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LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES Y 
ARTISTAS DE LUGO

La fundación

Cuando en 1888 el gobernador civil de Lugo César 
Ordax-Avecilla1 publicaba su Memoria sobre el 
estado de la ciudad de Lugo y de su provincia (Ordax-
Avecilla, 1888) el panorama cultural y lúdico que 
describía no era especialmente halagüeño. En un 
avance de la situación general el diligente político 
aseguraba que, desde el punto de vista educativo 
y laico, los principales centros de la ciudad eran 
el Instituto de segunda enseñanza instalado en el 
pazo provincial y en el que estudiaban 160 alumnos 
por enseñanza oficial, y una Escuela Normal muy 
mal acomodada en dependencias del suprimido 
convento de Santo Domingo en la que aspiraban a 
formarse profesionalmente cuatro decenas de futuros 
maestros.

También daba cuenta el gobernador de la frustrada 
reinstauración de la Sociedad de Amigos del País de 
Lugo en 1881 y de las actividades de la Comisión 
provincial de Monumentos históricos y artísticos 
fundada en 1844 y luego reorganizada en 1871, 
una entidad que actuaba con más entusiasmo que 
resultados y que había fracasado en su intento de 
constituir un Museo arqueológico provincial, iniciativa 
que no se concretaría hasta medio siglo después. Lo 
que sí había conseguido en 1873 la Diputación era 
habilitar nuevos locales que sirviesen para instalar 

1 César Ordax-Avecilla y Urrengoechea (1844-1917) fue un político y 
escritor que además de ejercer como gobernador de Cuenca, Lugo 
(de septiembre de 1888 a septiembre de 1889) y Zamora realizó una 
gran actividad periodística.

la Biblioteca provincial en el mismo edificio que 
compartía con el Instituto, lo que significaba ofrecer 
a los lucenses un servicio de lectura pública que 
permitía por entonces la consulta de algo más de 
siete mil volúmenes. En los últimos meses del mismo 
año de 1888 en que aparecía la Memoria de Ordax-
Avecilla se constituiría la Escuela de Artes y Oficios de 
Lugo, pero el gobernador no podía reflejarlo en unos 
comentarios que se cerraban en realidad con datos 
que se referían a la situación educativa y cultural del 
año anterior.

En cuanto a las ofertas recreativas que ofrecía el 
distrito que dirigía, César Ordax-Avecilla advertía de 
la inexistencia de plazas de toros, como tampoco 
había circos de ningún tipo, aunque sí localizaba 
cuatro cafés en la capital y algunos otros en el resto 
de las poblaciones de la provincia, además de “varios 
círculos de solaz y recreo”, cuatro de los cuales se 
situaban en el mismo Lugo: el Casino, el Círculo de 
las Artes -que denominaba Casino de Artistas- y dos 
sociedades, La Venatoria y La Tertulia. Estos centros 
se completaban con un casino más en todas las 
localidades cabeza de partido, casi todos ellos con 
pocos socios y muy modestas instalaciones. En el 
ámbito musical, al que el gobernador no prestaba 
especial importancia, destacaban las actuaciones del 
Orfeón Gallego, agrupación coral dirigida por Juan 
Montes, el músico más prestigioso de la ciudad, que, 
fundado en 1879 como Orfeón Lucense, adoptaba la 
denominación de Orfeón Gallego en 1887 (fig.1), para 
iniciar con ese apelativo una etapa de grandes éxitos 
por diversos lugares de la geografía española.
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A pesar de esta lúdica oferta, la vida en el Lugo 
finisecular no debía de ser muy entretenida a 
nivel de espectáculos, ni tampoco podía ofrecer 
grandes posibilidades educativas y culturales a sus 
habitantes, por eso no sorprende la iniciativa de un 
diligente lucense que respondía al nombre de Manuel 
Castro López, quien apenas dos años después de 
la mencionada Memoria proponía la creación de la 
Asociación de Escritores y Artistas de Lugo, una 
sociedad que nacía con la intención de reforzar 
el ambiente cultural lucense y de colaborar en la 
organización de actividades de distracción y recreo.

Manuel Castro López (fig.2) era un periodista y escritor 
nacido en Lugo en 1860 y devoto desde su juventud 
de las ideas republicanas y laicistas. El panorama 

de la España de la Restauración que le tocó vivir no 
era precisamente el más indicado para desenvolver 
estas ideas que, de hecho, le obligarían a emigrar a 
Argentina en 1892 donde, además de desenvolver 
una gran actividad como publicista, colaboraría y 
luego dirigiría el periódico El Eco de Galicia y en donde 
fundaría el Almanaque gallego, una publicación de 
gran prestigio que apenas sobreviviría un año a su 
fundador, que moriría en la ciudad de Buenos Aires en 
el mes de junio del año 19262.

2 La revista Vida Gallega dedicaría en su número de 20 de septiem-
bre de 1926 una larga referencia a Manuel Castro López con motivo 
de su fallecimiento y lo mismo haría sobre su vida y su obra el Alma-
naque Gallego en su último número de 1927.

Fig.1. El Orfeón Gallego en 1897 (J. B. Varela de Vega, Historia del Orfeón Lucense, p. 69).
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Fig. 2. Retrato de Castro López en Vida Gallega, 20-09-1926.

Pero antes de su exilio Castro López tuvo tiempo de 
desarrollar una densa labor periodística en Lugo. Tras 
sus primeros tiempos como redactor en la revista La 
Juventud Galaica, publicaría un libro con el título de 
Preludios que contenía una colección de once poemas 
dedicados a su correligionario republicano Segundo 
Moreno Barcia. En 1887 aparecía su obra Los Jesuitas 
al desnudo, registro muy claro de su pensamiento 
anticlerical, y dos años después fundaría el semanario 
republicano y federalista El Ciudadano, cuya lectura 
anatematizaría el obispo Aguirre provocando su 
temprana clausura (Soto, 2012, p. 37). Luego, en 
1890, salía a la luz su libro biográfico Hijos distinguidos 
de la provincia de Lugo y en 1891 otro volumen 
de referencias históricas sobre Galicia, Efemérides 
galaicas, que se publicaba precisamente el mismo año 
en el que Castro López proponía la constitución de la 
Asociación de Escritores y Artistas de Lugo.

Según las informaciones que Manuel Castro López 
proporcionaba en un folleto que aparecía en 1891 
(Castro López, 1891) y que constituye nuestra principal 
fuente de información3, la Asociación de Escritores y 
Artistas de Lugo se fundó como secuela entusiasta 
de los premios obtenidos por el Orfeón Gallego y 
la Banda municipal lucense en los certámenes de 
Santander y Gijón respectivamente. Los efusivos 
recibimientos de los que ambas agrupaciones fueron 
objeto a su regreso a Lugo en agosto de 1890 
inspiraron a Castro López la idea de aglutinar un 
consorcio de músicos, poetas, periodistas, oradores 
y pintores que se asociasen “para realizar lo útil y lo 
bello”. Contó para ello con el apoyo de algunos amigos 
y con la benevolente acogida de los diarios locales El 
Regional y El Eco de Galicia, periódicos que desde el 
punto de vista ideológico representaban a fusionistas 
y conservadores, los dos partidos que se turnaban en 
el ejercicio político durante la Restauración. El fugaz 
semanario A Monteira que se editaba en gallego y 
que representaba los intereses regionales y literarios 
-como indicaba en su cabecera- también había 
recibido positivamente la idea de esta Asociación, 
aunque no lo haría así el diario vespertino El Lucense 
cuyos católicos redactores no coincidían en absoluto 
con las ideas de Castro López y manifestarían hacía él, 
actitudes muy poco benevolentes.

La primera intención del promotor fue la de establecer 
lazos amistosos con la Asociación de Escritores y 
Artistas Españoles de Madrid, institución fundada 
en 1871 que dos décadas más tarde había adquirido 
cierto prestigio de la mano de nombres tan ilustres 
como los de Emilio Castelar, Juan Valera, Práxedes 
Mateo Sagasta o Benito Pérez Galdós, y que había 
promovido, entre otros actos, un homenaje a 
Pedro Calderón de la Barca en 1881 por el segundo 
centenario de su muerte, aniversario festejado en la 
capital con la participación de carrozas, comparsas y 
estandartes en un evento cultural y festivo que quedó 
recogido en las páginas de un magnífico álbum y en 
varias memorias. Naturalmente, lo que pretendía 
Castro López de la Asociación madrileña era solicitar 
su apoyo y aprovechar su experiencia para fundar y 

3 http://biblioteca.galiciana.gal/pt/consulta/registro.cmd?id=8242. El 
ejemplar consultado se conserva en la biblioteca de la Real Acade-
mia Gallega y aparece dedicado por el autor a uno de los socios 
honorarios de la Asociación, Manuel Murguía.
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asentar una entidad similar en Lugo4.

Sin embargo, los antecedentes locales no eran los 
mejores para llevar adelante el proyecto, ya que, 
apenas nacidas, habían quedado malogradas en los 
años anteriores otras asociaciones como la Liga 
de contribuyentes, la del Fomento de las Artes, la 
Sociedad Económica de Amigos del País, la del Arte, o 
el Ateneo, por lo que el señor Castro López tomaría un 
especial cuidado en la organización de la reunión en 
que debería quedar conformada la nueva Asociación y 
para ello convocaría a todos los posibles interesados el 
28 de septiembre de 1890 en las Casas Consistoriales 
lucenses, dependencia cedida generosamente por el 
alcalde liberal Francisco Hermida Noya5.

Dos días después, el diario El Regional publicaría 
un artículo en el que recordaba el protagonismo 
de Manuel Castro López en tal iniciativa, así 
como los nombres de los escritores y artistas que 
colaboraban en la idea, entre los que se incluía el 
autor del artículo Manuel Martínez Fole6. En ese 
texto se atribuía a Castro López la representación de 
la Asociación existente en Madrid y se le deseaba 
mejor suerte que la que habían tenido otros proyectos 
similares anteriores. También se mencionaba a 
los socios constituyentes, todos ellos destacados 
representantes de los ámbitos literarios, científicos y 
artísticos lucenses: Sotero Bolado y Alonso, Aureliano 
José Pereira, Manuel Mosquera Lequerica, Romualdo 
Acevedo Rivero, Armando Miranda y Palacio, Federico 
de la Peña Ibáñez, Víctor Castro Somoza, Juan Montes 
Capón, Jesús Rodríguez López, Julio Alonso, Indalecio 
Varela, Segismundo Rois, Manuel Pardo Becerra, 
Baldomero Latorre, Manuel Castro López, Bartolomé 
Teijeiro, Enrique Rodríguez Garrido y Manuel Martínez 

4 El periódico El Eco de Galicia, portavoz de los emigrantes gallegos 
en Argentina y publicación que dirigió el mismo Manuel Castro Ló-
pez, comentaba su posible reaparición advirtiendo que la Asociación 
lucense sería la segunda de este tipo fundada en España (vid. El 
Eco de Galicia de 30-01-1898). En este sentido, y según recogía El 
Regional de 16-11-1890, la Asociación madrileña felicitaba a Castro 
López por crear en Galicia la primera entidad de este tipo.

5 El Regional de 28-09-1890. Francisco Hermida Noya (1843-1897), 
militante del partido fusionista de Práxedes Mateo Sagasta fue 
alcalde de Lugo desde diciembre de 1888 a diciembre de 1890.

6 El Regional de 30-09-1890. Manuel Martínez Fole era profesor de 
Dibujo y secretario de la Escuela de Artes y Oficios fundada dos 
años antes, además de un artista local muy reconocido.

Fole, además de los directores de los periódicos 
locales El Regional, El Eco de Galicia y El Lucense. 
Los significados lucenses mencionados serían 
convocados pues por Castro López en una atenta 
carta -que se incluía en el diario- para una reunión 
en el Ayuntamiento lucense, no sin antes recordar 
los fracasados intentos de anteriores asociaciones 
con el fin de que pudiesen servir como indeseables 
precedentes. Martínez Fole se centraba luego en el 
comentario de la junta celebrada el 28 de septiembre 
y explicaba al mismo tiempo el sentido y los fines 
de la Asociación, para rematar felicitando a Manuel 
Castro López por su iniciativa.

A la reunión del día 26 de septiembre no asistieron 
todos los convocados, pero sí los señores Sotero 
Bolado y Alonso, Víctor Castro Somoza, Jesús 
Rodríguez López, Indalecio Varela, Manuel Pardo 
Becerra, Baldomero Latorre, Carlos Arias Romay, 
Manuel Castro López e Manuel Martínez Fole, 
nombrándose una comisión compuesta por Sotero 
Bolado, Víctor Castro y el propio Castro López que 
debería encargarse de elaborar el Reglamento por el 
que habría de regirse la Asociación. Definidas estas 
bases, que se aprobaron por votación secreta el 19 
de octubre siguiente en una junta general, se elegiría 
una primera directiva en la que figuraban algunos de 
los lucenses más relevantes del entorno cultural del 
momento7:

Presidente: Sotero Bolado y Alonso, catedrático del 
Instituto provincial, director de la Escuela de Artes y 
Oficios y escritor.

Vicepresidente: Juan Montes Capón, pianista y 
compositor.

Contador: Víctor Castro Somoza, redactor del Eco de 
Galicia.

Tesorero: Manuel Pardo Becerra abogado y redactor 
de A Monteira.

Bibliotecario: Julio Alonso, violinista y escritor.

7 El Regional de 19-10-1890. Ib. El Eco de Galicia de 20-10-1890. 
Según esta publicación, y a propuesta de Jesús Rodríguez López, 
la Asociación constituida se declaró ajena a toda cuestión política y 
religiosa.
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Vocales: Manuel Mosquera Lequerica, abogado 
regionalista y Manuel Martínez Fole, dibujante y pintor.

Secretario: Manuel Castro López, periodista y escritor.

Vicesecretario: Segismundo Rois, poeta.

El Reglamento de la Asociación, ilustrado y corregido 
por Manuel Martínez Fole y Manuel Amor Meilán, se 
publicó en todos los diarios lucenses del momento, 
excepto en El Lucense, es decir en El Regional, El 
Eco de Galicia y La Idea Moderna8. Lo más importante 
de su contenido se resumía en su título primero que 
comprendía cuatro artículos: 

Art. 1º. La Asociación de Escritores y Artistas de Lugo, 
tiene por objeto reunir en su seno á todos aquellos 
individuos cuya significación sea notoria, por lo menos 
en la localidad, en cualquiera de los ramos que abrazan 
las artes y las letras; establecer entre escritores y 
artistas el trato frecuente y los lazos de unión que 
deben existir; defender los intereses de aquellas 
clases, y prestar á éstas en caso de enfermedad ó 
carencia notoria de recursos, el auxilio y socorro que 
el estado de la Sociedad permita.

Art. 2º. Propónese también en la medida de sus 
fuerzas, contribuir al más perfecto desarrollo de las 
artes y las letras y fomentar el amor á éstas:

1º Por medio de Certámenes públicos artísticos y 
literarios, ya locales, ya provinciales ó ya regionales; y

2º. Por medio de veladas literarias y musicales y de 
conferencias técnicas que correrán a cargo de los 
señores socios.

Art. 3º. La Asociación coadyuvará también, y en cuanto 
sus fuerzas se lo permitan, á la consecución de todo 
aquello que redunda en beneficio del pueblo.

Art. 4º. La Asociación será por completo agena á toda 
idea política y religiosa.

En el Reglamento se distinguían, asimismo, dos 
secciones que respondían a su epíteto, una de 
Escritores y otra de Artistas, dirigida cada una por una 

8 El Regional de 22-07-1891 y El Eco de Galicia de 20-07-1891.

junta de tres individuos que serían elegidos en una 
reunión posterior del 14 de diciembre9:

Para la Literaria: Romualdo Acevedo Rivero, 
jurisconsulto y literato, Víctor Castro Somoza, 
periodista y Manuel Amor Meilán, escritor.

Para la Artística: Juan Montes Capón, músico, 
Nemesio Cobreros y Cuevillas, arquitecto y Manuel 
Martínez Fole, dibujante.

En esa misma reunión, y a propuesta de Amor Meilán 
y Martínez Fole, se decidió por unanimidad conceder 
el título de socios honorarios a dos ilustres publicistas 
gallegos: la escritora Emilia Pardo Bazán y el historiador 
Manuel Murguía (fig.3), y nombrar socios de mérito a 
la poetisa y escritora Emilia Calé y Torres de Quintero 
y a las pianistas Petra Rodríguez, Asunción Montes 
y Emilia Quintero, galardones que expresaban un 
reconocimiento feminista no muy habitual en la época. 
En esos honoríficos nombramientos se combinaban 
dos intereses muy evidentes de la Sociedad: los 
literarios y los musicales, preferencias que volverían a 
ponerse de manifiesto en la velada inaugural.

Por último, los recién nombrados dirigentes de la 
Asociación decidirían iniciar sus actividades en la 
misma procediendo a la organización de una velada 
inaugural que comentaremos a continuación.

Fig.3 a/b. Emilia Pardo Bazán y Manuel M. Murguía, 
socios honorarios de la Liga.

9 El Regional de 10-12-1890 y El Eco de Galicia de 17-12-1890.
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La velada inaugural

El acontecimiento con el que iniciaba sus actividades 
la Asociación de Escritores y Artistas se celebraría 
el 21 de febrero de 1891 en el teatro de Lugo10, un 
vetusto local con casi medio siglo de antigüedad que 
para la ocasión había decorado profusamente sus 
palcos con orlas de laurel y gallardetes en los que 
se leía un elenco de nombres ilustres -San Martín, 
Murguía, Pascual Veiga, Villaamil, Francisco Añón, 
Felipe de Castro, Aguirre, Pacheco, Feijoo, Rosalía 
de Castro, Marcial Adalid y Curros Enríquez-. En 
ese rutilante escenario se desarrollaría un programa 
dividido en cuatro partes:

1ª parte: 

-Obertura La Giralda de Adolphe Adam, por parte del 
sexteto dirigido por Juan Montes.

-Discurso del gobernador civil Calixto Varela de 
Montes y Recamán.

-Discurso de Aureliano José Pereira sobre La Patria y 
la Poesía.

2ª parte:

-Recital a dos pianos de las Variaciones y rondó de 
Henri Herz por la señora Rodríguez y la señorita 
Quintero.

-Bolero L´Amérique de San-Fiorenzo, a cuatro manos, 
por las mismas ejecutantes.

3ª parte: 

-Lectura de poemas de Emilia Calé de Quintero por 
parte de Aureliano José Pereira, Amor Meilán, Martín 
Llorente, Jesús Rodríguez y Bautista Varela.

-Lectura, asimismo, de un trabajo en prosa de Manuel 

10 El Regional de 23-02-1891 y El Eco de Galicia de 23-02-1891 ofre-
cían amplios comentarios de todo el acto y El Lucense de 21-02 y 
23-02-1891 recogía asimismo el contenido de la velada. Además del 
viejo teatro de que disponía la ciudad en locales del desamortizado 
convento de San Francisco, la Asociación utilizó también como loca-
les de reunión algunas dependencias del Instituto provincial (El Eco 
de Galicia de 26-01-1891).

Castro López sobre “el filósofo, publicista y patriota” 
Juan Francisco de Castro, a quien su autor calificaba 
como el mejor hijo de Lugo11.

4ª parte: 

-Concert-Stück, op. 79 de Weber, ejecutado por la 
pianista Asunción Montes acompañada de orquesta. 
Y luego, por la misma intérprete Invitación al vals, 
también de Weber.

Fue, por lo tanto, una dual ocasión de presentar 
actividades musicales y literarias que se alternaron 
equilibradamente. Los comentarios elogiosos sobre 
este programa se repitieron en los principales 
periódicos locales, incluido en esta ocasión El 
Lucense, al que acompañaron El Regional, El Eco de 
Galicia, La Idea Moderna y O Labrego, o semanario 
continuador de A Monteira. Asimismo, el presidente 
de la Asociación de Escritores y Artistas de Madrid, 
Gaspar Núñez de Arce, envió un telegrama a Castro 
López que contenía el siguiente texto: “Asociación 
Escritores Artistas Españoles envía entusiasta 
felicitación a sus hermanos de Lugo, congregados hoy 
bajo el hermoso lema: Mejor se ayudan unidos”.

Por lo tanto, la Asociación no amanecía con malas 
perspectivas, pero, desgraciadamente, esas buenas 
impresiones no durarían mucho tiempo12.

11 Juan Francisco de Castro Fernández (1721-1790) fue un clérigo y 
abogado lucense que está considerado como uno de los más impor-
tantes ilustrados gallegos. Impulsó, con el obispo Francisco Armañá 
la creación de la primera Sociedad Económica de Amigos del País de 
Lugo de la que fue presidente desde su creación en 1784 hasta su 
muerte. El tema del trabajo de Aureliano José Pereira tenía segura-
mente relación con la conmemoración del centenario de la muerte 
del doctor Castro, que el Ayuntamiento recordó con algún acto y con 
la dedicatoria de una calle al ilustre clérigo.

12 El Regional de 16-11-1890.
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El Certamen

En una ciudad como Lugo en la que, como vimos, no 
abundaban los espectáculos culturales y recreativos, la 
Asociación de Escritores y Artistas tenía un relevante 
papel que cumplir y tras su constitución se decidió, en 
asamblea general celebrada el 19 de mayo de 1891, 
organizar un Certamen durante las fiestas de San 
Froilán del mes de octubre siguiente, para el cual era 
preciso conseguir recursos13. En una reunión de la junta 
directiva del 10 de julio, a la que asistieron los señores 
Sotero Bolado y Alonso, Víctor Castro, Julio Alonso y 
Manuel Castro López, se establecieron las bases de 
ese Certamen. El concurso, según sus convocantes, 
debería basarse en la buena fe y en la justicia, pero, 
desde muy pronto, no faltaron críticas, como aquellas a 
las que hacía referencia El Eco de Galicia en su número 
de 17 de septiembre de 1891 en donde se recogían 
las aclaraciones que Sotero Bolado dirigía al director 
de El Regional denunciando las posturas difamatorias 
que habían adoptado algunas publicaciones coruñesas 
en las que se desprestigiaba a la Asociación. En esas 
apreciaciones se aludía a la violación de secreto en los 
trabajos presentados al Certamen y, en su defensa, 
Sotero Bolado descargaba de responsabilidades al 
secretario Castro López quien, a su vez, retiraba la 
denuncia que había presentado contra los difamadores 
y respondía a las implicaciones que le atribuían los 
periódicos herculinos afirmando que la dimisión del 
presidente de la Sección Literaria Romualdo Acevedo 
a la que se aludía tenía su fundamento en razones 
de carácter personal y no estaba relacionada con los 
hechos delictivos que se habían denunciado14.

13 El Lucense el 26-08 y 31-08 y en siguientes números del mes 
de septiembre de 1891 comunicaba la recepción de composiciones 
para el Certamen. También El Regional daba cuenta desde fines de 
agosto de la admisión de trabajos que optaban a los premios y que 
se seguirían recibiendo hasta cerrar el plazo de admisión el 24 de 
septiembre (El Regional de 26-08 y 26-09-1891).

14 El Lucense de 17-09-1891 recogía el escrito de Sotero Bolado, 
así como en varios números de estas fechas los diversos regalos 
concedidos por particulares para premios. En El Regional de 20-
09-1891 se aludía a las informaciones aportadas por el diario La 
Idea. El periódico coruñés conservador La Mañana contestaría algo 
después a estas aclaraciones (vid. El Eco de Galicia de 21-09-1891). 
Las dimisiones de Romualdo Acevedo como presidente de la 
sección Literaria y de Castro López como secretario de la directiva, 
aunque éste la retiraría al día siguiente, las publicaba El Regional de 
14-09 y 15-09-1891. En El Regional de 29-09-1891 se recordaban las 
reticencias expresadas en el diario La Mañana.

La apertura del Certamen15 el día 6 de octubre 
de 1891 confirmó la vitalidad que la Asociación 
tenía en esos momentos, destacándose la gran 
cantidad de asistentes que acudió al acto y 
que motivó que el teatro que acogía el evento16 
fuese insuficiente para acogerlos. La sesión principal 
estuvo presidida por el gobernador civil Calixto Varela 
Recaman acompañado por los profesores Felipe de la 
Garza y Sotero Bolado presidentes respectivamente 
del Jurado y de la Asociación. Tras la lectura de la 
Memoria por parte del secretario Manuel Amor Meilán, 
se dieron a conocer los distintos premios y los autores 
premiados, todo lo cual sería fielmente recogido por 
la prensa local17. La sesión estuvo amenizada por 
el Orfeón Gallego que entonó al iniciarse el acto la 
Alborada de Veiga y, después de la lectura del premio 
de honor concedido a Aureliano José Pereira por el 
poema ¡Terra, a miña!, se escucharía la Plegaria de 
Montes y en la conclusión del acto la gallegada Que 
ten o mozo de Prudencio Piñeiro; ante la insistencia 
del público, el Orfeón interpretó luego las muñeiras 
de Juan Montes y Pascual Veiga Un bico y La escala, 
reforzando el sentido vernáculo con que se quiso 
caracterizar el acto. Tras estas interpretaciones el 
gobernador civil pronunciaría el discurso de clausura 
y como conclusión del evento se recordaban 
los elogiosos comentarios sobre el mismo que 
contrastaban con la desapacible salida que hubieron 
de soportar los asistentes a causa de las inclemencias 
climatológicas.

 
Aunque habían surgido algunas discrepancias, 
como las ya apuntadas con la sección Literaria de la 
Asociación, luego con el Círculo de las Artes que era 
por entonces la sociedad recreativo-cultural lucense 
más popular de la ciudad, e incluso con algunos 
periódicos locales a los que no se había invitado a 
la presentación del Certamen, los actos celebrados 

15 El Regional de 12-08 y 30-09-1891 y El Eco de Galicia de 13-08-
1891, recogían todo el Programa del Certamen.

16 Se trataba del viejo teatro municipal lucense instalado desde los 
años cuarenta en dependencias del antiguo convento de San Fran-
cisco y que se cerraría en 1892 (Carballo Arceo, Julia, Arquitectura 
teatral en Lugo: Del teatro municipal al Teatro-Circo, Universidad de A 
Coruña, Boletín Académico nº 9, 1988, pp. 54-62); según esta autora 
tenía una capacidad de 80 butacas más algunos palcos.

17 El Regional de 07-10-1891.
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el día 6 de octubre fueron todo un éxito, como 
demostraban las 87 composiciones presentadas. 
A estas alturas se había producido la renuncia del 
vocal Manuel Mosquera Lequerica y del presidente 
de la sección Literaria Romualdo Acevedo Rivero18, 
inconvenientes a los que habría que añadir las 
diferencias entre dos distinguidos integrantes de la 
Asociación: el periodista e historiador Manuel Amor 
Meilán (fig.4) y el por entonces director de El Regional 
Aureliano José Pereira, quien, según el primero, 
pretendía llevarse cinco o seis premios del Certamen, 
entre ellos el del Ayuntamiento a la mejor leyenda, el 
correspondiente al mejor romancero, el de la mejor 
memoria arqueológica sobre la muralla y otros más. 
Parece ser que Amor Meilán también se negaba a 
que un laureado poeta de Pontedeume -que no se 
menciona- llevase premio alguno, lo que Castro López 
consideraba una evidente indiscreción, y no fue la 
única, por parte de quien era secretario de la sección 
Literaria.

Fig. 4.  Manuel Amor Meilán

En todo caso, se consiguió completar el programa del 

18 El Regional de 15-09-1891 comunicaba que había sido sustituido 
por Felipe de la Garza, catedrático de Psicología, Lógica y Filosofía 
del Instituto provincial de Lugo. Sobre la renuncia de Acevedo Rivero 
vid. El Regional de 17-09 y 23-09-1891.

Certamen en el que figuraban catorce premios que 
habían sido donados por diversas instituciones y por 
relevantes personajes lucenses19:

I  Premio de honor, ofrecido por la Asociación,  
consistente en una flor natural, título de socio 
honorario y cien ejemplares de la obra impresa 
para la mejor poesía castellana o gallega con 
asunto y metro a elección del poeta.

II Doscientas pesetas y doscientos ejemplares  
impresos, ofrecidos por la Diputación, a la 
mejor obra sobre los orígenes y desarrollo de la 
música popular gallega.

III Escribanía de plata, ofrecida por el 
Ayuntamiento de Lugo, a la mejor composición 
en verso gallego sobre una tradición de la 
provincia.

IV Un lujoso ejemplar ilustrado por Doré de La 
Divina Comedia, ofrecido por el gobernador 
civil, al autor del mejor estudio sobre 
Nicomedes Pastor Díaz y José Castro Bolaño.

V Una obra de arte, ofrecida por el Conde de 
Pallares, al mejor estudio sobre José Cornide.

VI Una pluma de oro, ofrecida por Cándido 
Martínez20, al mejor estudio histórico-
arqueológico sobre las murallas de Lugo.

VII Una obra de arte, ofrecida por Germán Vázquez 
de Parga y de la Riva21, al mejor juicio crítico 
sobre la obra de Juan Pallares y Gayoso autor 
de la obra Argos Divina publicada en 1700.

19 El Eco de Galicia de 13-08-1891 recogía este programa. Juan Ra-
món Somoza (Serpentinas, p. 72) menciona también la concesión de 
un premio consistente en un bastón con empuñadora de oro por par-
te de Benigno Quiroga López–Ballesteros, que recibiría el abogado y 
escritor Bautista Varela Balboa.

20 Debe referirse a Cándido Martínez Montenegro (1831-1899), abo-
gado y político mindoniense que, entre otros cargos, sería director 
general de Correos y Telégrafos (El Correo de Lugo de 23-12-1899).

21 Germán Vázquez de Parga (1856-1908) médico y político era hijo 
del IV conde de Pallares. Sería presidente de la Diputación de Lugo 
desde 1903 hasta su muerte.
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VIII Un lujoso ejemplar de las obras de Larra 
ilustrado por Josep Lluís Pellicer, ofrecido por 
un miembro de la Asociación, a la mejor poesía 
humorística escrita en gallego.

IX Doscientas cincuenta pesetas, ofrecidas por 
el Círculo de las Artes, a la mejor memoria 
acerca de las fábricas y talleres que podrían 
establecerse en la ciudad de Lugo.

X Un valioso objeto de arte, ofrecido por el Orfeón 
Gallego, a la mejor memoria sobre los orígenes 
e influencia del Romanticismo en la música.

XI Doscientas cincuenta pesetas, ofrecidas por 
el Casino de Lugo, al mejor Romancero de la 
ciudad de Lugo en verso castellano.

XII Un pensamiento de oro y plata, ofrecido por la 
Asociación, al mejor cuento o novela corta de 
costumbres contemporánea en prosa castellana 
y entre 30 y 50 páginas.

XIII Un ejemplar de la obra Autores dramáticos 
contemporáneos ilustrada por Bartolomé 
Maura, ofrecido por Rafael Álvarez Sereix 
al mejor estudio psicológico sobre la mujer 
lucense22.

XIV Un objeto de arte, ofrecido por Guillermo 
Joaquín de Osma23, al autor de la mejor 
memoria crítica acerca de las tradiciones y 
monumentos históricos de Monforte.

Los trabajos presentados fueron calificados por un 
tribunal compuesto por el catedrático Felipe de la 
Garza y Martínez, designado nuevo presidente de la 
sección Literaria y colaborador de El Regional, Manuel 
Amor Meilán, redactor del mismo periódico, Sotero 

22 Rafael Álvarez Sereix (1855-1946) fue un ingeniero de montes que 
estuvo destinado un tiempo en Lugo. Sería también miembro de la 
Real Academia Española desde 1887 y gobernador de Baleares en 
1899, además de diplomático y periodista.

23 El político conservador Guillermo Joaquín de Osma y Scull (1853-
1922) fue repetidamente elegido diputado por Monforte entre 1891 
y 1918, alcanzando en dos ocasiones el cargo de ministro de Hacien-
da. Se donó, además, por parte del redactor de La Ilustración Nacio-
nal Baldomero Lois, un ejemplar de dos obras de Emilia Pardo Bazán 
para el mejor romance epigramático escrito en gallego.

Bolado Alonso, catedrático y, asimismo, colaborador 
de El Regional, Víctor Castro Somoza, periodista, 
Dositeo Neira Gayoso, inspirador de la política 
monterista de El Regional, Manuel Martínez Fole, 
profesor de la Escuela de Artes y Oficios y colaborador 
de El Regional, Basilio Agúndez, abogado y archivero 
de Hacienda, Nemesio Cobreros y Cuevillas, 
arquitecto, Juan Montes Capón, músico, Victoriano 
Sánchez Latas, registrador, Servando Gutiérrez Cos, 
ingeniero agrónomo, José V. Pérez Martínez, diputado 
provincial, Armando Miranda y Palacio, catedrático 
y escritor, y Manuel Pardo Becerra, fiscal municipal 
suplente24. Este polivalente jurado otorgó los 
siguientes premios en cada una de las mencionadas 
secciones25:

I A Aureliano José Pereira, director de El   
 Regional, por su poesía ¡Terra, á miña! y un  
 accésit a Luis González López por A víspora de  
 San Xoan en Montecubeiro26 
.

II A Indalecio Varela Lenzano.

III Un accésit a Aureliano José Pereira por A cova  
 d´a serpe.

IV Quedó desierto.

V A Antonio Abelardo Rey Escariz.

VI A Aureliano José Pereira, y menciones   
 honoríficas para Bartolomé Teijeiro y Antonio  
 Abelardo Rey Escariz.

VII Quedó desierto.

VIII Un accésit a Jesús Rodríguez López por su  
 poesía Chegar á tempo.

24 El Regional de 29-09-1891.

25 El Lucense y El Eco de Galicia en sus números de 07-10-1891 
ofrecían el comentario de los premios y premiados.

26 Las poesías originales de Aureliano J. Pereira y Luis González fue-
ron editadas en la imprenta de El Regional, en 1891 en un folleto de 
30 páginas. La misma imprenta publicaría al año siguiente las obras 
A cova da serpe y el Romancero de la ciudad de Lugo también de 
Aureliano J. Pereira.
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IX Un accésit a Aureliano José Pereira y a Carlos  
 Arias Romay.

X Al padre Eustoquio de Uriarte Uguiguren   
 religioso agustino de El Escorial.

XI A Aureliano José Pereira y una mención   
 honorífica a Eduardo Núñez Sarmiento.

XII Quedó desierto.

XIII Quedó desierto.

XIV A Manuel Yáñez González.

 
Manuel Castro López remataba sus comentarios sobre 
el Certamen aludiendo a la competencia y honestidad 
de la “mayoría” de los miembros del jurado, sin poder 
asegurar que obrase con acierto en el desempeño 
de su cometido puesto que no conocía las obras 
galardonadas ni las rechazadas y, además, por 
considerarse sin suficiente autoridad para valorarlas, 
aunque esto no significaba desconsideración alguna 
hacia un evento que consideraba útil, de interés y de 
importancia.

Por nuestra parte, interesa deducir algunas 
conclusiones sobre la composición y las decisiones 
del jurado y sobre los galardones concedidos. En 
primer lugar, es evidente que Aureliano José Pereira 
resultó muy bien recompensado por su polifacética 
participación, al obtener nada menos que cinco de 
los diez premios concedidos. Además, está fuera de 
toda duda el protagonismo del periódico monterista 
El Regional, del que precisamente Aureliano José 
Pereira (fig.5) era director en esos momentos y que 
colocó entre los catorce miembros del jurado hasta 
cinco individuos directamente relacionados con la 
publicación, y tal vez sea ésta la causa principal de las 
suspicacias que se traslucen sobre la integridad  de 
los premios, tanto en las apreciaciones finales que 
reflejaba Manuel Castro López como en las críticas 
externas recibidas.

5 a/b. Aureliano José Pereira y cabecera de un número de la época 

de El Regional.

Desde otro punto de vista, la Asociación se mostraba 
impresionada por la sensibilidad musical de los 
lucenses, como ya había quedado de manifiesto en 
la velada inaugural, y así asignaba dos de los premios 
otorgados a trabajos de este tipo: el II concedido 
al musicólogo Indalecio Varela Lenzano por su 
estudio sobre los Orígenes y desarrollo de la música 
popular gallega que estaba dotado con 200 pts. y el 
compromiso de impresión de 200 ejemplares, y el X 
galardón, consistente en un “valioso objeto de arte” 
donado por el Orfeón Gallego a la mejor Memoria 
sobre los orígenes e influencia del Romanticismo 
en la música, que había sido escrito por el padre 
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Eustoquio de Uriarte, fraile agustino de El Escorial27. 
El V premio, por su trabajo sobre el ilustrado José 
Andrés Cornide, sería concedido al historiador coruñés 
Antonio Rey Escaríz, que merecería también una 
mención honorífica en el VI al lado de otra que lograría 
el profesor del Instituto de Lugo Bartolomé Teijeiro 
Sanfiz por su estudio sobre las murallas romanas de la 
ciudad28. El médico y escritor Jesús Rodríguez López 
obtendría un accésit en el VIII galardón por su poesía 
Chegar á tempo. Carlos Arias Romay, que había sido 
colega de Castro López en el semanario La Juventud 
Galaica, recibiría otro accésit en el Premio IX junto con 
Aureliano José Pereira, quien compartiría en el XI otro 
más con el periodista y maestro de la Escuela Normal 
de Santiago Eduardo Núñez Sarmiento. Por último, 
el objeto de arte donado por el político Guillermo de 
Osma y Scull que se adjudicaba al premio XIV sería 
para el escritor y poeta Manuel Yáñez González.

Por último, hay que advertir que no se presentaron 
al Certamen trabajos biográficos de mérito salvo el 
mencionado estudio sobre Cornide, desinterés que se 
tradujo en que los premios orientados a recompensar 
trabajos sobre Nicomedes Pastor Díaz, José Castro 
Bolaño y Juan Pallares y Gayoso quedaron desiertos, 
como también los que deberían recompensar 
monografías sobre costumbres contemporáneas y 
sobre la psicología de la mujer lucense, temas que 
al parecer no entraban dentro de los intereses de los 
investigadores del momento.

27 Castro López, Manuel., La Asociación de Escritores y Artistas 
de Lugo, pp.16-17. Ib. Fernández, Rosa, Juan Montes: la música de 
salón. El Círculo de las Artes de Lugo, pp. 211-212. Según la biografía 
del personaje del Diccionario Biográfico de la Real Academia de 
la Historia, que firma Francisco Javier Campos, Eustoquio Uriarte 
(1865-1900) fue un destacado escritor y crítico musical de corta vida.

28 Cora, José de, Álbum de los lucenses de 11-08-2020.

La ideología

Por las indicaciones del artículo 4º de su Reglamento 
la Asociación de Escritores y Artistas de Lugo 
quedaba desprendida de todo compromiso político, 
pero, como sucedía en su modelo madrileño donde 
convivían socios de tan distinto cariz como Juan 
Valera y Francisco Pi y Margall o como Ramón de 
Campoamor y Emilio Castelar, su homónima lucense 
incluía también afiliados de muy dispar ideología, 
aunque esto no significase necesariamente que la 
defensa de ideas opuestas tuviese que entorpecer las 
relaciones entre los socios. En realidad, periódicos, 
personas e instituciones de muy diferente fisonomía 
política habían apoyado el nacimiento de la Asociación 
lucense, con una excepción que Castro López no 
dudaba en recalcar: la de la Iglesia. El clero declaró una 
guerra sorda a la naciente Asociación personificándola 
en su promotor, quien desde 1883 había dirigido 
incisivas campañas contra el entorno clerical, 
críticas que provocarían una condena de anatema o 
excomunión contra su persona en el año 1889 en la 
que el obispo Gregorio María Aguirre (fig.6) enarboló 
con energía la bandera de la intolerancia.

Fig. 6. Gregorio María Aguirre. 
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Ante las insistentes críticas eclesiásticas Castro 
López no dudó en mostrar su disposición a apartarse 
de la Asociación para evitar conflictos, en el caso de 
que fuese él quien representaba un obstáculo para 
su pervivencia, pero el presidente Sotero Bolado no 
lo permitió alegando que si el promotor se despedía 
él también dimitiría. Los eclesiásticos, por su parte, 
mantendrían su intransigencia, así, los seis escritores y 
artistas católicos que habían sido invitados a asociarse 
rehusaron, dos de ellos con explicaciones y los cuatro 
restantes sin ellas. En cuanto al periódico clerical El 
Lucense29, no aportó noticia alguna -con excepción de 
la dedicada a la velada inaugural- sobre las actividades 
de la Asociación ni sobre sus proyectos.

Algo parecido haría A Monteira, un semanario 
galleguista30 pero asimismo clerical, aunque esta 
publicación desaparecería en diciembre de 1890 
al poco tiempo de constituirse la Asociación. Sin 
embargo, hay que decir que ante este último 
mutis periodístico el señor Castro López, obviando 
antagonismos, manifestaría su personal sentimiento 
por lo que significaba de negativo para el renacimiento 
de la literatura gallega el eclipse del frustrado 
semanario. En todo caso, la postura de A Monteira, 
hay que entenderla a partir de las manifestaciones de 
la propia publicación y de una crítica carta que incluía 
El Regional de 4 de enero de 1891 y que firmaba 
Aureliano José Pereira. De ambos escritos se deduce 
que el rotativo galleguista era partidario más bien de 
que se crease una Asociación Regional de Escritores y 
Artistas Gallegos, entendiendo que unida y compacta 
prestaría mejor servicio que dividida en fracciones 
locales o provinciales. Por lo tanto, su oposición 
parece que era más de forma que de fondo.

29 El Lucense se fundó en 1884 como diario católico y tradicionalista 
orientado a defender la doctrina de la Iglesia. Entre sus redactores 
figuraron dos profesores del Instituto provincial Federico de la Peña 
Ibáñez y Armando Miranda Palacio y el médico y escritor Antonio 
Correa Fernández. Fueron sus directores Emilio Tapia Rivas y Antonio 
Teijeiro Sanfíz (vid. Soto Gutiérrez, Juan, As estrelas fugaces, pp.35-
36). Hay que advertir también que, desde 1885 hasta 1894, la dió-
cesis lucense estuvo regida por un prelado de fuerte personalidad, 
Gregorio María Aguirre, que defendió con intensidad sus intereses y 
que mostró un gran rigor en la defensa del dogma católico.

30 En su número 35 de 31 de mayo de 1890 publicó el poema Os 
pinos de Eduardo Pondal, letra del himno gallego.

Epílogo

Los problemas internos entre sus componentes y, 
sobre todo, el exilio de su principal impulsor Manuel 
Castro López, que ante las presiones recibidas 
decidía emigrar en el año 1892, no permitirían que 
la Asociación se mantuviese por mucho tiempo. 
La razón del destierro de su promotor a Argentina 
hay que buscarla en la filiación política y en el 
compromiso ideológico de Castro López, quien 
reunía en su persona dos condiciones inadmisibles 
para la conservadora y clerical sociedad de la época. 
Por una parte, era miembro del Partido Republicano 
Federal de Francisco Pi y Margall y una de sus figuras 
provinciales junto con Segundo Moreno Barcia y 
Telesforo Ojea y Somoza, posicionamiento político 
que lo apartaba de los partidos que se alternaban en 
el gobierno durante la Restauración. Por otra parte, era 
un declarado anticlerical, algo muy problemático en el 
entorno de una levítica ciudad como era el Lugo de 
finales del siglo XIX donde aún pervivía cierto barniz 
del antiguo “señorío eclesiástico”. De hecho, además 
de ser autor de algunas “impías” publicaciones según 
la calificación clerical, Castro López había convertido 
su semanario El Ciudadano en un ariete crítico contra 
la Iglesia, institución que no le perdonó tal actitud 
castigándolo, como ya se dijo, con la excomunión o 
al menos con tal amenaza. La gota que colmó el vaso 
de la escasa paciencia eclesiástica fue un incidente 
producido en octubre de 1890 con motivo de una 
campaña publicitaria de la compañía de máquinas 
de coser Singer, empresa que decidió promocionar 
su producto durante las fiestas locales que Lugo 
dedicaba a su patrón San Froilán. Para esa campaña 
Castro López escribió un mordaz epigrama que los 
jerarcas eclesiásticos no quisieron permitir al entender 
que relacionaba desvergonzadamente al santo con la 
máquina, ya que decía textualmente: “Sus inspirados 
sermones, / según una vieja crónica, / convirtieron más 
impíos / que frases dijo su boca / y puntadas da una 
máquina / de Singer, que no son pocas” (Cora, 2019).
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Aunque el motivo pueda parecer nimio, la reacción a 
esta intromisión sería fulminante y el obispo Gregorio 
María Aguirre amenazó con la excomunión a todos 
los lectores de la publicación en la que aparecía el 
epigrama. El enfrentamiento directo con el prelado y 
las presiones que le sucedieron serían determinantes 
para que el periodista decidiese cambiar de aires, y 
nunca mejor dicho ya que será la capital argentina 
la ciudad que lo acoja con cordialidad. Instalado en 
Buenos Aires, Castro López continuaría con una 
intensa labor periodística en la revista El Eco de 
Galicia e impulsaría la fundación del Almanaque 
Gallego (fig.7) en 1898, dos publicaciones que serían 
fundamentales para la información de los gallegos 
en Argentina. A esta actividad periodística unió 
una importante labor ensayística e investigadora 
y, de hecho, se mantendría hasta su muerte como 
un referente del mundo intelectual gallego en la 
emigración, sin perder en ningún momento el 
contacto con el mundo cultural de su patria chica ni 
con algunos de sus paisanos más ilustres.

Figs. 7 a/b. Primer número del Almanaque Gallego y Manuel Castro 
López en su despacho de El Eco de Galicia de Buenos Aires. Vida 
Gallega, Año II, nº 13, 31-01-1910.
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Por lo que se refiere a la Asociación de Escritores 
y Artistas de Lugo hay que decir que todavía 
dispondría de tiempo para alguna iniciativa más, en 
este caso de carácter benéfico. Fue la de contribuir, 
con un sentimiento filantrópico similar al que había 
demostrado su homónima madrileña, a paliar los 
daños causados por las terribles inundaciones 
producidas en 1891 en las localidades de Consuegra 
y Almería31. Así, en una reunión del 19 de septiembre, 
que sería la última a la que acudiría Manuel Castro 
López, se decidió recorrer la ciudad solicitando 
ayudas para aquel fin, con el resultado de que el 22 
de octubre sería posible enviar a la población toledana 
de Consuegra 2.282 pts. y a la ciudad de Almería 
1.140 pts.32 Asimismo, para no olvidar las necesidades 
locales, se decidiría organizar otra velada con el fin de 
reunir fondos para distribuir entre los establecimientos 
benéficos lucenses y cubrir sus necesidades33.

El folleto publicado por la imprenta Menéndez que 
ha sido fundamental para este comentario (Castro 
López, 1891) remataba con el deseo de su autor, por 
entonces ya en el exilio argentino, de que la Asociación 
tras un año de existencia continuase su elogiable 
labor, pero no fue así y, alejada de su entusiasta 
promotor, languideció rápidamente. Aunque tal vez no 
sin algún fruto, como recuerda el periodista Juan Soto 
quien considera que la iniciativa de Castro López fue 
el germen de la futura Asociación de Prensa de Lugo 
que se constituiría en 1912 (Soto Gutiérrez, 2012)34.

31 El Regional de 17-09 y 21-09-1891, El Eco de Galicia de 19-09-
1891 y El Lucense de 22-09 y 23-09-1891. Las lluvias torrenciales 
producidas en el mes de septiembre arrasaron la población toledana 
de Consuegra y ocasionaron 359 víctimas y otras 80 más en Almería.

32 El Regional de 20-09, 26-09, 16-10 y 23-10-1891. Ib. El Lucense de 
21-09 y 16-10-1891. Ib. El Eco de Galicia de 15-10-1891.

33 El Regional de 27-10-1891.

34 La Asociación de Prensa Lucense se constituiría en Lugo en abril 
de 1912. Reunidos en la Diputación provincial, aprobaron el Regla-
mento y se eligió una primera junta directiva que presidiría el ex di-
rector de El Norte de Galicia, Emilio Tapia Rivas, con Manuel Amor 
Meilán, director de El Regional, como vicepresidente, Juan Manuel 
Pardo, director de El Norte de Galicia, como tesorero, José Vega 
Blanco, director de La Idea Moderna, como contador, Antonio de 
Cora, redactor jefe de El Progreso como secretario, Eugenio Zaba-
la, director de La Voz de la Verdad, como vicesecretario y con Julio 
Núñez, redactor de La Idea Moderna, como bibliotecario (vid. Diario 
de Galicia de 03-04-1912 y El Eco de Galicia de 02-04-1912). Hubo 
una previa comisión gestora que constituían Eugenio Zabala, Gayoso 
Castro y Varela Pérez.

En su lánguida etapa final, a la altura del 4 de enero 
de 1892 se producía una remodelación de la directiva 
de la Asociación de Escritores y Artistas de Lugo 
en la que entraba como vicesecretario el médico y 
publicista Jesús Rodríguez López, cuando todavía 
se conservaba dentro de la entidad cierto ambiente 
de concordia durante el que se discutiría sobre la 
publicación de algunas de las obras premiadas en 
el Certamen del mes de octubre anterior35. El 17 de 
mayo de ese mismo año tendría lugar otra velada 
cuyo programa completo se anunciaba en la prensa 
local y en la que habría interpretaciones musicales, un 
discurso del contador Víctor Castro, un juguete cómico 
y una lectura de poesías36. Unos días después, según 
una noticia que recogía El Regional de 22 de mayo 
de 1892, la Asociación, para evitar enfrentamientos, 
pretendía desligarse de las acusaciones de contenido 
francmasónico que se le atribuían a su primer 
secretario y fundador Castro López y que tanto 
coartaban sus relaciones con la todopoderosa Iglesia 
lucense, lo que constituía un declarado intento de 
supervivencia.

Mientras tanto, se intentaba llevar adelante algunas 
otras actividades y así, recogiendo la propuesta de la 
sociedad homónima madrileña sobre la celebración 
del cuarto centenario del descubrimiento de América, 
se pretendió incluir algunos actos conmemorativos 
del evento dentro de los que se celebrarían durante 
las fiestas locales de San Froilán, pese a que a estas 
alturas la vitalidad de la Asociación evidenciaba ya 
cierto deterioro37.

Aun así, en el verano de 1892 se insistía en la 
cooperación con el municipio lucense en los festejos 
locales mencionados38 y, pese a que se alegaba falta 
de tiempo para celebrar una exposición artístico-
literaria para el mes de octubre, se mantenía la 
procesión cívica y la velada literaria-musical que se 
celebraría durante las fiestas. Algo después, una 
parte de la prensa local alababa el esfuerzo de una 

35 El Regional de 05-01-1892.

36 El Regional de 17-05 y 19-05-1892. Ib. El Eco de Galicia de 18-05-
1892. Ib. El Lucense de 17-05 y 18-05-1892.

37 El Eco de Galicia de 17-09 y 13-10-1892.

38 El Regional de 23-08, 17-09-1892. Ib. El Eco de Galicia de 27-09-
1892.
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Asociación que, con los escasos treinta asociados con 
que contaba en esos momentos y con los menguados 
ingresos que representaban las exiguas cuotas de 1 
pta. que pagaba cada uno, aún mantenía una elogiable 
actividad39.

La sesión de renovación de directivos que se 
convocaba para el 31 de diciembre de 1892 se anuló 
por falta de asistentes, por lo que sería necesario 
convocar una nueva en la que pudo conformarse una 
directiva que seguía presidiendo Sotero Bolado y en 
la que figuraban como vicepresidentes Juan Montes 
y Víctor Castro40. Al poco tiempo, presentaba su 
renuncia el vicepresidente Juan Montes y luego el 
presidente Sotero Bolado41 (fig.8), lo que provocaba 
la convocatoria de una junta general en la Escuela de 
obreros -local que se utilizaba para algunas reuniones 
ya que se carecía de uno propio- pero el presidente 
que resultaba elegido, Armando Miranda y Palacio, no 
aceptaba el cargo aludiendo a que se lo impedían sus 
ocupaciones42.

Para mantener la actividad de la Asociación se 
pretendió llevar adelante una cuestación a favor de 
los soldados que partían como expedicionarios a 
Melilla, tarea que le había sido encargada al recordar 
su eficacia en la colecta para los afectados por las 
inundaciones consaburenses y urcitanas de 1891. 
En noviembre, se convocaría otra reunión en la sala 
de profesores del Instituto provincial y, entretanto, 
se colaboraría en la despedida de los reservistas y 
se plantearía una colaboración con la Cruz Roja para 
organizar una velada en la que recaudar fondos43. 
Pero eran ya los últimos coletazos de una Asociación 

39 El Regional de 30-09-1892. Ib. El Eco de Galicia de 29-09-1892.

40 El Regional de 01-01-1893. Ib. El Eco de Galicia de 10-01-1893.

41 El Regional de 03-02 y 08-04-1893.

42 El Regional de 22-04 y 03-05-1893. Armando Miranda y Palacio 
(1843-1903) fue catedrático de Latín del Instituto provincial entre 
1883 y 1903. Era licenciado en Filosofía y Letras además de doctor 
en Derecho (Prado Gómez, 2013).

43 El Regional de 09-11, 10-11, 18-11, 21-11 y 26-11-1893. Ib. El Eco 
de Galicia de 13-11, 18-11 y 22-11-1893. Ib. El Lucense de 18-11, 23-
11 y 12-12-1893; este periódico daba cuenta también de un intento 
para revitalizarla en una reunión con el gobernador en 1897 (El Lu-
cense, 13-12-1897).

herida de muerte tras el exilio de Castro López, y el 
fallecimiento el 19 de febrero de 1894 de su antiguo 
presidente Sotero Bolado y Alonso sería el golpe de 
gracia definitivo44.

8. Retrato de Sotero Bolado publicado en El Regional de 02-03-1894 
con motivo de su muerte.

No faltaron, sin embargo, algunos intentos para 
revitalizarla en los años siguientes, como cuando en 
1897 un cronista de El Regional manifestaba sentir 
nostalgia por aquella Asociación, o como cuando 
Víctor Castro, que había sido uno de sus directivos, 
tomaba la iniciativa de reunir a algunos antiguos 
socios para reconstituirla45. Pero no parece que tales 

44 El Regional de 22-02-1894 con una amplia información sobre su 
funeral y otras referencias en los números de 02-03 y 21-03-1894.

45 El Regional de 21-11 y 01-12-1897. Ib. El Lucense de 27-11-1897. 
Parece que el gobernador civil de esos momentos, el escritor y políti-
co liberal José Salgado Rodríguez, también tuvo que ver en el impul-
so que se pretendía dar a la Asociación (vid. El Eco de Galicia, 29-01 
y 05-02-1898).
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proyectos fructificasen porque en el mismo periódico 
y en el número de 2 de octubre de 1902 se recordaba 
el nacimiento de la Asociación doce años antes y su 
“brillante pero escasa vida”, sin que se apreciase 
en el comentario síntomas ni intenciones para su 
recuperación.

De hecho, el epitafio de la Asociación de Escritores 
y Artistas de Lugo lo firmaba el periodista Luis 
Gago Alonso a través de una crónica publicada en 
el periódico La Idea Moderna de 29 de noviembre 
de 1901. En este artículo la recordaba como una 
agrupación de gentes entusiastas y emprendedoras 
cuyos fines no deberían ser olvidados, tanto los 
festivos, como los literarios o los benéficos. Por eso, 
animaba a su recuperación aprovechando la veteranía 
y experiencia de algunos de sus antiguos afiliados y 
la juventud y entusiasmo de las nuevas generaciones. 
El autor recordaba con pena que la muerte de Sotero 
Bolado y Alonso había sido la puntilla definitiva 
para acabar con la Asociación, pero ahora su 
presidencia podía encontrar dignos sucesores que 
la reorganizasen. Añadía Luis Gago que en otras 
capitales de no mayor importancia que Lugo existían 
organizaciones de este tipo que reunían a músicos, 
pintores y literatos y que ayudaban a desenvolver la 
vida intelectual de esas poblaciones, algo que era 
tan importante como su vida material, y terminaba 
indicando que la idea quedaba lanzada y animaba a 
otros mejor capacitados a tomarla en consideración. 
Pero tampoco en este caso fue posible recuperar el 
proyecto de Castro López, y los intelectuales y artistas 
lucenses no tendrían, al menos de momento, ninguna 
Asociación que los representase colectivamente 
ni que promoviese sus actividades. Todavía al año 
siguiente, El Regional en una sección titulada 
“Recuerdos locales”, rememoraba el nacimiento de 
una Asociación que había surgido “para disfrutar de 
brillante, pero escasa vida”46. 

No fue, por lo tanto, una vida larga la de la Asociación 
de Escritores y Artistas de Lugo, y eso no puede 
atribuirse a que faltasen estimables escritores y 
artistas que pudiesen integrarla, sino más bien a 
que existía una institución, la Iglesia, que controlaba 
y mediatizaba la vida social e intelectual de la ciudad 
y que se sentía amparada por la línea política de la 

46 El Regional de 02-10-1902.

Restauración. La laica iniciativa de Castro López y 
sus compañeros chocó con la fuerte personalidad del 
obispo lucense de esos momentos, el franciscano 
Gregorio María Aguirre a quien no temblaba la mano 
a la hora de restringir aquellos intentos que atentaban 
contra el poder y el control de la Iglesia, y actuó en 
consecuencia contra el principal animador de la 
Asociación. Cuatro años después de desaparecida, 
y cuando la diócesis lucense estaba dirigida ya por 
un nuevo prelado, Benito Murúa, se encontraría el 
marco apropiado para dejar registrada la preeminencia 
eclesiástica en la antigua ciudad romana, sería con 
la celebración del Segundo Congreso Eucarístico 
Nacional de 1896 que convirtió a Lugo en la capital 
religiosa de España durante su celebración.
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