
 
 
 

Estudios Mindonienses tiene una pequeña pero intensa historia en el mund o de la 
investigación, y de la expresión pública del legado  cultural de la Iglesia de Mondoñedo-
Ferrol. El proyecto para su publicación, hoy conver tido en realidad, nos sirve de 
memoria histórica y estímulo para continuar en nues tro trabajo. 

 
 

PROYECTO PARA LA PUBLICACIÓN DE UN ANUARIO DE ESTUD IOS HISTORICO-
TEOLÓGICOS DE LA DIOCESIS DE MONDOÑEDO-EL FERROL  

 
 
1. Importancia del proyecto 

 
Los estudios históricos, en sus diversos ámbitos y facetas, se realizan en el día de hoy a 

partir de las vivencias concretas en su devenir histórico, tal como se sintieron y expresaron en 
el quehacer diario de los grupos humano-sociales, y las entidades que los promovieron.  
 

De hecho, a nivel europeo, se vienen llevando a cabo estudios exhaustivos de los 
diversos componentes de los más variados grupos sociales e instituciones del pasado, 
muchas de ellas desaparecidas o que han recibido una profunda transformación en la 
actualidad. Tal es el caso de los estudios sobre la sociedad rural, instituciones monacales y 
su influjo en el entorno respectivo, diversas juntas y hermandades anteriores a la 
modernidad, concilios particulares y sínodos locales, etc. Este tipo de trabajos también se va 
abriendo cauces en nuestro país. Unas veces de forma aislada con colaboraciones de 
expertos en publicaciones no especializadas, otras en obras de investigadores que, con gran 
sacrificio, apenas pueden legar al público el fruto de sus investigaciones, algunas veces en 
pequeñas monografías de escasa difusión, etc. Existen algunos casos, muy meritorios, en 
que la iniciativa de algunos colectivos ha sido secundada por Cajas de Ahorro; tenemos 
ejemplos de ello en Cataluña, Valencia, Salamanca, etc. 
 

Nuestro proyecto en concreto quiere situarse en esta línea, teniendo como objetivo el 
poner de relieve el patrimonio histórico, cultural y religioso de la diócesis de Mondoñedo-El 
Ferrol. La vida social y religiosa de nuestro pueblo con sus diversos monumentos, 
tradiciones, hechos configuradores del mismo, episcopologio, instituciones docentes, 
santuarios, etc. están sin estudiar y prácticamente inexplorados, muchos documentos y 
vestigios del pasado a punto de desaparecer. Sería una responsabilidad histórica el dejar 
apagar para siempre esta mecha humeante en donde se enraíza nuestro ser como pueblo 
creyente en una tierra concreta. 
 

Nuestra historia probablemente no sea de gran relieve dentro del conjunto de los avatares 
de la Iglesia universal, pero sí una parcela real y concreta más próxima a la vida diaria de los 
mortales que luchan, aman y mueren creando la vida y nuestra propia especificidad. Por esto 
creernos necesario el dar a la luz pública materiales inéditos de nuestros archivos catedralicio 
y diocesano, los fondos antiguos de la biblioteca del Seminario Conciliar, la historia de cada 
de los monasterios y fundaciones de nuestra diócesis, etc. Pero no sólo ello, también es 
necesario desvelar el modo de vivir y creer de las gentes sencillas de esta zona de Galicia, 
situada en un finisterre cultural, pero que ha dejado plasmadas en tradiciones populares, 



pequeños santuarios o situaciones pintorescas la impronta a nuestro ser como hombres y 
creyentes. 

 
 
2. Promotor, título y periodicidad  

 
El promotor de este proyecto es la Diócesis de Mondoñedo-El Ferrol desde su Centro 

Diocesano de Estudios Mindonienses en colaboración con la Caja de Ahorros de Galicia con 
la que se propone firmar el oportuno convenio. En dicho documento se estipularán las 
condiciones según las cuales ambas instituciones se comprometen a llevar adelante el 
presente proyecto. En principio correrá a cargo de los promotores la programación técnica y 
la distribución de la publicación, que se pondrá bajo el epígrafe de Publicaciones de la Caja 
de Ahorros de Galicia. 
 

El título de la presente colectánea será: Estudios Mindonienses. Su periodicidad será 
anual, siendo la fecha de publicación el inicio de cada curso académico. El volumen de la 
misma será de unas 500 páginas cada número de los que se publicarán 1.000 ejemplares, 
ascendiendo el coste del proyecto a 1.600.000 ptas anuales, sin contar las colaboraciones y 
el trabajo de secretaría que correría a cargo del Centro Diocesano de Estudios. 

 
 
3. Contenido  

 
El anuario tendrá cuatro secciones habituales: 

 
1. Estudios: en este apartado tendrán cabida trabajos de investigación científica, en  los 

que, peritos en la materia, dejarán constancia de aspectos históricos de diversa índole 
relacionados con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol o algún campo inédito de la vida gallega 
en general. En estos momentos ya tenemos en marcha una docena de trabajos de este tipo. 
 

2. Notas: se tratará de trabajos con menor rigor científico, pero que quieren hacer 
presentes y recuperar ciertos fenómenos de tipo histórico, tradiciones y acontecimientos del 
pasado o del presente de Galicia. 
 

3. Semblanzas: en esta sección tendrá cabida la existencia testimonial de algunos de 
nuestros sacerdotes beneméritos, cristianos con una vida de auténtica radicalidad evangélica, 
algunos miembros de nuestro episcopologio, etc. 
 

4. Publicaciones: en este apartado intentaremos dar cabida y comentar las obras más 
significativas publicadas en la actualidad sobre Galicia y otros ámbitos. 
 
 

4. Colaboradores y equipo de redacción 
 

Para llevar a cabo todo esto contamos con un amplio grupo de colaboradores y 
estudiosos interesados en esta temática. Al mismo tiempo se dejan las puertas abiertas a 
futuros investigadores y estudiosos que quieran sumarse a nuestro proyecto.  
 

En principio el organigrama de promotores y responsables del proyecto queda 
 

1. Secretaría: Fernando Porte de la Encina y D. José Antonio Llenderrozos. 
 

2. Consejo de dirección: D. Segundo Pérez López, D. José Martinho Montero, D. Eugenio 
García Amor, D. Leoncio Pía Martínez, D. Ramón Otero Couso. 
 

3. Consejo asesor: D. Enrique Cal Pardo, D. José María Díaz Fernández, D. Manuel 
Mejuto Sesto, D. Darío Balea Méndez, P. Antonio García y García, D. José María Fernández 
y Fernández, D. Fernando Monterroso Carril,  Dª Margarita Sánchez, D. Francisco Mayán 



Fernández, D. Rafael Usero,  D. César Chavarría Pacio, D. Enrique Rivera Rouco, D. Amable 
Rodríguez Armada. 
 

En esta tarea queremos abrir una pequeña brecha en un campo amplísimo y sin explorar, 
de forma que, conociendo mejor nuestro pasado, proyectemos con mayor lucidez nuestro 
futuro. 
 

El Ferrol a quince de Abril de mil novecientos ochenta y cinco.  
 

 
 

 Después de varios encuentros y conversaciones, con  personas e 
instituciones, reproducimos la primera convocatoria  del Consejo de Redacción. 
 

 
PRIMERA CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE REDACCIÓN (1985 ) 

 
 

6 de Mayo de 1985 
 

Estimado amigo: 
 

Esta primera comunicación con vosotros lleva dentro de sí el deseo de la imagen bíblica 
del grano de mostaza. ¡Ojalá que lo que es todavía semilla crezca por cada rincón de nuestra 
diócesis! 
 

Un pequeño grupo de personas nos hemos reunido varias veces para iniciar la 
publicación de nuestro anuario de ESTUDIOS MINDONIENSES. La ilusión de este pequeño 
grupo hemos querido contagiarla a algunos más, porque creemos que estáis interesados en 
una idea que, entre todos, llevaremos a la práctica. Supongo que cada uno de los que recibís 
esta carta tenéis en vuestras manos el proyecto que hicimos y habrá hablado con vosotros 
alguno de los compañeros que hemos estado reunidos en Ferrol.  
 

Hoy podemos comunicaros dos buenas noticias. La primera es que al Sr. Obispo le ha 
parecido óptimo el proyecto y la composición de los miembros que vamos a colaborar en esta 
tarea. La segunda, de la que estábamos pendientes para echar a andar, es que la Caja de 
Ahorros de Galicia nos ha adjudicado 1.600.000 ptas. que habíamos solicitado y está 
dispuesta a asumir la edición del anuario en el futuro. Es un motivo de esperanza y 
compromiso para todos. Este es un servicio que la diócesis deberá agradecer algún día  a D. 
Amable Rodríguez Armada, quien cogió con gran ilusión el proyecto y me acompañó en todo 
momento en la negociación con la Caja. 
 

Después de este largo preámbulo, os convoco, para una reunión de todos los 
componentes de ESTUDIOS MINDONIENSES, el día 18 de Mayo, sábado, a las 10:30 en la 
parroquia de San Pedro de El Ferrol. C/. Publicista Saralegui s/n. Sería bueno que cada uno 
trajese ideas y muchas ganas de trabajar ya que el primer número debe salir a comienzos del 
próximo curso. 

 
Esperando poder saludarte personalmente ese día, queda tuyo afmo.  

 
 

Segundo L. Pérez López  


