamos en lo que él descubrió».

En la sesión habló también el rector de la universidad compostelana. Descendiente directo de Ca-
sares y también químico, su intervención se centró en el repaso a la genealogía de su familia, en la 
que abundan los hombres de ciencia y la vinculación a la universidad. Casares Long recordó que su 
familia procede de Sober, aunque José Casares, el padre de Antonio, ya nació en Monforte.

Contra los recortes 

La última intervención iba a ser la del alcalde de Monforte, pero no pudo estar presente debido al 
fallecimiento de un familiar. La concejala de Cultura, Pilar López, leyó el discurso que había prepa-
rado Severino Rodríguez, en el que puso a Antonio Casares como ejemplo de monfortino universal y 
defendió el gasto público en educación y en investigación como una necesidad indiscutible.

26.05.2012
FALLECE A LOS 70 AÑOS JUAN JOSÉ MORA-
LEJO ÁLVAREZ

Hombre muy querido tanto en el ámbito universitario y educativo como 
en todos los sectores de la ciudadanía, su pérdida deja una huella imbo-
rrable, especialmente en su ciudad, ya que él siempre presumió de ser un 
compostelano de toda la vida

26.05.2012
EL PROFESOR JUAN JOSÉ 
MORALEJO FALLECIÓ AYER EN SANTIAGO

Era uno de los colaboradores más veteranos de La Voz de Galicia

El profesor Juan José Moralejo Álvarez falleció a última hora de ayer en el Hospital Clínico de San-
tiago, donde se encontraba ingresado.
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Juan José Morlejo nació en 1941 en Santiago, en el seno de una familia formada años después de 
la llegada a la Universidad compostelana de su padre, Abelardo Moralejo Laso. Estaba casado con 
Mercedes Gárate, con quien tuvo cuatro hijas.

Se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago y en Filosofía y Letras, sección de Filología 
Clásica, en la Complutense. Se doctoró con premio extraordinario con la tesis Gramática de las ins-
cripciones délficas. Participó en la elaboración del Diccionario griego-español dirigido por Rodríguez 
Adrados.

Fue catedrático de Lengua y Literatura Griegas en la Facultad de Filología de Santiago. También fue 
miembro de diversas instituciones, entre ellas la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la Sociedad 
Española de Lingüística y la Asociación de Escritores en Lingua Galega.

Es autor, entre otras obras, de A lingua galega hoxe (1977), O bilingüismo e os seus problemas 
(1980), Guía para pilla-las troitas, miñas señoras (1981), A lingua galega e os seus problemas (1982) 
y Bestiario helénico. También participó en varias obras colectivas.

Juan José Moralejo era uno de los colaboradores más veteranos de La Voz de Galicia. En 1997 reci-
bió el Premio Fernández Latorre.

La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio de Boisaca durante el día de hoy. Sus restos mor-
tales serán incinerados en la intimidad. El funeral se celebrará el lunes.

29.05.2012 
EMOTIVO ADIÓS AL PROFESOR JUAN JOSÉ 
MORALEJO

El funeral por el eterno descanso del prestigioso catedrático compostelano se celebró ayer por la 
tarde en la iglesia conventual de San Francisco.

29.05.2012 
COMPOSTELA DESPIDIÓ A JUAN JOSÉ MO-
RALEJO

El funeral por el profesor Juan José Moralejo Álvarez, que falleció el pasado viernes en Santiago a la 
edad de 70 años, reunió ayer por la tarde a centenares de personas que llenaron la iglesia conventual 
de San Francisco.

30.05.2012 
UN CONGRESO INTERNACIONAL HONRA EN 
FILOLOGÍA LA MEMORIA DEL PROFESOR 
MORALEJO ÁLVAREZ

El profesor Juan José Moralejo Álvarez, fallecido inesperadamente el viernes, contribuyó a organizar 
el congreso Lengua Poética y Religión en la Grecia Antigua.
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3.06.2012
COMENTARIOS Y RECUERDOS

Verano de esperanza.

Gerardo Fernández Albor.

ESTAMOS YA en el mes de junio, en el que comienza el verano, y tenemos la sensación de que la 
primavera no ha existido y el invierno fue una hermosa primavera hace un par de semanas. Así se va 
de rápida la vida y en ocasiones con la pérdida de algún querido amigo, como el profesor de nuestra 
Universidad Juan José Moralejo Álvarez, que me informaba de Cortegada de Miño y la familia de 
mi viejo amigo el doctor Manolo Álvarez. Mas hay que seguir adelante recordando lo que decía Plu-
tarco, “La muerte de los jóvenes es un naufragio, la de los mayores un arribo a puerto”. Y mientras 
no lleguemos a ese puerto, que sea de esperanza para nosotros, trabajemos en lo que creamos que 
podemos hacer y sea más útil para los demás. ...

17.06.2012
DEL MANCEBO RIOJANO AL CONTINUADOR 
DE SARGADELOS

Dos exponentes de la burguesía compostelana del siglo XIX. Del primero –Manuel de la Riva- que 
llegó a Galicia como mancebo de una viuda rica, trazó su biografía Barreiro Fernández. De la trayec-
toria del segundo –su hijo Luis-, continuador del Sargadelos de Ibáñez, da cuenta Carmona Badía.

Luis de la Riva Barros (1798-1868) fue presidente de la RSEAPS (1840-1850).
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Luis de la Riva Barros asume el testigo de su padre y, en los años centrales del siglo XIX, siguiendo 
la estela de Antonio Raimundo Ibáñez –marqués de Sargadelos a título póstumo- se convierte en el 
principal empresario de la siderurgia gallega. “Luis de la Riva”, escribe Xoán Carmona, “foi o impul-
sor e director da etapa máis brillante da fundición de Sargadelos, foi tamén o responsable dunha das 
mellores xeiras da súa cerámica, e foi un dos pioneiros da explotación comercial da illa da Toxa”. ...

28.06.2012 
ANTONIO CASARES, EL MÁS BRILLANTE

Monforte acoge a lo largo de este año una serie de actividades para conmemorar el bicentenario de 
Antonio Casares. Con la intención de divulgar el importante legado científico y educativo del quí-
mico monfortino, hasta el momento se organizaron charlas divulgativas, talleres dirigidos a los más 
pequeños e incluso una sesión extraordinaria de la Real Academia Galega de Medicina dedicada a 
la importante obra del monfortino. Ahora la Universidade de Vigo rinde homenaje al químico con 
la organización de unas jornadas sobre termalismo y aguas medicinales que se celebrarán entre el 
3 y el 6 de julio en Carballiño, Monforte, Lobios -en Ourense, no en Sober- y en Guitiriz. El día 4, 
coincidiendo con la jornada que se imparte a caballo entre la ciudad del Cabe y el balneario de Augas 
Santas, se presentará la reedición de la obra de Casares Tratado práctico de análisis químico de las 
aguas minerales y potables. Con esta publicación y con los análisis que realizó en los manantiales de 
Caldas, Cuntis, A Toxa, Mondariz y Sousas en 1837, el científico contribuyó de manera importante 
al desarrollo del termalismo ya que destacó el valor terapéutico de los balnearios en una época en la 
que los medicamentos tenían muy poca efectividad.

30.06.2012 
HOMENAJE A JESÚS PRECEDO Y SÁNCHEZ 
SALORIO CON LA MEDALLA DE ORO

30.06.2012 
JESÚS PRECEDO LAFUENTE, CANÓNIGO Y 
DEÁN DE LA CATEDRAL COMPOSTELANA, 
SERÁ RECONOCIDO A TÍTULO PÓSTUMO

30.06.2012 
CULTURA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SIEMPRE MO-
RALEJO”

Está dedicado a este aficionado a la pesca deportiva y catedrático de Griego en la USC que hace un 
mes falleció a los 70 años.
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8.07.2012
UN LIBRO DE ARTÍCULOS DE PESCA RECOPI-
LA EL LEGADO DE MORALEJO

«Sempre Moralejo» rinde homenaje al afamado articulista del mundo de la pesca que falleció el 
pasado mes de mayo

«No fui a los toros con Hemingway pero pue-
do presumir de haber ido de pesca con Juan-
cho Moralejo». Semejante frase, pronunciada 
ayer en Santiago durante el acto de presen-
tación del libro Sempre Moralejo, explica por 
sí misma la importancia que para familiares y 
amigos tuvo la fi gura de Juan José Moralejo, 
catedrático de Griego de la Universidade de 
Santiago y afamado articulista del mundo de 
la pesca, que falleció el pasado mes de mayo 
y al que se rindió un sentido homenaje que 
arrancó con una grabación del mismo Mora-
lejo.

La emisión de su mensaje fue escuchada con 
respetuoso y emotivo silencio por el centenar 
de personas que acudieron a la presentación 
del libro, entre las que se encontraban sus hijas.

El trabajo está editado por Xornal Trueiro, una publicación de pesca dirigida por Alberto Torres, que 
presentó una recopilación de artículos que se ciñen a la faceta de pescador de Moralejo, ya que el 
propio homenajeado, tal y como recuerda su familia en una de las páginas del libro, siempre decía: 
«Yo soy un pescador que en tiempos de veda da clases de griego».

Sal y pimienta 

El experto en pesca con cucharilla, de quien también se resaltó que «sus tacos aderezaban sus frases 
tan bien como la sal y la pimienta lo hace con la comida», dejó deberes a sus amigos de río, a los que 
emplazó a luchar por la meta de conseguir una Galicia con aguas limpias. Lo hizo no sin antes reírse 
de la paradoja de que las minicentrales -Moralejo se opuso fi rmemente al plan de construcción de 
presas en el cauce de su adorado río Ulla- hablen de caudales ecológicos.

Además de Alberto Torres, intervinieron en la presentación de Sempre Moralejo, Miguel Piñeiro, 
escritor, periodista y pescador; Pepe Casal, presidente del club Tambre de pesca; Manuel Guitián, 
director del Centro Comercial Compostela, en el que se presentó el texto; Siro López, humorista grá-
fi co; y Ricardo García Borregón, en la actualidad director xeral de Conservación da Natureza.

Todos ellos recordaron de forma especialmente emotiva al amigo recientemente fallecido.

Helena, una de sus hijas, cerró el acto devolviendo el agradecimiento al decir que la vida le había 
dado una «prórroga que disfrutó con vuestra amistad».

Familiares y amigos de Moralejo recogieron el libro
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11.07.2012
AÑO BRILLANTE DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

Lejos de andar deprimidos, cabizbajos y amuermados por culpa de la crisis, los directivos de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País se muestran cada vez más activos. Eso quedó de manifi esto 
durante la celebración de las últimas asambleas de la asociación compostelana, donde presentaron 
la amplísima memoria de actividades desarrolladas en 2011, con asuntos tan destacados como el 
nombramiento de socio de honor de Gerardo Fernández Albor o la convocatoria del 2º Premio de 
Investigación Histórica Domingo Fontán. En la asamblea general extraordinaria de socios, de acuer-
do con lo establecido en sus estatutos, se renovó la junta directiva de la RSEAPS.

11.07.2012
PATIO DE VECINOS

Amigos del País 

La Sociedad Económica de Amigos del País aca-
ba de hacer balance de su último año al tiempo 
que renovó su directiva, al frente de la cual conti-
núa Juan B. de la Salle. Le acompañan Francisco 
Loimil en la vicepresidencia, Fernando Barros en 
la secretaría y Carlos Rodríguez en la tesorería. 
Son además vocales Santiago Bermejo Díaz de 
Rábago, José Manuel García Iglesias, José Luis 
Hevia, Javier Hevia, Miguel Ángel López y Jorge 
Lorenzo. Y como vocal asesor cuentan con Luis 
Caramés. En dicho balance, la entidad recordó el 
nombramiento en octubre pasado como socio de 
honor de Gerardo Fernández Albor.

22.07.2012
HACE 50 AÑOS (1962)
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS

Se celebró ayer por la mañana en el Salón Artesonado de Fonseca, el acto de distribución de premios 
a los alumnos de las Escuelas que sostiene la benemérita Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. Presidieron el Rector de la Universidad, don Ángel Jorge Echeverri; el teniente de alcalde, don 
Ricardo Bescansa Martínez; el presidente de la Económica, don Juan Gil Armada, y los directivos 
don José Vilariño de Andrés Moreno y don Jacobo Moreno Díaz Varela. Durante el curso, cuyo acto 
de clausura coincidió con la entrega de los premios a los alumnos, recibieron enseñanzas de Meca-
nografía, Taquigrafía, Música y de dibujo, entre ofi ciales y libres, más de quinientos alumnos. Esta 
Sociedad, que cumplirá en breve dos siglos de existencia, tiene unos ingresos al año de veinticuatro 
mil pesetas. (144,24 euros)
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12.09.2012
PATIO DE VECINOS
SANTIAGO HONRA A SALORIO Y PRECEDO 
LAFUENTE.

El Hostal dos Reis Católicos se prepara para el acto que tendrá lugar este viernes (19.00 horas) en el 
que el Concello de Santiago hará entrega de las Medallas de Ouro da Cidade al oftalmólogo Manuel 
Sánchez Salorio (A Coruña, 1930); y, a título póstumo, al que fuera canónigo y deán emérito de la 
catedral de Santiago, Jesús Precedo Lafuente (Cambre, 1925). El religioso, fallecido en febrero del 
año pasado, fue una persona muy popular y querida en Compostela, donde ejerció como docente 
en el Xelmírez y en el Instituto Teolóxico y fue autor de diversas publicaciones sobre el apóstol y la 
catedral. Por su parte, Sánchez Salorio se licenció en Medicina por la Universidade de Santiago y es 
catedrático de Oftalmología y director ejecutivo del Instituto Galego de Oftalmoloxía (Ingo). Toda 
una eminencia en una disciplina en la que ha destacado a nivel mundial y a la que ha consagrado su 
extensa vida profesional.

12.09.2012
JESÚS PRECEDO LAFUENTE E MANUEL 
SÁNCHEZ SALORIO  RECIBIRÁN O VENRES A 
MEDALLA DE OURO DA CIDADE.

Jesús Precedo Lafuente, directivo de la RSEPS desde 1986 y secretario de 2000 
a 2006.

14.09.2012
ENTREGA DE LAS MEDALLAS DE ORO DE LA 
CIUDAD
DOBLE HOMENAJE. 

El Hostal de los Reyes Católicos acogerá hoy, a partir de las 19.00 horas, el acto de entrega de las 
Medallas de Oro de la Ciudad al oftalmólogo Manuel Sánchez Salorio y, a título póstumo, al que 
fuera canónigo y deán emérito de la Catedral, Jesús Precedo Lafuente –anterior secretario de la 
RSEAPS-, fallecido en febrero de 2011 y que ya cuenta con una calle en Compostela, ciudad de la 
que es hijo adoptivo. El acto, presidido por el alcalde, Ángel Currás, incluye varias interpretaciones 
musicales, laudatios de los homenajeados a cargo, respectivamente, de Elisardo Temperán y Ramón 
Villares, e intervenciones de Ana Precedo y el propio Sánchez Salorio. Además, por la mañana, a las 
13.00 h, en la Catedral, el alcalde realizará una ofrenda fl oral a Jesús Precedo.
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15.09.2012
JESÚS PRECEDO Y SÁNCHEZ SALORIO, ME-
DALLAS DE ORO DE LA CIUDAD.

Panorámica del público asistente al acto, en representación de la RSEAPS acudió el secretario Fernando Barros 
Fornos.

15.09.2012
MEDALLAS DE ORO

Compostela homenajeó ayer a dos ilustres personajes que representan la esencia de la ciudad, la 
ciencia y la Iglesia. El catedrático de Oftalmología Manuel Sánchez Salorio y el que fue deán y 
canónigo emérito de la catedral de Santiago, Jesús Precedo Lafuente –antiguo secretario de la 
RSEAPS-, este último a título póstumo, recibieron la Medalla de Ouro da Cidade de manos del 
regidor de Santiago, Ángel Currás, y ante numerosas personalidades, entre ellas el presidente de La 
Voz, Santiago Rey Fernández-Latorre.

HOMENAJE 

El alcalde, Ángel Currás, y otros miembros del gobierno local realizaron ayer en la Catedral una 
ofrenda fl oral a Jesús Precedo Lafuente, con motivo de la entrega de la Medalla de Ouro de la 
ciudad a título póstumo al que fuera canónigo y deán de la basílica compostelana, a la que estuvo 
vinculado durante más de medio siglo. Precedo, que ya cuenta con una calle en la ciudad, de la que 
erea también hijo adoptivo, falleció en febrero del 2011.

RSEAPS memoria 2012.indd   79 03/06/13   11:08



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

[ 80 ]

20.09.2012
ANTÓN VISITA LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE 
AMIGOS DEL PAÍS

La gerente del Consorcio de la ciudad de Santia-
go, María Antón, acompañada por el director de 
publicaciones del organismo, Juan Conde Roa, 
visitaron estas instalaciones y fueron recibidos 
por el presidente de la entidad Juan B. de la 
Salle Barreiro. Durante la visita pudieron ver el 
auditorio, el archivo o la biblioteca.

26.09.2012
CASARES LONG ILUMINA A LOS ALUMNOS 
DE A PINGUELA

Los alumnos de varios centros educativos de Galicia tuvieron oca-
sión hace meses de oír hablar del doctor Antonio Casares en una 
serie de talleres que organizaron la Academia Galega de Ciencias 
y la Fundación Barrié. Por aquel entonces rindieron homenaje al 
célebre científi co monfortino poniendo en práctica muchos de sus 
descubrimientos. Casares también protagonizó el último Día do 
Científi co Galego y fue objeto de homenajes en Monforte con 
motivo del bicentenario de su nacimiento. Pero los estudiantes 
del instituto A Pinguela pudieron ayer acercarse a la vida y obra 
de este histórico todoterreno de las ciencias a través de un testi-
monio muy especial: el de su tataranieto, el también químico Juan 
Casares Long, quien ocupa ahora el cargo de rector de la Universidade de Santiago al igual que lo 
hizo su ilustre antepasado en el siglo XIX. El conferenciante explicó la historia de su familia -en la que 
ha habido otros importantes investigadores- y expuso un panorama general de los múltiples trabajos 
desarrollados por Casares a lo largo de su fecunda vida, sin olvidar por supuesto la primera expe-
riencia de iluminación con luz eléctrica en España, realizada por iniciativa suya en Santiago en 1851.

6.10.2012
UN CICLO DE CONFERENCIAS RINDE HOME-
NAJE AL PROFESOR MORALEJO

La Real Sociedad Económica de Amigos do País y la Universidade organizan durante este mes y el 
de noviembre el ciclo de conferencias Á sombra de Minerva, un homenaje al catedrático de Lengua 
y Literatura Griegas de la universidad compostelana Juan José Moralejo, que falleció el pasado mes 
de mayo.
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7.10.2012 
HISTORIAS DE GALICIA 
EL INDUSTRIAL DOMINGO FONTÁN

Congreso de los Diputados. Sesión del 2 de febrero de 1842. Ante una alusión a ciertos “intereses 
particulares”, un diputado toma la palabra: “Renuncio a todo lo renunciable que dependa de las 
arcas del Tesoro, si así se quiere, en favor de la patria. Algo valgo para mantenerme a mí y a mi nu-
merosa familia. Algunos miles de pesos tengo en giro en un establecimiento industrial. No vengo 
yo aquí a mendigar”. Quien habla, en ese tono airado, es un eminente científico gallego: Domingo 
Fontán (antiguo presidente de la RSEAPS).

9.10.2012 
CICLO DE CHARLAS DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

HOMENAJE. La Real Sociedad Económica de Amigos del País y la USC organizan un ciclo de con-
ferencias con el título A la sombra de Minerva. La Real Sociedad Económica de Amigos del País y la 
Universidad de Santiago, como homenaje a Juan José Moralejo Álvarez.

9.10.2012 
RAMÓN VILLARES INAUGURA NO PARANIN-
FO O CICLO DE CONFERENCIAS EN HOMENA-
XE AO PROFESOR JUAN JOSÉ MORALEJO

Organízano a USC e a Real Sociedade Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago

A USC e a Real Sociedade Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago (RSEAPS) organizan 
este mes de outubro e o próximo o ciclo de conferencias ‘Á sombra de Minerva’, unha homenaxe ao 
catedrático de Lingua e Literatura Gregas da USC Juan José Moralejo Álvarez finado o pasado mes 
de maio.

 O ciclo comezará este mércores 10 con Ramón Villares Paz, que falará da Real Sociedade Económica 
de Santiago na Galicia do século XIX. Todas as conferencias, con entrada libre, celebraranse no Pa-
raninfo da USC (Facultade de Xeografía e Historia) ás 20:00 horas.

Unha semana máis tarde intervirá José Manuel García Iglesias coa conferencia ‘Desde o Paraninfo 
compostelán. A Universidade e a Real Sociedade Económica de Amigos do País’. Xa o 24 de outubro 
o profesor José Manuel López Vázquez disertará sobre ‘José María Fenollera, un pintor e un mestre 
para a Compostela de entre séculos’.

Para o mes de novembro están previstas dúas conferencias. O día 7 será a quenda de Enrique Fer-
nández Castiñeiras con ‘Juan José Cancela del Río. Os inicios dunha escola compostelá de pintura no 
século XIX’ e o 14 o decano da Facultade de Xeografía e Historia da USC, Juan Manuel Monterroso 
Montero, intervirá con ‘Tradición e modernidade. A emblemática como soporte da memoria e o 
progreso nas RSEAP.

�������������
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11.10.2012
PATIO DE VECINOS
SABIAS PALABRAS PARA RECORDAR A MO-
RALEJO

El Paraninfo de la Universidad acogió la apertura del ciclo de conferencias Á sombra de Minerva 
en honor del catedrático de la USC recientemente fallecido Juan José Moralejo. La primera de las 
charlas del ciclo, Real Sociedade Económica de Santiago en la Galicia del siglo XIX, fue impartida por 
Ramón Villares Paz.

16.10.2012
COMEZA NA USC O ‘ANO ANTONIO CASARES 
RODRÍGUEZ’

Este é un ciclo que conmemora o douscentos aniversario do nacemento do pai da Química moderna 
en Galicia.

O reitor Juan Casares, acompañado do decano da Facultade de Medicina, Juan Gestal, e do profesor 
Manuel Bermejo, ambos os dous integrantes da comisión organizadora do evento, presentaron o 
programa de actividades a desenvolver ao longo deste curso académico.

18.10.2012
PATIO DE VECINOS
HOMENAJE A MORALEJO

Historia y arte se pudieron apreciar en el Paraninfo, donde José M. García Iglesias intervino en el 
ciclo que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del País para homenajear a Juan José 
Moralejo. El orador puso en diálogo, con buen gusto, al Paraninfo, la USC y la entidad organizadora.

18.10.2012
GARCÍA IGLESIAS EXPONE EL ORIGEN E ICO-
NOGRAFÍA DEL PARANINFO DE LA USC

En su conferencia abordó la evolución de la Universidade de Compostela 
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Bajo el epígrafe Desde el Paraninfo Compos-
telano. La Universidad y la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, el catedrático 
de Historia del Arte de la USC José Manuel 
García Iglesias pronunció ayer en el Paraninfo 
una conferencia en la que abordó los conteni-
dos de su próximo libro, que responde al título 
Minerva, la Diosa de Compostela.

En este trabajo, García Iglesias ahonda de 
forma especial en la íntima relación existen-
te, prácticamente desde sus orígenes, entre la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago y la Universidad.  

24.10.2012
CHARLA EN EL PARANINFO

Dentro del ciclo de conferencias Á sombra de Minerva, organizadas en honor al fallecido profesor 
Juan José Moralejo, el Paraninfo de la Universidad acoge una nueva charla a cargo de José Manuel 
López Vázquez, que disertará sobre el pintor José María Fenollera y la importancia de su obra para 
Compostela.

30.10.2012
ANTONIO CASARES, PIONERO

Este diario estrena hoy una serie de artículos dedicados al pionero Antonio Casares (Monforte de 
Lemos, 1812 - Santiago de Compostela, 1888), investigador clave en la ciencia española del siglo 
XIX. Esta reivindicación nace en paralelo a la exposición que hoy se abre en la capital gallega para 
recordar una trayectoria cuyos logros van a ser glosados en EL CORREO por miembros de la Univer-
sidade de Santiago, donde Casares fue el primer titular de la Cátedra de Química.

30.10.2012
ANTONIO CASARES, CIENTÍFICO GALEGO DE 
HONRA

Con motivo da inauguración hoxe da exposición homenaxe ao investigador e pai da Química ga-
lega, EL CORREO comeza a publicación de seis artigos de membros da Universidade de Santiago 
rememorando a xenial fi gura 

Estase a celebrar o bicentenario do nacemento de D. Antonio Casares Rodríguez, un dos científi cos 
máis sobranceiros de Galicia; non obstante a súa personalidade e as súas contribucións científi cas 
non son coñecidas pola maioría das xentes do noso país.

Na xeira de artigos que hoxe se inician tentaremos amosar, dende múltiples perspectivas, e da man 
de moi variados especialistas a poliédrica fi gura do que foi gran reitor da Universidade de Santiago 
de Compostela.
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Neste artigo, a modo de presentación, pretendemos amosar dun modo breve quen é Casares e por 
qué o consideramos Científico Galego de Honra.

Antonio Casares naceu en Monforte de Lemos o 28 de abril do ano 1812. Era fillo do boticario do 
colexio do Cardeal, desa vila, que pertencía aos xesuítas. A súa inicial educación foi nese centro e 
toda a vida continuaría da man dos xesuítas no tocante a súa educación. Estudou en Valladolid o 
grao de bacharel, facéndose en Madrid licenciado e doutor en Farmacia.

No ano 1836 gañou por oposición a cátedra de Química aplicada ás artes e á agricultura da Socieda-
de Económica de Amigos do País de Santiago (SEAPS) e, posteriormente, no ano 1840 foi contra-
tado como profesor de Historia Natural pola Universidade de Santiago. Nela gañará, por oposición, 
a praza de catedrático de Química Xeral no ano 1845 e, ata a súa morte en abril de 1888, recorrerá 
todos os chanzos da carreira universitaria: Catedrático de Química nas facultades de Filosofía, Medi-
cina e Farmacia; Decano das facultades de Filosofía e Farmacia e, finalmente, Reitor da Universidade 
dende 1872 ata o momento da súa morte no ano 1888.

Foi un moi completo Educador realizando as tarefas que lle cumprían: Ensinar, Investigar e Divulgar.

Como Ensinante foi moi apreciado polos seus alumnos pola cantidade de coñecementos que tiña e 
pola forma de transmitilos, de modo particular polo uso da experimentalidade na aula como modo 
de comunicación e transmisión. Para ensinar mellor aos seus alumnos comezou pola tradución dos 
máis importantes libros de química estranxeiros do momento e, nunha segunda etapa, escribiu dous 
importantes libros de texto: o “Manual de Química General” e o “Tratado práctico de análisis quí-
mico de las aguas minerales y potables”. Ambos libros foron do máis editado e vendido ao longo da 
segunda metade do século XIX en España.

Foi un gran Divulgador da Ciencia e da Química aplicada. Dende a súa incorporación á SEAPS, 
abrazou os postulados da Sociedade e, tanto na súa tarefa de socio como de editor das revistas, 
dedicouse a espallar os seu moitos coñecementos químicos para facilitar os labores dos agricultores 
(estudios de adubos, augas, viños,...); dos ourives (dourado, bronceado, prateado dos metais,...); 
dos artesáns (curtidos das peles, tintura das las, tecidos,...) e moitos outros traballos.

A Investigación foi o campo onde máis destacou o labor de Casares. Non só investigaba para saber 
máis e ensinar mellor, senón que o facía para resolver moitos dos problemas que a sociedade tiña 
nese momento. As súas investigacións abrangueron os campos da: nutrición, toxicoloxía, minera-
loxía, augas mineiro-medicinais, viños,... etc.

Dun modo especial está na historia da Ciencia española polas súas contribucións nos campos da 
Anestesioloxía (foi o introdutor do éter e do cloroformo nas operacións cirúrxicas) e da Espectrosco-
pía aplicada ao análise químico. Tamén foi o primeiro que xerou luz eléctrica en España, utilizando 
un arco voltaico cun regulador e unha batería Bunsen de 50 elementos.

Por todo isto a Academia Galega das Ciencias proclamou, este ano, a Casares como “Científico Ga-
lego de Honra”.

RSEAPS memoria 2012.indd   84 03/06/13   11:08



M
E

M
OR

IA
 2012

[ 85 ]

31.10.2012
PATIO DE VECINOS
COMPOSTELA RECUERDA A ANTONIO 
CASARES

Justo cuando se cumple el bicentenario del nacimiento de Antonio Casares, la USC rinde homenaje 
al que está considerado como el padre de la Química moderna en Galicia y que además fue rector de 
la Universidad. Por ello, el actual rector, Juan Casares Long, tataranieto del homenajeado, inauguró 
ayer, en el Colexio de Fonseca, una exposición que podrá visitarse hasta el 5 de enero y que recoge 
las innovaciones aportadas por el ilustre investigador, así como material sobre su fi gura.

31.10.2012
A USC RÉNDELLE TRIBUTO A ANTONIO 
CASARES, UNHA LUZ DA MODERNIDADE

A exposición de Fonseca debulla o compromiso coa ciencia e a sociedade do histórico reitor 
compostelán//”Foi un educador do XIX que pensou como un educador do XXI”, dixo Bermejo.

En La chispa mágica, unha pequena novela de Armando Cotarelo Valledor, publicada en 1923, 
relátase o experimento que en 1851 conseguiu xerar, por primeira vez en España, un feixe de luz 
eléctrica. Á fronte daquela miraxe da modernidade, que deu alumeado o campanil da Igrexa da 
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Compañía desde o Claustro da Universidade -a actual Facultade de Xeografía e Historia- estaba 
Antonio Casares, investigador, pedagogo, reitor compostelán e protagonista, no douscentos aniver-
sario do seu nacemento, dunha exposición que debulla, no Pazo de Fonseca, os perfís dunha figura 
de extraordinario relevo, non só polas súas achegas como científico senón tamén como divulgador, 
educador e cidadán comprometido co seu tempo.

“A exposición conta a vida dun educador do XIX que pensou como un educador do século XXI”, 
sinalaba onte o profesor Manuel Bermejo, comisario da mostra canda Andrés Díaz, Rafael Sisto, 
Belén Bermejo e Mª Luísa Losada. Bermejo debuxou un Casares comprometido coa formación e 
convencido de que “a química había que facela nos laboratorios” e non nos púlpitos desde os que se 
ensinaba no pasado. “Quería que o coñecemento non ficara só na aula e que chegara á sociedade”, 
sinalou Bermejo, que lembrou a pluralidade de intereses de Casares, desde os estudos da salubridade 
da auga das fontes compostelás ou sobre a autenticidade dos restos do Apóstolo até á elaboración 
de viños, a preocupación pioneira pola dieta alimenticia ou a síntese e experimentación, tamén pio-
neira, co cloroformo como anestésico. “En cada cousa que fixo ou investigou Casares enfrontouse 
ao mundo para facelo mellor”, lembrou Bermejo.

4.11.2012 
ANTONIO CASARES. ASÍ EMPEZÓ TODO...

por María Luisa Losada

Antonio Casares Rodríguez nació el 28 de abril de 1812, en Monforte de Lemos, provincia de Lugo, 
y se crió junto a sus hermanas Valentina y Manuela en el seno de una familia acomodada. Su padre, 
José, boticario, nació en 1774 en una aldea perteneciente hoy en día al vecino municipio de Sober; y 
era un conocido progresista en la villa de Monforte, que entonces no alcanzaba los dos mil habitan-
tes; un Monforte que trataba de resurgir de sus cenizas tras los ataques franceses sufridos en 1809. 

En Madrid además, gracias a D. Antonio Moreno Ruiz, catedrático de Física y Química, y Boticario 
de Cámara desde 1830, descubrió la pasión por el laboratorio y por la química aplicada al análisis 
de aguas, comidas y medicamentos, en las instalaciones de la Real Botica de Madrid. Seguramente 
gracias a Moreno, Antonio Casares consiguió una plaza como ayudante segundo en dicho estable-
cimiento, puesto que ocupó durante casi un año, hasta abril de 1836. Y seguramente algo tuvo que 
ver Moreno en que la abandonase, puesto que actuó como Juez examinador en las oposiciones a las 
que se presentó Casares en Madrid para ocupar la Cátedra de Química Aplicada a las Artes vinculada 
a la Real Sociedad de Amigos del País de Santiago, y que Casares ganó.

7.11.2012 
PROTAGONISTAS DEL DÍA 
ENRIQUE FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS

Profesor de Historia USC

El paraninfo de la Universidade acogerá  hoy a las 20:00 horas una conferencia del profesor Enrique 
Fernández Castiñeiras, sobre Juan José Cancela, dentro del ciclo homenaje a Juan José Moralejo.
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11.11.2012 
AS CIENCIAS EXPERIMENTAIS NO TEMPO 
DE CASARES

por Roberto J. López

O profesor Roberto J. López fai unha análise da situación da ensinanza superior nas universidades 
españolas no século XIX no que é o cuarto artigo homenaxe ao profesor Antonio Casares con motivo 
do bicentenario do seu nacemento

3.11.2012 
RAMÓN VILLARES EN EL MUSEO DAS PERE-
GRINACIÓNS

CONFERENCIA. El Museo das Peregrinacións, en la plaza de Praterías, acoge esta tarde, a las 19:30 
horas, la conferencia Vida e sociedade en Compostela, a cargo de Ramón Villares, presidente do 
Consello da Cultura Galega, catedrático de Historia Contemporánea y exrector de la Universidade de 
Santiago (1990 a 1994). El acto será presentado por el presidente de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País, Juan Bautista de la Salle Barreiro. 

14.11.2012 
PROTAGONISTAS DEL DÍA 
JUAN MONTERROSO

Profesor de Historia USC

A las 20:00 horas de hoy, en el Paraninfo de la USC, Juan Monterroso Montero ofrece la conferencia 
Tradición e modernidade. A emblemática como soporte da memoria e o progreso das RSEAP.

18.11.2012 
ANTONIO CASARES RODRÍGUEZ, DONDE 
CONFLUYEN ORÍGENES E HISTORIA

por Juan J. Casares Long

El rector de la Universidad de Santiago hace una semblanza científica de su ascendente con motivo 
del doscientos aniversario del nacimiento del insigne químico gallego // Muestra también la actitud 
siempre proactiva de un hombre que aspiró a dar lo mejor de sí incluso en cada momento

A súa formación inicial en Filosofía e Letras foi o punto de partida para realizar estudos en Farmacia, 
obtendo o grao de doutor en 1832 e exercendo de axudante da Real Farmacia en Madrid. Este foi o 
punto de partida que o levará catro anos despois a alcanzar por oposición a cátedra de Química Apli-
cada ás Artes da Sociedade Económica Amigos del País en Santiago de Compostela, institución da 
que posteriormente será director e, anos máis tarde, presidente.
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19.11.2012
PROTAGONISTAS DEL DÍA
JUAN DE LA SALLE BARREIRO

Presidente de la RSEAP

La última conferencia del ciclo de conferencias A la sombra de Minerva de la RSEAP correrá a 
cargo del profesor Juan Monterroso y será el día 21, a las 20:00 horas, en la Facultad de Geografía 
e Historia.

25.11.2012
HOMENAJE EN MONDARIZ AL FERNÁNDEZ 
ALBOR GENEROSO, AMIGO DE SUS AMIGOS

Nombres de la vida social y política gallega se reúnen en Mondariz Balneario, en un tributo al ex 
presidente//Feijóo: “Grazas a el o noso país deixou de ser o que era, e comezou a ser o que será”

25.11.2012
OS LIBROS DE TEXTO DE QUÍMICA DE 
ANTONIO CASARES

por Ramón Cid Manzano.

Ramón Cid Manzano fai unha homenaxe ao pai 
da Química galega, Antonio Casares, con motivo 
do bicentenario do seu nacemento// O profesor 
do instituto de Sar recorda e analiza as dúas edi-
cións do que fora reitor da USC: o ‘Tratado Ele-
mental de Química Xeral’ e o ‘Manual de Química 
Xeral’ 

Falar de Antonio Casares e de Química é falar dos 
seus libros de texto. En 1880 saía a cuarta e derra-
deira edición do seu Manual de Química Xeral, que 
foi un texto fundamental para o ensino da química 
española do século XIX.

Nove anos antes da primeira edición de 1857, Casares publicara o Tratado Elemental de Química 
Xeral, e en 1866 publica o Tratado práctico de análisis química de las aguas minerales y potables. 
Ademais, fi xo a traducción de dúas obras esenciais na Química dese século: o Tratado de Farmacia 
de Eugene Soubeiran en 1847, e o Tratado de Química Legal de Gaultier de Claubry en 1852.

Xa que logo, Antonio Casares sitúase como un autor de referencia na química española durante 
35 anos.
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2.12.2012 
ANTONIO CASARES E A EXPERIMENTALIDA-
DE NO ENSINO

por Ana M. González Noya e Manuel R. Bermejo

Os profesores da USC Ana M. González Noya e Manuel R. Bermejo fan con motivo do bicen-
tenario do nacemento do pai da Química galega unha análisis das ensinanzas de Ciencias nas 
universidades españolas no século XIX

O ensino das Ciencias na Universidade Española do século XIX era completamente memorístico e 
moi lonxe dun ensino experimental. Unha situación moi parecida era a que había na Universidade 
de Santiago de Compostela, antes da chegada de Casares, aínda que houbera un fondo debate ao 
remate do século XVIII (sobre 1795) entre os tomistas –defensores dun saber aristotélico– e os no-
vatores –partidarios dun ensino experimental–. 

Os novatores saíron triunfantes do debate, e o claustro de profesores acordou dotar unha partida 
económica para mercar instrumentación científica e libros de Ciencia modernos. O Dr. Xosé Rodrí-
guez, catedrático de Matemáticas sublimes, parte nunha viaxe a Francia para realizar a merca de 
todo o orzamentado. Este pedido chega a Santiago e queda sen desembalar; tan só os libros serán 
inventariados, sobre 1818.

A CÁTEDRA DE QUÍMICA APLICADA. Antonio Casares chega a Santiago no ano 1836 para ocupar 
a cátedra de Química aplicada ás Artes na Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago e, 
alí, conta cun pequeno laboratorio onde pode facer as súas análises de augas e viños, pero non pode 
realizar o ensino experimental da Ciencia que tanto desexa.

9.12.2012 
EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS EN LA USC EN 
LA ÉPOCA DE ANTONIO CASARES

por Roberto J. López

El profesor de Historia Moderna de la USC hace un análisis de la docencia de estas materias en la 
institución académica con motivo del bicentenario del nacimiento del padre de la Química galle-
ga y como homenaje a esta destacada figura científica

La introducción de la ciencia moderna en la Universidad de Santiago en el siglo XIX fue lenta y discu-
tida, pero logró conseguir un cierto peso gracias a los esfuerzos de figuras como Antonio Casares. A 
pesar de estos esfuerzos, la institucionalización de los estudios científicos en una facultad específica 
fue una experiencia efímera en este siglo; hasta 1922 su establecimiento no será definitivo.

En la primera mitad del siglo las novedades se abrieron camino haciendo frente a la falta de medios 
y a posiciones ideológicas tradicionales contrarias a ellas. En 1811 se intentó crear una cátedra de 
Química, pero diversas intrigas hicieron que fuese a otras instituciones (Colegio de Farmacia, Escuela 
Especial del arte de Curar y Sociedad Económica de Amigos del País).
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3.12.2012
A FACULTADE DE QUÍMICA DA USC RÉNDE-
LLE TRIBUTO A ANTONIO CASARES

Descubriuse unha placa, presentouse un libro e foi ditada unha conferencia.

13.12.2012
PATIO DE VECINOS
ALBOR, PRESIDENTE DE HONOR DEL AERO 
CLUB

El 2012 va hacia su fi n con honores, como el homenaje a Gerardo Fernández Albor en el Real Aero 
Club, que le distinguió como Presidente de Honor. Albor fue fundador de la entidad en 1951 y en 
1953 se incorporó a su directiva, en la que participó activamente. El presidente actual, Juan Cuevas; 
el de la Xunta, Núñez Feijoo; el alcalde de Ames, Santiago Amor; y otras personas asistieron al acon-
tecimiento, al que siguió un almuerzo.

 

13.12.2012
PRESIDENCIA DE HONOR DEL AERO CLUB 
PARA HOMENAJEAR A GERARDO FERNÁN-
DEZ ALBOR

El Aero Club de Santiago entregó ayer su máxima distinción, la presidencia de honor, al expresidente 
de la Xunta Gerardo Fernández Albor. Se trata de una distinción que el club deportivo concede en 
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muy contadas excepciones, para reconocer “una clara vocación de servicio a Galicia”. Tras el acto, 
que se desarrolló en las instalaciones del Aero Club, se celebró una comida en la que participaron el 
presidente de la Xunta, el alcalde de Ames, la junta directiva del club y otros amigos personales. El 
presidente del Aero Club, Juan Cuevas, quiso agradecer la “afectuosa colaboración” y la “buena dis-
posición” que ha mostrado siempre Fernández Albor con el club, y destacar su labor en “la creación 
de la Galicia de hoy”.

16.12.2012 
LAS FARMACIAS DE CASARES

por José María Santiago Sanmartín Míguez

Boticario fue el “modus vivendi” más dilatado y menos conocido del considerado como padre de 
la Química gallega, del que ahora se celebra su bicentenario

Siendo muy joven consiguió la plaza de Ayudante segundo en la Real Botica de Madrid en abril 
de 1835, en la que permaneció todo un año, hasta que se trasladó a Santiago para ejercer como 
docente de Química Aplicada a las Artes en la plaza que la Sociedad Económica de Amigos del País 
había sacado a concurso y que nuestro personaje ganó por oposición. 

Además de la elaboración de los medicamentos para Palacio, la Real Botica trabajó con intensidad 
en esos años los análisis fisicoquímicos, con singular atención a las cualidades de las aguas minero 
medicinales para consumo de la Real Casa. Ya hemos apuntado que nuestro personaje cultivaría 
posteriormente con extraordinarios resultados esta especialidad.

FARMACIA PROPIA. Una inscripción de azulejos cerámicos, situada en una fachada de la calle 
Bautizados de Santiago, casi ya en la plaza del Toral, reza: “Fundada por el Doctor Casares en el 
Año 1843”. Aquí, en el corazón de la Compostela decimonónica, abrió al público Antonio Casares 
su propia farmacia. Una botica que continúa aún hoy activa y cuya titularidad ostenta la familia 
Bescansa desde los años finales del XIX. Es en la actualidad, sin dudarlo, una de las más hermosas 
de Galicia, y también de las más ricas en lo referente al ajuar histórico genuinamente farmacéutico 
que en ella se conserva. No nos cabe duda que, a ambas consideraciones, haya contribuido la 
personalidad de su fundador. 

Por lo que hace a la cerámica de uso farmacéutico, son varios los restos de colecciones conserva-
dos que proceden de la época de Casares. Ninguno de ellos es el que la farmacia Bescansa exhibe 
en la actualidad en los anaqueles de la zona de despacho, que es del siglo XX y fabricado en la 
localidad valenciana de Manises. 

El más valioso de los que en su día adquirió Antonio Casares es un botamen de Sargadelos del que 
se conserva un solo ejemplar en la propia farmacia. La fecha de fabricación de este botamen es de 
la tercera época de Sargadelos (1845-1862).

Una segunda colección la conforman una serie de botes de loza fina, de inspiración francesa, ela-
borados en las últimas dos décadas del XIX en fábricas franco-españolas ubicadas en el País Vasco.
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16.12.2012
PATIO DE VECINOS
EL RETRATO DE CASARES

La decana de Farmacia, Isabel Sández, hizo de an-
fi triona en los actos celebrados ayer en su centro 
para conmemorar la festividad de su patrona. La 
facultad recibió también la donación de un retrato 
de Antonio Casares, primer decano de Farmacia y 
tatarabuelo del actual rector, Juan Casares.

30.12.2012
ANTONIO CASARES NA LITERATURA
A PERSONALIDADE E AS CONTRIBUCIÓNS 
CIENTÍFICAS DO PAI DA QUÍMICA GALEGA, 
DO QUE AGORA CELÉBRASE O BICENTENA-
RIO, FORON CONSIDERADAS COMO OBXEC-
TOS LITERARIOS

por Manuel R. Bermejo

Non é moi habitual que a vida e a obra dos científi cos teña interese para a literatura; pero ás veces 
sucede. En Antonio Casares sucedeu que a súa personalidade e as súas contribucións científi cas 
foran consideradas como obxecto literario. Insistimos sobre o feito de que tanto a súa fi gura vital, 
como a súa controvertida personalidade e, mesmo, a súa obra científi ca foron, e seguen a ser, obxec-
to de refl exións por autores literarios que o consideran digno de pasar á literatura.

No caso de D. Antonio Casares coñecemos tres obras literarias, da temática máis diversa -anticipa-
ción científi ca, relato e intriga-, que o tomaron como personaxe.

-A obra máis antiga publicouse no ano 1879, cando Casares aínda vivía. A obra trátase dunha novela 
de anticipación científi ca que leva por título Pascual López: autobiografía de un estudiante de me-
dicina escrita por Emilia Pardo Bazán cando Casares tiña 67 anos.
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 ■ CURIOSIDADES DE LA ECONÓMICA: FIESTAS DEL 
APÓSTOL DE 1887 Y ADQUISICIÓN DEL RETRATO DE 
D. EUGENIO MONTERO RÍOS
POR SANTIAGO BERMEJO DÍAZ DE RÁBAGO
DIRECTIVO DE LA RSEAPS

FIESTAS DEL APÓSTOL DE 1887

Con motivo de las Fiestas del  Após-

tol del año 1887, la RSEAP organizó 

una Exposición  y un Concurso Re-

gional de Ganado. Para poder lle-

varlos a cabo sin tener que soportar 

apuros económicos, se contó con 

una subvención que la Reina Regen-

te del Reino de España, concedió a 

la Económica en el mes de junio y 

cuyo importe ascendió a 3.000 pts. 

Dicha cantidad fue con cargo a la 

Tesorería de Hacienda Pública de La 

Coruña. Esta cantidad se le entregó 

al Presidente de la Sociedad D. Joa-

quín Díaz de Rábago en un talón 

bancario nominativo. Que una vez 

cobrado ingresó en la cuenta de la 

Económica.

Número premiado en la rifa de la vaca, Archivo de la 
RSEAPS .

Número premiado en la rifa de la vaca, Archivo de la 
RSEAPS .

7 Colaboraciones
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De entre las actividades, que a lo largo de dicha exposición pudieron desarrollarse, es 

de destacar una rifa con un premio especial consistente en “una vaca con cría “. 

Con lo recaudado de la venta de las rifas, se sufragaron diversos gastos motivados 

por la exposición.

Una vez concluido el sorteo que premió al nº 12.088, se procedió a realizar el estado 

de ingresos y gastos, para ver su resultado.

Léase a continuación:

INGRESOS

Venta de las rifas: 1.678,00 pts.

GASTOS

Compra  y conducción de una vaca con cría para la rifa: 322,50 pts.

Por impresión de las rifas, numerarlas y hacer los números para  

las urnas. 105,00 pts.

Manutención de la vaca durante 20 días: 56,00 pts.

Gastos médicos y medicinas de la vaca: 6,50 pts.

Cuidador de la vaca y vendedor de las rifas: 25,00 pts.

A Ramón Carril por sellar las rifas: 10,00 pts.

Al chico que condujo a la vaca por la calle: 5,00 pts.

Niños del Hospicio por envolver las rifas: 30,00 pts.

Al portero de Veterinaria por vender rifas en San Clemente y limpiar  

el Claustro: 12,50 pts.

Al encargado de expender y cobrar las rifas por las Casas de Comercio  

y particulares: 30,00 pts.

A un mozo por expender rifas por las calles: 2,00 pts.

Total 604,50 pts.

Al final quedó un saldo positivo de 1.073,50 pts. que se destinaron a ayudar a sufra-

gar parte de los gastos de la Exposición Agrícola y el mencionado Concurso.
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Retrato de D. Joaquín Díaz de Rábago, presidente de la RSEAPS desde 1886 a 1890 , autor José María Feno-
llera Ibáñez,  pinacoteca del la RSEAPS.

ADQUISICIÓN DEL RETRATO DE D. EUGENIO MONTERO RÍOS

Con fecha del 14 de enero de 1887, el pintor D. José Mª Fenollera, se dirige por 

mediación de una carta, a la RSEAP de esta ciudad, comunicándole la fi nalización de 

un cuadro del Excmo. Señor D. Eugenio Montero Ríos. Obra realizada por iniciativa 

propia del pintor.
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Se la presenta a la Económica con el fin de que se la adquiera y le explica que va a 

estar muy poco tiempo en esta ciudad, por lo que agradecería, cuanto antes, noticias 

al respecto sobre la posible adquisición.

D. José Mª Fenollera, recibe contestación inmediata de la Económica, por mediación 

de otra carta fechada el 16 de enero de 1887 y firmada por su actual presidente D. 

Joaquín Díaz de Rábago. En ella le recuerda que dicha obra no fué encargada por la 

Sociedad y que en principio no tenían previsto  hacer ningún tipo de gasto de ese 

tipo, a pesar de ello le pide que les comunique sus condiciones de venta para so-

meterlas al dictamen de la Junta Directiva y finalmente si llegase a interesar, poder 

llegar a un acuerdo para su adquisición.

El presidente de la Económica, con fecha 17 de enero de 1887, recibe nueva carta del 

pintor en la que le reconoce que los motivos que le llevaron a realizar dicho retrato, 

no fueron en ningún modo con ánimo de lucro, sino el de que en dicha Sociedad 

quedase una obra de una figura tan insigne como la de D. Eugenio Montero Ríos y 

lógicamente firmada por él. En principio no fija precio y le dice al Presidente que lo 

fije él.

Posteriormente, alegando que la realización de la obra le supuso una serie de gastos, 

tiempo, etc., dice que quedaría satisfecho con 1.500 pts. Hace alusión al costo del 

enmarcado que supuso la cantidad de 500 reales.

Como en dicha Sociedad, cuando hay que tomar alguna decisión sobre un asunto de 

la índole que sea se nombra siempre una Comisión. En este caso, es lo primero que 

se hace para analizar la posible adquisición del mencionado cuadro.

Y el 23 de enero de 1887 la Comisión encargada de analizar todos los pormenores de 

la operación, habiendo hecho un detenido examen de la obra y sobre todo teniendo 

en cuenta de que el precio solicitado les pareció razonable, se decide por unanimidad 

que dicha obra “la consideran digna de figurar en los salones de la RSEAP”, por lo 

cual aconsejan su adquisición.

La Comisión elegida para estudiar este tema fue formada por los señores, D. Vicente 

González Canales, D. Juan Soto, D. Faustino Domínguez y D. Narciso Carrero.

Una vez llegado a un acuerdo por ambas partes, el Sr. Fenollera apremia a la Econó-

mica para que le haga efectiva la cantidad acordada, pues alega que en breve tiene 

que desplazarse fuera de Santiago.

Santiago Bermejo Díaz de Rábago
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Retrato de D. Eugenio Montero Ríos, autor José María Fenollera Ibáñez, pinacoteca de la RSEAPS.
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 ■ A CÁMARA AGRÍCOLA E PECUARIA DE SANTIAGO (1903-1929): 
UN ESPAZO DE SOCIABILIDADE E DE PODER NA COMPOSTELA DA 
RESTAURACIÓN.
POR MIGUEL CABO VILLARVEDE Y ANTONIO MÍGUEZ MACHO, GANADORES DEL II 
PREMIO DOMINGO FONTÁN.

Resume da intervención na entrega do II Premio de Investigación Histórica Do-
mingo Fontán  Santiago de Compostela 15 de marzo de 2012

Aínda que sen acadar os extremos doutras especialidades científicas, na investiga-

ción histórica vai perdendo peso o traballo estrictamente individual. É o caso do aquí 

presentado, e non só por estar escrito a catro mans senón por formar parte dunha 

liña consolidada no marco do Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural 

que dirixido polo profesor Dr. Fernández Prieto ven analizando distintos aspectos da 

historia contemporánea de Galicia. Os seus antecedentes un pouco máis alonxados 

habería que buscalos pois na liña de estudos agrarios aberta polas investigacións 

pioneiras de Ramón Villares. 

Os historiadores somos escravos das fontes, e a idea e o estímulo para analizar a 

Cámara Agrícola e Pecuaria de Santiago de Compostela foi a conservación dos seus 

fondos no Arquivo da Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Com-

postela, documentación dobremente valiosa ó ser moi escasa en España a que ten 

chegado ata nós de tales institucións.

A historia dunha entidade asociativa enténdese aquí como un prisma a través do 

que se poden achegar chaves interpretativas para o estudo e mellor comprensión da 

sociedade e da política dunha época, neste caso referida ó Santiago de Compostela 

do primeiro terzo do século. Ante a falta de partidos políticos organizados tal e como 

hoxe os entendemos, existían neste contexto outros mecanismos para cohesionar as 

diversas clientelas. Un dos máis interesantes polo que aquí respecta era a devandita 

participación nas asociacións voluntarias, que se atopaban en tan marcado auxe na 

época. Para explicar que podían ter estas sociedades para ser fonte de disputas tan 

enconadas, cabe acudir ó concepto de activismo das elites, seguindo a idea de Veiga 

Alonso. É dicir, asumir que unha persoa que se considera elite social ten que practicar 

a beneficencia, ten que asumir postos de dirección nas sociedades de recreo ou mu-

tualistas, porque o poder tamén se escenifica. Parece pois, que o clientelismo político 

atopa no asociacionismo voluntario, un marco adecuado para cohesionarse e dirimir 

as loitas políticas.
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A mediados de 1903 xurdirá en Santiago a idea de crear «unha Cámara Agrícola e 

Pecuaria encargada de velar polos intereses que constitúen a principal riqueza de 

Galicia». Formalmente, as reunións que se celebran para a súa organización, son 

auspiciadas polo Director da Escola de Veterinaria da cidade, o catedrático de orixe 

extremeño Ramón García y Suárez e teñen lugar nos locais da citada escola que esta-

ban en San Clemente. O Catedrático García y Suárez, pola súa banda, era o prototipo 

socioprofesional da elite dominante na cidade: xente, como dixemos, que procedía 

da carreira universitaria ou tiña relación directa con ela. No caso concreto de Suá-

rez, ademais, atopamos un exemplo excelente da capacidade política de asimilación 

dunha rede clientelar como era o monterismo e, por ende, do propio sistema restau-

racionista.

A pertenza a unha mesma rede clientelar non garantía que todo fose harmonía en-

tre os seus membros. Neste sentido, dende as mesmas orixes da Cámara xurde un 

confl icto entre Romero Donallo e outra personalidade de recoñecido abolengo mon-

terista na cidade e coa que este non mantiña boa relación: Cleto Troncoso Pequeño. 

Non obstante este feito, na súa dimensión ofi cial como Presidente da Sociedad Eco-

nómica de Amigos del País ou no devandito posto de Rector, Troncoso non impedirá 

a colaboración institucional coa Cámara de ambos organismos que encabeza. 

Intervención de Antonio Míguez Macho.
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Seguimos a traxectoria da Cámara Agrícola y Pecuaria de Santiago integrándoa no 

seu contexto histórico e espacial, o reinado de Alfonso XIII e a Compostela do sol-

por da era monterista respectivamente. Recollemos as súas realizacións prácticas, 

modestas, en forma de concursos, exposicións ou sostemento dun campo de de-

mostración agrícola, en conxunto un balance modesto froito das penurias presupos-

tarias pero tamén dun enfoque paternalista da innovación técnica que lle impedíu 

unha conexión fructífera cos campesiños e coa súa principal expresión organizativa 

neses anos: as sociedades agrarias e as mutuas gandeiras. Así mesmo, a Cámara é 

contemplada como unha variante máis das numerosas e variadas formas de sociabi-

lidade (de elites e populares) que se multiplicaron a partir da derradeira década do 

século XIX como expresión dunha sociedade cada vez máis complexa e articulada. 

Na executoria e na composición das directivas da Cámara reflíctense as estratexias e 

as contradiccións internas do grupo de poder que exerceu un control case implacable 

sobre o distrito electoral ata retroceder finalmente pola súa crecente descomposición 

interna á morte de Montero e sobre todo pola súa non de todo exitosa adaptación 

ás transformacións sociopolíticas, co denominador común da mobilización crecente 

de grupos e intereses. O devalo final da Cámara, que vai esmorecendo a medida que 

avanzan os anos vinte do século pasado, e o fracaso na defensa dun dos buques-

insignia do monterismo compostelán como era a Escola de Veterinaria, simbolizan a 

decadencia final non só dunha rede de intereses senón tamén dun xeito de concibir 

a sociedade e a política.

Miguel Cabo Villarvede y Antonio Míguez Macho
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 ■ FRAGA
EL CORREO GALLEGO 19.01.2012 NOTAS DE ACTUALIDAD
JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLESIAS DIRECTIVO DE LA RSEAPS

GALICIA fue su referencia vital indudable. En Vilalba se inicia una biografía que su 

protagonista quiso rematar en Perbes; de la Terra Chá a las Rías -con Compostela en 

el corazón y el mundo entero como telón de fondo- transcurrió el acontecer de un 

incansable hombre, profundamente universitario y con múltiples dimensiones, siem-

pre brillantes. En un momento en el que su muerte es un hecho reciente -y vista la 

cuestión desde Galicia, en su dimensión cultural y turística-, no podemos dejar de 

valorar como, al acceder a la presidencia de la Xunta, puso en marcha el proyecto que 

terminaría por denominarse Galicia no Tempo, con lo que ello supuso de revulsivo y 

de puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. 

El Camino de Santiago, y todo el fenómeno de la peregrinación, ha sido otro de 

los ámbitos en el que se demostró especialmente activo. En su juventud tuvo ya 

cierta participación en lo que fue la reformulación del viejo hospital compostelano, 

al convertirse en Hostal de los Reyes Católicos. Posteriormente, siendo ministro de 

Información y Turismo, se levantó, con su apoyo, el Burgo de las Naciones para el 

Año Santo de 1965. En 1993 volvió a promover algo similar en el Monte del Gozo. 

Por otra parte, toda la red de albergues y el cuidado de los caminos, organizados 

desde la Sociedad de Xestión del Plan Xacobeo, ha sido una aportación importante, 

y vinculaba a su modo de ver, conjuntamente, la cultura y el turismo.

La puesta en marcha del proyecto de la Cidade da Cultura y el apoyo a la conserva-

ción de relevantes monumentos -San Estebo de Ribas de Sil, San Clodio, San Vicente 

del Pino ...- son testimonios de un modo de hacer que recordaremos siempre. Su 

carácter, fuerte, le llevó a emprender ambiciosas empresas. Ahí queda su legado, 

soñando futuros.

José Manuel García Iglesias
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200 Aniversario del nacimiento 
de Antonio Casares Rodríguez
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La presente Memoria
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País

de la Ciudad de Santiago de Compostela correspondiente
al año 2012 se terminó de imprimir en 

dicha ciudad el día 1 del mes de junio de 2013
siendo presidente 

Don Juan B. de la Salle Barreiro Pérez
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