


 La presente edición ha sido realizada 
gracias al patrocinio de

  MEMORIA 2018 REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL 
 PAÍS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 

portada Recepción de S.M. Felipe VI a los representantes de las Reales 
 Sociedades Económicas 

sigillum de la RSEAPS Realizado por el artista compostelano Mayer.

fotografías Xaime Cortizo, Santi Alvite y archivo RSEAPS

diseño e impresión grafi sant sl (Compostela)

depósito legal C 1906-2007

ISBN



MEMORIA 2018
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 
DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 





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

M
E

M
OR

IA
 2018

[ 5 ]

1 Introducción ..........................................................................  7

2 Órganos de gobierno .............................................................  9

2.1. Junta Directiva ..............................................................  9

2.2. Reuniones Junta Directiva ..........................................  10

2.3. Reuniones Asamblea General ......................................  15

3 Actividades ............................................................................  19

4 La RSEAPS en la prensa .........................................................  45

5 Colaboraciones ......................................................................  83

  Índice





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

M
E

M
OR

IA
 2018

[ 7 ]

En este primer apartado de la Memoria del año 2018, además de presentarles las 
actividades y acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela a lo largo del 

año, queremos incluir la novedad de una nueva identidad que agrupa a todas las Reales 
Sociedades Económicas de Amigos del País.

Consecuencia del Congreso estatal celebrado en Jaén (30 mayo-2 junio de 2018), han 
surgido nuevas iniciativas que buscan trabajar en red y lanzar objetivos compartidos. 
Se trata de aprovechar las sinergias del conjunto de las Reales Sociedades Económicas 
de Amigos del País, ya que pese a tener un origen similar en el tiempo y en cuanto 
a objetivos, no han mantenido una comunicación y acciones comunes a lo largo de 
los años.

Por tanto y desde la perspectiva del momento de auge que están viviendo, surge la 
necesidad de trabajar juntos y unifi carlas gráfi camente bajo un mismo paraguas, 
con el que todas ellas puedan sentirse identifi cadas.

Mediante la búsqueda de elementos comunes en los logotipos de todas las Reales 
Sociedades activas en la actualidad, elaboramos una identidad visual que:

· Incluya los elementos básicos

· Permita que las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País se sientan 
identifi cadas.

· Combine las líneas clásicas seguidas en su origen con otras más modernas

· Acerque las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País a la población actual 
y a un público más joven

De esta manera se continua el proceso de renovación de la imagen comenzado en el 
pasado Congreso de Jaén.

1 Introducción
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La nueva Identidad Corporativa

Formalmente los aspectos gráfi cos esenciales que hemos cuidado afectan a:

FORMA REDONDA

En alusión a la forma redondeada de gran parte de los escudos o emblemas de las 
RSEAP, entre las que predominan las líneas curvas.

Esta forma tiene su origen en los antiguos sellos lacrados de la correspondencia.

AZUL

El color azul simboliza la constancia, la autoridad y la confi anza, aspectos con los que 
se identifi can las RSEAP

ELEMENTOS

Corona: Referencia a las órdenes reales emitidas por Carlos III para la creación de las 
RSEAP

Personas: Referencia a las sociedades y los ciudadanos a las que sirven las RSEAP

Monedas: Referencia a la vertiente económica de las RSEAP

Esta marca acompañará todas las iniciativas conjuntas que en el futuro las Reales 
Sociedades Económicas se planteen.
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2.1.  JUNTA DIRECTIVA

■ JUNTA DIRECTIVA DE LA RSEAPS, TRAS LA RENOVACIÓN DE ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS, EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE SOCIOS EL 21 DE JUNIO DE 2018:

Presidente Francisco Loimil Garrido
Vicepresidente José Manuel García Iglesias
Secretario Fernando Barros Fornos
Tesorero-Contador Carlos Rodríguez Rivas
Vocales  Santiago Bermejo Díaz de Rábago
 Javier Hevia del Río
 Miguel Angel López López
 Jorge Lorenzo Souto
 Luis García Varela
 Juan Manuel Monterroso Montero
 Francisco Durán Villa
Vocales colaboradores Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez
 Luis Caramés Viéitez

2 Órganos de gobierno
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Junta Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago.

2.2.  REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

7.03.2018, JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE 
AMIGOS DEL PAIS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

En Santiago de Compostela en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Santiago, Plaza de Salvador Parga 4 – 1º, se reunieron el 7 de 
marzo de 2018 a las 20:00 horas, los miembros de la Junta Directiva.

Se informa de la venta de los instrumentos de la Sociedad Económica.

Se da cuenta del tema del ascensor, informando de que el arquitecto del Consorcio hizo 
un estudio sobre la colocación del ascensor y sobre el presupuesto presentado por las 
tres entidades del edifi cio.

Se informa de que el 11 de enero de 2018, se celebró la-reunión del Jurado del Premio 
Domingo Fontán, tras la lectura de los trabajos presentados en dicha reunión, se acordó 
conceder el 1º premio al trabajo denominado “José Gómez Veiga-Curros. El rostro de la 
música compostelana” de Leslie Freitas de Torres, también se hizo una mención especial-
accésit a “El legado a Compostela del ilustrado Pedro Acuña y Malvar. Los tapices de 
Goya de la Catedral”, de Ramón Yzquierdo Peiró.
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El 3 de marzo se celebró en la Sala de Juntas de la Sociedad Económica el 4º concierto 
del ciclo de Conciertos de Novos Talentos Musicais de la USC, participaron tres jóvenes 
violinistas acompañados por pianistas y acudió numeroso público a la Sala.

Se recordó, que, el pasado 23 de febrero se celebró el acto de entrega de la insignia 
de oro de la USC al directivo, José Manuel Garcia Iglesias.

El tesorero informó brevemente de la situación del Balance y presentó a la Junta el 
presupuesto del año 2018, con un resultado equilibrado.

La Junta aprobó por unanimidad las cuentas y el presupuesto.

Informó el presidente sobre el Congreso Sociedades Económicas, que se celebraría en 
Jaén los días 1 y 2 de junio.

Se acordó por parte de la Junta, realizar una programación-planifi cación de actividades, 
y retomar la organización de las conferencias, recordando, que la Sociedad Económica 
tiene disponible el paraninfo de la USC, durante 12 días al año para realizar actividades.

Se propuso mantener una reunión para concretar esta programación.

Se informó a la Junta de los cargos directivos que han de renovarse y que son los 
siguientes:

El presidente: Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez; el Tesorero-Contador: Carlos 
Rodríguez Rivas y los vocales Javier Hevia del Rio, Miguel Angel López López, Luis 
Caramés Viéitez y Luis García Varela.

11.04.2018, JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

En Santiago de Compostela en la Sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Santiago, Plaza de Salvador Parga 4 – 1º, se reunieron, el 11 de 
abril de 2018 a las 20:00 horas, los miembros de la Junta Directiva.

Se adoptó por unanimidad el acuerdo de presentar ante la Diputación de A Coruña, la 
solicitud de subvención a la: “CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A 
ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS 
DURANTE O ANO 2018”, con el objeto de “Gestión, mantemento, actualización y 
custodia del Archivo, Biblioteca y de la Pinacoteca. Edición de publicaciones. Organización 
Premio Cultural Domingo Fontán”, se acordó nombrar como representante de la Real 
Sociedad Económica para las relaciones con la Diputación al vicepresidente Francisco 
Loimil Garrido.
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 Sala de Juntas de la RSEAPS.

24.05.2018, JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

En Santiago de Compostela en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Santiago, Plaza de Salvador Parga 4 – 1º, se reunieron el 24 de 
mayo de 2018 a las 19:30 horas, los miembros de la Junta Directiva.

Se propuso a la Junta Directiva, que la Asamblea General Ordinaria de socios se 
celebrase el 21 de junio a las 19:00 y 19:30 horas en primera y segunda convocatoria 
respectivamente. La Junta Directiva, aprobó esta propuesta.

La Junta Directiva estableció como calendario electoral, para la presentación de 
candidaturas, desde el 25 de mayo hasta el 9 de junio, cerrándose el plazo once días 
antes de la Asamblea General Extraordinaria.

Se propuso también para esta renovación, la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria de socios, el 21 de junio, a las 20:00 y a las 20:30 horas, en primera y 
segunda convocatoria respectivamente.

Los cargos a renovar son:

Presidente, tesorero-contador y cuatro vocales.
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18.07.2018, JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

En Santiago de Compostela en la Sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Santiago, Plaza de Salvador Parga 4 – 1º, se reunieron el 18 de 
julio de 2018 a las 19:30 horas, los miembros de la Junta Directiva.

El presidente dió cuenta de la composición de la nueva Junta Directiva elegida en la 
Asamblea General Extraordinaria de socios del 21 de junio de 2018.

Se llevó a cabo el acto protocolario de la toma de posesión de los nuevos cargos.

El presidente informó a la Junta de la reunión que junto al secretario han mantenido 
con el recién nombrado rector de la USC, Antonio López Díaz, con el que han hablado 
principalmente del acuerdo de colaboración entre las dos instituciones y la invitación a 
presidir el acto de entrega del 5º Premio Domingo Fontán, que se celebrará al fi nalizar 
esta Junta Directiva.

Se informó de la ponencia pendiente de enviar a la Real Sociedad Económica de Jaén, 
para su inclusión en un libro sobre el Congreso de Jaén, y el presidente cede la palabra 
al vicepresidente José Manuel García Iglesias, quien se está encargando de su redacción 
y que fi nalizará antes del plazo marcado para su envío, que es el 31 de julio.

Se informó de la recepción que ofreció el rey Felipe VI, el día 25 de julio, a todas las 
Sociedades Económicas de España, y a la que asistió en representación de la Sociedad 
Económica de Santiago nuestro presidente Francisco Loimil Garrido; recepción real que 
se realiza con motivo de la entrega de las conclusiones del recientemente celebrado 
Congreso de Sociedades Económicas en Jaén.

Por unanimidad de los directivos asistentes, se dejó constancia en acta del sentimiento 
de pésame por el fallecimiento de don Gerardo Fernández Albor, expresidente de la 
Xunta de Galicia y socio de honor de la Sociedad Económica.

27.11.2018, JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

En Santiago de Compostela en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Ciudad de Santiago, se reúnen, el 27 de noviembre de 2018, los miembros 
de la Junta Directiva.

Se informó a la Junta de que se ha recibido la resolución de la Xunta de Galicia con la 
inscripción de los nuevos cargos de la Junta Directiva, que habían sido nombrados en 
la Asamblea de socios del 21 de junio.

Se informa que, el 18 de julio tras la Junta Directiva que tuvo lugar ese día, se celebró 
el acto de entrega del 5º Premio Domingo Fontán a Leslie Freitas de Torres, con la 
presidencia del rector de la USC.
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El 25 de julio, una delegación de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, 
entre ellas la de Santiago, presentó al Rey en el Palacio de la Zarzuela las conclusiones 
del Congreso de Jaén. Los representantes de las Sociedades Económicas fueron recibidos 
en el Salón Magnolias del palacio por el rey Felipe VI. En representación de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, acudió el presidente.

Se destaca algunas de las actividades realizadas con otras Sociedades Económicas tras 
el Congreso de Jaén:

· La preparación de un libro con las ponencias del Congreso, nuestra Sociedad envió 
el trabajo del vicepresidente con el título de, AYER, HOY Y MAÑANA DE LA REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

· Organización de una Jornada Científica los días 27 y 28 de septiembre de 2018, en 
La Habana, como motivo del 225 de esa Sociedad Económica.

· La puesta en funcionamiento del blog de las Sociedades Económicas http://www.
amigosdelpais.es/. Blog que ha sido financiado conjuntamente por las Sociedades 
Económicas. Desde la Sociedad Económica de Santiago, hemos enviado dos eventos, 
que ya han sido incluidos en este blog, la entrega del Premio Domingo Fontán y la 
presentación del libro de Eduardo Beiras.

Se informa que se organizó otra reunión de Sociedades Económicas el sábado 20 de 
octubre en Madrid. Y está previsto un nuevo encuentro también en Madrid el sábado 
15 de diciembre por la mañana, reunión a la que acudirá el presidente.

Se da cuenta una visita que realizaron, el 9 de octubre, un grupo de alumnos de Historia 
de 1º de Bachillerato del Colegio Compañía de María de Santiago de Compostela, 
acompañados por su profesor Iñigo Arránz, a las instalaciones de la Sociedad Económica.

Se informa de otra actividad celebrada en la Sala de Juntas de la Sociedad Económica, 
la presentación del libro del socio Eduardo Beiras, que la Real Sociedad Económica 
ha coeditado, titulado “Palacios del dinero. La arquitectura bancaria en Santiago de 
Compostela desde la Edad Media hasta mediados del siglo XX”.

Se informa de que se intentará que el Archivo de Galicia en la Ciudad de la Cultura 
organice una exposición con los fondos documentales de la Sociedad Económica, tal 
como se había establecido en el contrato de comodato.

Por último, se da cuenta a la Junta de una propuesta que le ha hecho el secretario del 
Ateneo, para que la Real Sociedad Económica participe junto a ellos en la promoción 
de un jardín botánico para Santiago, indicándole el presidente la buena disposición de 
la Sociedad Económica, siempre condicionado a un posterior contacto y una mayor 
información sobre el tema.

El presidente cede la palabra al tesorero, quién informa brevemente de la situación del 
Balance y de la cuenta de resultados a 31 de octubre de 2018.
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2.3. REUNIONES ASAMBLEA GENERAL

21.06.2018, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Santiago de Compostela en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la ciudad de Santiago, Plaza de Salvador Parga 4 – 1º, se reúnen, el 21 de junio 
de 2018 a las 19:30 horas en segunda convocatoria, los socios de la RSEAPS.

Comenzó el presidente agradeciendo a los presentes su presencia y en especial al 
presidente de la Sociedad hermana cubana Fidel Vascós González, que se encuentra 
haciendo unas gestiones por España tras su participación en el Congreso de Jaén.

Informó el presidente a los socios de las principales actividades desarrolladas, desde la 
Asamblea del año anterior.

El presidente, ya al fi nal de su exposición, comunicó a la Asamblea, que este es su último 
informe como presidente, ya que a continuación de esta Junta se celebra la Asamblea 
extraordinaria de elecciones y a la que no se presentará pues según manifi esta lleva 
12 años al frente de la Real Sociedad Económica y considera que es el momento de 
ceder el paso.

Con este motivo continuó el presidente con estas palabras: “quiero aprovechar para dar 
las gracias a todos por la confi anza depositada en mi durante todos estos años y por 
supuesto decir que seguiré vinculado a la Junta Directiva y continuaré colaborando en 
todo lo que se me solicite”.

Antes de continuar con el desarrollo de la Asamblea, el presidente cedió la palabra 
al invitado a esta Asamblea de socios, el presidente de la Sociedad Económica de La 
Habana, Fidel Vascós, quién le había solicitado poder intervenir con un breve discurso 
en la Asamblea.

Comenzó Fidel Vascós agradeciendo la gentileza del presidente y del resto de los 
socios por permitirle participar en la Asamblea, a continuación hace una mención a las 
Sociedades Económicas que continúan su labor en América Latina y las vinculaciones 
y relaciones que tienen entre ellas.

Centrando su discurso en lo que también se había tratado en el Congreso de Jaén, y 
que es el papel que deben y están llamadas a tener nuestras Sociedades Económicas en 
el siglo XXI y de que manera trabajando entre todas juntas podríamos lograr objetivos 
más ambiciosos.

Los presentes aplaudieron la intervención del presidente y continuó el desarrollo de la 
Asamblea.
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El presidente de la Sociedad Económica de La Habana Fidel Vascós,  primero por la derecha, junto a socios 
de la RSEAPS.

El tesorero informó a la Asamblea de la situación económica a 31 de diciembre de 
2017. Se someten a aprobación de la Asamblea las cuentas anuales, correspondientes 
al ejercicio de 2017, y son aprobadas por unanimidad. También presentó a la Asamblea 
el presupuesto del año 2018, y es aprobado por unanimidad.

El secretario presentó a los socios la memoria del año 2017, destaca en su intervención 
el secretario a los socios que este año han sido los que han colaborado en la Memoria 
con sus publicaciones, y que han sido, Enrique Devesa Pérez-Bobillo, José Antonio 
Constenla Ramos, Pablo Rodríguez Gómez y nuestro colaborador más participativo 
Miguel Ángel López Fariña.

Se envió un ejemplar de esta Memoria a todos los socios, Sociedades Económicas e 
instituciones con las que colabora la Sociedad Económica.

En el apartado de ruegos y preguntas, intervino el vicepresidente y, hablando en nombre 
y el sentir de todos los presentes, se quiso dejar constancia en acta del agradecimiento al 
trabajo del presidente desde el año 2006, ya que ha sido una tarea complicada el partir 
de cero, tras el cierre de las últimas actividades docentes de la Sociedad Económica, que 
eran en los últimos años su principal fuente de ingresos, y lograr una transición tranquila 
con la implicación en alcanzar nuevos objetivos y desarrollar actividades culturales y 
tener una mayor presencia en la sociedad, así como una relación de colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas de ámbito local, provincial y regional.



M
E

M
OR

IA
 2018

[ 17 ]

Toda la Asamblea está de acuerdo con estas palabras y reconocen el tremendo mérito 
del presidente.

Intervinó para fi nalizar la Asamblea el presidente y a su vez, agradeció la colaboración 
del resto de directivos en estos años.

 Panorámica Sala de Juntas de la RSEAPS.

21.06.2018, ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En Santiago de Compostela en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de la ciudad de Santiago, Plaza de Salvador Parga 4 – 1º, se reunieron, el 21 de 
junio de 2018 a las 20:30 horas, los socios de la RSEAPS

Se informó a la Asamblea qué de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la 
Sociedad Económica, se ha de proceder a la renovación parcial de la Junta Directiva.

Se dió cuenta que, con fecha 4 de junio de 2018, se presentó en el Registro de esta 
institución candidatura para la renovación de los cargos elegibles, formada por

Presidente:  Francisco Loimil Garrido
Vicepresidente: José Manuel García Iglesias
Tesorero-contador:  Carlos Rodríguez Rivas
Vocales:  Javier Hevia del Río, Miguel Ángel López López, 
 Luis García Varela, Juan Manuel Monterroso Montero y 
 Francisco Durán Villa.
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Vocales colaboradores: Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez y Luis Caramés Viéitez.

No hubo otra candidatura presentada y por unanimidad se elige dicha candidatura.

La Junta Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de 
Santiago queda constituida de la siguiente manera:

Presidente Francisco Loimil Garrido
Vicepresidente José Manuel García Iglesias
Secretario Fernando Barros Fornos
Tesorero-Contador  Carlos Rodríguez Rivas
Vocales  Santiago Bermejo Díaz de Rábago
 Javier Hevia del Río
 Miguel Angel López López
 Jorge Lorenzo Souto
 Luis García Varela
 Juan Manuel Monterroso Montero
 Francisco Durán Villa
Vocales colaboradores: Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez
 Luis Caramés Viéitez
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En este apartado de actividades desarrolladas el año 2018, destacaremos primero 
la subvención concedida por la Diputación de A Coruña, que nos permite seguir 
desarrollando gran parte de nuestras actividades.

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN A CORUÑA 2018

El 23 de abril de 2018, la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de la ciudad de Santiago, presentó a la Diputación 
de A Coruña la solicitud y documentación necesarias 
para la “Convocatoria do programa de subvencións 
a entidades sen fi ns de lucro para a realización de 

actividades culturais durante o ano 2018”. Destacando en la solicitud y como 
objetivo de la misma las siguientes actividades: “Xestión, mantemento, actualización e 
custodia do Arquivo, Biblioteca e da Pinacoteca. Edición publicacións e organización 
do Premio Domingo Fontán”.

En el BOP (número 236) del 12 de diciembre de 2018, se publicó la resolución por la 
que se aprobaba la concesión defi nitiva de la subvención a la Sociedad Económica, por 
un importe de 7.500,00 euros.

PREMIO DOMINGO FONTÁN

Reunión de los miembros del Jurado del 5º Premio Domingo Fontán, el 11 de enero 
de 2018.

El jurado del 5º Premio Domingo Fontán (2016-2017) está integrado por:

María Dolores Álvarez Pérez, Vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Responsabilidad 
Social de la USC

Francisco Durán Villa, Decano de la Facultad de Geografía y Historia de la USC

3 Actividades
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Xoán Carmona Badía, Director del Departamento de Historia Económica de la USC

Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez, Presidente de la RSEAPS

Fernando Barros Fornos, Secretario de la RSEAPS

Este es un premio bianual, en el que pueden participar personal investigador, 
investigadores e investigadoras en formación o posgraduados y posgraduadas, los 
trabajos presentados serán de investigación histórica, paleográfi ca, geográfi ca, artística, 
archivística, patrimonial, bibliográfi ca o cualquier otro trabajo de investigación de 
carácter histórico fundamentado en el patrimonio y documentación de la RSEAPS o 
basado el período y en el motivo de creación de la misma.

El ganador tiene un premio en metálico de 2.000,00 euros, y la publicación de su trabajo, 
con la colaboración para esta publicación del Consorcio de Santiago.

Desde izqda. Fernando Barros Fornos, María Dolores Álvarez Pérez, Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez, 
Xoán Carmona Badía e Francisco Durán Villa.

En la convocatoria 2016-2017, el trabajo ganador fue, “José Gómez Veiga-Curros. El 
rostro de la música compostelana”, de la autora Leslie Freitas de Torres, licenciada y 
profesora de Música. Trabajo ganador por los siguientes motivos en opinión del jurado:

• La calidad del trabajo y el interés del tema tratado.
• Relación con el Archivo y la historia de la RSEAPS.
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• Es un trabajo publicable y refuerza los estudios anteriores que se realizaron de 
recuperación del patrimonio musical compostelano. Algunos de ellos también 
premiados en convocatorias previas del Premio Domingo Fontán.

Por la calidad de otro de los trabajos presentados y su buena redacción y narrativa, se 
hizo una mención especial-accésit a “El legado a Compostela del ilustrado Pedro Acuña 
y Malvar. Los tapices de Goya de la Catedral”, de Ramón Yzquierdo Peiró, licenciado 
en Geografía y Historia por la USC. Destacando el jurado:

• La calidad del trabajo y el estilo narrativo.
• Dar a conocer aspectos interesantes y poco conocidos del patrimonio compostelano.
• La variedad de las fuentes utilizadas.

ENTREGA INSIGNIA ORO USC

El 23 de febrero se celebró el acto de entrega de la insignia de oro de la USC a nuestro 
compañero de Junta, José Manuel Garcia Iglesias, acto al que asistieron varios miembros 
de esta Junta Directiva. Fue un acto muy concurrido y entrañable y tanto José Manuel 
como el Rector mencionaron a la RSEAP en sus intervenciones.

 José Manuel García Iglesias recibiendo la medalla de oro del rector de la USC Juan Viaño.
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2º CICLO DE “NOVOS TALENTOS MUSICAIS”

El 3 de marzo se celebró en la Sala de Juntas de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Ciudad de Santiago, el 4º concierto del 2º Ciclo de “Novos Talentos 
Musicais”, ciclos coorganizados por “Compostela Sound” y la Universidade de Santiago 
de Compostela.

En el concierto participaron tres jóvenes violinistas acompañados por dos pianistas 
acudiendo numeroso público a la Sala, que disfrutaron y aplaudieron las intervenciones 
de estos artistas.

Foto de los participantes en el concierto.

Incluimos a continuación la información sobre los Conciertos que incluye en su página 
web Compostela Sound:

“Y un año más….

Ha fi nalizado el 2º Ciclo de “Novos Talentos Musicais” y los miembros de la Junta 
Directiva quieren destacar el gran nivel de todos estos jóvenes músicos que nos han 
hecho pasar momentos inolvidables en cada uno de los conciertos que nos han ofrecido; 
en todos ellos ha habido una gran musicalidad, sensibilidad y, por supuesto, una 
magnífi ca interpretación; sin olvidarnos de los pianistas acompañantes de algunos de 
los intérpretes que han realizado un acompañamiento exquisito.

Ha habido instrumentos muy diversos –guitarra, fl auta, violín, piano, órgano, clarinete, 
saxofón, trompeta y trombón -, conjuntos de voz y piano y de cuarteto de clarinetes.
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Nuestros agradecimientos a la Universidad de Santiago de Compostela y, en especial, 
a Mercedes Rosón por organizar con nosotras este gran evento. Gracias también a Eloy 
Blanco por su ayuda.

Muchísimas gracias al fotógrafo Xaime Cortizo por inmortalizar con su cámara los 
mejores momentos de los intérpretes en sus respectivos conciertos.

Gracias también a la Sociedad Económica de Amigos del País y a Javier Brage, por su 
colaboración.

Nuestra enhorabuena a los profesores y padres de estos jóvenes músicos que tanto están 
trabajando con vosotros y os animamos a que sigáis así para lograr cada vez más éxitos.

Esperamos el año que viene continuar con este evento en una nueva edición y animar 
a todos los que no han sido seleccionados a que se vuelvan a presentar.

Un saludo de los miembros de la Asociación Compostela Sound.

Bye-Bye, …”

Alfonso Sánchez Velazco acompañado al piano por Brais González.

Alfonso Sánchez Velazco, nacido en Santiago de Compostela, interpretó 
acompañado al piano por Brais González, las siguientes obras:

-Fantasía nº5 de G.P.Telemann
-Concerto en La maior de T.Albinoni
-Romanza Andaluza de P.de Sarasate
-Concerto nº 9 en La menor (1º mov.) de Ch. de Beriot
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Paula Diz Parrondo.

Paula Diz Parrondo, nacida en Vigo, interpretó acompañada al piano por Brais 
González, las siguientes obras:

-Concerto “Adelaida” (1º mov.) de W.A. Mozart
-Meditation, op. 42, nº 1 de P. Tchaikovsky
-Perpetuo Mobile, op. 34, nº 5 de F. Ries

Javier Crugeiras Ríos.
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Javier Crugeiras Ríos, nacido en Santiago de Compostela, interpretó acompañado 
al piano por Miguel Fontenla, las siguientes obras:

-Partita No.3. BWV 1006: 1. Preludio de Bach
-Concerto No. 2, Op.19: I. Allegro de Vieuxtemps
-Scherzo-Tarantella de Wieniawski

CONGRESO REALES SOCIEDADES ECONÓMICAS EN JAÉN

Congreso que se celebró en Jaén los días 1 y 2 de junio en el que se debatió como 
tema principal el papel de las RSEAP en el siglo XXI. Se fi nalizó con un decálogo de 
conclusiones.

Los representantes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad 
de Santiago participantes en el Congreso Internacional de Sociedades Económicas de 
Jaén, fueron el vicepresidente, todavía en aquel momento antes de su nombramiento 
como presidente, Francisco Loimil Garrido, el secretario Fernando Barros Fornos y el 
presidente Juan Salle Barreiro Pérez.

Entre otros puntos, el Congreso de Jaén acordó actuar como “instrumento de conocimiento 
y desarrollo de país”, plantear “ofertas atractivas a la juventud”, promover valores como 
la educación, la cultura, las nuevas tecnologías y la independencia del poder político 
y crear un galardón anual, el Premio Carlos III, para reconocer trayectorias y proyectos 
acordes con estos objetivos.
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El vicepresidente, secretario y presidente de la Sociedad Económica.

Uno de los principales objetivos de este Congreso, era una revitalización de la unión 
entre las Sociedades Económicas, y destaca algunas de las actividades realizadas con 
otras Sociedades Económicas tras el Congreso de Jaén:

• La preparación de un libro con las ponencias del Congreso, nuestra Sociedad envió 
el trabajo del vicepresidente con el título de, AYER, HOY Y MAÑANA DE LA REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Trabajo que incluimos en el apartado de colaboraciones de esta Memoria.

• Organización de una Jornada Científi ca los días 27 y 28 de septiembre de 2018, en 
La Habana, como motivo del 225 de esa Sociedad Económica.

• La puesta en funcionamiento del blog de las Sociedades Económicas http://www.
amigosdelpais.es/. Blog que ha sido fi nanciado conjuntamente por las Sociedades 
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Económicas. Desde la Sociedad Económica de Santiago, hemos enviado dos eventos, 
que ya han sido incluidos en este blog, la entrega del Premio Domingo Fontán y la 
presentación del libro de Eduardo Beiras.

Público assistente al Congreso.

Los representantes de las Sociedades Económicas visitando Jaén.
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Conclusiones del Congreso de Reales Sociedad Económicas de Amigos del País

Jaén, 30 de mayo 1 y 2 de junio de 2018

Primera.- El espíritu fundacional mantiene su vigencia para la reflexión y la actuación 
en el mundo actual. Las Reales sociedades Económicas de Amigos del País tienen 
espacio en el siglo XXI y pueden y deben tener más.

Segunda.- Desde su vocación de “Amistad” con el País, buscan hoy ser organizaciones de 
auténtica “Vanguardia”, de referencia social, de encuentro con diferentes sensibilidades 
sociales, con voluntad de entendimiento y cooperación de la diversidad, y a partir de 
ello ser instrumento de conocimiento y desarrollo de País.

Tercera.- Desde su creación percibieron la juventud como elemento esencial de 
conformación. Hoy deben plantear ofertas atractivas a la juventud, que encuentren 
en las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País un ámbito adecuado para 
su participación en la sociedad civil, apoyando siempre sus aspiraciones, proyectos y 
sensibilidades.

Cuarta.- Se reconoce la necesidad urgente e ineludible de promover la presencia de 
la mujer en los órganos de dirección y gestión, así como en la masa social, de todas las 
Reales Sociedades Económicas de Amigos del País.

Quinta.- Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País deben tender a 
incorporar como socios y socias a personas de vanguardia provenientes de muy diversos 
ámbitos de la sociedad actual del conocimiento.

Sexta.- Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País deben asumir como 
propios los retos y desafíos de la sociedad actual en nuestros respectivos entornos.

Séptima.- Constituyen valores fundamentales de las Reales Sociedades Económicas de 
Amigos del País: los valores humanos, la independencia del poder político, la sociedad 
civil, la educación, la cultura y las nuevas tecnologías.

Octava.- Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País deben incentivar su 
visualización en el orbe de la sociedad actual, para que, a través de ello, se permita 
una mayor inserción en la misma.

Novena.- Es voluntad de todas las Reales Sociedades Económicas de Amigos del 
País incrementar su relación mediante la asunción voluntaria de algunos objetivos, 
actividades y medios comunes (tales como la web), y desde luego, a través de una mayor 
comunicación, información, cooperación, coordinación y colaboración, e intercambio 
de experiencias y reflexiones.

A este respecto, se acuerda promover la constitución y mantenimiento de un órgano 
de coordinación, como órgano de encuentro, que se reúna al menos dos veces al año 
y gestione las actividades en común entre todas las Reales Sociedades Económicas de 
Amigos del País. Para ello establecería un proyecto y unos objetivos de coordinación y 
trabajo. También se aplicarán recursos informáticos adecuados.



M
E

M
OR

IA
 2018

[ 29 ]

Décima.- Crear entre todas las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País un 
galardón anual, denominado “Premio Carlos III”, que venga a reconocer trayectorias y 
proyectos en la línea de los objetivos de estas instituciones.

Undécima.- Se recomienda que las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País 
realicen una evaluación y crítica periódicas de sus actividades.

Duodécima.- Se felicita efusivamente a la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Jaén y, especialmente, a su Junta de Ofi ciales, por la magnífi ca organización 
del Congreso, que ha permitido un óptimo desarrollo de su actividad, y una importante 
y profunda refl exión sobre el papel de las Reales Sociedades Económicas de Amigos 
del País en el siglo XXI. Y se transmite nuestro agradecimiento por ello.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE LA 
HABANA A LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA

Coincidiendo con una Asamblea de socios de la RSEAPS, acudió a la misma como 
invitado el presidente de la Sociedad Económica de La Habana

Fidel Vascós González junto al presidente Francisco Loimil y el secretario Fernando 
Barros en la Sala del Archivo y Biblioteca  de la RSEAPS.
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El presidente de la Sociedad Económica de La Habana, después de su participación en 
el Congreso de Reales Sociedades Económicas de Jaén, estuvo realizando un recorrido 
por diferentes lugares de España.

ENTREGA 5 ºPREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA “DOMINGO 
FONTÁN”

El miércoles 18 de julio de 2018, en la Sala de Juntas de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Plaza Salvador Parga, nº 4, 1º), se celebró la 
entrega del 5º Premio Domingo Fontán, con la presidencia del rector de la Universidad 
de Santiago (coorganizadora del Premio), Antonio López Díaz y la moderación del 
presidente de la RSEAPS, Francisco Loimil Garrido.

En esta convocatoria (2016-2017) el jurado le concedió el primer premio al trabajo 
“José Gómez Veiga-Curros. El rostro de la música compostelana”, de Leslie Freitas 
de Torres.

De izqda. a dcha., el presidente de la RSEAPS Francisco Loimil Garrido,  el rector de la USC Antonio López 
Díaz y la ganadora del Premio Leslie Freitas de Torres.



M
E

M
OR

IA
 2018

[ 31 ]

Francisco Loimil entregando el premio.

De izda. a dcha. Francisco Loimil, Antonio López y Leslie Freitas.
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Público asistente.

En este acto de entrega del premio Domingo Fontán, se presentó la convocatoria del 
6º Premio Domingo Fontán (2018-2019).
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RECEPCIÓN DEL REY FELIPE VI A LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS

El 25 de julio de 2018, una delegación de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del 
País, entre ellas la de la Ciudad de Santiago, presentó al Rey en el Palacio de la Zarzuela 
las conclusiones del reciente Congreso de Jaén, en el que estas entidades acordaron 
promover la presencia de la mujer en sus órganos de dirección y crear el Premio Carlos III.

Los representantes de las Sociedades Económicas que acudieron a la recepción posando junto al Rey.

El director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, Antonio Martín Mesa, 
como presidente del Comité Organizador del Congreso, y el presidente del Comité 
Científi co, Mikel Badiola, encabezaron la veintena de representantes que acudieron al 
Salón Magnolias del palacio para encontrarse con el rey Felipe VI. En representación 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, acudió el presidente 
Francisco Loimil Garrido. Tras saludar uno a uno a sus invitados y posar junto a todos para 
los medios gráfi cos, el monarca se reunió con ellos a puerta cerrada en el mismo salón, 
donde le expusieron las conclusiones del Congreso de Reales Sociedades Económicas de 
Amigos del País celebrado a principios de junio en Jaén, cuyo Comité de Honor presidió 
don Felipe. Actualmente siguen operativas en distintos puntos de España, así como en 
Italia, Cuba y Colombia, 22 de estas sociedades, que nacieron en el siglo XVIII bajo el 
reinado de Carlos III con el fi n de difundir las nuevas ideas y conocimientos científi cos 
y técnicos de la Ilustración, y cuyo objetivo hoy día es el fomento de la economía, 
especialmente en los lugares donde están asentadas.
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Entre otros puntos, el Congreso de Jaén acordó actuar como “instrumento de conocimiento 
y desarrollo de país”, plantear “ofertas atractivas a la juventud”, promover valores como 
la educación, la cultura, las nuevas tecnologías y la independencia del poder político 
y crear un galardón anual, el Premio Carlos III, para reconocer trayectorias y proyectos 
acordes con estos objetivos.

El Rey Felipe VI saludando al presidente de la RSEAPS, Francisco Loimil Garrido.

El presidente de la Sociedad Económica de Santiago, en su conversación con el rey lo 
invitó a presidir una Junta Directiva de la Sociedad Económica, aprovechando alguna 
de sus visitas a nuestra ciudad.

VISITA A LA RSEAPS DE UN GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1º 
BACHILLERATO COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA, 9 OCTUBRE 2018

El 9 de octubre, un grupo de alumnas y alumnos de Historia de 1º de Bachillerato del 
Colegio Compañía de María de Santiago de Compostela, acompañados por su profesor 
Iñigo Arránz, han visitado las instalaciones de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de la ciudad de Santiago.

Fueron recibidos por el gerente, asistieron a la proyección de un video sobre la historia 
y principales iniciativas llevadas a cabo por la Sociedad Económica, y posteriormente 
realizaron un recorrido por la Sala de Juntas y el Archivo, y han contemplado la pinacoteca 
y algunas de las obras artísticas de la Sociedad Económica.
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Los alumnos en la Sala de Juntas.
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En el Archivo y Biblioteca de la Real Sociedad Económica.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO COEDITADO POR LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

El miércoles 7 de noviembre de 2018, se celebró la presentación del libro del socio 
Eduardo Beiras, que la Real Sociedad Económica ha coeditado, titulado “Palacios del 
dinero. La arquitectura bancaria en Santiago de Compostela desde la Edad Media hasta 
mediados del siglo XX”.
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De izqda. a dcha. Francisco Loimil Garrido, Alfredo Vigo Trasancos, Eduardo Beiras García y Juan 
Bautista de la Salle Barreiro Pérez.
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El acto fue presidido por el presidente de la RSEAPS, Francisco Loimil Garrido y además 
del autor del libro le acompañaron en la mesa presidencial el profesor y catedrático de 
Historia del Arte de la Universidade de Santiago de Compostela, Alfredo Vigo Trasancos 
quién se encargó de la presentación del libro y del anterior presidente de la RSEAPS, 
Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez, a quién Eduardo Beiras le había propuesto en 
su día la colaboración de la Sociedad Económica para la edición del libro.

De izqda. a dcha. Eduardo Beiras García, Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez, Francisco Loimil Garrido 
y Alfredo Vigo Trasancos.

Abrió el acto el presidente de la RSEAPS con unas palabras de cortesía, para saludar 
al público asistente, y a continuación cedió la palabra al ex presidente, quién detalló 
brevemente el proceso de la edición del libro desde la primera reunión con el autor.

Tras esta intervención el presidente dió la palabra a Alfredo Vigo, quién hizo la 
presentación del libro, con una intervención muy didáctica sobre el contenido del libro 
y la trayectoria de su colaboración con Eduardo Beiras.

En su intervención, el autor Eduardo Beiras, además de agradecer a la Sociedad Económica 
su colaboración para la edición del libro, habló de lo que pretendía dar a conocer al 
escribirlo y recordó a los asistentes que el edifi cio sede de la Sociedad Económica donde 
se estaba realizando esta presentación, un Palacio del dinero, se había instalado en el 
año 1897 la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santiago, entidad promovida por 
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la Sociedad Económica, y que tras varias fusiones a lo largo de los años, es lo que hoy 
en día conocemos como Abanca.

La fachada original de este edifi cio, donde está instalada la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, aparece en la portada del libro.

Después de un breve turno de preguntas al autor, sobre algunos aspectos del libro, el 
presidente cerró el acto, agradeciendo a Eduardo Beiras la elección de las instalaciones 
de la Real Sociedad Económica para su presentación.

El vicepresidente José Manuel García Iglesias, escribió un artículo sobre este libro, que 
fue publicado en El Correo Gallego.

VISITA DEL CONSELLEIRO DE CULTURA DE LA XUNTA DE GALICIA 
A LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA

De izqda. a dcha. José Manuel García Iglesias, el conselleiro de Cultura Román Rodríguez González, 
Francisco Loimil Garrido, Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez y Fernando Barros Fornos.
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El 13 de diciembre el Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez 
González visitó las instalaciones de la Real Sociedad Económica.

El Conselleiro explicando a los directivos de la Sociedad Económica los proyectos de la Xunta para 
potenciar el Xacobeo 2021.

El Conselleiro, fue recibido por los directivos de la Sociedad, que le informaron de las 
actividades e iniciativas que está llevando a cabo la RSEAPS, y de los proyectos de 
futuro, para continuar con su labor de fomento de la educación, cultura y del desarrollo 
de Santiago de Compostela y Galicia.
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ENCUENTRO DE TRABAJO DE LAS REALES SOCIEDADES 
ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS

Las Sociedades Económicas de toda España se reunieron en Madrid el 15 de diciembre de 
2018. En el encuentro que mantuvieron los distintos miembros de sus Juntas Directivas 
se trataron, entre otros, temas relativos al premio nacional Carlos III y se siguieron 
estrechando fraternales lazos de unión.

Los asistentes a la reunión de Sociedades Económicas en Madrid.

Próximo Congreso

Consecuencia del todavía reciente Congreso de las Sociedades de Amigos del País, 
celebrado el pasado mes de junio en Jaén, se ha decidido mantener el ritmo de reuniones 
periódicas para plantear nuevos proyectos conjuntos. Quizá el más destacado sea la 
reedición del Congreso con carácter bianual, para lo cual se presentaron varias ciudades 
candidatas.

Redes Sociales

Se decidió igualmente avanzar en la presencia de los Amigos del País en redes sociales 
y abrir un perfi l conjunto en Facebook.

REUNIÓN SOCIEDADES ECONÓMICAS DE ESPAÑA EN MADRID
El 15 de diciembre se celebró la reunión de las Sociedades Económicas de España.
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El orden del día fue el siguiente:

1. Tratamiento de Excmo. Sr. / Excma. Sra. a los presidentes de las RSEAPs

2. Concretar la cuestión del premio “Carlos III”

a. Qué se premia - elegir uno o dos temas de interés público nacional y realizar un 
pronunciamiento claro y distinto como “Económicas” o “Amigos del País”
b. Premiar a personas e instituciones cuya tarea y proyección esté en línea con los 
ideales ilustrados que todos defendemos. Por tanto, proponemos la creación de una 
comisión que comience las deliberaciones para ver la forma de implementarlo y elegir 
al primer premiado.

3. Difusión de actividades de cada Sociedad Económica.

4. Propuestas de colaboración y apoyo entre Sociedades Económicas

a. Celebración de Encuentros o Congresos bianuales.
b. Posibles intercambios culturales y/o de actividades entre Sociedades Económicas.
c. Mantenemos el interés de una publicación anual que nos agrupe a todas las 
RRSSEEAAPP y de a conocer, al menos sus sedes, direcciones y, si es posible, fondos 
patrimoniales y bibliotecas visitables etc…
d. Creación de una entidad confederal de RSEAP con dos encuentros anuales, al menos. 
e. Continuación de la actividad del grupo de Sociedades de Amigos del País como grupo 
“de hecho”, sin ninguna confi guración jurídica formal.

Representantes de las Sociedades Económicas en una mesa de trabajo. Francisco Loimil Garrido, presidente 
de la RSEAPS, segundo por la derecha.
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5. LA EDUCACIÓN Y EL PACTO POR LA EDUCACIÓN. Si ya era uno de los fines 
fundacionales de los Amigos del País, considera que hoy cobra mayor dimensión ante 
el desafío que la educación y formación representan en España y en Europa. Creo que 
debemos promover y fomentar el debate en la sociedad y con los partidos políticos 
sobre la necesidad de alcanzar un Pacto por la Educación en España. En los ámbitos 
educativos NO UNIVERSITARIOS durante los 40 años de democracia se han conocido 
7 leyes educativas, de distintos gobiernos y distintas orientaciones. Las RSEAP pueden 
“intermediar”, ayudar a acordar y consensuar en este espinoso asunto. Normalizar la 
Educación.

6. PROPUESTA: En el 2019 la SEAP de Málaga celebramos nuestro 230 aniversario. Con 
tal motivo, quisiéramos proponer poder celebrar en Málaga un ENCUENTRO, JORNADA 
o SEMINARIO sobre algún tema de los que tratamos en el pasado Congreso de Jaén, 
bien que desarrolle las conclusiones, o bien las lineas reseñadas por Domingo J. Buesa, 
o bien algunas de las propuestas comunes de acción inmediata. 

7. No en todas las localidades de España hay Sociedades Económicas, y pudiera ser que 
haya gente a la que nuestro proyecto común le parezca interesante y digno de apoyo. 
Proponemos la creación de la figura del “amigo del país”, y que se pudiera inscribir a 
través de la página web www.amigosdelpais.es
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8.01.2018

Una tesis doctoral recupera la fi gura del músico santiagués José Gómez Veiga “Curros”

Un icono del patrimonio compostelano, como lo defi ne Leslie Freitas.

El músico compostelano José Gómez Veiga “Curros” ha 
sido el protagonista de la tesis doctoral presentada por Leslie 
Freitas en la Universidad de Oviedo.La misma recibió el meritorio 
sobresaliente “cum laude”. El trabajo sirve para poner en valor 
la fi gura de un músico que inició su formación a los diez años. 
Pronto destacó como violinista, logrando a ser el segundo violín 
en el Teatro Principal y en la capilla de la Catedral de Santiago 
de Compostela.

Nació en 1864. A los veinte años obtuvo el primer premio en un 
certamen celebrado en la capital gallega y otro en Pontevedra, 
formando parte de una agrupación de cámara (un sexteto). 
También dirigió la Tuna compostelana durante varios años, 
recorriendo varias ciudades gallegas pero también de España y Portugal.

4 La RSEAPS en la prensa



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

[ 46 ]

Gómez Veiga, activo dinamizador cultural compostelano

Gómez Veiga fundó sociedades de conciertos en 1891 y 1901, con el objeto de dinamizar la actividad 
musical en su ciudad. En 1893 fue nombrado profesor de violín de la escuela de música de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela, llegando a convertirse en su 
director en 1912. Estuvo más de tres décadas en esta institución.

Formó musicalmente a los miembros del Colegio de Sordomudos y de Ciegos de Santiago de 
Compostela, donde impartió clases entre 1891 y 1944. No cayó en saco roto su trabajo para la 
sociedad compostelana que lo reconoció en 1935 con la Medalla del Trabajo. “Curros” fue además 
compositor destacando sus melodías gallegas para canto y piano. Dos años antes de fallecer en 1946, 
fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de A Coruña.

Icono del patrimonio de Santiago de Compostela

La investigadora Leslie Freitas lo define acertadamente como un “icono del patrimonio compostelano”. 
Ahora a través de una elogiada tesis doctoral pretende homenajearlo y sacarlo de los abismos de 
la memoria.

Leslie Freitas que se ha doctorado en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo 
en España, es Licenciada en Música por la Universidad de Brasilia. Es autora de varios trabajos y del 
libro El Colegio de Sordomudos y de Ciegos de Santiago de Compostela (1864-2016). Sin duda es 
de aplaudir que se decidiera a trabajar sobre la trayectoria de este músico gallego.

9.01.2018 
TRES DOCENTES DESTACADOS EN EL 
PERÍODO INICIAL DEL INSTITUTO DE LUGO 
(1842-1862)

José Jorge de la Peña, Antonio Magín Pla y Ramón Llorente Lázaro dejaron una profunda 
huella en el Instituto

Después de memorar a distinguidos alumnos, como hemos hecho en anteriores aportaciones a este 
centenario, parece lógico ahora recordar a destacados profesores para así completar el principal 
binomio educativo, ya que ambos son los dos elementos indispensables para el desarrollo de la 
enseñanza. Si en los discentes resaltamos a aquellos que destacaron por su esfuerzo y talento a 
la hora de adquirir conocimientos, corresponde ahora dedicar atención a los que por su ilustración 
y por la capacidad de trasmitirlos merecen memoria.Como la multiplicación de nombres podría 
provocar una farragosa lectura, vamos a establecer una selección fundamentada en el interés que 
los docentes mostraron por el Instituto lucense y por la implicación que manifestaron hacia él, es 
decir, nos centraremos en aquellos profesores que destacaron por su dedicación al centro y a sus 
alumnos, desplazando de nuestro comentario a otros docentes, a veces muy brillantes y con carreras 
profesionales muy destacadas, cuyo paso por el Instituto fue fugaz; por decirlo de otra manera: 
«estuvieron» pero no «permanecieron».
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Para organizarnos seguiremos la habitual secuencia cronológica, que remataremos, en este caso, 
hacia mediados del pasado siglo; concluiremos, por lo tanto, con un equipo docente particularmente 
brillante que se asentó, especialmente en el antiguo Instituto Masculino, en los años de postguerra, 
y no iremos más allá, porque referencias a profesores más cercanos en el tiempo podrían obligar a 
inoportunas implicaciones.Durante las primeras décadas de su existencia, la vida escolar del Instituto 
fue agitada, sobre todo por los problemas de fi nanciación y por los cambios de residencia, asuntos que 
difi cultaron la conformación de un equipo docente estable. Desde sus comienzos en 1843 -instalado 
en locales cedidos del viejo Seminario lucense de la Plaza Mayor- hasta 1848 el centro se mantuvo 
en la capital; en ese año se trasladaría a Monforte animado por las rentas ofrecidas por el duque 
de Alba que garantizarían su supervivencia, para regresar a Lugo en 1862 cuando disminuyeron las 
rentas y aumentó la presión popular para su vuelta a la capital. Entre los profesores de esas primeras 
décadas destacaremos a tres en particular. Dos de ellos, José Jorge de la Peña y Antonio Magín 
Plá, prolongarían su colaboración con el centro durante muchos años, y el tercero, Ramón Llorente 
Lázaro, tuvo una presencia breve, pero merece fi gurar en esta selección por ser el primer benefactor 
del Instituto, es decir, fue un docente que lo abandonó pronto pero que siguió colaborando con 
el centro y que demostró su generosidad hacía él a través de sucesivas donaciones bibliográfi cas y 
materiales. Vamos a conocerlos un poco mejor sin entrar en aspectos biográfi cos pormenorizados.

Física y Química. El primer docente que merece recordarse, y uno de tantos que permanece injustamente 
olvidado en la memoria colectiva de la ciudad, fue José Jorge de la Peña. Sería elegido entre los cinco 
profesores nombrados por la Junta Creadora en noviembre de 1843 para impartir clases de Física y 
Química, y, además, sería nombrado primer director del Instituto. El señor de la Peña era un reconocido 
liberal progresista y un prestigioso médico que desempeñó en Lugo cargos tan importantes como la 
dirección del balneario durante más de dos décadas, aunque aquí lo que interesa son sus actividades 
educativas. Desde este presupuesto hay que destacar su activa colaboración con la Diputación y 
con la renacida Sociedad de Amigos del País de Lugo dentro de las que demostró una temprana 
preocupación por la instrucción pública. Así, en enero de 1841 y desde su puesto de diputado 
provincial, presentaría un informe en el que recogía todo un programa de reformas para la enseñanza 
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en la provincia, en el que incluía la necesidad de consolidar nuevos establecimientos escolares y entre 
ellos un Instituto y una Escuela Normal que consideraba prioritarios. DirectorJosé Jorge de la Peña 
ejerció como director del Instituto hasta 1846 y, de hecho, abandonaría la enseñanza en el centro 
cuando éste se traslade a Monforte, evidentemente porque sus otras obligaciones profesionales le 
impedían aceptar ese desplazamiento. Volvería a ejercer la docencia cuando el Instituto retorne a 
Lugo, primero como profesor de Francés (asignatura de la que su hijo Federico sería luego catedrático 
durante muchos años) y más tarde, de Historia Natural y de Agricultura, materias que su amplia 
formación profesional le permitían desempeñar como profesor auxiliar ya que sus otras ocupaciones 
no le permitían responsabilizarse de una cátedra. En 1888, de la Peña moría en su casa de Lugo, 
una ciudad que hoy no le recuerda, aunque sí lo hacía el periódico El Lucense en su número de 4 
de mayo de 1888 cuando lo definía como una persona de fino trato y sumamente instruida.

El segundo docente, Antonio Magín Plá, es otra personalidad interesante cuya relación con el Instituto 
lucense fue incluso más prolongada e intensa que la de José Jorge de la Peña. Nace en 1799 en 
el seno de una familia catalana de comerciantes que se traslada a Lugo concluida la Guerra de la 
Independencia. A diferencia de las opciones profesionales de otros de sus hermanos, la vocación de 
Antonio Magín, tras algunas aventuras marineras, se orientaría hacia la enseñanza y, asentado en 
Lugo desde los años cuarenta, se integra en la Sociedad Económica de Amigos del País siendo uno 
de los encargados de examinar y valorar el mosaico romano recién descubierto en la calle Batitales. 
Imparte interinamente la cátedra de Matemáticas, que en 1847 permuta por la de Geografía. Ejerció 
incluso durante la etapa monfortina del Instituto, y con él volvió a la capital, donde asumió la 
dirección, cargo que dejaría y recuperaría según los avatares políticos.

El tercero de los docentes, Ramón Llorente Lázaro (1820-1880), llegaría al Instituto provincial de Lugo 
por una Real Orden de 27 de septiembre de 1844 como profesor de Historia Natural, pero marcharía 
en 1846 para ocupar una cátedra de la Escuela de Veterinaria de Madrid de la que sería director y 
desde dónde desarrollaría una brillante carrera profesional. Sus frecuentes viajes a Francia y Bélgica le 
pusieron en contacto con la vanguardia científica europea de su especialidad y le permitieron llevar a 
cabo una importante labor como publicista, especialmente en trabajos sobre Patología. Fue miembro 
de la Real Academia de Medicina y de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Si lo hemos traído 
a estas líneas es porque nos consta su preocupación por la vitalidad del centro lucense, en el que 
no estuvo mucho tiempo pero hacia el que guardó siempre una gran consideración. A él se debe la 
donación de la primera colección mineralógica, su intervención fue fundamental en la mediación para 
adquisiciones de material pedagógico y didáctico y, además, envió al centro importantes ejemplares 
bibliográficos, por todo lo que debe ser considerado el primer mecenas del Instituto.

10.01.2018 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL 
PAÍS: ORGULLO DE LA NACIÓN CUBANA

Por:
Lucía Sanz Araujo (Tomado de web Radio Rebelde)

Este año, la Organización No Gubernamental (ONG) más antigua de Cuba arriba a su 225 aniversario. 
Te hablamos de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) cuya sede central radica en la 
Avenida Salvador Allende (Carlos III) entre Castillejo y Soledad, en La Habana.
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Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País surgieron en España al calor de las ideas 
renovadoras de la Ilustración europea durante el Siglo XVIII. El origen de las también llamadas 
Sociedades Patrióticas se sitúa en 1765 en el País Vasco. El entonces Rey de España, Carlos III, 
comprendió la importancia de la iniciativa vasca y promovió la organización de este tipo de Sociedad 
en otras regiones de la península y en sus posiciones ultramarinas.

En nuestro país, en 1787, se creó la Real Sociedad Patriótica, que al año siguiente fue bautizada como 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Cuba. Esta experiencia se extendió 
a la capital y ya en 1793, en una ceremonia solemne, se constituyó la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de La Habana.

La nueva fundación brindó el impulso definitivo al despliegue de la industria azucarera, que promovió 
importantes avances en los campos de la industria, la agricultura, los transportes, la ciencia, la técnica 
y la educación.

A la Sociedad, también se debe la creación de la escuela de Química; la fundación de la primera 
biblioteca pública y de escuelas también de este carácter; la construcción del ferrocarril en 1837; y 
de diversas instituciones como la creación del Jardín Botánico; de la Escuela Náutica; la de Dibujo 
San Alejandro; la de Obstetricia; la Casa de Beneficencia; la Academia de Música “Santa Cecilia”; la 
de Artes y Oficios; la Escuela de Agricultura…

A lo largo de su historia ilustres personalidades la han integrado. Solo te mencionaremos a Francisco 
de Arango y Parreño, el Padre José Agustín Caballero, el presbítero Félix Varela y Morales, José de 
la Luz y Caballero, Felipe Poey y Aloy, Tranquilino Sandalio de Noda, Alvaro Reynoso Valdés, don 
Fernando Ortiz Fernández…

El ingreso del patriota Juan Gualberto Gómez promovió que en 1892 nuestro Apóstol, José Martí, 
calificara a la corporación como “la más alta y meritoria de las sociedades en Cuba” y “la casa ilustre 
donde han tenido asiento los hijos más sagaces y útiles de Cuba”.

Según las características concretas de cada momento histórico, la SEAP ha mantenido su lema de 
siempre: “PRO PATRIA”, el cual encontramos en su emblema.

Seminarios, conferencias, paneles, coloquios, exposiciones y un vasto trabajo con la comunidad 
signan el quehacer de esta organización de la que ya funcionan filiales (Capítulos Territoriales) en 
Holguín, Matanzas y Pinar del Río.

La SEAP otorga premios a destacadas personalidades que realizan aportes a la identidad nacional 
y la actualización y renovación del pensamiento filosófico, científico y pedagógico de Cuba. Se 
trata de el “Félix Varela”, para estimular las investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales; 
“Samuel Feijoo”, para estimular la poesía y la literatura vinculado a la naturaleza y al campo de la 
Cultura; “Francisco Arango y Parreño”, a quienes han contribuido de manera notable a la economía 
y la ciencia en el país; “José de la Luz y Caballero”, de conjunto con la Asociación de Pedagogos de 
Cuba, dirigido a destacar y estimular a maestros y alumnos; y “Felipe Poey Aloy”, con el propósito 
de reconocer los estudios para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
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16.01.2018
LESLIE FREITAS DE TORRES GANA EL 
V DOMINGO FONTÁN

Es autora de un trabajo sobre Gómez Veiga-Curros // Accésit para Ramón Yzquierdo en el certamen 
de la RSEAPS y la USC

JUAN DE LA SALLE BARREIRO, segundo izqda, en la entrega del premio la pasada edición.

El relevante papel que Domingo Fontán tuvo en la historia de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Santiago, de la que fue su director entre los años 1860 y 1861, y su amor a las ciencias 
y a Galicia hizo que ambas instituciones se uniesen para rendirle homenaje dando su nombre a un 
premio de investigación histórica de carácter bianual, y cuya quinta edición ya tiene ganador.

Se trata de Leslie Freitas de Torres, licenciada y profesora de Música, por su trabajo José Gómez 
Veiga-Curros. El rostro de la música compostelana, del que el jurado destacó “a sua calidade e o 
interese do tema tratado”, y su “relación co Arquivo e a historia da RSEAPS”, uno de los requisitos 
para participar.

“É un traballo publicable“, explican en su valoración, “e reforza os estudos anteriores que se realizaron 
de recuperación do patrimonio musical compostelán. Algúns deles tamén premiados en convocatorias 
previas do Premio Domingo Fontán”.

El premio está valorado con 2.000 euros en metálico y la publicación del trabajo por el Consorcio.
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17.01.2018
LESLIE FREITAS INVESTIGA LA FIGURA DE 
GÓMEZ VEIGA

DOCTORA. Leslie Freitas de Torres, ganadora del V Premio Domingo Fontán de la RSEAPS, por un 
trabajo sobre el músico José Gómez Veiga Curros, es doctora en Historia del Arte y Musicología por 
la Universidad de Oviedo y miembro del grupo de investigación Organistrum (GI-2025) de la USC. 
El trabajo presentado al premio de investigación es resultado de su tesis doctoral.

29.01.2018
SANTIAGO CIUDAD

Cando a noite foi varrida da terra
O primeiro experimento con luz eléctrica de España fi xose en Santiago en 1851
QUIQUE ALVARELLOS

Foi nunha noite sen chuvia do 2 de abril de 1851. O lugar: o claustro da actual Facultade de Xeografía 
e Historia (daquela, edifi cio central da Universidade). O promotor: o catedrático Antonio Casares 
Rodríguez, considerado hoxe o «pai da Química» en Galicia. A motivo da convocatoria era este: íase 
probar, por vez primeira en España, a luz eléctrica. O experimento foi tan exitoso que, ao remate, o 
bibliotecario exclamaría: «¡A noite está varrida da terra!». Dende aquela, Santiago de Compostela, 
grazas ao bo facer de Casares, pasaría a ser a primeira cidade do Estado en protagonizar este enorme 
avance da nosa modernidade, e a exclamación do bibliotecario formará parte xa para sempre do noso 
particular dicionario de sentencias únicas. Podémonos imaxinar o impacto daquela visión entre os 
docentes e o alumnado. Nunha sociedade sometida á feble luz das lámpadas de aceite ou mesmo as 
do gas hidróxeno que, dende había uns anos, melloraba bastante as condicións... Pero isto non era 
comparable. Antonio Casares descubrira un ano antes, en París, aquel «milagre» da ciencia: «O efecto é 
marabilloso -escribiu daquela-. O que necesito é diñeiro: se o tivera con abundancia xa levaría cousas 
boas». Tempo despois, aquel 2 de abril do 1851 sería novelado por outro brillante catedrático da USC, 
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Armando Cotarelo Valledor, como argumento da súa obra La chispa mágica (1923). Teño diante de 
min a biografía de Casares elaborada por María Luisa Losada Sanmartín (Editorial Ouvirmos, 2013) 
e a historia do alumeado público de Santiago que investigou José Antonio Tojo Ramallo (Consorcio 
de Santiago-Alvarellos Editora, 2009) onde se recollen todos estes feitos, e moitos outros, da nesta 
nosa historia urbana de luces (e sombras). Para ilustrar a crónica gráfi ca deste domingo escollemos 
unha coñecida imaxe de 1925. A cheminea e o edifi cio da Central Eléctrica. A chamada Fábrica 
de Gas de Montero Ríos. Está situada onde hoxe se ergue aproximadamente o Hotel Araguaney, 
fotografada dende o actual cruce entre Xeneral Pardiñas (á esquerda, daquela coñecida como travesa 
de Matacáns) e a rúa Montero Ríos (dereita). A foto, que foi publicada por Cabo Villaverde e Costa 
Buján en 1996, describe un mundo en tránsito. Axiña se erguería aquí o Ensanche compostelán e 
estes modernos edifi cios que simbolizaban o inicio (ou fi n) dunha época, tamén serían varridos da 
terra, como a luz barreu a noite aquel abril de 1851. A carón desta imaxe, a do visionario Antonio 
Casares quizais o científi co máis brillante e prolífi co do seu tempo.

Retrato de Antonio Casares Rodríguez (pinacoteca de la Real Sociedad Económica).
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3.03.2018 
RESEÑA MUSICAL

RAMÓN G. BALADO
Tres violinistas en Novos Talentos Musicais”/ “Requiem” de Fauré

Concierto del “Segundo Ciclo de Novos Talentos Musicais” que promueve “Compostela Sound” 
en colaboración con la “USC” y que para esta sesión, en la “Sala da Real Sociedade Económica de 
Amigos de País”- 12´00 h.-, nos reserva a tres violinistas acompañados de piano. En el Paraninfo 
da Universidade-20´00h-, “Amigos de la Ópera de Santiago”, nos invita al “Requiem” de G.Fauré, 
con el “Coro de la O.S.G.”. En la matinal, Alfonso Sánchez Velazco y Paula Diz Parrondo, estarán 
asistidos por Brais González Pérez, un incondicional, como estamos comprobando por otras citas, 
y Javier Crugeiras Ríos, tendrá como acompañante a Miguel Fontela. Jóvenes que han conocido 
la enriquecedora experiencia, con la que todavía continúan, como miembros de la “Orquestra de 
Novos de la OSG”, verdadero núcleo desde sus comienzos en dar oportunidades y futuro a músicos 
de asegurado talento.

Alfonso Sánchez Velazco, fue alumno de Armando Toledo Cisneros y es Matrícula de Honor en 
Segundo Curso de Grado Profesional del “CMUS”. Prosigue sus estudios con Roberto Santamarina 
e Irina Gruia. Cuatro piezas en atriles. Telemann a través de la”Fantasía nº 5”, compositor en el 
que pueden encontrarse afinidades con J.S. Bach aunque a la postre pretenda intenciones muy 
distantes. Son habituales en sus trabajos los empleos de de acotaciones claramente expresivas, 
desde “Affetuoso” a “soave” y parecidas. Estamos ante el deslumbramiento de lo que supondrá un 
nuevo “gout” en toda su dimensión.

Albinoni con un tiempo del “Concierto en La”, músico que se hará valer por su lenguaje original y sus 
valores estilísticos, encauzados por una naturaleza innegable en la abundancia de valores repetitivos. 
El primer punto a tener en cuenta es la absoluta claridad con la que articula sus movimientos. 
Para Michael Talbot, la inflexibilidad artística de Albinoni, quizás se debiera a su estatus de músico 
aficionado y su relativo aislamiento después de adquirir el de cuasiprofesional.

Pablo de Sarasate, el mito navarro estará por la “Romanza andaluza”, pieza de las típicas de salón 
para lucimiento de las habilidades en todos los registros posibles. El estilo vagamente hispano con 
las pretensiones de desbordar al entusiasta aficionado. Su etapa en el Conservatorio parisino como 
alumno de Delphin Alard, desde 1856, supondrá en comienzo de una carrera internacional tras haber 
logrado el Primer Premio al año siguiente. Se impondrá por su técnica asombrosa y un vibrato mucho 
más amplio que el de sus predecesores.

Charles Auguste de Beriot con el primer tiempo del “Concierto en La m. Op.104”, sobresaliente en 
ambas facetas, tanto como instrumentista como compositor y que curiosamente, consideraría el violín 
como un mero entretenimiento, pero que gracias a sus excepcionales cualidades, nos descubrirán a 
un intérprete fuera de lo común; influiría en la valoración, la consideración de su maestro Baillot, y 
así llegarán las interminables giras, compartidas en algún momento con la Malibrán, con la que se 
casó en vísperas de su trágica muerte, en septiembre de 1836.

Paula Diz Parrondo tuvo como maestros a Ernesto Díaz, Iurii Rodcenco, y en el Conservatorio 
Manuel Quiroga, de Pontevedra, a Micaela González y Sergio Heredia. Un Mozart por el “Concierto 
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Adelaida”, con su leyenda a cuesta y del que la última palabra se la queda el violinista Marius 
Casadesus, quien afirmó haber encontrado el manuscrito original, hacia 1933, y que llevaba fecha 
de de 26 de mayo de 1766, en Versalles, en dedicatoria de Luís XV, revelándose posteriormente su 
segura impostura. Para el musicólogo Alfred Einstein, se trata de una composición a la manera de 
Kreisler. Casadesus acabaría reconociendo en 1977, ser el autor de este falso Mozart.

Tchaikowski con la “Meditación Op. 42 nº 1” , titulada también “Recuerdo de un lugar querido”, 
un conjunto de tres piezas dedicadas a su estimada protectora Mme von Meck, El autor se había 
refugiado en Suiza, tras una serie de desagradables experiencias, con un intento matrimonial frustrado. 
Alumbraba entonces lo que acabaría siendo el “Concierto para violín. La “Meditación” es de hecho 
la primera versión del movimiento lento de ese concierto.

Ferdinand Ries por “Perpetuo mobile Op.34 nº 5”, composición que nos aproxima a la figura del 
violinista checo Jan Kubelik, quien hará una brillante carrera a partir de 1898, en Viena, considerado 
el mejor violinista de su tiempo. Discípulo aventajado de la línea marcada por Sevcik y Viotti, fue 
comparado a menudo con Paganini. Fue fundador del cuarteto que llevaría su propio nombre, al que 
también perteneció el chelista Paul Grümmer, además de componer seis conciertos. Como dotado 
virtuoso, disponía de 16 violines históricos.

Javier Crugeiras Ríos se formó en la “EAEM” con Nazaret Canosa y asistió a masters de Franziska 
Schötensacks, Oleguer Beltrán, Alena Baeva y en música de cámara con Raúl Mirásm Behrang Rassekhi 
y Sara E. Ollanas. Le escucharemos en el ”Preludio” de la “Partita nº 3, en Mi M. BWV 1006” de 
J.S.Bach, calificada como animada pieza de movimiento continuo, cuya arquitectura es a todas luces 
excepcional. El tema inicial fue provisto por el autor de un acompañamiento orquestal para que 
sirviera de sinfonía de la “Cantata nº 120 a”, y como un fragmento de la obertura de la “Cantata nº 
29”. La escritura es suficientemente ligera como para que la armonía de este preludio quede puesta 
de relieve claramente a partir de las notas más graves que perfilan una verdadera parte de bajo.

Henri Vieuxtemps goza de bula especial en este tipo de conciertos para lucimiento, por lo que 
no extraña que le escuchemos a través del “Allegro” del “Concierto nº 2 op. 19”. Otro caso de 
descubrimiento gracias a su maestro Beriot, quien arrebatado por sus dotes excepcionales, se lo llevó 
a París. Acabaría volviendo a Bruselas tras la marcha de su maestro y su labor como director de la 
“Escuela Belga de Violín”, creará un nuevo concepto de tratar el instrumento, reflejado igualmente 
en la calidad y novedad de sus obras concertante.

Wieniawski con una joya propicia para el alarde del ejecutante en su despliegue de posibilidades. El 
“Scherzo- Tarantella Op. 16”, un capricho compuesto en 1855 y un reconocimiento a quien había 
sido su maestro en el Conservatorio de París, Lambert Massart, en concreto en lo que se refiere al 
“Scherzo”-. La “Tarantella” se acerca a otra de Chopin, quedando al tiempo una transcripción de 
Karol Lipinski. En el catálogo de curiosidades de este polaco, abundan las pequeñas aventuras en 
esta línea, una forma de descubrir otras facetas suyas.

Dentro de las actividades de “Amigos de la Ópera de Santiago”, en colaboración con la “USC”- 
“Paraninfo da Universidade”, 20´00 h-, tendremos el “Requiem Op.48” de G.Fauré, en interpretación 
del “Coro de la O.S.G.” de Joan Company, con acompañamiento pianístico de Ludmila Orlova-
destacando como solistas las sopranos Luisa López y Lia Celemín, y los barítonos Lucas López y J.L. 
Vázquez- , agrupación que repite un curso más, y cuyos orígenes nos llevan a 1998, bajo la dirección 
de James Ross, junto a la “Escuela de Práctica Orquestal del la OSG”. Joan Company, vinculado al 
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mismo desde sus orígenes, dirigió desde repertorios “a capella” hasta producciones propiamente 
operísticas. Entre sus participaciones, las añoradas del “Festival Mozart”, los “Cursos U.I. de Música 
en Compostela”, compromisos en catedrales, y visitas en diversos certámenes del país, con atención 
a repertorios sinfónico-corales, desde Mozart, Mahler, Berlioz o Britten, a Stravinski, García Abril 
o Beethoven. Sus miembros tuvieron la oportunidad de recibir formación vocal con profesores de 
prestigio.

Fauré con el “Requiem Op. 48”, obra con un precedente del autor en lo que llamaría el “Requiem 
pequeño”, compuesto entre 1887-8, en cinco movimientos: “Introito”,”Kyrie”,”Santus”, “Pie Jesu”, 
“Agnus Dei” e “In Paradisum”, al que añadirá el “Liberame”- nacido como pieza independiente 
para barítono y coro, un año antes-, el 16 de enero de 1888. La primera audición que no formó 
parte de un oficio religioso, se escucho e La Madeleine, el 4 de mayo de 1888 y al año siguiente le 
incorporará la sección del “Hostias”, dentro del “Ofertorio”. La versión ampliada se volverá a escuchar 
en La Madeleine, dirigida por el autor, en 1893. Pero tres años antes, a petición del editor, Hamelle, 
reelaborará el “Requiem”, para orquesta completa.

El “Requiem” no se parece a ningún otro, ya que omite el “Dies Irae”, fundamental en la mayor 
parte de otros; igualmente inusual resulta la inclusión de “In Paradisum” del Oficio de Difuntos. Por 
su talante, se distancia de los de Mozart, Cherubini, Berlioz, Dvorak o Verdi. Escribirá una segunda 
versión, a la que se tiene por más significativa, cuando había pasado más de diez años, cuando el 
compositor pasó a ocupar la plaza de principal organista de La Madeleine y que, en breve, le ayudaría 
a emerger del anonimato, ofreciendo conciertos, mientras disfrutaba de los beneficios docentes como 
profesor del “Conservatorio de París”, período en el que tendría como alumnos a Ravel, Enescu, 
Koëchlin, Florent Schmitt o Nadia Boulanger.

15.04.2018 
TRIBUNA LIBRE

O nacemento de Domingo Fontán
Por Francisco Díaz Fierros (Catedrático emérito da USC)

O 17 de abril de 1788 nacía en Portela do Conde (Portas-Pontevedra) Domingo Fontán, que vén 
de ser nomeado Científico Galego do ano 2018 pola Real Academia de Ciencias de Galicia. Este 
será un tempo de conmemoracións e lembranzas que terán a súa referencia fundamental na Carta 
Geométrica de Galicia (1834), fito decisivo da ciencia galega pero tamén da súa cultura. Dela diría 
Otero Pedrayo que ata que foi completada non se tivo diante o “verdadeiro rostro do país”, pois, 
certamente, ata que os galegos puidemos ollar impresos, a partir de 1845, e na súa auténtica 
dimensión e proporción os montes, os ríos, as vilas e as estradas da nosa terra, non soubemos con 
rigor como era a face real de Galicia.

Hai científicos que teñen espallada a súa obra por centos e mesmo milleiros de publicacións (sobre 
todo nestes últimos tempos), pero cómpre analizalos con moita paciencia e método para poder ter 
unha valoración comprensiva e xusta das súas achegas. Ese non foi o caso de Fontán: científico 
dunha soa obra, como foi a Carta Geométrica de Galicia, pero que ten unha dimensión tal que por si 
mesma xustificaría toda a sona e lembranzas que se lle debe ao seu autor e que, con xustiza, o levou 
a ser soterrado no Panteón de Galegos Ilustres. Iso débese non só ao tempo que investiu na súa 
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realización (17 anos percorrendo de a cabalo todo o país) senón, sobre todo, pola transcendencia que 
tivo para os seus paisanos, que durante case cen anos estiveron dependendo dela para coñecer ata 
onde chegaban os límites dos seus partidos xudiciais, onde se situaban as máis de tres mil parroquias 
galegas e as altitudes máis sinaladas da nosa paisaxe, ou por onde transitaban as principais estradas 
e camiños que nos levaban ás feiras, vilas ou poboacións principais.

Tamén os científicos que lle seguiron no estudo do noso medio souberon tirarlle bo partido a este 
fundamental documento, como foi o caso do xeólogo Valenzuela, o botánico Planellas ou o zoólogo 
López Seoane. Igualmente, os primeiros enxeñeiros agrónomos e de montes que chegaron a Galicia 
a finais do XIX terían na Carta a indispensable referencia xeográfica que guiaría os seus primeiros 
pasos polas bisbarras e congostras deste país, sobre todo, se se ten en conta que a maioría deles 
non eran galegos. E, por suposto, os enxeñeiros de camiños que deseñaron as estradas e liñas de 
ferrocarril que artellaron o territorio e que, na súa fase inicial de “recoñecemento” para a realización 
do proxecto, tiñan nos mapas con escalas e detalles, como o de Fontán, a súa ferramenta fundamental 
(non se pode esquecer que o mapa que naceu inicialmente dunha suxerencia de Rodriguez fora 
posteriormente estimulado, en 1829, por unha encarga que se lle fixera para a formulación dun plan 
de estradas para Galicia).

En 1855, o enxeñeiro Espinosa, laiábase no seu “Manual de Caminos” da súa inexistencia para o 
territorio español: “Carecemos desgraciadamente de una carta exacta y detallada que pudiera servir 
de guía a las primeras operaciones de reconocimiento y tanteo con la que se evitarían nuestras 
operaciones y estudios de terrenos, siempre difíciles y prolijos y no pocas veces inútiles, por conducir 
a resultados inadmisibles”. En Galicia había xa dez anos que dispoñiamos dela.

Domingo Fontán era moi consciente da importancia e transcendencia da súa obra así como dos 
coñecementos que adquiriu, dos que, sobre todo, na súa vida parlamentaria (de 1836 a 1843), fixo 
alarde como referencia práctica indiscutible en apoio aos seus argumentos, fronte á elocuencia teórica 
e moitas veces baleira de contidos dos seus adversarios: “Conozco lo menos tres mil seiscientos 
curatos y cinco catedrales”; cando discutían sobre a supresión do diezmo eclesiástico: “Le diré uno 
por uno todos los pueblos de Galicia y los consumos que tiene cada uno”; ao falar das cargas e 
tributos ou, sobre todo, cando replica: “Ha dicho su señoría que no entiendo nada de montes... Al 
que encaneció trepando sierras, al que recorrió los montes de Galicia y gran parte de Asturias y León, 
al que levantó una carta geométrica que comprende más de mil cien leguas cuadradas y un país 
montuoso, mal puede decírsele que nada entiende de montes. ¡Ojalá que en esa escuela aprendieran 
muchos a conocerlos! Entonces no sería tan desconocida nuestra península”.

Nunha pequena vila do Val do Umia, preto de Pontevedra, viña ao mundo hai agora 230 anos, un 
dos grandes persoeiros da cultura galega. Con el a ciencia moderna de Newton e Jorge Juan, que 
tivera en Galicia un egrexio precedente no seu mestre Rodríguez “O sabio do Bermés”, acadou coa 
obra de Fontán unha explendida plenitude e realidade.

A súa Carta Geométrica, froito de triangulacións e medidas xeodésicas perfectamente homologables 
ás que realizaban as mellores academias europeas, podémola hoxe admirar nos contados e moi 
prezados exemplares do mapa orixinal que aínda fican pendurados, solemnes e orgullosos do seu 
pasado, en varias casas e institucións galegas.
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22.04.2018 
RESEÑA MUSICAL

RAMÓN G. BALADO
“Banda Municipal”: “O Banquete de Conxo”

La “Banda Municipal” de Santiago con su titular Casiano Mouriño Maquieira, se añade al convite 
de los actos que engloban “O Banquete de Conxo”-13´30 h.- en el Barrio de Conxo, en una 
confirmación colectiva entre lo lúdico, lo festivo, lo testimonial y lo reivindicativo que nace con 
la voluntad de convertirse en un hecho con la voluntad de marcar un fecha en la historia que se 
repetirá en años sucesivos. Una puesta en precedentes por la significación del acto convocado un 
2 de marzo de 1856, por iniciativa de Aureliano Aguirre, en el Belvedere de Conxo, al lado de la 
robleda ubicada detrás del Mosteiro de Sta María de Conxo, bajo el lema de “orden y fraternidad”, 
reclamo con resabios masónicos y libertarios de confraternización colectiva, rompiendo con ello las 
limitaciones de los estamentos sociales, tan presentes en la época. Para el evento, se había contado 
con por el propio Aureliano, con Eduardo Pondal, Lois Rodríguez Seoane y presumiblemente 
con Murguía, Paz Novoa o Rosalía Castro. Pondal y Aureliano, llegaron a ser procesados por la 
Audiencia de A Coruña, que pedía para ellos la deportación a las Islas Marianas en el Pacífico.

La Fiscalía de Santiago acabaría denegando semejantes pretensiones, pero el hecho se conservará 
en la memoria colectiva, recuperándose en la República Argentina un 28 de agosto de 1956, gracias 
al “Colectivo Gallego en la Emigración”, en lo que había sido el primer congreso, atendiendo 
a la voluntad de Castelao, al que asistieron unas 1500 personas. Vendrá a colación un brindis 
firmado por Aureliano Aguirre: “Brindo irmaos, baixo o sol da libertade/que nos ofrece esta nazón 
vibrante;/ Brindo o nome da nosa mocidade/ da mocidade galega que anda errante/ por vieiros 
da brétema e saudade”.

Nuestra “Banda Municipal”, acorde con la enseña y reclamo testimonial, aporta páginas musicales 
de José Gómez Curros, José Castro “Chané” y Felipe Paz. José Gómez Curros, en dos de sus obras: 
“Manolito”, un Pasacalles y “A orillas do Sar” (Escenas poéticas), en “Homenaxe do libro homónimo 
de Rosalía Castro, en sus cuatro tiempos: “Alborada”, “Evocación”, “Marcha” y “Bailable”. El 
compostelano Gómez Curros, había sido director, compositor y violinista de la capilla de la Catedral 
compostelana. Ejerció también como profesor de violín, durante un extenso período de su vida y se 
ocupó de la dirección de la “Escuela de Música de la Sociedad Económica de Amigos del País”, y 
obtuvo el “Premio del Certamen Coruñés” de violín, concedido el 26 de junio de 1884, ganándose 
la vida a mayores, por sus trabajos alimenticios en los antiguos cafés de entonces, que compartiría 
en otros liceos y casinos. A trompicones se vivía la música en períodos de grandes carencias, con 
un punto y aparte por su presencia en esporádicos jurados de concursos.

Felipe Paz Carbajal, se apunta por “El anunciador musical”, una forma de pasodoble, músico que 
se interesó por el órgano, entre otras labores musicales. En 1878, organizó la “Banda Popular” de 
Pontevedra, con la que ganó en Primer Premio organizado por la “Sociedade Liceo Brigantino”, de 
A Coruña, interpretando la obertura de la opereta “Poeta y aldeano” de Franz von Suppé. Volverá 
a repetir al año siguiente con un Segundo Premio por la Sinfonía para banda militar “Recuerdo a 
mi querida Galicia”, presidiendo el jurado Juan Montes. Mas galardones recibirá en poco tiempo, 
por una Medalla de Plata en el Certamen de Pontevedra, por la interpretación de la obertura 



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

[ 58 ]

de la ópera rossiniana “Semmiramide”. En 1883, le veremos organizando en el breve período 
de tres meses un orfeón, con el que logrará en Vigo un Segundo Premio, frente a formaciones 
históricas como los orfeones “El Eco”, de A Coruña, que dirigía Pascual Veiga, y “Los Amigos de 
Pontevedra”, de Román Pintos. En calidad de compositor, cuidaría con atención tanto repertorios 
profanos como sacros.

José Castro “Chané”, también compostelano, estará por “A Foliada”, (Cuadro sinfónico Galego) de 
1889. Estamos ante una obra emblemática de quien había sido miembro de la histórica agrupación 
de instrumentos de cuerda, antes de pasar a la banda del regimiento de artillería de A Coruña, 
que acabará abandonando en 1880, para incorporarse a la docencia en la “Escola de Belas Artes”, 
un aliciente que abrirá camino a otra de sus admiradas facetas, la de director de orfeones, uno 
de ellos precisamente “El Eco”, con el que obtendrá el Primer Premio en París interpretando “A 
Foliada”. Vendrán los años de La Habana, en donde tendrá como amigo y compañero al poeta 
Manuel Curros Enríquez, del que pondrá música a poemas suyos, siguiendo la escuela de Marcial 
del Adalid.

DIARIO DE FERROL 2.05.2017
EDICIÓN DIGITAL

A II Asemblea Nacionalista 4 (XLIV)
Como vimos na entrega anterior, na tarde do domingo 9 de novembro concluían as sesións 
da II Asemblea Nacionalista, que tiveran lugar na sede da Sociedade Económica de Amigos 
do País de Santiago, sita no edifi cio que fora Colexio Maior de San Clemente, ao pé da 
Alameda, onde, desde hai ben anos, está o IES Rosalía de Castro.

Como vimos na entrega anterior, na tarde do domingo 9 de novembro concluían as sesións da II 
Asemblea Nacionalista, que tiveran lugar na sede da Sociedade Económica de Amigos do País de 
Santiago, sita no edifi cio que fora Colexio Maior de San Clemente, ao pé da Alameda, onde, desde 
hai ben anos, está o IES Rosalía de Castro.

Mais as actividades dos irmandiños non fi nalizaron cos debates asemblearios, xa que ás dez da noite 
tivo lugar un acto dedicado exclusivamente a estudantes no que tomaron parte varios oradores. O 
primeiro en intervir foi Castelao, que pronunciou un canto de amor a Galicia. Seguiuno Noguerol, 
que analizou o concepto de nacionalidade nos aspectos político e administrativo. Losada Diéguez 
animou a mocidade galega a contribuír co seu esforzo ao engrandecemento da terra. Risco, nunha 
“admirable disertación” –ao dicir do reporteiro do diario compostelán El Noticiero Gallego–, analizou 
a personalidade histórica e artística das nacionalidades críticas e os aspectos que o seu porvir ha 
presentar. Paz Andrade, alumno do último ano de Dereito, falou en nome dos estudantes e mostrouse 
defensor da inmediata organización do corpo escolar para contribuír á formación dunha gran cultura 
galega e unha Universidade autónoma, edifi cada sobre unha concepción integral e moderna. Interviu, 
así mesmo, o ourensán Euxenio Montes, alumno de Filosofía e Letras na Universidade de Madrid, 
que animou os estudantes a traballar a grandeza da nova Galicia. Acabou Peña Novo, que examinou 
o nacionalismo como doutrina social, analizando solucións e problemas. O acto fi nalizou coa 
interpretación do himno e con berros de Terra a nosa!
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Tampouco os xornalistas entenderon fi nalizado 
o seu labor co remate das actividades que 
se encargaran de reseñar. Algúns pensaban 
que era de xustiza que, ademais de informar, 
puidesen expresar a súa opinión. Así se di no 
solto “Después de una Asamblea”, asinado por 
X, aparecido en El Noticiero Gallego / Diario 
de la mañana de 12 de novembro. Primeiro 
de todo quería deixar constancia de que os 
que traballaban nese xornal non lle debían 
nada a cacique ningún, xa que o a publicación 
se sostiña co diñeiro da propia industria –era 
esta La Comercial–, na que confeccionaban 
toda clase de trabalos tipográficos. Iso 
posibilitaba que os seis escritos se cementasen 
na imparcialidade.

E unha vez acalarada a cuestión, a primera 
pregunta que se facía era a de se os 
asembleístas eran “independientes o depende 
alguno del caciquismo disfrutando la consabida 
nómina?”, asunto sobre o que Castelao “que 
es el que nos habló con más bríos de estátuas 
y otras cosas más, incluso bolcheviquistas”, 
era o chamado a responder.

X preguntábase tamén se os que se din anticaciquís ou representan a éstes fi xeran ben convidando 
á Asemblea algúns políticos, como o Marqués de Figueroa ou Leonardo Rodríguez, así como “Por 
qué no hicieron análoga invitación a los demás parlamentarios gallegos? Para el eran éstas dúas 
preferencias incomprensibles e censurables.

Manifestaba, ademais, que non quería quitarlle importancia ao acto, porque a tivera, como o 
evidenciaba o feito de terlle dedicado o espazo que lle dedicara. Mais, xon todo, para el, “hubo 
lunares”.

O xornalista declarábase amante de Galicia e por iso quería que os defensores dela estivesen “limpios” 
y que non se xogase “con su nombre, para hacer alarde de fuerza que no podemos sostener”. 
Manifestábase, ademais, estar canso de “discursos y de cantos a la región bella de España”, porque 
para coñecer esas virtudes non fi xera falta agardar polas Irmandades da Fala. Xa antes o fi xeran 
Rosalía, Murguía, Curros e outros. E concluía afi rmando que “Para defender a Galicia hace falta que 
el grito de ¡Terra a nosa! sea libre de todo compromiso caciquil” e preguntándose: “¿Están conformes 
con la teoría los asambleístas que vinieron a Santiago? Ellos son los llamados a decirlo”.

Nesa mesma primeira plana do xornal de día 12, El Noticiero Gallego incluía o solto “Adhesiones” 
no que se comentaba que entre os telegramas de adhesión á Asamblea recibidos estaban os de 
Leonardo Rodríguez e o Marqués de Figueroa, para a continuación reproducir o do primero deles. 
Vai dirixido a Felipe Gil Casares e di así:

de la ópera rossiniana “Semmiramide”. En 1883, le veremos organizando en el breve período 
de tres meses un orfeón, con el que logrará en Vigo un Segundo Premio, frente a formaciones 
históricas como los orfeones “El Eco”, de A Coruña, que dirigía Pascual Veiga, y “Los Amigos de 
Pontevedra”, de Román Pintos. En calidad de compositor, cuidaría con atención tanto repertorios 
profanos como sacros.

José Castro “Chané”, también compostelano, estará por “A Foliada”, (Cuadro sinfónico Galego) de 
1889. Estamos ante una obra emblemática de quien había sido miembro de la histórica agrupación 
de instrumentos de cuerda, antes de pasar a la banda del regimiento de artillería de A Coruña, 
que acabará abandonando en 1880, para incorporarse a la docencia en la “Escola de Belas Artes”, 
un aliciente que abrirá camino a otra de sus admiradas facetas, la de director de orfeones, uno 
de ellos precisamente “El Eco”, con el que obtendrá el Primer Premio en París interpretando “A 
Foliada”. Vendrán los años de La Habana, en donde tendrá como amigo y compañero al poeta 
Manuel Curros Enríquez, del que pondrá música a poemas suyos, siguiendo la escuela de Marcial 
del Adalid.

DIARIO DE FERROL 2.05.2017
EDICIÓN DIGITAL

A II Asemblea Nacionalista 4 (XLIV)
Como vimos na entrega anterior, na tarde do domingo 9 de novembro concluían as sesións 
da II Asemblea Nacionalista, que tiveran lugar na sede da Sociedade Económica de Amigos 
do País de Santiago, sita no edifi cio que fora Colexio Maior de San Clemente, ao pé da 
Alameda, onde, desde hai ben anos, está o IES Rosalía de Castro.

Como vimos na entrega anterior, na tarde do domingo 9 de novembro concluían as sesións da II 
Asemblea Nacionalista, que tiveran lugar na sede da Sociedade Económica de Amigos do País de 
Santiago, sita no edifi cio que fora Colexio Maior de San Clemente, ao pé da Alameda, onde, desde 
hai ben anos, está o IES Rosalía de Castro.

Mais as actividades dos irmandiños non fi nalizaron cos debates asemblearios, xa que ás dez da noite 
tivo lugar un acto dedicado exclusivamente a estudantes no que tomaron parte varios oradores. O 
primeiro en intervir foi Castelao, que pronunciou un canto de amor a Galicia. Seguiuno Noguerol, 
que analizou o concepto de nacionalidade nos aspectos político e administrativo. Losada Diéguez 
animou a mocidade galega a contribuír co seu esforzo ao engrandecemento da terra. Risco, nunha 
“admirable disertación” –ao dicir do reporteiro do diario compostelán El Noticiero Gallego–, analizou 
a personalidade histórica e artística das nacionalidades críticas e os aspectos que o seu porvir ha 
presentar. Paz Andrade, alumno do último ano de Dereito, falou en nome dos estudantes e mostrouse 
defensor da inmediata organización do corpo escolar para contribuír á formación dunha gran cultura 
galega e unha Universidade autónoma, edifi cada sobre unha concepción integral e moderna. Interviu, 
así mesmo, o ourensán Euxenio Montes, alumno de Filosofía e Letras na Universidade de Madrid, 
que animou os estudantes a traballar a grandeza da nova Galicia. Acabou Peña Novo, que examinou 
o nacionalismo como doutrina social, analizando solucións e problemas. O acto fi nalizou coa 
interpretación do himno e con berros de Terra a nosa!
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“Enfermo desde mi reciente viaje a Salamanca con dolencia, impone reposo, no puedo asistir sesión 
clausura esa asamblea, pero tengo especial interés sepan todos celebraré salgan de la misma los 
mejores puntos de máxima coincidencia pues unidos como estamos por amor a Galicia, es seguro 
procuremos para ella todos los beneficios morales y materiales a que tiene legítimo derecho de urgente 
aplicación. Nadie más apasionado que V. para esa obra de ardiente galleguismo, hago votos por 
que de esa Asamblea surjan, como espero, soluciones satisfactorias. Con el pensamiento en Galicia 
y el recuerdo en V.V. uno ese telegrama al que seguirá carta. —Salúdale. —Leonardo Rodríguez”.

Dous días despois, o venres 14 de novembro, o diario compostelano insistía no tema do convite aos 
exministros. Desta volta ODAGLAS –Salgado disimulado, obviamente– , asina o artigo “De la última 
Asamblea Nacionalista Gallega / La invitación a los exministros” que comezaba:

“Fué días antes de comenzar la Asamblea Nacionalista clausurada el domingo último, cuando en la 
redacción de este periódico manifestó mi carísimo amigo el joven abogado y excelente escritor Manuel 
María González, que no podía estar de acuerdo con los organizadores de aquélla, por haber invitado 
para tomar parte en las sesiones a los exministros Sres. Marqués de Figueroa y Rodríguez Díaz”. A 
continuacion, recorda que o amigo consignara esta súa protesta perante a Comisión, o que tamén fixera 
na Asemblea o “médico ferrolano Sr. Quintanilla”, cando afirmara que “D. Leonardo Rodríguez era el 
diputado ‘más peligroso’ de Galicia…”. É por iso que Salgado non podía menos que preguntarse que 
“Si el objeto primordial de estas reuniones es buscar la forma de librar a nuestra región del caciquismo 
¡para qué precisamos á esos señores que jamás se preocuparon de los distritos que representan en 
Cortes, sirviéndoles tan sólo el cargo para defender lo que nosotros combatimos?”. Para el Leonardo 
Rodríguez so tiña ao seu favor o feito de ter imitado os cataláns á hora de solicitar no Parlamento a 
autonomía para Galicia, feito que, entendía, non lle daba patente para militar nas filas dos verdadeiros 
galeguistas, ao que engadía: “Los ‘Hirmáns da Fala’, no debemos olvidar el discurso pronunciado por 
el Sr. Rodríguez años há, combatiendo estas organizaciones…”. A opinión do xornalista santiagués era 
que nin os dous exministros, nin ningún dos parlamentarios galegos deberían ser invitados ás reunións 
de índole galeguista, dado que as súas actuacións políticas os incapacitaban para falar dos problemas 
que Galicia necesitaba resolver se quería librarse da plaga do caciquismo.

Conclúe manifestando: Escribí este artículejo para que se vea que aún perteneciendo a la ‘Irmandade 
da Fala’ de Santiago fuí el primero en no aprobar lo de la invitación a los dos exministros.

En lo demás, yo que soy tan galleguista como el mejor, no tengo inconveniente en suscribir todas 
las conclusiones acordadas en la Asamblea”.

E creo que non lle faltaba razón. Aínda que o Marqués de Figueroa, Juan de Armada y Losada, que 
era cuñado de Miguel Gil Casares, non había moito que publicara o seu libro de versos bilingüe Del 
solar galaico (1917), que fora obxecto dunha reseña crítica moi gabanciosa de Cabanillas, aparecida 
n’A Nosa Terra, ou que xa ben anos antes dera á luz De la poesía gallega (1889) era evidente que 
no ámbito político nada fixera pola nosa terra e iso que fora moitos anos parlamentario e dúas 
veces ministro, en gobernos presididos por Maura. Outro tanto acontecía con Leonardo Rodríguez 
Díaz, ilerdense, que levaba anos sendo deputado por Chantada nas filas de González Besada e que 
tamén ocupara, brevemente, a carteira de Abastecementos. Uns anos máis tarde, ambos os dous 
serían patrocinadores económicos e formando parte do consello de redacción da revista As Roladas 
/ Folla dos rapaciños galegos, que tirou dous números, baixo a dirección de Cabanillas, en febreiro 
e abril de 1922.
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27.05.2018
EL CORREO EN IMÁGENES. MAYO 1993

Dos exdirectivos de la RSEAPS, Antonio Fraguas Fraguas y Segundo Hevia Torres

4.06.2018
REUNIÓN

Amigos del País en un congreso en Jaén

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago acudió al Congreso 
Internacional de Reales Sociedades Económicas en Jaén. Francisco Loimil, izda., junto a Fernando 
Barros y Juan Bautista de la Salle Barreiro.
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26.06.2018
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30.06.2018
O NOVO HOMENAXEADO O DÍA DAS LETRAS 
COÑECERASE O 7

A RAG someterá a votación as candidaturas de Antón Fraguas e Ricardo Carballo Calero 
nun pleno ordinario o próximo sábado

A la izquierda Antonio Fraguas, antiguo directivo y bibliotecario de la RSEAPS.

O Pleno da Real Academia Galega decidirá o 7 de xullo quen será a personalidade homenaxeada o Día 
das Letras Galegas de 2019. Tras o peche do prazo para a presentación de candidaturas, os membros 
de número da institución someterán a votación as dúas propostas rexistradas: Ricardo Carballo Calero 
(Ferrol, 1910-Santiago, 1990) e Antón Fraguas Fraguas (Cotobade, 1905-Santiago, 1999).

No primeiro plenario despois da celebración do Día das Letras Galegas, a corporación debe elixir a 
persoa a quen se lle dedica o seguinte 17 de maio. Así o establece o Regulamento de Réxime Interno 
da Real Academia, que indica que a fi gura homenaxeada debe ser “autora dunha obra relevante en 
galego e persoa de calidade cultural e humana que mereza propoñerse como exemplo á sociedade 
galega de hoxe”. A normativa fi xa igualmente que deben pasar polo menos dez anos entre a súa 
morte e a designación.

A RAG creou o Día das Letras Galegas en 1963. Desde aquel ano, dedicado a Rosalía de Castro, esta 
festa da cultura de noso vénse desenvolvendo sen interrupcións e converteuse nunha celebración 
de referencia na que, alén dos actos académicos, participa a sociedade no seu conxunto.
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18.07.2018
ACTOS DEL DÍA

20.00h. Sala de Juntas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Entrega 5º Premio 
Domingo Fontán

19.07.2018
LESLIE FREITAS: «PEPE CURROS DINAMIZÓ 
LA VIDA MUSICAL DE SANTIAGO DURANTE 
MÁS DE 50 AÑOS»

La musicóloga brasileña residente en Compostela obtuvo el premio Domingo Fontán por 
un trabajo sobre el compositor

Leslie Freitas de Torres (Sao Paulo, 1984) ha sido distinguida con el premio Domingo Fontán de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago por su trabajo José Gómez Veiga-Curros. 
El rostro de la música compostelana. Está dotado con dos mil euros y se prevé su publicación al 
amparo del Consorcio. El acto de entrega se celebró ayer en la sede de la entidad, ubicada en la 
praza de Salvador Parga, con la asistencia del rector de la USC, Antonio López. «Cuando recibí la 
noticia del premio lloré mucho y llamé a mi familia para contarles sobre esta bendición», declara 
la brasileña asentada en Santiago desde hace cinco años, y añade que es el reconocimiento a una 
tesis «bien realizada y orientada».

Pepe Curros (Santiago, 1864 ? Vigo, 1946), como se le conocía, fue un músico de «gran prestigio» en 
el ámbito local. Su dominio del violín le llevó a desempeñar «tempranamente» el cargo de segundo 
violín en el Teatro Principal y en la Capilla de Música de la Catedral de Santiago. La investigadora 
destaca que Curros obtuvo premios y participó en jurados, además de realizar una labor docente 
«muy signifi cativa: Impartió clases en la escuela de música de la propia Económica y en el colegio 
de sordomudos y de ciegos. Su trabajo educativo fue reconocido por la población y galardonado 
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en 1935 con la Medalla del Trabajo». Como compositor dirigió su obra a grupos de cámara, banda, 
orquesta y coro, y sus partituras fueron interpretadas en cafés, teatros e iglesias de la ciudad, según 
agrega la investigadora.

«Curros dinamizó la vida musical de la urbe durante más de cincuenta años como intérprete, profesor 
de violín, director y compositor. Así, en 1944, ingresa en la Real Academia Gallega de Bellas Artes», 
indica Freitas. Tras su fallecimiento, la cabecera histórica La Noche lo defi nió como «fragmento vivo 
de la historia de la ciudad, un fl orón de Compostela», subraya la musicóloga para ilustrar que lo tenían 
como un «eximio músico, consagrado en su tiempo y olvidado hoy». También califi ca su prolífi ca 
producción como uno de los «mayores fondos existentes de música gallega», cuyas composiciones 
ensalzaban la tierra: «Sus melodías inmortalizaron versos de Rosalía de Castro como Airiños da miña 
terra o A orillas del Sar». La autora del trabajo premiado indica que la documentación consultada fue 
«muy extensa, e inédita en su mayor parte, siendo laborioso el proceso de recopilación».

A la pregunta de por qué se interesó por la fi gura de Curros, Freitas responde que hasta la fecha 
nadie había elaborado su trayectoria ni catalogado su música. «Creo que lo más importante de 
mi trabajo es haber hecho la biografía y su contextualización histórica, así como la catalogación 
profesional de todas sus obras conocidas hasta hoy, un total de 37, de las que solo he podido editar 
26 completas», concluye.

27.07.2018
FELIPE VI RECIBE A LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

En representación de la delegación de Santiago, acudió el presidente Francisco Loimil // 
Le presentaron las conclusiones del congreso celebrado en Jaén

El REY Felipe VI, con los representantes de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País; 
Francisco Loimil Garrido, primero por la izquierda en la fi la superior.
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Una delegación de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, entre ellas la de la Ciudad 
de Santiago, presentó al Rey en el Palacio de la Zarzuela las conclusiones del reciente Congreso 
de Jaén, en el que estas entidades acordaron promover la presencia de la mujer en sus órganos de 
dirección y crear el Premio Carlos III. El director de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Jaén, Antonio Martín Mesa, como presidente del Comité Organizador del Congreso, y el presidente 
del Comité Científico, Mikel Badiola, encabezaron la veintena de representantes que han acudido 
al Salón Magnolias del palacio para encontrarse con el rey Felipe VI. En representación de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, acudió el presidente Francisco Loimil Garrido.

Tras saludar uno a uno a sus invitados y posar junto a todos para los medios gráficos, el monarca 
se reunió con ellos a puerta cerrada en el mismo salón, donde le expusieron las conclusiones del 
Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País celebrado a principios de junio en 
Jaén, cuyo Comité de Honor presidió don Felipe.

Actualmente siguen operativas en distintos puntos de España, así como en Italia, Cuba y Colombia, 22 
de estas sociedades, que nacieron en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III con el fin de difundir 
las nuevas ideas y conocimientos científicos y técnicos de la Ilustración, y cuyo objetivo hoy día es 
el fomento de la economía, especialmente en los lugares donde están asentadas.

Entre otros puntos, el Congreso de Jaén acordó actuar como “instrumento de conocimiento y 
desarrollo de país”, plantear “ofertas atractivas a la juventud”, promover valores como la educación, 
la cultura, las nuevas tecnologías y la independencia del poder político y crear un galardón anual, el 
Premio Carlos III, para reconocer trayectorias y proyectos acordes con estos objetivos.

13.09.2018 
LOS EDILES DE SANTIAGO QUE FUERON 
RETRATADOS POR JOSÉ Mª FENOLLERA

El artista plasmó con sus pinceles al menos a cuatro alcaldes // Actualmente la mayoría 
de estas obras todavía se conservan.

Por Alfonso Fernández-Cid Fenollera, socio de la RSEAPS

El artista José María Fenollera Ibáñez plasmó con sus pinceles los retratos de varios ediles 
compostelanos. Entre los hombres que posaron para el artista se encuentran por lo menos cuatro 
alcaldes y un concejal, que ocuparon los cargos públicos entre la transición entre los siglos XIX y XX.

Fenollera llegó a la capital gallega en el año 1886. En su trabajo muestra a los personajes, además 
de con una magnífica técnica en el que sobresale el dominio del dibujo, la luz y el color, con un 
notable realismo, traduciéndose además en un empaque especial, difícil de encontrar hoy en día.

Pese a que casi la totalidad de los retratos todavía se conservan, es una pena que el Ayuntamiento 
de Santiago no disponga de una galería de retratos de los que fueron sus alcaldes. Sin embargo, 
posiblemente no sea tarde para iniciar la tarea de organizarla, encargando unos, realizando buenas 
copias, incluso de las obras propiedad de otras entidades, como puede ser la Real Sociedad Económica, 
o mismo recuperando los que estén en manos de colecciones privadas. Este trabajo permitiría recopilar 
una buena parte de la Historia de la ciudad.

Retrato de Alfredo Brañas Menéndez leyendo el periódico 
mientras está sentado en una mecedora y en zapatillas
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Entre los nombres de los personajes 
que retrató Fenollera destacan José 
Sánchez Villamarín, Ramón Sanjurjo 
Pardiñas, Cleto Troncoso Pequeño, 
Alfredo Brañas Menéndez o Eduardo 
Vilariño y Magdalena. De todos estos, 
el más imponente es el de Alfredo 
Brañas Menéndez, cuyas dimensiones 
alcanzan 83x124 centímetros. Le sigue 
muy de cerca el retrato de Ramón 
Sanjurjo Pardíñas, cuyo tamaño es de 
126x80 centímetros.

Alfredo Brañas Menéndez

Alfredo Brañas Menéndez fue concejal 
en el Ayuntamiento de la capital 
gallega, catedrático de Economía 
Política y escritor y promotor del Movimiento Regionalista Gallego.

El cuadro con su imagen, el de mayor envergadura de toda la serie, es un óleo sobre tela de 83x124 
centímetros, fi rmado en el año 1893, cuando la alcaldía de Santiago ya estaba gobernada por Cleto 
Troncoso.

Este retrato está considerado, además, como una de las mejores obras de José María Fenollera. Cabe 
destacar además que en esta ocasión el pintor no presenta al personaje a la manera de un retrato 
institucional, sino sentado en una mecedora, leyendo el periódico, en zapatillas y en una sala de 
estar. Es decir, se trata de un ambiente hogareño de tranquilidad y naturalidad excepcionales que 
cuenta además con una gran riqueza de detalle de los elementos teóricamente secundarios. La obra 
recuerda además a Courbet en su Retrato de Boudelaire, según apunta J.M. López-Vázquez, profesor 
de la Universidad de Santiago.

En la actualidad, esta obra es propiedad del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, situado 
en el antiguo Hospital de San Roque.

Eduardo Vilariño y Magdalena

El tercero de los alcaldes de la capital de Galicia retratado por Fenollera fue Eduardo Vilariño y 
Magdalena, regidor municipal desde el uno de enero de 1904 hasta el uno de febrero del siguiente año.

La pieza de su retrato es un óleo realizado sobre tela con una dimensión de 75x58 centímetros que 
cuenta, en su ángulo superior derecho, con la fi rma de José Mª Fenollera y el año de su creación, 1916.

Además de alcalde, Vilariño también fue presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santiago, motivo por el cual Fenollera lo retrató años después de haber sido alcalde.

Actualmente, el cuadro lo conserva la Escuela Económica entre los retratos de sus presidentes que 
dejó en depósito a la Facultad de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela.

Una delegación de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, entre ellas la de la Ciudad 
de Santiago, presentó al Rey en el Palacio de la Zarzuela las conclusiones del reciente Congreso 
de Jaén, en el que estas entidades acordaron promover la presencia de la mujer en sus órganos de 
dirección y crear el Premio Carlos III. El director de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Jaén, Antonio Martín Mesa, como presidente del Comité Organizador del Congreso, y el presidente 
del Comité Científi co, Mikel Badiola, encabezaron la veintena de representantes que han acudido 
al Salón Magnolias del palacio para encontrarse con el rey Felipe VI. En representación de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, acudió el presidente Francisco Loimil Garrido.

Tras saludar uno a uno a sus invitados y posar junto a todos para los medios gráfi cos, el monarca 
se reunió con ellos a puerta cerrada en el mismo salón, donde le expusieron las conclusiones del 
Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País celebrado a principios de junio en 
Jaén, cuyo Comité de Honor presidió don Felipe.

Actualmente siguen operativas en distintos puntos de España, así como en Italia, Cuba y Colombia, 22 
de estas sociedades, que nacieron en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III con el fi n de difundir 
las nuevas ideas y conocimientos científi cos y técnicos de la Ilustración, y cuyo objetivo hoy día es 
el fomento de la economía, especialmente en los lugares donde están asentadas.

Entre otros puntos, el Congreso de Jaén acordó actuar como “instrumento de conocimiento y 
desarrollo de país”, plantear “ofertas atractivas a la juventud”, promover valores como la educación, 
la cultura, las nuevas tecnologías y la independencia del poder político y crear un galardón anual, el 
Premio Carlos III, para reconocer trayectorias y proyectos acordes con estos objetivos.

13.09.2018
LOS EDILES DE SANTIAGO QUE FUERON 
RETRATADOS POR JOSÉ Mª FENOLLERA

El artista plasmó con sus pinceles al menos a cuatro alcaldes // Actualmente la mayoría 
de estas obras todavía se conservan.

Por Alfonso Fernández-Cid Fenollera, socio de la RSEAPS

El artista José María Fenollera Ibáñez plasmó con sus pinceles los retratos de varios ediles 
compostelanos. Entre los hombres que posaron para el artista se encuentran por lo menos cuatro 
alcaldes y un concejal, que ocuparon los cargos públicos entre la transición entre los siglos XIX y XX.

Fenollera llegó a la capital gallega en el año 1886. En su trabajo muestra a los personajes, además 
de con una magnífi ca técnica en el que sobresale el dominio del dibujo, la luz y el color, con un 
notable realismo, traduciéndose además en un empaque especial, difícil de encontrar hoy en día.

Pese a que casi la totalidad de los retratos todavía se conservan, es una pena que el Ayuntamiento 
de Santiago no disponga de una galería de retratos de los que fueron sus alcaldes. Sin embargo, 
posiblemente no sea tarde para iniciar la tarea de organizarla, encargando unos, realizando buenas 
copias, incluso de las obras propiedad de otras entidades, como puede ser la Real Sociedad Económica, 
o mismo recuperando los que estén en manos de colecciones privadas. Este trabajo permitiría recopilar 
una buena parte de la Historia de la ciudad.

Retrato de Alfredo Brañas Menéndez leyendo el periódico 
mientras está sentado en una mecedora y en zapatillas



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

[ 68 ]

Cabe destacar que en el retrato el que fuera alcalde de Santiago aparece con la medalla de esta 
sociedad.

Se trata, igual que ocurre en el relato de Troncoso, de una obra realista con una apariencia propia 
de principios del siglo XX.

13.09.2018
¿TE ACUERDAS DE...?

...Cuando Alfonso XIII vino a Santiago en el Año Santo de 1909 para realizar la Ofrenda 
al Apóstol

El rey Alfonso XIII visitó la capital 
gallega en 1909 para realizar la Ofrenda 
al Apóstol, con motivo del Año Santo, y 
visitar también la Exposición Regional 
Gallega que se realizaba en Santiago. 
Esta foto recoge el momento en que 
Alfonso XIII hizo su entrada en la 
ciudad, el día 24 de julio, en un coche 
descapotable a través de la calle de 
San Roque, a la altura de la puerta 
de la Peña. Allí se levantó para la 
ocasión un arco triunfal, mientras la 
gente lo esperaba en la en la calle 
y en los balcones con sus mejores 
galas. Después, el rey, tras pasar por 
el mencionado arco triunfal, realizó el 
recorrido a pie por el casco histórico, ya 
que se alojó en el palacio arzobispal. La 
Exposición Regional Gallega tuvo lugar 
en lo que hoy se denomina Campus Vida, y para la ocasión se levantaron varios pabellones.

“El rey Alfonso XIII vino a Santiago en 1909 con motivo del Año Santo. Llegó a Santiago el día 24, 
la víspera del día del Apóstol, y se alojó en el palacio arzobispal. La razón principal de su visita fue 
realizar la ofrenda nacional al Apóstol”, comenta José Carro Otero. “Cabe destacar que para esa 
ocasión vinieron todos los caballeros de la Orden Militar de Santiago, porque el gran maestre de todas 
las órdenes es el rey. En total acudieron 19 caballeros de la alta nobleza española y personalidades 
políticas españolas como Montero Ríos, Antonio Maura o Augusto González Besada, entre otros”, 
explica. “Una particularidad notable es que en ese año 1909 se inauguraba la Exposición Regional 
Gallega en Compostela y el rey aprovechó para visitarla”.

El rey Alfonso XIII llegando a Compostela en un coche des-
capotable el año 1909 en San Roque - FOTO: ECG
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4.10.2018
EL CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
DIVULGA EL LEGADO DE DOMINGO FONTÁN

Matemático y humanista gallego, es autor de la primera Carta geométrica de Galicia

El Consello da Cultura Galega ha editado 
una unidad didáctica dedicada a Domingo 
Fontán, matemático y humanista gallego 
autor de la primera Carta geométrica de 
Galicia, la pionera de estas características 
en España, y que con su trabajo “titánico” 
situó a la comunidad en la “avanzadilla” 
de la ciencia.

Con la unidad didáctica presentada este 
miércoles, de la que se han editado 
mil ejemplares, se tratará de acercar 
a los escolares gallegos la obra de un 
matemático gallego, catedrático de 
Matemática Sublime en la UDC, que desde 1817 a 1834 se dedicó a elaborar la primera carta 
geométrica de Galicia, que se utilizó como base cartográfi ca para proyectos de ferrocarril o carreteras.

En la presentación de la unidad didáctica, que también se puede descargar en la página web de la 
entidad, han participado la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, el secretario 
xeral de Política Lingüística, Valentín García, el presidente de la Real Academia Galega de Ciencias, 
Miguel Ángel Ríos, y una de las autoras, Elena Vázquez Cendán.

La elaboración del dossier escolar se inició en 2017, en el momento en el que se cumplían 200 años 
desde que Fontán iniciara la elaboración de la Geométrica de Galicia. El lunes, día 8, al coincidir con 
el aniversario 230 de su nacimiento, la unidad didáctica será presentada en el colegio de Portas, por 
ser la localidad natal de Fontán. Y por la tarde, se celebrará el Día de la Ciencia, también dedicado 
a Fontán, el en Pazo de San Roque.

Unos actos con los que se pondrá de manifi esto la relevancia de “un gran patriota, sin alharacas 
ni pretensiones ególatras”, que con “voluntad de hierro” realizó una de “las obras más titánicas” 
de Galicia, un Catedrático de Matemáticas sublimes que durante 17 años “enganchó un caballo y 
recorrió Galicia” para elaborar una carta geométrica que la situó a la “avanzadilla” de la ciencia de 
España y Europa.

Así lo ha destacado el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que ha ensalzado 
también el ejemplo que para las próximas generaciones debe suponer Domingo Fontán, una persona 
capaz de “subir 200 veces a la Torre do Reloxo de la Catedral para medir”.

La unidad didáctica abunda en la fi gura de un intelectual que aportó una “solución científi ca a un 
problema social, con una honda impronta política”, que inició su trabajo ante la necesidad de que 
Galicia estuviera comunicada, con infraestructuras como el tren, para las que se necesitaba que se 
conociese su geografía.
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Elena Vázquez, una de las responsables de la unidad, incide así en destacar la “suma de saberes” 
que ejemplifica Domingo Fontán, capaz de desarrollar un proyecto que implicó matemática, historia 
o geografía. El mismo objetivo se persigue, precisamente, en el trabajo dedicado a los colegios, que 
incluye actividades, como un rompecabezas, con el que los escolares podrán entender la aplicación 
práctica de disciplinas como la trigonometría.

Domingo Fontán fue el autor del primer mapa de Galicia pero también de la primera representación 
geográfica que hubo en España. Entre 1820 midió una base de 2.291 metros en la carretera de 
Santiago a A Coruña, entre Formarís y A Sionlla, con la que inició su triangulación, en un trabajo 
que concluyó con la impresión de la carta en 1845.

Consiguió vincular así las dos culturas, la de un Matemático que antes se licenció en Filosofía y Artes 
y que “no escatimó su actividad política”, compaginando disciplinas que Rosario Álvarez cree que 
deben permitir comnprender que “hay que dar la mano entre las dos culturas, no solo la humanística” 
sino también la científica.

METODOLOGÍA

La Torre do Reloxo de la Catedral de Santiago fue el punto cero de referencia de las mediciones con 
las que Domingo Fontán fue construyendo una malla triangular con vértices en las cumbres de los 
montes y promontorios.

Siguió la esca 1:100.000 lo que la convirtió en el primer mapa construido en España utilizando 
medidas geodésicas rigurosas con base científica.

SECCIÓN DE CIENCIA, NATURALEZA Y SOCIEDAD

La Sección de Ciencia, Naturaleza y Sociedad, coordinada por Elena Vázquez Cendón, tiene entre 
sus áreas de actuación la elaboración de materiales y recursos didácticos como es el proyecto ‘Álbum 
da Ciencia’, una completa base de datos con biografías de científicos y científicas gallegas, o la 
publicación de varias bandas diseñadas.

7.10.2018 
CIEN AÑOS DEL MONUMENTO A PAIS 
LAPIDO EN LA ALAMEDA

Una cuestación popular hizo posible el homenaje de Compostela al presidente del comité 
organizador de la Exposición Regional de 1909 inaugurada por Alfonso XIII

Fue, según las enfervorizadas crónicas de la época, la más relevante actuación llevada a cabo nunca 
antes por una ciudad. La Exposición Regional que en 1909 mostró desde Santiago al mundo lo mejor 
de Galicia fue posible por la idea de la Sociedad Económica de Amigos del País compostelana y el 
empeño de un Comité organizador a cuyo frente figuró Pedro País Lapido.

Nueve años después, la muerte (febrero de 1917) del presidente de ese comité posibilitó un homenaje 
al que se había negado cerrilmente en vida cuantas veces le fue propuesto. El 28 de julio de hace 
cien años, Compostela y Galicia le reconocerían con el monumento que le recuerda en la Alameda 
compostelana, sufragado por cuestación popular y con el propósito, acaso hoy olvidado, “no de ser 
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un mero adorno que se añade a los parajes públicos para solaz y deleite de paseantes, sino con la 
más alta misión de la ejemplaridad y la enseñanza”.

Pueblos que honran a sus hijos. Son, las entrecomilladas, palabras dichas en el acto de inauguración 
del monumento, a mediodía de aquel 28 de julio, por el miembro del comité organizador del mismo, 
que había sido a su vez secretario del comité organizador de la Exposición regional, el historiador 
y galleguista Armando Cotarelo Valledor, después de que los nietos del recordado Pais Lapido 
descubrieran, a los sones del himno de Galicia, el monumento realizado por el escultor compostelano 
José Mateo Larrauri, como resultas de un concurso público convocado al efecto.

En ese mismo acto de inauguración intervendrían también el entonces alcalde compostelano, Máximo 
de la Riva, que aceptó el monumento en nombre de la ciudad “como imparcial y ejemplar confi rmación 
de que los pueblos que honran a sus hijos esclarecidos y a sus denodados protectores, se honran a sí 
mismos”. Cerró el acto el yerno del homenajeado, José Varela de Limia y Menéndez, vizconde de San 
Alberto. Una inmensa multitud llenaba el paseo de Bóveda (nombre que evoca la fi gura del conde 
que en el año del hambre de 1853 decidió dar empleo a campesinos y desempleados para realizar 
el desmonte de Santa Susana por el lado occidental, dando lugar al actual paseo de la Herradura), 
donde se dieron cita también el gobernador civil, el comandante militar, el ex ministro Marqués de 
Figueroa, el rector de la Universidad, la junta de gobierno de la Caja de Ahorros, los presidentes de 
la Cámara de Comercio y de la Sociedad Económica de Amigos del País, entre otras autoridades, 
según recuerdan las páginas del periódico El Eco de Santiago de aquellas fechas.

LA EXPOSICION REGIONALISTA. Fue coincidiendo con el primer Año Santo compostelano del nuevo 
milenio y con el ya experimentado propósito de rentabilizar también en lo social y a favor de Galicia 
la proyección internacional que suponía la celebración religiosa cómo la Sociedad Económica de 
amigos del País ideó una Exposición Regional que mostrara al resto de España lo más valioso, tanto 
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contemporáneo como histórico, de Galicia y que, como señaló con motivo de su centenario el editor 
y escritor Henrique Alvarellos, comisario de la muestra fotográfica conmemorativa de dicho evento 
y autor del libro correspondiente, “A Exposición foi, xa que logo, unha clara aposta dun grupo de 
notables, un exemplo de como poden unirse as forzas, aínda que fosen dispares, para lograr unha 
meta importante en época de crise. Poucas veces en Santiago de Compostela deuse unha confluencia 
tan extraordinaria de elementos positivos, unha altura de miras e unha visión da modernidad desta 
categoría”

A tal efecto, el de la Exposición, se constituyó un Comité organizador presidido por Pedro Pais Lapido 
y del que formaron parte, entre otros, Eduardo Vilariño y Miguel Castro como vicepresidentes, el 
arqueólogo tudense Ricardo Blanco-Cicerón, vicepresidente de la Sección arqueológica de la muestra; 
el canónigo e historiador Antonio López Ferreiro; su discípulo y también sacerdote e historiador, el 
noiés Eladio Oviedo Arce; el archivero municipal Pablo Pérez Costanti Ballesteros; Antonio Vázquez 
Queipo y Antonio Lopez Carballeira, además de Armando Cotarelo Valledor y Máximo de la Riva, 
que actuaron como secretarios.

De lo ambicioso de la exposición da muestra un plano de la misma, donde se identifican las secciones 
que la integraban, con la planta general de la exposición, puerta monumental, palacio principal, 
galería de industrias, pabellón del comité, centro gallego de la Habana, pabellón del ministerio 
de Fomento, pabellón del ministerio de la Marina, cinematógrafo, skting (patinaje), espectáculos, 
tiro al blanco, Tío-vivo, velódromo, plataforma, instalaciones particulares, instalaciones de ventas, 
kioscos, circo ecuestre, carrusel mecánico, pabellón particulares, plataforma para música, kiosco de 
necesidad y café restaurante.

Las crónicas del momento, entusiasmadas sin duda por tal despliegue constructivo, reseñaban que 
sólo una de ellas, la sección de arte retrospectivo, fue lo suficiente para que todos los admiradores de 
ella hubiesen convenido en que hasta la fecha no se había logrado en España y aun en el extranjero 
otra igual.

El propio monarca Alfonso XIII cuando recorrió las salas del viejo edificio de San Clemente donde se 
hallaba instalada parte de la muestra no pudo por menos de hacerlo así palmario. Y es que en ese 
edificio se mostraba lo más sobresaliente de los objetos históricos desde los celtas a las postrimerías 
del siglo pasado y “en un valor tan grande que, solo para un caso de siniestro de incendios, asegurados 
fueron por la suma de 1.500.000 pesetas, quedándose corto el comité en dicho seguro”. Entre esos 
objetos se hallaban obras relevantes del gran escultor gallego del Barroco, Gregorio Hernández, 
traídas desde Valladolid.

El propio presidente del Gobierno, Antonio Maura, contestando al presidente de la exposición en 
su discurso inaugural, aplicó a esta tierra el apelativo de Primogénita de España, entusiasmado por 
haber acompañado en calidad de primer Secretario a Alfonso XIII.

La sección Contemporánea también fue relevante con la aportación, entre otros, de los gallegos 
en las Antillas levantando en el recinto de la exposición un Palacete representativo del suyo de La 
Habana, del que se encargó el vocal del comité e ilustre pedagogo Vicente Fraiz Andón, y donde se 
pudo apreciar el trabajo de los emigrantes.

Si el éxito del evento se mide por la afluencia de visitantes, cabe señalar que los de la Exposición 
fueron más de 53.000, superando con creces el propio censo de la ciudad, del mismo modo que, a la 
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sombra del Año Santo, actuó como importante reclamo para otros eventos de ámbito nacional, como 
fueron la Semana Social y el Primer Congreso Franciscano Español, el primer congreso nacional de 
Emigración, el de Primera Enseñanza, el de Medicina, las Asambleas de Arquitectos y Registradores 
de la Propiedad, los certámenes franciscano y de la Poesía, el regional de Pirotecnia, además de 
conciertos y conferencias, celebrados todos en esa misma emblemática fecha de 1909.

En lo económico, sin embargo, la Exposición había arrojado un déficit de más de 170.000 pesetas 
que sufragaron Pedro País Lapido, Olimpio Pérez Rodríguez y Máximo de la Riva.

Tampoco en su proyección de futuro tuvo mejor suerte una exposición cuyo pabellón central, el 
reproducido en el monumento a Pais Lapido y que albergaba el salón de fiestas, las galerías de 
cuadros y libros y las instalaciones de los plateros santiagueses y catalanes, había sido construido 
con vocación de “carácter permanente” para albergar un museo de productos regionales. El edificio 
había sido construido en un tiempo récord por el contratista Rodríguez Carril. Mejor suerte corrió el 
Pabellón de Recreo Artístico e Industrial, obra de Antonio Palacios, que albergaba el restaurante y 
que, tras diversos usos, permanece hasta hoy, ahora como escuela infantil en el Paseo de la Herradura.

Pedro Pais Lapido Larrauri, el escultor

Pero ¿quién era el animoso compostelano dispuesto a embarcarse en una de las aventuras de mayor 
riesgo y significación para Compostela en toda su historia y a quien el historiador Xosé Ramón Barreiro 
tiene calificado como “soñador de utopías”?

Nacido en la ciudad del Apóstol el 2 de septiembre de 1841, en la casa número 49 de la Rúa Nova, 
hizo los estudios de Bachillerato de artes en su ciudad natal, donde alcanzó dicho título con la más 
alta calificación en 1859.

En Compostela estudió también la carrera de Derecho, licenciándose con las más altas calificaciones 
en 1865. Al año siguiente fue nombrado profesor sustituto de esa Facultad, donde explicó Mercantil, 
Penal y Economía y Estadística, obteniendo en dicho curso el Grado de Doctor en Derecho Civil Y 
Canónico.

Obtuvo el número 13 de los 67 aspirantes a las plazas de Oficiales y Letrados del Cuerpo de Hacienda 
Pública (el equivalente a los actuales abogados del Estado), en 1868, siendo destinado a Oviedo 
donde permaneció hasta 1872. En esa fecha decide regresar a Compostela, donde se asentaría 
definitivamente y se inicia en la carrera política.

En 1874 es nombrado diputado provincial por uno de los distritos electorales de Santiago y poco 
después por otro de los de Noia, continuando hasta 1890, fecha en la que es elegido Diputado en 
Cortes, siendo refrendado en tres elecciones generales sucesivas, la última en 1893.

Desempeñó importantes cargos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde también 
impartió gratuitamente clases de Economía Política en la Escuela de artes y Oficios.

Fue vicepresidente del Congreso Económico celebrado en Compostela en el Año Santo de 1897 y 
ejerció la abogacía en los colegios de Santiago y A Coruña, además de ostentar la dirección de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, bajo cuyo mandato se construyeron las casas baratas en el barrio de 
Vista Alegre. Desde 1897 era Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
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Con el singular bagaje de esa acreditada experiencia, se puso al frente de la exposición regional 
cuando ya disfrutaba de la jubilación.

Competir con Asorey

El 25 de mayo del año 1917, los miembros de la Junta Organizadora del homenaje a Pais Lapido 
-Armando Cotarelo Valledor, Juan Pereiro Romero y el regidor compostelano Máximo de la Riva 
García- hacían público el fallo del concurso convocado para la realización del monumento, señalando 
como destacados cinco de los nueve presentados, -Testimonio, Bizancio, Homenaje, Charito y Que no 
xime?- estimando que cualquiera de los tres primeros “podría ser elegido”. Finalmente se decantaron 
por Testimonio “considerando la bondad del busto, evidentemente superior a todos los presentados, 
la riqueza de la composición, el sabor compostelano de su estilo, las dimensiones totales (4,5 metros) 
y la suntuosidad y grandeza del conjunto”. Abierta la plica, el autor resultó ser el escultor José Mateo 
Larrauri, a quien se confirió la ejecución de las obras, al tiempo que se premiaba con un accésit el 
boceto Bizancio, que correspondía al acreditado escultor cambadés Francisco Asorey. El monumento 
exhibe en el alto del pedestal el busto de Pais Lapido y muestra, a mitad del mismo, la efigie de una 
mujer, alegoría de Galicia, que sostiene en su regazo un mural que reproduce la fachada principal 
de la Exposición Regional de 1909.

“Excelente docente, minucioso modelador y experto retratista”, como le retrata María Martínez 
Aured, profesora de la Universidad de Zaragoza, en el número 8 de la revista Quintana, José Mateo 
Larrauri nació el 17 de marzo de 1885 en Santiago, donde residían sus padres, Mateo y Juliana, de 
procedencia alavesa. Realizó sus primeros estudios profesionales en la Escuela de Artes e Industrias 
compostelana con buenas calificaciones y premios, estudios que compaginó con asistencia a talleres 
de escultores de la localidad, singularmente Magariños. Prosiguió su formación en la escuela de 
artes y Oficios de Madrid, donde consiguió Sobresaliente y Premio en Concepto e Historia del Arte 
en el curso 1906-1907. Se matriculó también en la Escuela Especial de Pintura y Grabado, donde 
se diplomó en Modelado del antiguo y ropaje. José Alcoverco y Amorós y Aniceto Mariñas fueron 
dos de sus más relevantes maestros en la asistencia a sus respectivos talleres.

El propio escultor se anunciaba en el programa de fiestas de 2018 como escultor con talleres en 
el número 11 de la Rúa do Vilar y reconocía haber sido premiado en tres Exposiciones nacionales 
de Bellas Artes y en la Regional Gallega de 1909 con Medalla de Oro. “Encárgase de toda clase de 
trabajos de escultura en madera, mármol, bronce y piedra, así como de la construcción de Altares 
en los diversos estilos del Arte Cristiano”.

Suyas son, entre otras, las obras “Lucha por la Vida”, actualmente en el Museo Municipal de Bellas 
Artes de Santa Cruz de Tenerife; “Al fin... tarde”, conservado en la Escuela Maestro Mateo de Santiago; 
la efigie de “San José con el Niño”, en la iglesia de Santiago do Deán de A Pobra do Caramiñal, donde 
se exponen también sus otras obras “¿A qué has venido?” y “La Sentencia de Pilatos”; la Virgen 
de los Desamparados, enCarballiño, o el retrato de Victoriano García Martí, en el Liceo Pueblense. 
De carácter monumental y además del referido a Pais Lapido hay que reseñar el Monumento a los 
Hermanos Prieto Pereira, también en la localidad ourensana de O Carballiño.

En junio 1922 se incorporó como profesor de término de Composición decorativa (escultura) a la 
Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, donde permaneció hasta su jubilación, en abril de 1955.
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8.10.2018
LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 
HOMENAJEA HOY EN SANTIAGO A 
DOMINGO FONTÁN

La conmemoración incluirá, entre otros actos, una charla de Francisco Díaz-Fierros

El autor del primer mapa topográfi co gallego, el humanista y matemático Domingo Fontán, será 
homenajeado esta tarde en el Pazo de San Roque por la Real Academia Gallega de Ciencias para 
conmemorar el Día de la Ciencia en Galicia. El homenaje, que estará abierta al público, coincide 
con el 230 aniversario del nacimiento de Fontán. La conmemoración incluirá, entre otros actos, la 
presentación de una semblanza titulada La obra científi ca de Domingo Fontán, a cargo del catedrático 
de Edafología y Química Agrícola de la USC Francisco Díaz-Fierros.

8.10.2018
O DÍA DA CIENCIA EN GALICIA RECOÑECE O 
LEGADO DO HUMANISTA DOMINGO FONTÁN

Durante o acto académico, que terá lugar en Santiago, celebrarase tamén a entrega do 
Premio Galicia de Xornalismo Científi co a Manuel Vicente

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebra hoxe o Día da Ciencia 
en Galicia, que este ano homenaxea 
ao humanista e matemático Domingo 
Fontán, coincidindo co 230 aniversario 
do seu nacemento.

O acto académico aberto ao público que 
se celebra en Santiago ás 19.00 horas 
centra un programa de actividades 
coas que todos os galegos poderán 
achegarse á fi gura deste científi co, o 
autor do primeiro mapa topográfi co de 
Galicia -durante moito tempo o único 
do territorio español realizado con criterios  científi cos-.

Ás sete da tarde, as portas do Pazo de San Roque abriranse ao público para acoller o acto académico 
na honra de Domingo Fontán, presidido polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco 
Conde. O evento incluirá unha semblanza sobre Fontán titulada A obra científi ca de Domingo 
Fontán, a cargo de Francisco Díaz-Fierros, catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola. Durante o 
acto terá lugar tamén a entrega do Premio Galicia de Xornalismo Científi co, organizado pola RAGC 
coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Axencia Galega de 
Innovación (Gain).
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9.10.2018
HOMENAJE A DOMINGO FONTÁN

Se descubrió una placa en el Parque da Ciencia

La Real Academia Galega de Ciencias 
y el Concello organizaron ayer un 
homenaje al geógrafo, topógrafo y 
matemático Domingo Fontán con 
motivo del Día da Ciencia y del 
230 aniversario del nacimiento del 
humanista. Al descubrimiento de la 
placa asistieron estudiantes de cuarto 
de la ESO del colegio La Salle.

9.10.2018
FONTÁN, O ARTÍFICE DO PRIMEIRO MAPA 
TOPOGRÁFICO GALEGO

Personalidades do ámbito científi co, 
cultural e académico homenaxearon 
ao investigador e matemático no Día 
da Ciencia en Galicia

Representantes das institucións 
científi cas, culturais e académicas de 
Galicia, xunto cunha ampla comitiva 
de Portas e un grupo de escolares 
de Ferrol, asistiron onte pola tarde á 
celebración do Día da Ciencia en Galicia, 
na que se homenaxeou ao matemático 
e humanista Domingo Fontán, no 230 
aniversario do seu nacemento.

O acto central, no Pazo de San Roque en Santiago, foi organizado pola Real Academia Galega de 
Ciencias (RAGC) que contou coa colaboración de diversas institucións para levar a cabo actividades 
divulgativas no marco desta celebración.

Exemplo de entrega. No seu discurso, o presidente da RAGC, Miguel Ángel Ríos, defi niu a Fontán 
como “un magnífi co exemplo de esforzo e de entrega, que soubo ver a importancia do coñecemento 
científi co e proxectalo sobre Galicia”, referíndose á Carta Xeométrica de Galicia como un instrumento 
fundamental para planifi car o desenvolvemento do país.

Precisou que o Día da Ciencia non quere ser unha celebración do pasado, senón unha reivindicación 
do valor da ciencia para o futuro. Neste sentido, asegurou que “temos que entender que falta un 
gran impulso. Está en xogo o futuro de Galicia e o dos galegos e galegas. Por iso, desde aquí, quero 
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facer unha chamada á colaboración dirixida ás administracións autonómica e locais, ás institucións 
académicas e culturais e aos medios. Todos xuntos chegaremos máis lonxe e en menos tempo.”

9.10.2018O PRIMEIRO RETRATO DO MAR DE 
AROUSA COBRA NOVA VIDA

Teófi lo Comunicación edita un coidado facsímile do mapa da costa arousá que Domingo Fontán 
soñou en 1828

Cando en 1828, logo de 11 anos percorrendo o país a pé e en burro para medir e triangular cada 
lugar, cada parroquia, Domingo Fontán (Portas, 1788-Cuntis, 1866) se puxo a debuxar por fi n a súa 
Carta Xeométrica de Galicia, o primeiro que plasmou foi a ría de Arousa. Nese mesmo ano, en 1828, 
publicábase o plano da ría de Arousa, o primeiro e máis detallado retrato do noso mar, que agora, 
douscentos anos máis tarde, vén de recuperar Teófi lo Comunicación en forma de facsímile. O mapa, 
que xa está á venda, preséntase no interior dun cilindro no que se relatan os principais chanzos da 
vida do xenial xeógrafo, matemático e político. O home que legou a Galicia o seu primeiro mapa 
moderno, expresado en metros no canto das varas castelás que dominaban as medidas do XIX.

O plano da ría presentouse onte en Vilaxoán. Teófi lo xoga alí, literalmente, na casa. Participou no 
acto o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, quen glosou de xeito didáctico a fi gura 
de Fontán, inexplicablemente esquecida para o gran público. Tamén Miguel Santalices, presidente 
do Parlamento, e o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Pero, sobre todo, as voces da coral Vilaxoán 
Canta e a presenza de Paquita, a súa veciña máis lonxeva, con cen anos cumpridos. Horas antes, a 
universidade e a Real Academia de Ciencias celebraban a Fontán, a quen se dedicou o día da Ciencia. 
A mellor homenaxe é este mapa.

Político, matemático y geógrafo, entre muchas otras facetas, Domingo Fontán (Portas, 1788-Cuntis, 
1866) constituye un ejemplo sobresaliente de la huella que la Ilustración plasmó en Galicia. Su 
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fi gura no goza, precisamente, de popularidad más allá de determinados círculos. Pero a él se le 
debe el mapa más completo del que cualquier país civilizado podía presumir en el siglo XIX: la 
Carta Geométrica de Galicia, a cuya elaboración consagró Fontán 17 años de su vida y pudo ver 
impreso en París en 1845. Años antes, en 1828, nuestro hombre creó una joya menor que Teófi lo 
Comunicación recupera ahora, en una cuidada edición que se presentará el lunes, a las ocho de la 
tarde, en el centro sociocultural de Vilaxoán: el plano de la ría de Arousa. En el acto intervendrán 
el editor, José Luis Teófi lo, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, a quienes acompañarán el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel 
Santalices, y los regidores de Cambados, A Illa, Vilanova y Rianxo.

5.11.2018
LA BERENGUELA FUE EL KILÓMETRO 0

La prestigiosa Carta Geométrica de Galicia, del matemático Domingo Fontán, realizada 
entre 1816 y 1834, tomó como punto de referencia la Torre del Reloj de Santiago // En ella 
utilizó los últimos avances científi cos, muchos de ellos importados de Francia por la USC

El primer mapa hecho en España con métodos científi cos y mediciones matemáticas, la Carta 
Geométrica de Galicia, se debe a un gallego, Domingo Fontán, que en breve dará nombre al nuevo 
edifi cio de la CdC, que acogerá servicios universitarios relacionados con la investigación.

Aquel importante trabajo, en el que Fontán empleó dieciséis años de su vida, fue también pionero 
en la aplicación de los últimos conocimientos científi cos en materias como las bases, triangulación o 
altimetría barométrica, en buena parte procedentes de Francia. De hecho, muchos de los instrumentos 
que utilizó para sus trabajos habían sido adquiridos por la Universidade de Santiago en Francia.

Esta primera triangulación geométrica de Galicia, recuerda la Fundación Domingo Fontán, fue 
fruto del impulso del catedrático de Matemáticas de la USC José Rodríguez González, del que 
Fontán fue discípulo y sucesor, y fue él quien, por iniciativa propia, comenzó a realizar el trabajo 
en 1816, “adelantándose al propio Estado”. Si bien las primeras mediciones se realizaron en el pazo 
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de Sobrecarreira, en Sigrás, “uno de los primeros trabajos de su Carta fue fijar la exacta posición 
geográfica de la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago, convirtiéndola en la primera de sus 
estaciones para la triangulación de Galicia”, señala la fundación. O sea, sería así el punto cero de su 
trabajo. El mapa se concibió en dos mitades, una parte oriental y otra occidental, divididas por un 
eje central que lo constituye el meridiano de San Fernando, que hasta finales del siglo XIX precedió 
al de Greenwich.

La materialización de esta obra supuso un considerable trabajo para Domingo Fontán, que recorrió 
palmo a palmo toda Galicia, con los medios que existían en aquel momento. Es decir, a pie o a 
caballo, para recoger desde las parroquias hasta todos los accidentes geográficos, con un nivel de 
detalle extraordinario para los medios de que disponía. Hasta tal punto que mientras no se creó la 
cartografía aérea el trabajo no pudo ser superado.

En aquellos momentos los trabajos cartográficos, explica la Fundación, no pasaban precisamente por 
sus mejores momentos. Los “llamados cartógrafos de Su Majestad, sin salir de la corte, por medio de 
encuestas remitidas a las autoridades locales”, pretendían cartografiar, “sin sujetarse a observaciones 
astronómicas, trabajos geodésicos de cálculos de una red de triangulación ni medida alguna. Se 
limitaban a plasmar la representación planimétrica mediante informaciones parciales de las encuestas, 
y así, una vez unidas, nacía el pretendido mapa, sin que el llamado geógrafo reconociese el terreno”.

Sin embargo, Domingo Fontán era consciente del importante papel que una carta realizada por 
métodos científicos podría representar para el desarrollo económico de Galicia. Afrontó el trabajo 
con total entrega, para lo que fue relevado de sus responsabilidades como profesor en la Universidad 
de Santiago.

A lo largo de estos años de trabajo, que se prolongaron hasta 1834, cuando se la presentó a la 
entonces regente María Cristina, contó con importantes colaboradores, como fueron, además de 
su hermano Andrés Fontán, José Dionisio Valladares Gómez, el arquitecto Alejo Andrade Yáñez o 
Domingo y José Lareo, que entre ayudas científicas y técnicas contribuyeron a la realización de la 
obra cartográfica.

La impresión de la misma se realizó en Francia en 1845, con algunas actualizaciones, en el taller del 
grabador L. Bouffard, “en doce grandes piedras o matriz, que sirvieron para su posterior impresión 
en papel”, señala la Fundación,. Los primeros quinientos ejemplares de la Cartografía llegaron en 
1847 a la ciudad de A Coruña. Posteriormente, se hizo una segunda tirada de trescientos ejemplares 
y otra de 250 en el año 1850.

Sin embargo, señalan, a pesar de que el propio Fontán recibió 96 ejemplares que distribuyó entre sus 
amistades, el resto las “monopolizó” el Estado, de forma que la obra, a pesar de su carácter pionero 
y su enorme rigor científico, “no tuvo difusión alguna”. De hecho, señalan, la obra no fue conocida 
como tal, “sino a través de los mapas de Francisco de Coello de Portugal y Quessada”, quien editó 
un Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar como complemento del Diccionario Geográfico 
Estadístico Histórico de España y Portugal, de Pascual Madoz. Ahí señalaba en las cuatro láminas que 
se corresponden con las cuatro provincias gallegas que “todas las situaciones y principales detalles 
de este mapa se han tomado de la magnífica carta de don Domingo Fontán”.

De esta forma, la obra, aunque desconocida para muchos, estuvo vigente durante todo el siglo XIX 
y la primera mitad del XX.
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23.11.2018
FALLECE SEGUNDO HEVIA, EMBAJADOR 
DEL CAMINO Y RETRATISTA DE LOS 
RINCONES DE COMPOSTELA

Estaba cerca de cumplir 100 años // Fue empresario textil y presidente de la Cámara de 
Comercio // Realizó una labor destacada en la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País y la Cocina Económica, así como en la Secretaría del Aero-Club

Acaba de fallecer Segundo Hevia, artista 
destacado, embajador del Camino de 
Santiago en el mundo, retratista por 
excelencia de los rincones de Compostela 
y empresario textil muy conocido en la 
ciudad, que además fue galardonado por 
el Grupo Correo Gallego como uno de 
los Gallegos del Año 2009.

Observador silencioso, con su pincel ha 
logrado captar instantes irrepetibles. Y 
con ese don que el destino reparte sólo 
entre unos pocos, ha plasmado sobre 
el lienzo la auténtica esencia xacobea. En su palmarés acumula no pocos premios, tanto por su 
carrera empresarial como artística. Su tarea ha merecido la Medalla de Plata en la 1ª Bienal de Arte 
de Pontevedra, medallas de oro del Ayuntamiento de Santiago y la Diputación Provincial, Medalla 
Castelao (1997), Medalla de Oro de las Cámaras de Comercio españolas (1998) e Insignia de Oro 
del Ayuntamiento Mondariz-Balneario (2000).

Segundo Hevia nació en Pontevedra en 1919. Miembro de una familia numerosa y longeva, y 
sobrino de un circunspecto alcalde, con derecho a calle en la capital, Remigio Hevia, tuvo la suerte 
de estudiar el bachillerato en el Instituto local, donde por aquel entonces circulaba un plantel de 
profesores de lujo: unos jóvenes Filgueira Valverde, y Ugarte Poyano, Osorio Tafall, Borrás, Segura, 
Cremades... Allí conoció a Victoria.

Se instalaron pronto en Santiago, tras una temporada vistiendo el uniforme en esa guerra que, en la 
historia de España parecía de obligada cuota para cada generación, pasó un breve tiempo trabajando, 
por oposición por supuesto, en Correos y en la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, comenzó 
la Licenciatura en Químicas, se metió en la Tuna y, más tarde, emprendieron la aventura empresarial.

Tras el primer pequeño comercio en los soportales, vendría la recordada Casa de Los Niños de General 
Pardiñas, donde dieron un salto de calidad al vestir infantil de Santiago; hasta hace bien poco tiempo, 
en que los jubiló el edifi cio con él, que sino, Segundo y Victoria ahí seguían, dando guerra.

La Presidencia de la Cámara de Comercio y su labor en la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País y la Cocina Económica, así como la Secretaría del Aero-Club, son otras de las muchas actividades 
que han sabido de la inquietud y buen hacer de Segundo en estos años. Como consecuencia de 
tanto trabajo, vinieron la medalla Castelao, la de Oro del Consejo General de Cámaras de Comercio 
de España y otras condecoraciones.
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A medida que las cosas se van estabilizando, aparece la gran vocación, la pintura. Menudean las 
salidas a pintar los campos de Castilla y de toda España en busca de exteriores, y se suceden, las 
exposiciones de acuarelas, óleos, grabados etc.

Alcanza su cumbre con la exposición que realiza en el Parlamento Europeo, dónde se encuentra 
permanentemente una gran obra suya, que representa la catedral desde la Quintana, sobre el 
lugar dedicado a la Constitución Española y con la colección de acuarelas del Camino de Santiago, 
recientemente adquirida por Caixa Galicia, que tiene una ocasión de oro en el nuevo Año Santo Xacobeo 
para exponer con la dignidad y publicidad que se merece una obra de esta talla y características.

26.11.2018 
MEU QUERIDO SEGUNDO HEVIA

por Fernando Barros Fornos, Economista e Secretario da RSEAPS.

O pasado venres atravesaba o umbral da vida hacia o infindo meu benquerido amigo Segundo Hevia. 
Escoitei algunha vez que Segundo era un compostelán amoroso, de natureza pontevedresa, xa que 
esta dualidade entre as dúas cidades o destacaba habitualmente, aínda que Santiago prevalecía por 
enriba de calquera outra cidade, e a súa especial vinculación con ela o levou a ser o embaixador 
do Camiño de Santiago no mundo, e retratista por excelencia dos recunchos de Compostela, como 
acertadamente tamén se dixo del.

Dúas foron as facetas nas que Segundo transcendeu, a artística e a empresarial. Da primeira, moito 
se ten falado xa, e neste sentido tan só quero mencionar a gran exposición que se fixo no 2013, 
promovida dende a Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, arroupada polo 
Concello, a Cámara de Comercio e o Real Aeroclub de Santiago, como unha homenaxe ao home e 
ao artista, cos fondos cos que conta neste momento Afundación e Abanca, das acuarelas do Camiño 
de Santiago, realizadas por Segundo durante os anos oitenta e noventa do século pasado.

Nembargantes a actividade que quería destacar de Hevia é a de empresario e a súa faceta como 
presidente da Cámara de Comercio de Santiago, entre os anos 1983 e 1998.

Segundo era un home moi vital e moi apaixoado en todo aquelo que facía, e foi capaz de conseguir, 
xunto cun grupo de relevantes empresarios da cidade e da contorna, impulsar unha institución que 
o necesitaba. A impulsaron conseguindo unhas novas instalacións e locais na zona nova da cidade, 
incorporando a novos profesionais, co obxectivo de dar novos servizos ás empresas, coma o servizo 
de promoción internacional, a través de programas como o plan de internacionalización das empresas 
galegas, aínda vixente hoxe en día; a potenciación da formación, tanto dos empresarios como dos 
traballadores e que para el era un piar básico no desenvolvemento persoal e profesional de ámbolos 
dous colectivos; loitou pola integración da institución no tecido empresarial e social da cidade e da 
contorna, tanto no Barbanza como en Arzúa-Melide.

Tamén destacaron as actuacións da Cámara dirixidas ás empresas, tratando de incorporalas a Europa. 
Sempre considerou moi importante para as empresas a integración europea, e de feito sempre tratou 
de impulsar e participar de instrumentos con este obxectivo, como por exemplo a Fundación Galicia 
Europa, onde representou ás Cámaras de Comercio de Galicia durante unha longa etapa.
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Pero Segundo era, ademais, un firme crente e defensor da amizade, que para el era un valor 
fundamental, xunto co respecto e a educación, e que eran claves nas relacións entre as persoas. 
Importáballe moito a xuventude, á que consideraba como o motor que podía transformar o mundo 
e a vida, esa vida que el tanto amaba.

En memoria de Segundo Hevia Torres, empresario e artista. Expresidente da Cámara de Comercio de 
Santiago. Finou o venres aos 99 anos de idade.

29.11.2018 
ADIÓS A SEGUNDO HEVIA

por José Manuel García Iglesias, Catedrático de la USC y Vicepresidente de la RSEAPS

SE marchó con noventa y nueve años; era habitual, aún hace poco tiempo, verlo pasear por la 
compostelana calle General Pardiñas, camino del Aeroclub, al que se sentía tan ligado. Segundo 
Hevia era un caballero, impecable en todo lo que hacía, con una educación exquisita y una vocación 
artística que traducía en miles de dibujos y acuarelas, cuidadosamente guardados como una cierta 
memoria de su propia biografía. Presidió la Cámara de Comercio y, entre otras muchas entidades 
santiaguesas a las que se ligó, guardaba un singular cariño por la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País y por la Cocina Económica siendo, durante mucho tiempo, directivo de ambas.

Formó familia con una mujer entrañable, María Victoria del Río, y la quiso, como a sus hijos y a los 
hijos de éstos, con un amor que se vislumbraba en sus ojos cuando hablaba de ellos. Es una de esas 
personas que se echarán en falta; su palabra, siempre amable; su discreción, elegante. Pontevedrés 
de origen, se sentía compostelano por los cuatro costados. Acompañado de su cuaderno de notas 
podía pasar un largo tiempo desentrañando el ser y el misterio de cualquier rincón de esta ciudad 
jacobea, al igual que en los caminos de Santiago, tantas veces tratados en sus dibujos y acuarelas, 
en viajes de artista que dejaron huella.
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■ AYER, HOY Y MAÑANA DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
JOSÉ MANUEL GARCÍA IGLESIAS. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
VICEPRESIDENTE DE LA R.S.E.A.P.S.

1. SU FUNDACIÓN

Tal como escribí en mi libro Minerva la Diosa de Compostela, páginas 103 a 108, será 

por 1783 cuando se solicita licencia para abrir en Santiago la Sociedad Económica de 

Amigos del País. Llama, por una parte, la atención que se inauguró, en 1784, sin el 

acuerdo de las autoridades municipales. En este caso son cinco los fundadores; dos 

pertenecen a la Iglesia: el canónigo D. Antonio Páramo Somoza – por entonces Rector 

de la Universidad (1781-1786), canónigo de la Catedral y propuesto, posteriormente 

como Obispo de Lugo- y el racionero D. Pedro Antonio Sánchez de Vaamonde; 

Luis Marcelino Pereira, catedrático de Artes, también citado como catedrático de 

Matemáticas, entre otras posibles ocupaciones y dos personas de cierta relevancia 

en la ciudad, Benigno Gil y Lemus y Antonio Gil y Lemus.

A la constitución de esta Sociedad le siguió la redacción de sus primeros Estatutos, que 

son aprobados por el Consejo de Castilla el 19 de julio de 1784. Lo que se nos dice, 

concretamente en el Título I, 1, resulta altamente elocuente, en relación a cómo ha 

de orientarse su labor: “tendrá por instituto mejorar la Industria popular y los Ofi cios, 

auxiliar su enseñanza, divulgar los secretos de las Artes, anunciar las máquinas que 

simplifi quen las maniobras, facilitar su ejecución y uso, fomentar la pesca en su dilatada 

5 Colaboraciones
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costa, la Agricultura y la cría de ganados….”1. Estamos, pues, ante preocupaciones 

bien diferentes a las que son propias de la Universidad de Compostela, de tal modo 

que puede decirse que, desde la propia institución universitaria, desde la iglesia 

compostelana y, también, por parte de la ciudadanía, se promociona un espíritu, 

auspiciado por Páramo, que nos conduce a nuevos horizontes del saber y, también, 

docentes. Y de nuevo estará ahí, presente, la imagen de Minerva2.

2. LA EMPRESA Y EL SELLO QUE LA DISTINGUEN

En el título XVII de las citadas Constituciones se alude tanto a la empresa como al 

sello que ha de ser utilizado. Se dispone, en este sentido, que “… será le égida de 

Minerva, como cubriendo un arado, un torno de hilar y una red de pescar; y el alma 

estas palabras: Hac tutante vigebunt, signifi cando que el objeto de la Sociedad es 

asegurar la prosperidad de la agricultura, pesca, industria y artes representadas en 

aquellos instrumentos de los que más debe interesarla”. Pues bien, si algún emblema 

relativo a una Sociedad Económica podemos considerar como precedente de éste así 

hemos de considerar al propio de la Matritense, fundada en 1775.

Sabemos que, ya en el año 1784, 

se utilizó para los diplomas de ese 

momento. Parte de un dibujo hecho 

por el arquitecto Ferro Caaveiro, que 

fue llevado al grabado por Manuel 

Salvador Carmona; su condición de 

director de grabado en dulce de la Real 

Academia, desde 1777, y de grabador 

de Cámara del Rey en 1783, hacían 

su trabajo especialmente valorado. 

También ha de tenerse en cuenta que más de una Real Sociedad iba a solicitar a 

este mismo artista la concreción de su imagen – “Bascongada”, 1765; Sevilla, 1777, 

(dibujo de Montehermoso); Valladolid, ca. 1784; Murcia (1816), -. El hecho de que, 

con anterioridad este artista había sido reclamado para este tipo de labor explica, 

sobradamente, que se recurriese a él.

1 Sobre la historia de esta institución pueden consultarse, entre otras, dos obras de referencia: Fernández 
Casanova, C., La Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en el siglo XIX. Un estudio de 
la organización interna y de su actuación a favor de Galicia, Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1981; 
Fraguas Fraguas, A., Real Sociedad de Amigos del País de Santiago. Primera Época 1784-1813-1821, 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, Santiago, 1986.

2 Sobre esta cuestión véase García Iglesias, J. M. Minerva. La diosa de Compostela, Espacios y obras a 
relacionar con el saber, Consorcio de Santiago-Andavira Editora, Santiago de Compostela, 2016.
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En el caso compostelano se completa lo que dicen los Estatutos, en relación con 
su empresa, añadiendo, quien hace el dibujo, a lo dispuesto tanto un tridente, del 
que pende la aludida red, así como una serie de instrumentos alusivos a las Artes 
– una escuadra, un transportador y un compás-, enlazados, en la parte media – 
al modo en que, con otros instrumentos, podía verse en la empresa propia de la 
Matritense-, y juntado los símbolos alusivos a los trabajos en la tierra y el mar. 
También se introduce en el dibujo la fecha correspondiente a 1784, algo con lo que 
se pretende significar, posiblemente, su condición de primera entre aquellas que 
pudiera haber, posteriormente, en Galicia – la de Lugo aprobaría sus estatutos en 
1785 y la de Pontevedra en 1887-.

El protagonismo de la égida, como símbolo de Minerva, resulta evidente. De este 
modo esta Sociedad Económica marca un camino que, tan solo será seguido por la 
de Córdoba, en donde la diosa aparecerá de cuerpo entero, depositando una corona 
de laurel sobre una serie de instrumentos alusivos, básicamente, a las Artes; su otra 
mano reposa, en este caso, sobre su escudo, dispuesto a un lado. El que la red de 
pescar se vincule a un tridente, símbolo de Neptuno, no es una cuestión menor ya que 
cabe entenderlo, también, en relación con Minerva si se tiene en cuenta la disputa 
entre ambos dioses a la hora de dar nombre a la ciudad de Atenas. Si ganó en esta 
contienda la diosa fue porque hizo crecer un olivar en tanto que Neptuno, golpeando 
con su tridente, hizo nacer un caballo; tan solo en tres ocasiones se utiliza el símbolo 
del tridente en las empresas propias de las Sociedades Económicas. Igualmente el 
torno de hilar cuenta con una cierta lectura teniendo en cuenta ese carácter que se le 
reconoce aquí a Minerva; cabe evocar al respecto su disputa, en el arte de tejer, con 
Aracne a quien, por celos, convirtió en araña al comprobar la mayor rapidez tejiendo.

Si comparamos la empresa compostelana con la vallisoletana podemos comprobar la 
similitud en el modo de dibujar tanto el arado como el torno de hilar, comunes en 
ambas, lo que supone que Carmona parte de similares dibujos en los dos casos, aún 
cuando los relaciona de forma diferente en una y otra.

Así pues, lo que distingue a esta empresa compostelana es, antes que nada, ese papel 
que se le otorga a Minerva, en su conjunto. Se trata, en una serie de elementos, de 
recursos habituales a la hora de concretar los emblemas de las Sociedades Económicas: 
el del arado – el más habitual recurso utilizado- 32 veces; el compás, 27; la escuadra, 
21; y el torno de hilar (20) - .

En lo referente al lema que acompaña a la empresa de la Sociedad Económica de 
Santiago – “Hac tutante vigebunt”- cabe destacar que, como en la mayoría de los 
casos - hasta 26-, se alude al fomento, y también - así sucede en 18-, a la enseñanza 
y a la educación.
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Esta empresa permanecería a lo largo del tiempo siendo objeto de nuevos grabados, 

como el firmado por Mayer en un momento en que se está celebrando el centenario 

de la Sociedad.

El sello de la Económica, por otra parte, se va a configurar de parecida forma a 

como se desarrolló el emblema. Se disponen, sin embargo, en la parte central, unas 

tijeras, una tenaza, un martillo y un hacha; se mantienen, únicamente, el compás 

de los motivos anteriormente dispuestos en esa parte. Puede verse, en este sentido, 

como se utiliza en documentación que se guarda en la Sociedad, a partir de 1833, 

cambiando el “hac tuntante vigebunt” por “Florecerán protegidas”, en tanto que, 

en el anillo exterior, se dice “Sociedad Económica de Amigos del País- Santiago”3.

3. TODA UNA HISTORIA

La valoración de lo que ha sido la historia de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Santiago debe de hacernos reconocer, en primer lugar, lo importante 

que supuso su puesta en marcha en la dinámica social gallega -y, de un modo más 

concreto, compostelana- de la época en que nace y en sus primeros tiempos.

Han sido muchas, y de condición varia, las experiencias que fueron puestas en marcha 

por esta Sociedad, empeñada en abrir caminos de prosperidad para Galicia y en 

fomentar la formación profesional y cultural de las gentes de esta tierra, así como 

de crear, a través de sus publicaciones e intercambio de pareceres, un determinado 

estado de conocimiento, y de opinión, en la sociedad gallega desde Compostela, 

habida cuenta de que, como ha sido expuesto anteriormente, esta Sociedad, desde 

sus primeros pasos, tuvo la vocación de ser la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Galicia, algo que impidieron los impulsores de la que, por aquel momento, 

se puso en marcha en la ciudad de Lugo. Se puede decir, en todo caso, que, en tales 

objetivos, se resume la práctica generalidad de un pasado en el que se suceden 

páginas de muy desigual valor.

Evidentemente, la puesta en marcha de tales propuestas partía de los más destacados 

miembros de dicha Sociedad, constituida por un grupo de santiagueses – profesores 

de la Universidad, profesionales, clérigos...- que tenían la mejora social, simplemente, 

como razón común.

3 En relación a esta temática, la obra de referencia es: González Echegaray, C., Los emblemas de las Socie-
dades Económicas de Amigos del País, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Madrid, 1999. 
Y, en lo concerniente, al caso compostelano, García Iglesias, J. M., Minerva…, op. cit., pp. 104-108.



M
E

M
OR

IA
 2018

[ 87 ]

Fachada del edifi cio sede actual

Con el paso de los años, en medida que la Administración Pública se hace cargo de 

diversas responsabilidades -vinculadas sobre todo al ámbito de la formación-, el papel 

de la Real Sociedad Económica ha ido perdiendo, al menos en parte, su razón de ser. 

En tal circunstancia, quizás, se encuentre la razón fundamental que ha llevado a que, 

poco a poco, el número de socios de la misma haya ido decreciendo atenuándose, de 

esta manera, lo qua ha sido la repercusión social y cultural que le otorgó preeminencia 

a lo largo de gran parte de su historia.
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Sala de Juntas de la Real Sociedad Económica de  de la Sociedad Económica Amigos del País de 
la Ciudad de Santiago

Resulta algo obvio que una Sociedad Económica adquiere su justifi cación plena en ese 

mundo de la Ilustración del XVIII que contempló su nacimiento. Con el siglo XIX los 

Amigos del País de Santiago conseguirían, en cualquier caso, sus máximos logros. El 

XX sería para esta Sociedad un tiempo abierto con singular ambición, habida cuenta 

del papel que sus socios desempeñan en la puesta en marcha de la Exposición Regional 

de 1909. Después, poco a poco, la sociedad santiaguesa dejó de manifestar su interés 

por pertenecer a la misma, aún cuando siguieron siendo manifi estas sus aportaciones 

en ámbitos tan sensibles como la formación de la mujer, el aprendizaje de idiomas 

y de mecanografía y, sobre todo, en aquello que tiene que ver con la promoción de 

la música. De una u otra forma pues, las aulas de esta Sociedad contaron, curso a 

curso, con multitud de alumnos, algo que justifi ca por sí mismo, la pervivencia de 

los “Amigos del País” en todo este período.

Así pues, en los últimos años de esta etapa las actividades de su Conservatorio fueron 

las que, fundamentalmente, le dieron vida a esta Sociedad siendo, de este modo, la 

gran referencia en los estudios musicales en Santiago. La actual coyuntura educativa 

parece señalar que, como sucedió anteriormente con otros tipos de enseñanzas, se 

tiende a cubrir esta línea de docencia desde el sector público lo que, una vez más, 

supone que hayan de buscarse otros objetivos que justifi quen la pervivencia de una 

Sociedad de estas características.
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4. EN EL SIGLO XXI

4.1. El año 2006, punto y aparte

Santiago de Compostela se convierte durante un tiempo, por el año 2006, en el marco 

en el que se presenta una exposición relativa a la Sociedad Económica de Amigos del 

País sita en la propia ciudad. Es, entonces, cuando una nueva directiva se pone al 

frente de esta Sociedad4. Siguiendo una petición de la propia Sociedad, Caixa Galicia, 

a través de su Fundación, presenta una muestra en la que, en cierto modo, se ocupa 

de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, institución en la que 

esta entidad fi nanciera gallega tiene uno de sus fundamentos en la historia, habida 

cuenta del papel promotor que la Sociedad en cuestión tuvo en la puesta en marcha 

de la Caja de Ahorros de Santiago, integrada, por entonces, en Caixa Galicia hace ya 

veinte largos años, hoy reconvertida en Abanca5.

 Vistas panorámicas de la Exposición “O efecto das luces”, El efecto de las luces

La concreción de una exposición de estas características, qué duda cabe, resulta una 

magnífi ca oportunidad para conseguir diversos objetivos. En primer lugar inventariar, 

catalogar y poner en valor aquello que el pasado ha dejado como testimonio de lo que 

ha sido el pasado de esta Sociedad Económica, algo que tiene su natural complemento 

4 Es nombrada el 31 de enero de 2006:
 Presidente: Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez
 Vicepresidente: Francisco Loimil Garrido
 Tesorero-contador: Carlos Rodríguez Rivas
 Secretario: Fernando Barros Fornos
 Vocales: Santiago Bermejo Díaz de Rábago, José Manuel García Iglesias, José Luis Hevia del Río, Javier 

Hevia del Río, Miguel Ángel López López, Jorge Lorenzo Souto, Juan José Moralejo Álvarez.

5 Los contenidos de esta muestra, así como diversos estudios relativos a esta temática pueden verse en 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela/1784-2006 (catálogo de ex-
posición) , Fundación Caixa Galicia, Santiago de Compostela, 2006.
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-en el plano de un mejor conocimiento de dicho asunto- en el conjunto de estudios 

que, a partir de diferentes perspectivas, nos asoman, desde las páginas de este libro, 

a lo que ha de entenderse como una revisión del pasado, y hasta del presente, de la 

aportación de los Amigos del País en Compostela.

No debe de olvidarse, por otra parte, que la apertura al público de una muestra de 

estas características es una ocasión propicia para dar cuenta de lo que cabe entender 

como un “estado de la cuestión”, invitando a pensar sobre lo que supone en la 

actualidad una Sociedad de estas características y sobre el grado de conveniencia de 

que sus objetivos se mantengan en los tiempos venideros, procurando su desarrollo 

desde un marco de actuación de tales características.

¿Cabe pensar que las evidentes conquistas al respecto de la Administración Pública 

cubren suficientemente los objetivos de una sociedad privada como la de los Amigos 

del País? ¿Cabe suponer que con la evidente aportación de distintas fundaciones y 

entidades de carácter cultural al uso, y lo que ésta pueda suponer hacia el mañana 

esta antigua sociedad compostelana ha perdido sentido?

Es evidente que la ciudadanía compostelana, en lo que al número de socios se 

refiere está, de forma mínima, involucrada en los destinos de los Amigos del País. Es 

algo, por otra parte, absolutamente justificable si se tienen en cuenta los cometidos 

desarrollados por dicha Sociedad en los últimos años. Pero tales circunstancias no 

deben llevarnos a entender que se ha cerrado un ciclo y que ha dejado de tener 

sentido su existencia. Admitirlo sería tanto como decir que las ansias de un contexto 

social mejor que imaginaron los ilustrados del ayer se ha cumplido. Y esto no es cierto. 

Siempre nos espera, qué duda cabe, un futuro mejor si somos capaces de imaginarlo, 

y de materializarlo.

Por otra parte, la Sociedad de Amigos del País de Santiago de Compostela, además 

de sentirse legítimamente heredera de los ideales ilustrados de sus fundadores, tiene 

todo el derecho a entender que el camino hecho por sus socios, a lo largo de toda su 

historia, es un trayectoria que merece la pena continuar haciéndose, eso sí cambiando 

el rumbo hacia destinos nuevos para seguir sirviendo, de este modo, a los mismos 

objetivos de siempre y que se encierran en el lema que completa el ya citado emblema 

que da imagen a este grupo compostelano.

Si esta exposición -y el libro resultante de aquel empeño- tiene el valor que se le 

ha pretendido infundir, es posible que se siembre, de algún modo, en el ánimo de 

muchos compostelanos -y de gallegos de otras partes-, la convicción de que merece 

la pena ser parte, como socios, de los “Amigos del País de Santiago” para imaginar, 
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entre todos, una sociedad en la que, cada cual, pueda aportar su visión en la búsqueda 

de unas mejoras culturales y sociales que, en todo tiempo, deben de ser pretendidas 

por todos.

Es importante que los compostelanos, a título individual, descubran lo que es “su” 

Sociedad de Amigos del País porque es parte de su historia y de su presente pero 

también es conveniente que lo hagan el Ayuntamiento, la Universidad y hasta la 

Iglesia de Santiago por el papel que desempeñaron en su pasado o prestándole a la 

misma su apoyo y, además, una parte sustancial de su masa de socios.

4.2. Haciendo camino

La concreción de una página web6, relativa a esta Sociedad, la digitalización de 

sus fondos archivísticos7, así como el inventario y catalogación de su pinacoteca8 

supusieron, en los años sucesivos, hitos con los que se pretendió ir poniendo en valor 

el legado histórico que el tiempo había dejado. Es más, para que se ahondase en el 

conocimiento de esta institución se creó el Premio de Investigación Domingo Fontán, 

que se organiza con la colaboración de la Universidad Compostelana9.

6 http://www.economicadesantiago.org/

7 http://www.economicadesantiago.org/archivo_digital.aspx ; http://rseaps.fundacionbarrie.org

8 http://www.economicadesantiago.org/Patrimonio%20pict%C3%B3rico/Pinacoteca/52.aspx?mn=s-
menu1

9 Premio Domingo Fontán:
1ª Convocatoria (2008-2009)
Trabajo ganador “El regeneracionismo en la obra de D.Santiago Tafall”.
Autora Beatriz Cancela Montes
Publicación “SANTIAGO TAFALL. Un músico compostelano en los albores del galleguismo” Editorial Alvarellos
2ª Convocatoria (2010-2011):
Trabajo ganador “A Cámara agrícola e pecuaria de Santiago (1903-1929): Un espacio de sociabilidade e de poder 
na compostela da Restauración”..
Autores Miguel Cabo Villaverde y Antonio Míguez Macho
Publicación “A cámara agrícola e pecuaria de Santiago (1903-1929)” Editorial Sotelo Blanco
3ª Convocatoria (2012-2013):
Trabajo ganador “Santiago de Compostela: La Universidad y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ima-
ginando el saber”.
Autor José Manuel García Iglesias
Publicación “Minerva, la diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber” Editorial Andavira
4ª Convocatoria (2014-2015):
Trabajo ganador “La Plaza de Salvador Parga. Historia de la actual sede de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País y vínculos con la primera Audiencia del Reino de Galicia”
Autor : Elías Cueto Álvarez,
Publicación, no se publicó.
5ª Convocatoria (2016-2017):
Trabajo ganador “José Gómez Veiga-Curros. El rostro de la música compostelana”
Autora Leslie Freitas de Torres
Publicación, prevista para finales de 2018
6ª Convocatoria (2018-2019):
Último premio convocado: http://www.economicadesantiago.org/Rseap_hoy.aspx?id=308
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 Portada y contraportada del libro del trabajo ganador del 1º Premio Domingo Fontán

En todo caso, la crisis económica que se llevó por delante a las Cajas de Ahorros en 

España iba a afectar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. 

La atención que le había prestado, en otro tiempo, la Caja de Ahorros de Santiago, así 

como sus sucesoras – Caixa Galicia y Novacaixagalicia- deja de existir como tal, más 

allá de la cesión en precario, a partir del año 2014, por parte de la Fundación Especial 

Novacaixagalicia Obra Social - después. Afundación , de unos espacios en el local 

de Plaza de Salvador Parga, en el mismo edifi cio en el que se hallaba anteriormente 

pero concretando su ubicación en su planta primera, algo que supuso llevar adelante 

una serie de decisiones de indudable trascendencia.

En primer lugar se consideró que el rico archivo de la Sociedad iba a ser mejor 

custodiado y, sobre todo, apto para una mayor disponibilidad de los investigadores si 

formaba parte de una entidad dependiente de la Xunta de Galicia de la importancia 

del Arquivo de Galicia, sito en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Se 

llevó a cabo, por ello, un contrato de comodato, con tiempo indefi nido, en el año 

2016, que hizo que tales fondos tuviesen así una ubicación más idónea; la fi rma 

del mismo, por parte de la Xunta lo vincula a la Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria.

Por otra parte, la acomodación de los bienes muebles propios de la Sociedad en sus 

nuevas instalaciones supuso no poder incluir en la misma una parte importante de 

sus colecciones, fundamentalmente pictóricas. En este sentido hay que decir que 

se puso una especial atención a que las nuevas dependencias mantuviesen, en su 

ornato, el espíritu de esta institución, seleccionando, para ello, aquellas obras que se 

consideraban más representativas. Pero, por otra parte, se contaba con un buen número 
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de obras que eran merecedoras de un plan de conservación y de puesta en valor que 

llevó a generar un nuevo contrato de comodato, en este caso, con la Universidad 

de Santiago para depositar, en la misma, un buen número de pinturas y otras obras 

que fueron ubicadas en la actual Facultad de Geografía e Historia, sita en el antiguo 

edifi cio central de la Minerva compostelana. Así una de las alas de su claustro, en el 

piso primero, reúne una buena parte de esas pinturas habiendo también otras obras 

de este mismo fondo en el claustro, en la planta baja, así como en la antigua aula 

magna – la actual aula 10- y en la biblioteca de este centro, todo ello debidamente 

ordenado y con la información precisa que lleva a conocer mejor aquello que ahora se 

guarda en estos espacios. En defi nitiva, con esta medida, se estaba, en cierto modo, 

siguiendo un camino previamente trazado. Y es que, ya anteriormente, esta Sociedad 

había depositado los fondos de su rica biblioteca en la Universidad de Santiago.

 Acto de depósito en comodato de parte de la colección pictórica y artística de la RSEAPS

4.3 Ante el futuro.

Se puede decir que, en estos últimos años, la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de Santiago se ha intentado acomodar, inteligentemente, a una nueva coyuntura 

solucionando cuestiones tales como el atender responsablemente al cuidado, mejora 

y puesta en valor de sus bienes; adecuar sus gastos a unos ingresos reducidos; y, 

en la medida de lo posibles, desarrollar una serie de actividades, testimonio de su 

propia existencia; visibilizar su ser y su acción a través de recursos web y de contadas 
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publicaciones…De todo ello se da cuenta, desde el año 2006, en la publicación de 

memorias anuales que dan cuenta de la dinámica establecida10.

 Portada y contraportada de la última Memoria publicada en el año 2018

Acto de nombramiento de Socio de Honor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad 
de Santiago, en septiembre de 2011, al recientemente fallecido Gerardo Fernández-Albor, expresidente de la 
Xunta de Galicia.

10 El objetivo fundamental de la Memoria es tratar de acercar a las personas interesadas a la institución, y 
de mostrar las actividades desarrolladas durante el año, y de alguna manera también se recupera la edi-
ción de las publicaciones propias de la RSEAPS, como, por ejemplo, El Seminario Instructivo: Periódico 
de agricultura, ciencias naturales y artes; la Revista Económica: Periódico agrícola, artístico y comercial 
de la Sociedad de Amigos del País de Santiago y la Revista de la Sociedad de Amigos del País de Santia-
go; muchas de ellas se encuentran en la actualidad en la Biblioteca General de la USC, donde la Sociedad 
Económica tiene en depósito alrededor de 10.000 libros, revistas e informes.

 Y también en la Memoria se incluyen aportaciones y colaboraciones de socios y personas vinculadas 
con la Económica y sus objetivos, que como viene refl ejado en el artículo 2º de sus Estatutos son: “el 
fomento de los valores morales y culturales y los intereses del pueblo gallego”.
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Pero el futuro exige, por una parte, mantener, en lo básico, la línea de actuación de 

los últimos años y, también, buscar nuevos horizontes, consonantes con lo que ha 

sido y con lo que es esta entidad. Hoy cuenta con 95 socios (92 personas físicas y 

3 personas jurídicas), con una mayoría muy significativa de hombres. Esta Sociedad 

contaba, también, con un socio de honor, Gerardo Fernández Albor, recientemente 

fallecido, tras haber pasado el umbral de los cien años. Parece evidente que se precisan 

más personas involucradas con el devenir de una entidad de tanto pasado y única, 

en su género, en Galicia; no es cuestión tanto de acrecentar los fondos mediante 

las cuotas que puedan generarse con ese acrecentamiento como de contar con más 

potenciales dinamizadores de actividades que puedan acometerse en el futuro. Y es 

evidente que una mayor presencia femenina resulta necesaria en este caso; en tanto 

no se consiga una equilibrada proporción de mujeres y de jóvenes estaremos ante 

una verdadera asignatura pendiente si queremos ser lo que somos: un reflejo de una 

sociedad en su diversidad de inquietudes.

Por último: resulta imprescindible que nuestras Sociedades Económicas se abran, 

prácticamente de una forma diaria, a sus socios y de que éstos se sientan implicados, 

de un modo u otro, en la actividad que se acometa; unas veces, de forma activa y 

otras, de manera presencial. De lo que ha de tratarse, en definitiva, es de mantener 

incólume la esencia que pretendieron inmiscuir en la misma sus fundadores. El 21 

de junio de 2018 se eligió una nueva directiva11 (seguramente la última formada 

exclusivamente por hombres y mayores). Tiene ésta el reto de seguir el camino, 

de avivar, día a día, el ser de la Económica desde la convicción de que este tipo de 

sociedades tienen aún páginas brillantes que escribir en su historia, construyendo 

desde el presente el mejor de los futuros posibles.

José Manuel García Iglesias

11 Presidente: Francisco Loimil Garrido
 Vicepresidente: José Manuel García Iglesias
 Secretario: Fernando Barros Fornos
 Tesorero-contador: Carlos Rodríguez Rivas
 Vocales: Santiago Bermejo Díaz de Rábago, Javier Hevia del Río, Miguel Ángel López López, Jorge Lo-

renzo Souto, Luis García Varela, Juan Manuel Monterroso Montero y Francisco Durán Villa.
 Vocales colaboradores: Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez y Luis Caramés Viéitez
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■ JOSÉ GÓMEZ VEIGA “CURROS”. EL ROSTRO DE LA 
MÚSICA COMPOSTELANA FUE LA INVESTIGACIÓN 
GALARDONADA EN LA V EDICIÓN DEL PREMIO 
DOMINGO FONTÁN
POR LESLIE FREITAS DE TORRES

José Gómez Veiga “Curros” (1864-1946) fue un músico compostelano de gran 

prestigio en el ámbito local. Inició su instrucción musical en 1874, con diez años, de 

la mano de su padre, completando su formación con Andrés Gómez Cidre, Mariano 

Tafall e Hilario Courtier. Su dominio del violín le llevó a desempeñar tempranamente 

el cargo de segundo violín en el Teatro Principal y en la Capilla catedralicia. Después, 

y a partir de 1880, participó como jurado en diversos certámenes en compañía de 

otros músicos gallegos, tales como Santiago Tafall, Manuel Chaves y Enrique Lens. 

En esta misma década se convirtió en un instrumentista muy activo, obteniendo el 

primer premio en un certamen de violín celebrado en Santiago de Compostela (1884). 

Además, a lo largo de este periodo formó una orquesta y varias agrupaciones de 

cámara: dúo, cuarteto, quinteto y sexteto. De todas estas formaciones, el sexteto fue 

la que tuvo mayor prestigio, llegando a ganar un premio en un concurso organizado 

en Pontevedra (1889).

Otro aspecto de “Curros” fue la dirección 

musical de la Tuna compostelana, al menos 

en los años 1888, 1890 y 1897. Con ella 

emprendió numerosos viajes por Galicia (Orense, 

Pontevedra, Vigo, La Coruña, Ferrol, Lugo), el 

resto de España (Madrid, Valladolid, Salamanca, 

Asturias) y Portugal (Coimbra, Oporto, Braga, 

Lisboa).

Gracias a un ambiente cultural favorable, “Curros” 

fundó sendas Sociedades de Conciertos en 1891 

y 1901, con la fi nalidad de ofrecer actuaciones 

de forma periódica. Abriendo así la posibilidad 

de que los compostelanos pudieran disfrutar del 

repertorio de orquesta, que estuvo conformado 

con obras tanto de compositores locales, como 

de los grandes nombres internacionales.

Foto del músico José Gómez Veiga “Curros” 
(Santiago de Compostela -1864/ Vigo -1946)
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Su labor docente fue también muy signifi cativa, prueba de ello es que en 1893 fue 

nombrado profesor de violín de la escuela de música de la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Santiago de Compostela, llegando a convertirse en su director 

en 1912. “Curros”, que permaneció en la institución hasta 1944, contribuyó a la 

formación de un sinnúmero de violinistas. También brindó una excelente formación 

musical a los discapacitados invidentes en el Colegio de Sordomudos y de Ciegos 

de Santiago de Compostela, donde impartió clases entre 1891 y 1944. Su trabajo 

educativo, además, fue reconocido por la población santiaguesa, siendo galardonado 

en 1935 con la Medalla del Trabajo.

Como compositor, “Curros” dedicó su obra a diversos tipos de formaciones: agrupaciones 

de cámara, banda, orquesta y coro. En esta faceta ocuparon un lugar destacado las 

melodías gallegas para canto y piano, así como las piezas para estudiantina. Sus 

partituras fueron interpretadas en cafés, teatros e iglesias de la ciudad en diferentes 

contextos, que incluyeron las veladas literarias y musicales.

Misa en La para 4 y 5 voces acompañada de orquesta y órgano, composición de José Gómez Veiga “Curros”. 
Conservada en el Archivo – Biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela.

Al fi nal de su vida, la labor de “Curros” fue reconocida al ser nombrado miembro 

correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de La Coruña (1944).

En defi nitiva, José Gómez Veiga “Curros” fue una notable fi gura del panorama musical 

gallego en el cambio del siglo XIX al XX. Así lo atestigua su continuada labor a lo 
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largo de más de 55 años como intérprete, profesor de violín, compositor, director y 

dinamizador en general de la vida musical compostelana. En consonancia con ello, el 

objetivo principal de esta investigación fue rescatarle del olvido, poniendo en valor 

su persona y su obra, a través de la V edición del Premio Domingo Fontán.

El Premio Domingo Fontán

Con el objetivo de recuperar y dar a conocer a los personajes vinculados con la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad del Apóstol, dicha institución en 

unión con la Universidad de Santiago de Compostela, han convocado bianualmente 

desde 2008 – 2009 el Premio Domingo Fontán de Investigación Histórica.

Folleto de la I Convocatoria del Premio Domingo Fontán.

A cada veredicto los compostelanos fueron y aun son sorprendidos con obras 

innovadoras y de gran nivel académico, en que el mejor trabajo de investigación 

de carácter histórico, fundamentado en el patrimonio y en la documentación de la 

Económica y/o basado en el periodo de creación de la misma, es galardonado con 

dos premios: su publicación a través del Consorcio de Santiago/editora Alvarellos y 

una bonifi cación en dinero – con la cuantía de € 2,000.00 –.

De Brasil a España: la entrega del V Premio Domingo Fontán a la primera extranjera

Desde su primera edición, la Económica otorgó este premio a investigadores gallegos, 

como: Antonio Miguez Macho, Miguel Cabo Villaverde, Elías Cueto, entre otros. Sin 

embargo, eso cambió en la edición 2016-2017 donde por primera vez en la historia 

de este premio la galardonada fue una extranjera, Leslie Freitas de Torres.
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De nacionalidad brasileña, la 

doctora Freitas es oriunda de la 

ciudad de San Pablo/Brasil, quien 

inició sus estudios musicales en 

la Escola de Música de Brasília/

Brasil y posteriormente se licenció 

en música por la Universidade 

de Brasília/Brasil. En 2013 

tuvo su primera experiencia en 

tierras europeas, donde logró 

una beca para cursar el máster 

en patrimonio cultural en la 

Universidad de La Coruña/

España, y en 2017, además de ser 

brindada con una segunda beca 

si bien que de esta vez para el 

máster en música hispana en la Universidad de Salamanca/España, también concluyó 

su doctorado en musicología impartido por la Universidad de Oviedo/España. Fruto 

de su tesis doctoral, la investigación llevada a cabo resultó ganadora del V Premio 

Domingo Fontán, denominada José Gómez Veiga “Curros”. El rostro de la música 

compostelana, entregado el 18 de julio de 2018 as 20:00 horas en la Sala de Juntas 

de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

El acto de entrega del Premio

El acto contó con la asistencia del director de la Real Sociedad Económica santiaguesa, 

Francisco Loimil Garrido, y del rector de la Universidad compostelana, Antonio López. 

Así como con la comparecencia de personas de relevancia en la ciudad del Apóstol, 

como: Benigno Amor (director del Museo Casa de la Troya), Javier Brage Vilela (gerente 

de la  RSEAPS), José Ramón Arufe Vidal (bibliotecario de la USC), Juan Bautista de la 

Salle Barreiro (exdirector de la RSEAPS) y Juan Conde Roa (director del Departamento 

de Estudios Históricos y Publicaciones del Consorcio de Santiago).

La primera parte, llevada a cabo por los mediadores – presidente de la Real Sociedad 

y rector de la USC –, estuvo dedicada a explicar en qué consistía el concurso, sus 

directrices y fomentar la participación de los investigadores en su nueva edición, 2018–

2019. En seguida, se cedió la palabra a la ganadora del premio, que, de forma resumida 

y concisa, realizó una conferencia sobre el trabajo galardonado, contemplando su 

motivación personal, los objetivos del escrito, las fuentes empleadas, la estructura 

La galardonada Leslie Freitas de Torres antes de la realiza-
ción de la conferencia sobre su escrito.
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de la investigación, la biografía y las partituras de José Gómez Veiga “Curros”, su 

catalogación y las conclusiones.

A la izquierda el presidente de la Económica (Francisco Loimil), en el centro el rector de la USC 
(Antonio López) y a la derecha la galardonada (Leslie Freitas).

Al fi nalizar su presentación, los mediadores dieron a la Dra. Freitas de Torres la 

enhorabuena y más una vez reforzaron la importancia de la participación y contribución 

de la comunidad en este premio.

Certifi cado de Premiación de la V Convocatoria del Premio Domingo Fontán.

Por Leslie Freitas de Torres
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■ ENRIQUE LENS VIERA, PROFESOR DE LA RSEAP 
DE SANTIAGO
POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FARIÑA

Arturo Lens Closas, bisneto de Enrique 

Lens Viera, escribe en Facebook el 10 de 

marzo de 2010 la siguiente entrada sobre 

su bisabuelo:

Nace en 1854 en La Coruña, farmceutico, 

en 1880 abandona la profesion y se dedica 

a su pasion, la musica. Buen compositor 

de estilo nacionalista y magnifi co pianista, 

emplea su vida en este arte que, con 8 

años, le inculco un director de banda militar. 

Fallece en Lincoln (Argentina) un dia como 

hoy de 1945.

!Que frias son las biografías profesionales! Y 

que engañosas... En el caso de este hombre 

he tenido que indagar, rebuscar... para 

conseguir hacer un perfi l real de su calidad 

humana. 

Éste “Lens” fue un hombre complicado, que actuó a impulsos, acertando unas veces 

y equivocándose otras, gran parte de su vida quedo marcada por sus errores...

Cuando, en 1908, estaba en lo mejor de su carrera, abandona todo, trabajo, familia, 

éxito... y se va a un pueblo escondido de Argentina, alli ejerce de maestro de escuela 

35 años, nunca volvio a España. A su entierro asistio todo el pueblo, era muy querido 

por su bondad y desprendimiento. Pero vivio solo y murio solo. ¿Que le empujo a dar 

ese giro a su vida? No sera fácil averiguarlo.

En este breve artículo intentaré esclarecer algunos datos sobre la trayectoria vital 

de este gran compositor y profesor, además de excelente pianista, que dinamizó la 

vida social y cultural santiaguesa desde su época de estudiante universitario, y, sobre 

todo, entre los años 1886 y 1908, época en la que ejerce su magisterio en la Escuela 

de Música de la RSEAP, la Escuela Normal de maestros y la Escuela de Sordo-mudos 

y ciegos.

FOTO 1. Enrique Lens Viera, en Lincoln en los 
años 30. 
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Nace Enrique Lens en A Coruña el 17 de Noviembre de 1854, siendo bautizado 

el 22 del mismo mes en la Parroquia de San Nicolás, pues su domicilio familiar se 

encontraba en la Calle San Andrés Ancha nº 33. Su padre, Antonio Lens era natural 

de la vecina parroquia de San Jorge mientras que su madre, Antonia Viera, lo era 

de la parroquia de Matanzas, en la Isla de Cuba. Es aquí donde nacen sus hermanos 

Antonio, en 1847, Miguel, en 1849 y José, en 182. Antonio Lens, era hombre de 

fi rmes convicciones políticas en el movimiento republicano, y de corazón generoso. 

Desde su farmacia en la calle San Andrés Ancha, ejerce un fi rme activismo social 

en favor de las clases desfavorecidas, donando medicamentos12 y fundando, en el 

año 1886, la Cocina Económica de A Coruña de la que fue su presidente hasta su 

fallecimiento en el año 1933. 

Enrique Lens Viera cursa sus estudios de 

bachillerato en el Instituto coruñés entre los 

años 1865 y 1870. Revisando su expediente 

comprobamos que no fue un alumno brillante, 

sus califi caciones a lo largo del bachillerato 

son discretas, llegando a suspender el 

primer ejercicio del Grado de Bachiller en 

la convocatoria de junio de 1870. En la 

convocatoria extraordinaria de septiembre 

de ese mismo año, entre los días 19 y 20, 

realiza los dos ejercicios que dan acceso al 

Grado de Bachiller, consiguiendo superarlos 

con la califi cación de aprobado. Su título 

de Bachiller se expide con fecha del 22 de 

septiembre, solicitando inmediatamente su 

ingreso en la Universidad santiaguesa para 

cursar estudios de Farmacia13, posiblemente 

infl uenciado por su hermano Antonio. 

Su recorrido académico en estos estudios tampoco fue nada brillante. El curso 1870-

71 logra superar en la convocatoria de junio tres de las cuatro asignaturas, con 

califi cación de aprobado, pero a partir de aquí su trayectoria estudiantil es totalmente 

defi ciente pues entre 1872 y septiembre de 1874 solo consigue superar dos materias 

12 Antonio Lens Viera, farmacéutico municipal: escritura de suminisro de medicinas gratis a los pobres de la 
ciudad. 19 de junio de 1882. Libro de Actas nº 117, folio 126v. Fondo Arquivo Municipal de A Coruña.

13 Legaxo 685 (Farmacia). Expediente nº 3 (1870-1890). Fondo Arquivo Histórico Universitario. Universi-
dade de Santiago de Compostela.

Foto  2 Antonio Lens VieraPresidente de la Cocina 
Económica de A Coruña (1886-1933)
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del currículo, en junio del año 74 la asignatura “Materiales Farmacéuticos Vegetales” 

y en septiembre de ese mismo año “Farmacia Química Inorgánica”. 

Enrique Lens continúa sus estudios de Farmacia hasta el curso 1878-79, abandonando 

la carrera cuando solo le falta para finalizarla la asignatura “Ejercicios prácticos en 

clasificación”. Tras este desastre académico Lens abandona Santiago y se traslada 

de nuevo a su ciudad natal. En el Archivo Municipal de A Coruña encontramos su 

inscripción en el “Padrón de Vecinos” con fecha 9 de junio de 1979.

No he seguido en profundidad la trayectoria de Enrique Lens entre 1879 y 1886, año 

en que regresa de nuevo a la ciudad compostelana. Según parece llegó a trabajar 

en una Farmacia en Santa Marta de Ortigueira, incluso antes de dar por finalizada 

su estancia en Santiago. En esta villa del norte de Coruña nace en 1878 uno de sus 

hijos, Marcial Lens Pita, fruto de su relación con la joven ortigueirana Carmen Pita 

Villarnovo que, por desgracia, fallece prematuramente. Según las reseñas de prensa 

que he consultado parece que Enrique Lens se traslada a la provincia de Huelva, 

patria de su mujer Ana Cuena, donde reside algunos años. Sobre este particular su 

gran amigo Alfredo Brañas nos cuenta, en un artículo publicado en la revista “Blanco 

y negro” del 17 de marzo de 1900 lo siguiente:

En la ciudad de Huelva, patria de su mujer y donde residió algunos años, su nombre 

es conocido y respetado. En el año 1881 le encargó la Sociedad Colombina Onubense 

un himno a Colón para voces y orquesta, que produjo un delirante entusiasmo en 

el público.

La primera noticia que encontramos sobre la estancia de Enrique Lens en Huelva 

aparece en el periódico “La Provincia”; se trata del anuncio de una Academia Musical 

publicado el día 1 de octubre de 1881, dirigida por Lens y Apolinar de Zúñiga, un 

músico ovetense de reconocido prestigio en la ciudad. 

Comparada con las modernas ciudades del momento, Huelva era una pequeña 

población de provincias pero dotada de un carácter cultural de alto nivel. Podríamos 

perfectamente compararla con la ciudad de Pontevedra, ciudades pequeñas, de 

aproximadamente 21.000 habitantes, pero con una intensa actividad cultural. En el 

caso de Huelva la presencia de una amplia colonia británica influye decisivamente en 

su ambiente socio-cultural y recreativo. En los años ochenta del siglo decimonónico se 

practicaban deportes, y en las reuniones de las familias locales y británicas acomodadas 

la música de salón constituía uno de los entretenimientos importantes. 
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La Academia musical de Lens consigue atraer 

a sus aulas de Solfeo, Piano e instrumentos 

de Orquesta y Banda no sólo a los hijos 

e hijas de estas familias acomodadas sino 

también a alumnas y alumnos de extracción 

social más baja, pues era interés de la 

Academia “popularizar en esta Capital el 

arte de la música” ofreciendo a tal efecto 

precios módicos, asequibles a la mayor parte 

de la población.

Entre los distinguidos alumnos de la 

Academia podemos destacar al excelente 

violinista y compositor Pedro García Morales 

que dará sus primeros pasos en la música 

de la mano de Lens y Zúñiga. Morales se 

traslada a Londres en 1901 estableciéndose 

defi nitivamente en esa ciudad en 1907. 

Como gran conocedor de la música española 

contemporánea, en sus conciertos en la capital londinense da a conocer al público a 

los grandes compositores españoles del momento, Falla, Albéniz, Turina o Granados. Es 

autor asimismo de excelentes obras instrumentales y canciones con acompañamiento 

de piano sobre textos propios o de poetas españoles, ingleses o italianos.

Entre 1881 y 1886, años de residencia en Huelva, Lens desarrolla una intensa actividad 

docente pero también concertística. Según conocemos por la prensa local participa en 

numerosas veladas musicales, tan frecuentes en la vida social de fi nales del siglo XIX. 

Generalmente estas veladas unen música y poesía y en ellas Lens participa no solo 

como solista sino también con mucha frecuencia acompañando al piano a cantantes 

e instrumentistas locales, siendo muchos de ellos sus propios alumnos y alumnas.

Además de su docencia en la Academia de música, Lens es contratado como pianista 

por dos de las más importantes y dinámicas sociedades recreativas, el Círculo Mercantil 

y el Casino Minero14. Su actividad en estas sociedades abarca desde la organización 

de las veladas poético-musicales a la animación musical de bailes y reuniones:

14 “Ha sido nombrado pianista del Círculo Mercantil” el aventajado profesor D. Enrique Lens, que lo es 
también del Casino Minero. LA PROVINCIA. 26 de julio de 1884. p. 2

Foto 3. Pedro García Morales Alumnos de la Aca-
demia musical de Enrique Lens en Huelva.
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El domingo próximo, tendrá lugar en el Teatro principal, una Velada literaria musical, 

organizada por nuestro estimado amigo el profesor de piano D. Enrique Lens, y en 

la que tomarán parte, algunos señores conocidos entre nosotros.15

Las veladas musicales son también una excelente oportunidad para dar a conocer 

los progresos adquiridos por sus alumnos, consolidando así el prestigio que como 

docente va logrando en la ciudad:

El Círculo Mercantil con motivo de la Velada musical á cargo de los discípulos del 

inteligente profesor de piano Sr. D. Enrique Lens, celebrada en la noche del lunes, 

estuvo sumamente concurrido.

Inauguró el acto la simpática niña del señor Rodríguez á la que siguieron las no 

menos preciosas de Barón, Pollet, Díaz y el jóven D. Gerardo del Rio, que tocaron 

con un gusto y ejecución impropia de su edad, piezas diferentes, que agradaron en 

alto grado, teniendo que repetirse la mayor parte de ellas entre unánimes aplausos.

La última parte de esta bien organizada Velada, estuvo á cargo de las bellas y 

simpáticas señoritas de Castro, Llanos, Pinos y Polet; las dos primeras ejecutaron á 

cuatro manos una preciosas fantasía sobre Fausto, siguiendo despues á seis manos 

en unión de la Srta. Pinós una marcha triunfal.

En otras ocasiones Lens colabora como pianista acompañando a otros concertistas que 

actúan en el Teatro o los salones de las sociedades recreativas. Así, En el diario “La 

Provincia” del 30 de septiembre de 1886 podemos leer la siguiente noticia que nos 

ilustra con claridad la activa participación de Lens en este tipo de acontecimientos:

En la noche del sábado en los salones del Círculo Mercantil tendrá lugar un Concierto 

de piano por la notable y aplaudida señorita Dª María de Ugarte, profesora de la 

Real Academia de Santa Cecilia de Cádiz. […] El Sr. Lens, pianista de la Sociedad, 

se ha prestado gustoso á acompañar algunas obras á la Srta. Ugarte.

 Según el programa de mano, publicado en esta misma nota de prensa, sabemos 

que Lens acompaña a la concertista en la interpretación a cuatro manos de dos 

composiciones, un vals de concierto y la conocidísima marcha “Partant pour la Syrie”, 

himno del Segundo Imperio Francés y ejemplo clásico de las canciones que recuerdan 

el espíritu trovadoresco de la edad media tan de moda a finales del siglo XIX.

El prestigio y reconocimiento a su labor docente y de divulgación musical se ve 

reflejado en las cariñosas notas de prensa, en la que sus autores le alaban y animan 

15 LA PROVINCIA. 16 de noviembre de 1883. p. 2
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al público onubense a demostrar, “las simpatías con que le distingue y merece por 

su incansable amor á la enseñanza y celo en el ejercicio de su honrosa profesión”.

Además de su actividad como docente e intérprete de piano Lens desarrolla una 

intensa actividad al frente de la “Orquesta de Capilla de la Sociedad Filarmónica”, 

que codirige con otro músico del que sólo conocemos su apellido, González. 

Sin embargo, hoy en día la faceta más conocida de Enrique Lens quizás sea la 

compositiva. A lo largo de su carrera compone un buen número de obras para diversas 

formaciones, pero son, sin duda, sus canciones para voz y piano las que han alcanzado 

un lugar destacado en el repertorio de la música gallega de fi nales del siglo XIX y 

primera mitad del siglo XX.

En su etapa ovetense encontramos algunas composiciones como un nocturno para 

piano titulado “Alma Hermosa”, dedicado a su 

discípula María Dolores Barón o la sinfonía para 

orquesta “A Colón”, interpretada con frecuencia por 

la orquesta de la Sociedad Filarmónica.

La estancia de Enrique Lens en Huelva fi naliza en 

septiembre u octubre de 1886, cuando regresa con 

su familia a Galicia, su tierra natal. El Correo Gallego 

en su edición del 29 de octubre de ese año da la 

noticia de que Enrique Lens se dirige al Ferrol y a 

Coruña donde “se propone dar dos conciertos en 

los Círculos recreativos”. También los diarios “El 

Libredón” de Santiago y “Crónica de Pontevedra” 

refl ejan en sendas notas de prensa la presencia de 

Lens por tierras gallegas:

Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro distinguido 

amigo y paisano el eminente pianista D. Enrique 

Lens, tan conocido del público santiagués que no 

olvidó después de ocho ó diez años de ausencia al 

antiguo alumno de esta Universidad Literaria y ya 

por aquél entonces aplaudido é inspirado artista.

Sus amigos han experimentado una alegría indecible 

al tener la dicha de abrazarle y verle algunos días 

en esta ciudad.
Foto 4. Programa de Concierto. Teatro 
Principal de Santiago. 14 de noviembre 
de 1886
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El Sr. Lens de paso para la Coruña y Ferrol se propone dar dos conciertos en los 

círculos recreativos, siempre que los señores socios le presten su valiosa cooperación 

y ayuda, como es de esperar, y nosotros deseamos16

La “Gaceta de Galicia” en su número 2086 del 14 de noviembre de este mismo año 

anuncia una velada literario musical:

[... ] Para el el domingo 14 de Noviembre de 1886 á beneficio del aplaudido concertista 

de piano DON ENRIQUE LENS VIERA el cual tiene la honra de dedicar la velada al 

distinguido cuerpo escolar como alumno que fué de esta Universidad.

A partir de este momento Enrique Lens decide establecerse en Santiago de Compostela, 

regresando a su querida tierra gallega, como expresa tan elocuentemente Alfredo 

Brañas en el artículo ya mencionado de la revista “Blanco y Negro” del 17 de marzo 

de 1900:

Felíz y contento en tierra andaluza, no podía, como buen gallego, olvidar la suya, 

y acometido de esa típica nostalgia que los catalanes llaman anyoranza y nosotros 

morriña y suidades, cantando con lágrimas en los ojos aqeul cantar de Rosalía Castro, 

que es el resumen de nuestras aspiraciones en tierra ajena,

Airiños, airiños, aires,

Airiños da miña terra;

Airiños, airiños, aires,

Airiños, leváime á ella...

Lens llega a tierras santiaguesas con prestigio, sus éxitos en tierras andaluzas son bien 

conocidos en la ciudad y rápidamente la sociedad compostelana le eleva al primer 

rango musical. Fruto de este prestigio, en enero de 1887, la Sociedad Económica 

le nombra para profesor de Piano de su Escuela de Música cubriendo la baja por 

renuncia de Rafael Tafall, reputado organista de la Catedral de Santiago y profesor 

de la Escuela desde su creación en el año 1877. Lens entra a formar parte del cuadro 

de profesores, con el sueldo anual de 750 pesetas y tiene como compañeros a José 

Courtier, Gregorio Barcia y Bonifacio Riera. En esta época dirige la Escuela de Música 

Joaquín Zuazagoitia, excelente Tenor de la Capilla Musical de la Catedral santiaguesa.

En realidad, la renuncia de Rafal Tafall al cargo de profesor de música se produce 

en diciembre de 1885, al comunicar a la Comisión Curadora que su estado de salud 

no le permitía continuar al frente de la enseñanza. Para la Escuela de música la baja 

16 EL LIBREDÓN. 28 de octubre de 1886. 
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de Tafall es una gran pérdida no solo por su calidad como docente sino también por 

la calidad humana que desprende su persona. Así lo reconoce la Comisión Curadora 

cuando acepta la renuncia de Tafall en la Sesión del 11 de Diciembre de 1885:

Foto 5. Cuadro de Matrícula de las Escuelas de la Sociedad Económica. Curso 1886-1887

Enterada la Curadora, aunque con gran sentimiento, no puede menos de aceptar 

la renuncia al ver la causa en que la funda, manifestando á la Sociedad que lo ve 

con gran pena por haber sido siempre el Sr. Tafall un profesor modelo en todos 

conceptos, por lo que ruega á la misma le manifi este este mismo disgusto dandole 

al propio tiempo las más expresivas gracias por lo mucho que siempre ha trabajado 

y sacrifi cado en bien de sus discípulos.17

17 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 11 de diciembre de 1885. Fondo Archivo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.
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Para sustituir a Tafall la Sociedad Económica contrata los servicios de Manuel Chaves 

que se incorpora al profesorado de la escuela en este mismo mes. 

Sin embargo el recorrido de Chaves como profesor en la sociedad es breve ya que no 

cumple con las expectativas que la Comisión Curadora había puesto en él. Sus faltas 

de asistencia a la clase nocturna provoca que reciba una primera amonestación:

Se acordó pasar una comunicación al Profesor de música D. Manuel Chaves para que 

con urgencia manifieste el motivo que tiene para no asistir á la clase de la noche, 

cuya enseñanza abandonara hace días.18

La respuesta de Chaves a esta comunicación no satisface a la Curadora, pues su 

argumento de que no puede asistir por “tener otras ocupaciones á que atender” es 

considerado como una falta de respeto a la Sociedad y a los alumnos y alumnas de 

la Escuela, por lo que se acuerda su suspensión de empleo y sueldo, anunciando de 

nuevo la vacante de Profesor de la Escuela de Música19. 

Entretanto la Comisión Curadora acuerda, mientras no se cubre la plaza, “recordar 

al Sr. Rafael Tafall la palabra que á la misma había dado de venir temporalmente á 

dar lección de Música cuando se le necesitase, por circunstancias imprevistas, como 

ahora sucede.”

Rafael Tafall, fiel a su palabra y compromiso con la Sociedad Económica, regresa a su 

plaza de profesor hasta que Enrique Lens le sustituye definitivamente.

La incorporación de Lens a la vida social y cultural de la ciudad es inmediata. En 

abril de este año 1887 participa en la velada poético musical organizada por la 

“Academia de la Juventud Católica” en el Paraninfo del Seminario. A esta velada 

acuden miembros destacados de la sociedad compostelana, tanto de la vida civil 

como religiosa: el Canónigo Doctoral, que preside la sesión, el Alcalde de la ciudad 

y el Rector de la Universidad Literaria entre otras muchas personalidades. Según nos 

informa la Gaceta de Galicia en su edición del día 2 de abril, Enrique Lens realiza una 

“prodigiosa ejecución [...] de una difícil obra de Franz Liszt”. En esta misma sesión 

participa el “sexteto Curros” dirigido por el distinguido violinista José Gómez Veiga, 

conocido en la ciudad compostelana bajo el nombre de “Pepe Curros”. Enrique Lens 

y Curros van a establecer un sólido vínculo de amistad, colaborando mutuamente en 

la mayor parte de los eventos musicales en los que participan a lo largo de los años.

18 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 5 de febrero de 1886. Fondo Archivo de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País de Santiago.

19 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 11 de febrero de 1886. Fondo Archivo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.
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A lo largo de 1887 Enrique Lens va haciéndose un hueco en la sociedad burguesa 

compostelana, participando en muchos acontecimientos sociales como los “Conciertos 

caseros·, así denominadas por la Gaceta de Galicia las veladas musicales en casas 

particulares donde las familias disfrutan de la música y presentan las destrezas 

musicales de sus miembros a sus invitados:

Los conciertos caseros van tomando incremento: creo que esta noche habrá uno en 

casa de un amigo mío, y en el cual cantarán dos conocidas señoritas de la buena 

sociedad compostelana.

Por de pronto sabemos que Enrique Lens es quien las acompaña al piano. Vamos á 

pasar una noche divertidisima.20

Es evidente que la participación de Lens en este tipo de eventos le ayuda a tejer un 

entramado de amistades que le serán muy útiles en su carrera profesional. 

Uno de los centros sociales más prestigiosos de la ciudad, el Ateneo León XIII, organiza 

todos los años veladas musicales o poético-musicales para conmemorar festividades 

o eventos significativos, donde Lens y Curros participan activamente, seguramente 

sin prestación económica alguna pero sí en prestigio y relaciones particulares que 

suponen un incremento significativo de clases privadas de piano o canto, en el caso de 

Lens, situándole sin duda en una posición ventajosa con respecto a otros profesores 

contemporáneos que también ejercen su profesión en Compostela.

La primera de estas participaciones en el Ateneo León XIII la publicita el Eco de 

Santiago en su edición del 19 de marzo de 1888. En ella Lens y Curros forman un dúo 

de Piano y Violín para interpretar la “Romanza sin Palabras” de Mendelshon. Como 

concertista solista Lens interpreta la Sonata Patética de Beethoven, demostrando su 

buen quehacer al piano con una ejecución “impecable” y llena de sentimiento.

Curros y Lens, dos músicos comprometidos con la sociedad, activos, llenos de energía, 

llenan de música los salones de Compostela y viajan a otras villas gallegas pues su fama 

trasciende el ámbito local. En Julio de 1889 el “Sexteto Curros”, en el que va como 

pianista Enrique Lens, actúa en el Teatro de Vilagarcía de Arousa y después se dirige 

a Pontevedra a fin de tomar parte en un Certamen musical en el que obtienen un 

rotundo éxito. La Gaceta de Galicia, diario compostelano por excelencia, en su edición 

del 21 de agosto de 1889 describe la extraordinaria acogida que el pueblo de Santiago 

les brinda a su llegada a la ciudad, con la banda de la Benemérita esperándoles en 

20 GACETA DE GALICIA Nº 185. 20 de agosto de 1887. p. 2.
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la Estación de ferrocarril, y un recorrido triunfal hasta el Casino, donde tienen lugar 

los consabidos discursos laudatorios y muestras de agradecimiento:

Los señores Curros y Lens dieron las más expresivas gracias, y este último señor, con 

facil palabra dijo que en nombre de sus compañeros agradecía las muestras de cariño 

que el pueblo le hacia y que él, pudiendo considerarse como hijo de Compostela por 

lo mucho que ama á dicha ciudad, cuna de ilustres hombres, devolvía las deferencias 

de que era objeto el sexteto, con la gratitud y el recuerdo imperecedero.

Y la fiesta continúa por las calles de la ciudad: 

[....]Ya en la calle, el entusiasmo continuó de una manera indescriptible, los vivas 

seguían atronando el espacio y la música, precedía á una multitud apiñadísima que 

se afanaba por saludar á esa pequeña colectividad que ha conquistado tantos llauros 

para la patria. La manifestación se dirigió á la casa del señor Alcalde, victoreándose 

nuevamente a Galicia, Pontevedra y su prensa, redacción “O Galiciano” y sexteto 

Curros...

La consulta de la prensa gallega de la época nos permite conocer no sólo el gran 

número de actuaciones en las que participa Enrique Lens en los diversos salones de 

las sociedades recreativas, sino también el variado repertorio que posee y los diversos 

intérpretes con los que colabora. En sus intervenciones es frecuente que dé a conocer 

al público santiagués alguna pieza de su autoría, bien sea para piano solista o alguna 

de sus canciones para voz y piano, cantadas por sus alumnos o alumnas. Muchas 

de estas piezas se publican en diarios o revistas, algunas de tirada nacional como la 

revista Blanco y Negro de Madrid.

En este año de 1889, Enrique Lens decide finalizar sus estudios de Farmacia en la 

Universidad compostelana. Con fecha 15 de octubre dirige una instancia al Rector 

solicitando se le admita a examen de la única materia que le falta para completar 

sus estudios, “Ejercicios prácticos en clasificación,” siendo admitido y examinado21 

por los profesores de Farmacia Ramón Agelet22, Landalino González y Luis Gigirey. 

A pesar de haber superado este prueba y, por tanto, todas las materias de la carrera, 

no llega a realizar la prueba de grado, imprescindible para obtener la titulación. Lens 

no llegará a ejercer nunca la profesión de farmacéutico. 

21 Legaxo 685 (Farmacia). Expediente nº 3 (1870-1890). Fondo Arquivo Historico Universitario. Universi-
dade de Santiago de Compostela. 

22 Ramón Agelet Casanoves (Lleida, 1848), Catedrático de Farmacia, procedente de la Universidad de 
Barcelona. llega a Compostela en 1885 por permuta de su plaza en la ciudad condal con Rafael Esteban 
González, ocupando la Cátedra de “Materia Farmacéutica” a la cual pertenecía la materia pendiente de 
Enrique Lens. 
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En estos años el círculo de amistades en la ciudad va creciendo, destacando su 

acercamiento al movimiento regionalista. Entre estas amistades es sin duda la de 

Alfredo Brañas la más distinguida. Con él participa en veladas poético musicales, 

veranea todos los meses de agosto en el Balneario de Cuntis (Pontevedra) y le 

acompaña en diversas fiestas y certámenes por la geografía gallega:

DESDE CUNTIS.

Agosto 28 de 1890

El distinguido pianista de esa don Enrique Lens, tuvo que ausentarse de aquí algunos 

días para asistir á las magníficas fiestas que, en Cambados, costeó nuestro querido 

amigo, el ilustre catedrático de la Universidad Compostelana señor don Alfredo 

Brañas; con este motivo, los bañistas residentes en esta aprovecharon esta ocasión 

para hacer una pública y expontánea manifestación de cariño al modesto, cuanto 

aplaudido pianista.23

Enrique Lens seguramente está contratado en el Balneario de Cuntis, denominado por 

aquel entonces “Fonda y baños de la Virgen,” para amenizar las veladas y bailes pero 

también se encarga de la organización de fiestas y excursiones. Entre los bañistas se 

hace imprescindible, las muestras de cariño hacia él son constantes y año tras años 

le esperan con expectación:

[...]todas las noches se reunen los bañistas en el balneario de la Virgen, en donde las 

horas pasan rápidamente, contribuyendo á ello el reputado pianista de esa ciudad 

señor D. Enrique Lens, que llegó hace días, y que debido a su amabilidad y galantería 

oímos diariamente preciosas composiciones musicales24.

Entre las excursiones organizadas por Lens son recurrentes las visitas a la Colonia de 

bañistas del Balneario de Caldas, villa situada a 11 kilómetros de Cuntis, hacia el final 

de la temporada; La Gaceta de Galicia informa puntualmente con sus corresponsales 

en la villa termal de estos acontecimientos:

Estos días tuvo lugar una gran Cabalgata de más de cuarenta ginetes, organizada por 

el aplaudido pianista Sr. Lens y en la que figuraban las más distinguidas damas que 

honran este balneario; la cabalgata se dirigió a Caldas de Reyes, en donde fueron 

recibidos y agasajados por el señor Director y bañistas.

23 GACETA DE GALICIA. 29 de agosto de 1890

24 GACETA DE GALICIA nº 180. 29 de agosto de 1889. p. 2.
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Una comisión del Casino, y varios forasteros y jóvenes Caldenses, acompañados de 

la música del pueblo, salieron á esperar la cabalgata, que fué recibida con cohetes, 

vivas y acordes musicales.

Después de los saludos y presentaciones de rigor todos reunidos se dirigieron al 

elegante salón de baile del Casino, en donde se organizó un animado rigodón.

[…]Se hacía tarde para las señoras, y el amigo Lens, organizador de la fiesta, pidió 

la voz de “andiamo”, siendo obedecida por la colonia con exactitud militar. Pero antes 

de abandonar el local el señor Brañas pronunció algunas palabras encaminadas á 

patentizar el agradecimiento de los visitantes por los obsequios que habían recibido, 

terminando con un ¡Viva Caldas! 25

o las fiestas de recepción a los bañistas caldenses en su visita al de Cuntis:

A las tres y cuarto salió la animada carabana llevando á la cabeza un estandarte 

encarnado, en el cual se leían los nombres, “Cuntis y Caldas”, artísticamente enlazados, 

como símbolo de unión y concordia entre los dos pueblos hermanos, y entre los 

bañistas de un lado y otro.

[…]Al llegar al balneario de la Virgen la multitud de gente prorrumpió en vivas y 

aclamaciones.

Nos apeamos y entramos en el salón que aquel edificio tiene destinado á reuniones. 

El notable pianista y querido amigo Enrique Lens, anunció un rigodón, y en el 

momento se pusieron en pié tantas parejas como el local podía contener.26

El 9 de marzo de 1890 se organiza, en la “Fonda Suiza”27 de Santiago de Compostela 

un banquete para celebrar la publicación en Barcelona de la obra “El Regionalismo. 

Estudio sociológico, histórico y literario” de Alfredo Brañas. Enrique Lens formó parte 

del Comité organizador de este banquete al que asistieron en un ambiente de unidad 

25 Visita de la colonia de bañistas de Cuntis al Balneario de Caldas. GACETA DE GALICIA. 17 de septiembre 
de 1890

26 Visita de la colonia de bañistas de Caldas al Balneario de Cuntis. GACETA DE GALICIA. 17 de septiembre 
de 1890

27 La Fonda Suiza fue fundada por una de las familias italianas que se instalan en Galicia en el siglo XIX. 
Antonio Mengotti y compañía inauguró en el número 24 de la Rúa de Huérfanas un restaurante exclu-
sivo, moderno y elegante, muy diferente de las casas de comidas existentes en la ciudad cuyo ambiente 
era más bien lúgubre. Allí se podían invitar, con plena confianza, a los visitantes ilustres, pues en su 
restaurante se podía disfrutar de “la mode parisién” con camareros educados, mesas explendidamente 
decoradas y una cocina sofisticada con una buena carta de vinos y licores. 
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prácticamente todos los galleguistas, independientemente de las tendencias en las 

que se dividía. 

“El Regional”, diario de Lugo, en su edición del 16 de marzo de 1890 dedica un extenso 

artículo que, bajo el título “El Banquete Regionalista,” describe pormenorizadamente el 

desarrollo de la velada, con las diversas intervenciones de las principales personalidades 

asistentes y las reacciones entusiastas de los comensales que “significa la adhesión 

de muy importantes elementos á la idea regionalista”. 

Entre los asistentes al banquete podemos mencionar a personalidades de la 

comunicación como el director de la Gaceta de Galicia, Manuel Bibiano Fernández, 

el director de “El Pensamiento galaico” Mariano Jamardo Kristman o el del Regional 

de Lugo, Aureliano J. Pereira; intelectuales como Mariano Fernández Tafall, Enrique 

Labarta Pose o Juan Barcia Caballero; del mundo de la cultura como el pintor Fenollera, 

el escultor Jesús Landeira o el mismo Enrique Lens; del mundo universitario, Ramón 

Ramiro Rueda, Catedrático de Derecho Mercantil y penal y director de la Sociedad 

Económica a partir de Noviembre de este mismo año, Cleto Troncoso Pequeño, 

catedrático de Civil y alcalde de la ciudad en los bienios 1891-93 y 1893-95, así 

como Rector de la Universidad y director de la Sociedad Económica.

De todas partes salían alabanzas para el libro del Sr. Brañas y de todos los labios se 

escapaban frases patrióticas que acreditaban el espíritu sinceramente regionalista 

de los comensales.28

No faltó la música en el banquete, con el “Sexteto Curros” y Lens al piano interpretando 

“con maestría y sentimiento los melodiosos y queridos aires regionales”

Junto a Brañas, Enrique Lens participa en otro extraordinario acontecimiento en el 

que el mundo del “Regionalismo” está presente, los “Juegos Florales” celebrados en 

Tuy el 24 de junio de 1891. Enrique Lens viaja a la noble e histórica ciudad como 

corresponsal de la Gaceta de Galicia, actuando como cronista de este acontecimiento. 

Este evento tiene una gran trascendencia histórica ya que prácticamente constituye “el 

primer acto público celebrado íntegramente en gallego en la historia de Galicia”, tal 

como señala la Real Academia Galega. Los Juegos Florales de Tuy fueron convocados 

por la “Asociación Regionalista Gallega,” fundada en Santiago en 1890, de la que 

era presidente Manuel Murguía. En sus bases se indica que los juegos tendrán como 

lengua única y oficial el gallego. Los discursos fundamentales del certamen fueron 

28 GACETA DE GALICIA. 10 de marzo de 1890. En esta edición de la Gaceta se reproducen algunas de las 
intervenciones en las que se recogen las ideas básicas plasmadas en el libro de Brañas.
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pronunciados en gallego, como el inaugural por el propio Murguía o el “discurso 

de gracias” por Alfredo Brañas. Lago González pronuncia en estos Juegos Florales 

su discurso “Gabanza da lingua galega” que, en 1906, inaugurará la Real Academia 

Gallega, aunque traducido al castellano en “Elogio de la Lengua Gallega”. Asimismo 

la memoria final de los Juegos, redactada por Cabeza de León fue escrita en gallego. 

Enrique Lens en su crónica publicada en la Gaceta el 26 de junio dice sobre este 

particular: 

[...]el Sr. Murguía, dió lectura á un discurso, como presidente del Consistorio. Versó 

sobre la nueva fiesta que se inauguraba y sobre la trascendencia que tenía. Sus párrafos 

elocuentes fueron interrumpidos por grandes aplausos. Jamás hemos presenciado 

espectáculo más solemne. El Sr. Murguía leyó sumamente afectado su discurso que 

procuraré enviar íntegro, cuando me sea posible.

Procedióse luego á la lectura de la Memoria del secretario Sr. Cabeza León, escrita en 

un gallego tan valiente y clásico que fué saludado con grandes salvas de aplausos.

Lens reserva sus mejores palabras para su amigo Alfredo Brañas, en su intervención 

con el “discurso de gracias” al cierre de los Juegos Florales29:

[...] Terminado el repartimiento de premios, el Sr. D. Alfredo Brañas pronunció el 

discurso de gracias. En aquel momento el silencio era sepulcral.

El Sr. Brañas fué interrumpido varias veces con los mas entusiastas aplausos y al 

final recibió una ovación inmensa; el discurso ha sido notabilísimo y pronunciado 

con la elocuencia que en él es peculiar y que tanto fascina. Fué el héroe de la fiesta: 

la elocuencia del Sr. Brañas, incomparable, produjo gran entusiasmo y en Tuy no se 

habla de otra cosa.

No fue la primera visita de Lens a la ciudad de Tuy ya que el año anterior formó 

parte, junto con José Courtier, del jurado calificador de los trabajos de composición 

presentados a un certamen musical organizado en la ciudad. El Semanario A Monteira, 

diario de intereses regionales y literatura, informa de este certamen y alaba la labor 

del jurado en su veredicto, que considera de gran justicia:

“Cheos de satisfacción poden estar os organizadores d’o Certame musical pol-o bo 

eusito d’a súa obra. Quizaes non se celebrou outro Certame con mais orde nin o 

29 Fueron galardonados los poetas siguientes: Premio de honor, para Eladio Rodríguez González; Segundo 
premio, para Martín Díaz Spuch; tercer premio, para Juan Barcia Caballero; Cuarto Premio, para Filomena 
Dato Muruais; Quinto premio, para Urbano González.
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verediuto d’o xurado foi mais xusto en cantas festas d’esta crase houbo na rexión 

galega.30

El jurado al completo estaba formado, además de por Lens y Courtier, por Martínez 

Pose, Maestro de Capilla de Tuy y Pascual Veiga.

Su participación en jurados y tribunales de certámenes es muy importante, afirmando 

la notoriedad y el gran prestigio que consigue en el campo musical, reconocido en 

toda la geografía gallega. Podemos mencionar, por ejemplo, su participación en los 

jurados del Certamen de Santiago de Compostela ( Julio de 1888), Tuy (abril de 1890), 

A Coruña (agosto de 1890), Pontevedra (Agosto de 1893), Santiago de Compostela 

(certamen de gaitas y cantos populares, Julio de 1893), Ponteareas (septiembre de 

1897), Santiago de Compostela (Certamen pedagógico en julio de 1906 y concurso 

de orfeones en agosto de 1606), Pontevedra (tribunal para juzgar oposiciones a 

profesorado, enero de 1908).

No siempre el veredicto de los jurados en los que participa es aceptado de buen 

grado por los concursantes o el público asistente. Así, en el certamen de musical de 

A Coruña celebrado en los últimos días de agosto de 189031 se critica y se considera 

injusto el fallo del jurado, hasta el punto de que la banda de Tuy, que había obtenido 

el segundo premio, se negó en primera instancia a recogerlo.

También en el Certamen musical de Santiago de Compostela, celebrado durante 

las fiestas del Apóstol de 1893, el fallo del jurado no estuvo exento de polémica. 

El certamen se desarrolló en la Plaza de Alfonso XII, hoy “Praza do Obradoiro”, en 

la noche del 25 de julio, con gran asistencia de público que se congregó para oír el 

concurso de gaitas y cantos populares. 

Según informa la Gaceta de Galicia en su crónica del 27 de julio el veredicto del 

jurado defirió opinión de la públicas, juez supremo en esta clase de lides. Además se 

ha cometido la injusticia de separarse de las condiciones que marcaba el programa 

puesto que exigiéndose en este que los gaiteros y los coros habían de vestir clásico 

30 A MONTEIRA. 26 de abril de 1890

31 GACETA DE GALICIA. 1 de septiembre de 1890. Fomaron parte del jurado, José Brañas Muiños, José 
Santos FAceiras, Francisco G. Oliva, José García Ducazal y Enrique Lens Viera. El primer premio en la 
modalidad de bandas, dotado con 1000 pesetas, lo obtiene la banda civil de Vilagarcía de Arousa y el 
segundo premio, dotado con 200 pesetas, fue para la banda de Tuy cuyos miembros se sintieron defrau-
dados con el fallo del juraco. En este certamen se convocó asimismo concurso de orfeones y de sextetos. 
En la crónica de la Gaceta se informa que el premio para sextetos quedó desierto, lamentando “que los 
jóvenes Curros no hubieran podido venir”.
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traje del país, fueron admitidos y premiados precisamente los únicos que no habían 

llevado este requisito.32

Enrique Lens en los centros de enseñanza de Compostela

Como mencioné anteriormente Enrique Lens entra a formar parte del cuadro de 

profesores de la Sociedad Económica de Santiago inmediatamente después de su 

regreso a Galicia desde la ciudad de Huelva. La implicación en su labor docente en 

la Escuela de Música de la Sociedad es reconocida no sólo por los señores socios de 

ésta, sino también por las familias de alumnos y alumnas que pasan por sus aulas. 

Los primeros años de Enrique Lens en la Sociedad Económica resultan complicados 

pues la matrícula de “alumnos de pago” desciende significativamente, llegándose a 

temer por la sostenibilidad de todas las enseñanzas que se impartían en las diferentes 

Escuelas33. En 1891 el déficit económico presentado en las cuentas anuales asciende 

a 2262 pesetas, una cantidad importante para la época,34 que provoca con efecto 

inmediato la supresión de la enseñanza de Labores y Flores artificiales pues “ya no 

responde ya al objeto de su fundación, teniendo en cuenta las muchas enseñazas 

similares establecidas en la población.35 

El profesorado de las escuelas de Música, Francés y Comercio ofrece a la Sociedad 

la rebaja del 10% de sus salarios en ”un deseo de coadyuvar á enjugar el déficit del 

presupuesto general.”

Esta situación de emergencia se va corrigiendo paulatinamente y, en 1893, la situación 

de la matrícula de pago se equilibra, dando lugar a que en diciembre de 1894 la 

Sociedad decide levantar la suspensión de sueldo que regía desde 1891.

La Escuela de Música es, de entre todas las que mantiene la Sociedad, la que 

experimenta un mayor crecimiento, sin duda por la buena labor de su profesorado y 

en especial de Enrique Lens que desde enero de 1893 se hace cargo de su dirección por 

el fallecimiento de su director Joaquín Zuazagoitia. A pesar de ciertas desavenencias 

32 GACETA DE GALICIA Nº 163. 27 de julio de 1893. Formaron parte del Jurado, Enrique Lens (Secretario), 
José Alfonso (presidente) y Manuel Chaves (vocal). El primer premio en la modalidad de gaiteiros fue 
para Manuel Rilo Pardo, de Betanzos y el primer premio de “cantadores” fue para Ramón Cancedo, de 
Pereira Pino.

33 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 30 de octubre 1890. Fondo Archivo de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País de Santiago.

34 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 29 de mayo 1891. Fondo Archivo de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Santiago.

35  ibro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 29de mayo de 1891. Fondo Archivo de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País de Santiago.
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en el pasado entre Zuazagoitia y Lens, éste escribe un sentido artículo en memoria 

de su compañero, publicado en la Gaceta de Galicia el 4 de enero de 1893,

[…] Caritativo siempre, muchas familias desamparadas llorarán la muerte de nuestro 

buen amigo, como se llora la de un padre cariñoso.

Descansad en paz, amigo querido, amigo inolvidable, descansad en paz.

La primera labor de Enrique Len como director de la Escuela de Música es reorganización 

de los horarios para facilitar el buen funcionamiento de la enseñanza. Así presenta 

a la Comisión Curadora el “cuadro que ha de regir á lo sucesivo en las escuelas de 

solfeo, piano, canto, instrumental de orquesta, arpa y banda.”

En su desvelo por el buen funcionamiento las enseñanzas, Lens aumenta su propio 

horario una hora y media diaria sobre el tiempo asignado a los demás Profesores, 

iniciativa que la Curadora ve “con satisfacción por el celo que se toma por la 

enseñanza,”36 asumiendo, además, la dirección de la Banda cuyo horario queda 

fijado de 8 a 9 de la mañana.

Una de las prioridades de Enrique Lens como Director de la Escuela de música es la 

de incorporar las enseñanzas impartidas al Conservatorio de Música y Declamación 

de Madrid, para conseguir que los años aprobados en la Escuela tengan validez 

oficial. Esta iniciativa es recibida por la Sociedad con gran satisfacción y se comisiona 

al Presidente de la Comisión Curadora para realizar las gestiones pertinentes ante 

el Ministerio de Fomento37. Los argumentos presentados por Enrique Lens son 

contundentes ya que presenta los antecedentes que existen con la aprobación, por 

parte del ministerio, de similares solicitudes de otras entidades, como la Filarmónica 

de Málaga y la Sociedad Económica de Sevilla. Estas gestiones dan sus frutos y en 

el mes de marzo de 1895 las enseñanzas de la Escuela de Música se incorporan 

definitivamente al Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid, 

acordando la Comisión Curadora que desde el siguiente curso de 1895-96 “se sujeten 

á los programas oficiales las enseñanzas de las clases de Música de esta Económica, 

una vez que están incorporados para exámen á la Escuela de Música y Declamación 

de Madrid”38

36 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 1 de febrero de 1894. Fondo Archivo de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País de Santiago.

37 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 2 de octubre de 1894. Fondo Archivo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.

38 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 11 de marzo de 1895. Fondo Archivo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.
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Sin duda, el principal artífice de la incorporación de la Escuela de Música al Conservatorio 

Nacional fue el director de la Sociedad Económica, Ramón Ramiro Rueda Neira, pues 

llevó personalmente las negociaciones con el Ministerio de Fomento. Rueda era 

por aquel entonces Catedrático de Derecho Mercantil y Penal en la Universidad de 

Santiago, con gran prestigio académico que necesariamente allanó el camino en las 

negociaciones.

Además de su labor docente en la Escuela, Lens colabora desinteresadamente en 

toda clase de actividades que organiza la Sociedad. A modo de ejemplo podemos 

mencionar la preparación musical de los niños participantes en la primera Colonia 

Escolar, organizada por la Sociedad en el verano de 1893:

[…] accediendo gustoso á las indicaciones del celoso Director de la Sociedad, 

tomó a su cargo la difícil tarea de imponer á los niños en variadas canciones de 

carácter religioso unas y otras de carácter regional. El poco El poco tiempo de que 

se disponía, toda vez que la Colonia debía estar organizada el 25 de Julio, y las 

malas concidiones que reunían los niños, habida consideración á la falta de hábito 

en tales ejercicios, acreditan los esfuerzos que debió hacer el distinguido pianista, 

Sr. Lens, para alcanzar que los treinta y dos niños cantasen, con esquisita armonía, 

las hermosas composiciones musicales debidas á la inspiración del conocido maestro.

Comprendiendo la conveniencia de que el citado Sr. Lens acompañase á la Colonia, 

se le rogó hiciese este nuevo sacrificio, siendo satisfactoria su respuesta.39 

Entre las actividades más importantes de la Escuela de música y que exige de su 

director una gran dedicación, se encuentran la organización de los exámenes finales, 

el concurso para optar a los premios de interpretación y el concierto de fin de curso 

en el que participaba el alumnado matriculado en las diversas enseñanzas impartidas.

Para la organización de los exámenes se convocaban tribunales en los que participaban 

los profesores que impartían la docencia durante el curso académico. Sin embargo, 

en muchas ocasiones eran invitados profesores externos a formar parte de ellos 

fundamentalmente porque, además de los exámenes del “alumnado oficial”, también 

se realizaban exámenes para alumnos libres y en ocasiones el número de matriculados 

en este tipo de enseñanza excedía en mucho la capacidad del profesorado de la 

escuela para cubrir todas las convocatorias.

39 Gila Fidalgo, F., Yanguela Anguiano, J., & López Elizagaray, L. (1894). La primera colonia escolar com-
postelana: vacaciones escolares de 1893. Santiago de Compostela: Sociedad Económica de Amigos del 
País, España: Imprenta Paredes.
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En el caso de los exámenes convocados para los alumnos oficiales, el profesorado que 

formaba parte de los tribunales era el mismo que impartía las clases regladas. En algún 

momento la Comisión Curadora planteó cambios en el Reglamento interno que regía 

el funcionamiento de la escuela con la finalidad de introducir de forma obligatoria la 

presencia de profesores externos en la configuración de los tribunales, aspecto que 

nunca fue compartido por el profesorado que consideraba esta iniciativa como una 

falta de confianza de la Sociedad hacia su labor, que afectaba a su prestigio ante la 

sociedad compostelana.

El concurso a los premios formó parte de la esencia de la Sociedad. Se entregaban 

medallas y diplomas a las mejores alumnas y alumnos. En cada convocatoria la Comisión 

Curadora decidía el número de premios que se otorgarían. En muchos casos estas 

medallas eran sufragadas por socios o simples ciudadanos deseosos de colaborar con 

la labor pedagógica de la sociedad. Esta generosidad ayudaba al equilibrio económico 

de las escuelas ya que la gran cantidad de medallas que se debían adquirir cada año 

era realmente importante, en vista de todas las enseñanzas que se desenvolvían en 

las diversas escuelas. 

En 188840, por ejemplo se acordó el número de premios siguiente, Escuela de Dibujo, 

para alumnos 1 medalla dorada, 2 de plata y cuatro de bronce, además de 4 accesit. 

Para alumnas i medalla dorada, 2 de plata y 4 de bronce, además de 4 accesit.

Escuela de Modelado, 1 medalla de plata, 1 de cobre, además de 2 accesit.

Dibujo arquitectónico, 1 medalla de plata, 2 de cobre, además de 2 accesit.

Escuela de Francés, 1 medalla de plata, 1 de cobre, además de 1 accesit.

Escuela de Labores, 1 medalla dorada, 2 de plata, 4 de bronce, además de 3 accesit.

Escuela de Comercio, 1 medalla de plata, 1 de cobre, además de 1 accesit.

Todo esto para cada curso de alumnos y alumnas.

En el caso de la Escuela de Música el premio se otorgaba por la conclusión de los 

estudios, no por los cursos intermedios.

Para la Escuela de Música el acontecimiento más especial era el concierto de fin de 

curso que se organizaba en los salones de la Sociedad, en el Colegio de Sanclemente41.

40 Libro de Actas de la Comisión Curadora: Sesión del 5 de mayo de 1888. Fondo Archivo de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País de Santiago.

41 Actualmente el edificio del Colegio de Sanclemente está ocupado por el Instituto Rosalía de Castro.
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El Concierto era un acto público solemne, en el que alumnas y alumnos demostraban 

sus adelantos ante la sociedad compostelana y de su éxito dependía en gran medida 

la matrícula del curso siguiente.

Por otra parte, en ocasiones, también se organizaban conciertos para realzar 

acontecimientos extraordinarios, como el acontecido con la visita de Eugenio Montero 

Ríos, en marzo de 1903, para inaugurar en Santiago las obras del edificio destinado 

a Escuela de Veterinaria42. 

Durante su visita a la ciudad, Montero Ríos recibe en audiencia particular a una 

Comisión de la Escuela de Música de la Sociedad Económica, formada por un grupo 

de alumnas que, acompañada del director Enrique Lens, y de la Comisión Curadora iba 

a presentar un mensaje firmado por todos los alumnos y alumnas de dicha escuela. 

En este documento se pide una nueva Real Orden, que confirme y amplíe la anterior, 

por la cual fue incorporada la Escuela de Música de la Económica al Conservatorio.

En la Gaceta de Galicia del día 27 de marzo se relata con detalle esta audiencia, 

indicando que, 

[…] Después de hablar el señor Lens, é invitar al señor Montero para que asistiese 

á un concierto con que las alumnas le obsequiarían, el señor Montero Rios, contestó 

que se interesaría por la escuela como si fuese cosa propia y que estaba admirado 

de aquel acto que tanto agradecía.

En relación al Concierto la Gaceta de Galicia resume el ambiente que se vivió en los 

salones de la Sociedad Económica:

El concierto musical ha sido tan brillante que puede decirse que no pudo preparar el 

centro que “socorre enseñando” un festival tan sublime.

A las siete de la tarde llegaba el señor Montero Ríos al edificio de Sanclemente, siendo 

recibido por la curadora de las escuelas, el maestro señor Lens y los demás profesores.

En el salón estaba representada la belleza, la elegancia y el arte.

Las alumnas recibieron al señor Montero Ríos con profunda simpatía.

El catedrático señor don Ramón Gil que hacía las veces de director de la Económica 

instó al señor Montero á que presidiera á lo cual se opuso D. Eugenio, ocupando el 

sillón de la derecha del señor Gil y á su lado el alcalde, los señores García Prieto, 

42 La Sociedad Económica y la Escuela de Veterinaria comparten el edificio de Sanclemente hasta la inau-
guración de la Facultad en 1911. Hoy, la Escuela de Veterinaria es la sede del Parlamento de Galicia. 
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Romero Donallo, Pais Lapido, y á la izquierda el señor Vincenti é individuos de la 

curadora.43

Enrique Lens no sólo imparte docencia en la Escuela de la Sociedad Económica, sino 

que va compaginar estas enseñanzas con su actividad en otros centros de la ciudad.

En Marzo de 189444 la Dirección General de Instrucción pública comunica al Rector 

de la Universidad de Santiago su nombramiento de profesor de música de la Escuela 

Normal de maestros, con el sueldo anual de 750 pesetas. Entre 1894 y 1899 Lens 

desempeña su labor de profesor de música en la Normal de Santiago de forma interina, 

siendo nombrado Profesor Titular el 20 de septiembre de 189945.

Su nombramiento como “Profesor Especial de Música y Canto” de la Normal de 

Santiago no estuvo exento de polémica. Los profesores especialistas no accedían a 

la plaza a través de una oposición, pues para cubrir este tipo de plazas era necesario 

que el Claustro de profesores elevara al Ministerio una terna de candidatos para que 

este eligiese y nombrase al que considerase más idóneo para ocupar el cargo. En el 

caso que nos ocupa, el Claustro de profesores de la Normal de Santiago, en reunión 

del 9 de agosto de 1899, eleva al ministerio la terna de candidatos formada en primer 

lugar por Enrique Lens, en segundo lugar por Gerardo Gómez Veiga y en tercer lugar 

por Manuel Valverde. 

La Revista de instrucción primaria “El Magistero Gallego” en su edición del 15 de 

agosto critica con rotundidad la propuesta del Claustro de Profesores ya que a su 

entender “Las ternas formadas no se inspiraron en la justicia, apareciendo la iniquidad 

de que los Maestros han sido postergados en ellas”, y, concretamente en el caso de 

la terna de música,

Para esta no se precisa título, sino poseer oído fino y gusto artístico, amén de los 

necesarios conocimientos musicales.

La terna para esta plaza nos huele “á murga”, y en verdad que de ella no hace mal 

Director el señor Elizagaray, que tiene tanto de músico como nosotros de ingenieros; 

43 GACETA DE GALICIA Nº 64. 27 de marzo de 1903. pp. 1-2.

44 GACETA DE GALICIA Nº 60. 18 de marzo de 1894. p. 2.

45 En el folio 39v del Libro “Registro General de Títulos. 1892-1930” del fondo del “Arquivo Histórico 
Universitario” de la Unviersidad de Santiago de Compostela, se recoge la expedición a favor de Enrique 
Lens Viera del “Título de Profesor Especial de Música y Canto de la Normal de Santiago” con fecha 16 de 
septiembre de 1899 con calificación de “Sobresaliente” y con fecha del “cumplese” de 20 de septiembre 
de 1899.
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[…] Primer lugar.- D. Enrique Lens, Profesor de la Sociedad Económica y en el Colegio 

de ciegos, cargos ambos, que no se obtienen por oposición, sino mediante amistad.

Para “El Magisterio Gallego” el candidato idóneo para cubrir la plaza sería Manuel 

Valverde, propuesto en tercer lugar. De él afirma que es el único candidato que ha 

accedido mediante oposición a un puesto, el de violinista en la Capilla Musical de 

la Catedral de Santiago. Sin embargo “El Magisterio Gallego” no considera ninguno 

de los méritos contraídos por Lens a lo largo de su carrera, ni su prestigio como 

compositor e intérprete, muy superior a los que presenta Valverde.

Pero aún Enrique Lens ejerce la docencia en otros centros de la ciudad. Desde casi su 

llegada a Santiago va a formar parte del profesorado de la “Escuela de Sordo-mudos 

y ciegos”, enseñando a su alumnado no sólo el lenguaje musical sino también piano 

y canto. 

El colegio de Sordo-mudos y ciegos de Santiago, estaba sostenido por las cuatro 

provincias gallegas y dependía directamente del Rector de la Universidad.

Cada provincia pensionaba a diez alumnos, teniendo, por tanto, un total de cuarenta 

internos. El Colegio tenía su sede en un departamento del edificio de Santo Domingo, 

en el que también estaba la Casa Hospicio sostenida por el Ayuntamiento. 

El nivel alcanzado por sus alumnos ciegos es realmente impresionante si analizamos 

algunas de las obras que llegan a interpretar en público.

El Certamen Pedagógico de Santiago46, celebrado en el mes de julio de 1906, convoca 

un concurso de interpretación en el que presenta un “apartado para artistas ciegos” 

en las modalidades de Canto, Violín, Piano y Flauta, coordinado por Enrique Lens. Se 

establece un premio para cada modalidad y se indica la obra a interpretar. En el caso de 

la modalidad de piano se establece un Primer premio consistente en “Diploma y Medalla 

dorada, al ciego que haya terminado sus estudios en alguna Escuela de ciegos y que 

mejor ejecute la “Polonesa” de Chopin op. 18 y un accésit al que le siga en mérito”.

Esta obra obligada nos da idea del nivel interpretativo que llegan a alcanzar los 

alumnos ciegos bajo la enseñanza de Lens.

Lens aún ocupa una plaza más en un centro de enseñanza. Así en 1905 consta como 

profesor de solfeo y piano en el “Colegio de la Sagrada Familia” centro de enseñanza 

46 El Congreso fue organizado por el Profesorado de la Escuela Normal Superior de Maestros de Santiago 
con la cooperación del de la de Sordo mudos y ciegos, del de la de Música de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago y de los Maestros de las Escuelas públicas de Santiago.
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dirigido por Dolores Valverde que tenía su sede en la Rúa del Villar, número 70 (1 y 

2º piso).

Como se puede deducir de todo lo expuesto, Enrique Lens desarrolla una intensa labor 

pedagógica en Santiago de Compostela durante los años en los que reside en ella. 

Enrique Lens Viera, compositor.

Enrique Lens fue un buen compositor, de 

gran sensibilidad en sus canciones para voz 

y piano sobre textos de los grandes poetas 

de su tierra natal, Rosalía de Castro, Alfredo 

Brañas, Barcia Caballero, entre otros. Dos 

de sus canciones fueron popularizadas por 

la revista ilustrada “Blanco y Negro” de 

Madrid, se trata de las tituladas “A Nenita” 

y “Salayos.” Sin duda, “A Nenita” fue la 

canción que mayor notoriedad alcanzó a 

fi nales del siglo XIX y la primera década del 

siglo XX. Fue publicada por Blanco y Negro 

en agosto de 1899, años después de su 

composición. “A Nenita” llegó a ser cantada 

por interpretes de talla internacional, como 

la “Diva” Emma Nevada47 que la interpreta 

en un concierto ofrecido en Vigo en 1895, 

como nos cuenta la Gaceta de Galicia en su 

edición del 28 de agosto,

La eminente diva Emma Nevada ha 

obtenido un triunfo señaladísimo en Vigo.

Cuando cantó la balada gallega “A Nenita” 

letra del malogrado poeta señor Martínez y González, música de don Enrique Lens, 

el numeroso y distinguido público, tributó una ovación á la distinguida tiple.

47 Emma Nevada, (7 de febriro de 1859 - 20 de junio de 1940) fue una soprano de ópera estadounidense 
particularmente conocida por sus actuaciones en óperas de Bellini y Donizetti y de los compositores 
franceses Charles Gounod y Leo Delibes. Es considerada como una de las mejores sopranos de coloratura 
de fi nales del siglo XIX y principios del XX. 

Foto 6. Emma Nevada en 1899.
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En su haber se cuenta un buen número de canciones48, así como obra para piano 

solo49, orquesta y una Zarzuela50, la titulada “En la playa” estrenada el 10 de Enero 

de 1880 en el Teatro Principal de A Coruña. 

No me detengo más en su faceta compositiva pues este tema merece un artículo 

específico que no cabe en esta breve reseña biográfica. 

El nombre de Enrique Lens Viera debe, siempre que se hable de música gallega, unirse 

á los Marcial de Adalid, Montes, Veiga, Santos, Chané…51

1908. Enrique Lens abandona Santiago de Compostela.

Inicié este artículo con una entrada en Facebook que publicó Arturo Lens Closas, 

bisnieto de Enrique Lens Viera. En ella se pregunta el porqué, estando en lo mejor 

de su carrera, abandona absolutamente todo, trabajo, familia, éxito y se refugia 

en Argentina donde conquistó de nuevo el favor de sus gentes por su “bondad y 

desprendimiento.”

La prensa local, tan precisa en detalles, donde Enrique Lens tiene muchas amistades 

no desvela los motivos por los que abandona Santiago. Solamente en una breve nota 

de prensa se hace una pregunta, sin respuesta: ¿qué pasa en la Económica? 

A través de las actas de la Comisión Curadora y de las de la propia Sociedad Económica 

podemos intuir lo sucedido. En la reunión de la Comisión Curadora del día 22 de 

junio de 1908 se da cuenta del “lamentable suceso que motiva principalmente esta 

reunión, realizado por el Director de la Escuela de Música, en cuya narración no entra 

por ser público y conocido de todos los asistentes.” […] y por unanimidad se acordó 

proponer al Sr. Director la separación de D. Enrique Lens de los cargos de Director y 

profesor de la Escuela de Música, lamentándo la Sociedad Económica que un hecho 

48 Entre otras, mencionaremos las canciones tituladas “Quéresme?”, dúo para soprano y bajo, entre una 
aldeana y un mozo; y “A morte de Rosalía de Castro” (Malencolía), letra de Alfredo Brañas; Ambas fueron 
publicadas en 1898. Malencolía es una elegía llena de gran sentimiento, dedicada a la ilustre cantora de 
nuestra tierra gallega. 

49 Entre la obra para piano destacamos la “Rapsodia Gallega”, publicada en 1898 y a la que La Correspon-
dencia Gallega del 21 de septiembre de 1898 dedica estas palabras: La riqueza melódica, las ternuras 
y filigranas del sentimiento, los raudales de armonias y de dulzura que ha sabido el Sr. Lens encerrar 
en el pentagrama, cautivan y subygan el ánimo, hacen latir el corazón emocionado ante aquella sabia 
combinación de sonidos dulcísimos á través de los cuales parece como que se respiran y llegan purísimos 
hasta el oyente los melancólicos aires de la tierra gallega 

50 “En la playa”, cuadro Cuadro lírico-dramático en un acto y en verso. Libreto de José Millán Astray, padre 
del general Golpista. 

51 EL ECO DE GALICIA nº 376. 30 de marzo de 1902.
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tan censurable haya sido llevado á cabo por persona que gozaba de toda nuestra 

confianza y que tan importantes servicios prestó en esta casa.”

La propuesta de expulsión de Enrique Lens llega a la Dirección de la Sociedad 

Económica y en su reunión ordinaria de 29 de septiembre se aprueba el decreto 

emitido por el Director de la Económica Eduardo Vilariño con fecha de 1de julio “por 

el cual, conforme á lo propuesto por la Comisión Curadora fue separado del cargo de 

Director y profesor de la Escuela de Música D. Enrique Lens.”

Esta decisión viene motivada por un “hecho grave” del que no se informa. Toda la 

documentación conservada “oculta” lo acontecido. ¿por vergüenza? Lo cierto es 

que va a provocar la reestructuración total de la Escuela de Música que a partir de 

ahora se dividirá en dos secciones, masculina y femenina. En el seno de la Comisión 

Curadora se abre un debate que concluye en Noviembre de 1908 y que podemos 

seguir a través de sus actas:

Sesión del día 23 de junio de 1908

[…] La comisión Curadora considerando la gravedad del hecho relatado que pudo 

comprometer gravemente ante el público el prestigio de la Sociedad Económica 

haciéndola aparecer como autorizadora de hechos no solo reprobables sino también 

punibles. Considerando así mismo la diversa responsabilidad que alcanza á los 

dependientes de esta casa y velando además por la rigurosa disciplina á que estos 

deben estar sometidos, acordó por unanimidad proponer al Sr. Director la separación 

del dependiente Manuel García Lafuente, la imposición de un mes de escuento al 

de igual clan Andrés Rilo y apercibir al Conserje D. Ramón Castromil para que á lo 

sucesivo sea más rígido con sus subordinados.” 

Sesión del 31 de agosto de 1908.

En esta sesión se propone: “1º, que la Escuela de Música quede dividida en dos 

secciones que se titularán sección de mujeres y sección de varones. 2º Que el 

Presidente de la Comisión Curadora, tenga á su cargo además la dirección de las 

citadas escuelas, pudiendo encargarse de este cometido á un vocal de la misma, 3º 

Que en cada sección haya un subdirector, quedando á cargo en la de señoritas una 

profesora y de la de varones un profesor. 4º Que las clases de música para señoritas, 

estén á cargo exclusivamente de tres profesoras, y la de varones al de dos profesores. 

5º Que el sueldo de mil pesetas que disfrutaba antes el Director se reparta á quinientas 

pesetas cada uno y sin perjuicio de mejorarlo cuando se forme el presupuesto o se 

haga alguna tranferencia de alguna de las otras escuelas, entre las profesoras. 6º Que 
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se nombre á las dos profesoras auxiliares de esta Escuela Dª María Naveira y Dª Teresa 

Landeira para lasindicads plazas á quinientas pesetas cada una. 7º Que se nombre 

subdirectora con el sueldo que disfruta á Dª Nemesia Courtier, para la de señoritas 

y a D. José Gómez Curros para la de varones.

Propone así mismo que en lo sucesivo, ningún alumno ó alumna que sea preparada 

privadamente por los profesores de esta Escuela sea examinada por el Profesorado 

de la Casa y sí por profesores extraños que la Curadora designe, cumplendo en todo 

lo demás las prescripciones que estatuye el Reglamento”. 

Sesión del dia 11 de noviembre de 1908.

Se comunica en esta sesión que la Sociedad Económica en su reunión del 24 de octubre 

“aprobó la propuesta de la Curadora fecha 31 de agosto relativa á la reorganización 

de la Escuela de Música, con la variante de que la enseñanza á las Señoritas sea dada 

simultáneamente por las profesoras y profesores, es decir que no se excluya a estas”.

En esta misma sesión se aprueba “que se oficie a la Celadora encargándole el más 

exacto cumplimiento de sus deberes en cuanto á vigilancia y encomendándole que 

bajo supuesto alguno permita que entren en las aulas las alunas mientras tanto que en 

ellas no se encuentren presentes la profesora o celadora con el profesor respectivo.”

Evidentemente podemos suponer que esta reorganización de la Escuela de Música 

en dos secciones, de mujeres y varones, y además la prohibición de que en ningún 

momento las alumnas se queden a solas con un profesor se debió a un “problema 

de amores” entre profesor y alumna y que la expulsión de Enrique Lens obedece 

básicamente a este motivo. ¿O fue otro distinto y la reorganización ya estaba pensada 

con anterioridad y es ahora cuando se lleva a cabo? ¿Qué tendrían que ver los 

dependientes en un “afair” amoroso? ¿Sería un problema de exámenes privados 

dentro de las aulas de la sociedad para favorecer a alumnas particulares? 

Sea lo que fuere este acontecimiento acabó con la vida profesional de Enrique Lens 

en Galicia, emigrando y estableciéndose en Argentina, en la ciudad de Lincoln, donde 

fallece el 10 de marzo de 1945.

Miguel Ángel López Fariña
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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 2018 se terminó de imprimir en 

dicha ciudad el día 1 del mes de junio de 2019
siendo presidente 

Don Francisco Loimil Garrido








