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Resumen

Antonio Fraguas Fraguas, catedrático de Geografía e Historia de los Institutos Masculino 

de Lugo (hoy Lucus Augusti) y Femenino de Santiago (hoy Rosalía de Castro) fue un 

docente preocupado por su tierra y por sus gentes, una inquietud que procuró inculcar a 

sus discípulos de ambos sexos. Fue, asimismo, un hombre bueno en el pleno sentido de 

la palabra, un profesor culto y un activo escritor que publicó a lo largo de su prolongada 

vida más de 350 trabajos. Aquí se pretende refl ejar una vida de gran integridad 

personal que, superando las difíciles décadas marcadas por la Guerra Civil, consiguió 

llevar adelante un importante trabajo intelectual y docente y que se hizo merecedor de 

numerosos reconocimientos, ya en vida del propio biografi ado.

Palabras clave: Antonio Fraguas Fraguas, Instituto Masculino de Lugo, Instituto 

Femenino de Santiago de Compostela, Museo do Povo Galego, Consello de Cultura 

Galega, Seminario de Estudos Galegos, Instituto Padre Sarmiento.

Abstract

Antonio Fraguas Fraguas, a Geography and History catedrático in the male secondary 

school in Lugo (called Lucus Augusti today) and in the female one in Santiago (Rosalía 

de Castro today) was a teacher concerned about his land and its people and who tried to 

instill this concern in his pupils of both sexes. He was also a good man in every sense of 

the word, an educated teacher and an active writer who published more than 350 works 

throughout his long life. This article intends to refl ect his life of great personal integrity 
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that, overcoming the diffi cult decades marked by the Civil War, managed to carry out a 

major teaching and intellectual work which earned him numerous acknowledgements, 

even in his lifetime.

Keywords: Antonio Fraguas Fraguas, male secondary school in Lugo, female secondary 

school in Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, Consello da Cultura Galega, 

Seminario de Estudos Galegos, “Instituto Padre Sarmiento”.

Apuntes biográfi cos

Antonio Fraguas Fraguas nace en Loureiro 

de Cotobade, Pontevedra, el 28 de diciembre 

de 1905. Estudiante tardío, ingresa en 1919 

en el Instituto de Pontevedra en el que 

remataría su bachillerato en el curso 1923-

24. En 1924 se matricula en Filosofía y 

Letras en la Universidad de Santiago donde 

realizaría una brillante carrera que termina 

en 1928; durante esos años de estudiante 

universitario se incorporaría al Seminario de 

Estudos Galegos y empezaría a colaborar 

en campañas de investigación arqueológica, 

una actividad que iba a interesarle toda su 

vida, aunque más desde el punto de vista de 

la catalogación que de la excavación. 

El mismo año que terminaba su carrera universitaria empezaba la de docente que 

desarrollaría durante un lustro como profesor ayudante del Instituto provincial de Santiago 

y de la Universidad compostelana. El 16 de julio de 1932 contraía matrimonio con Teresa 

Martínez Magariños, iniciando una prolongada unión rematada, sin descendencia, con el 

fallecimiento de Teresa en 1996.

En octubre de 1933 era nombrado profesor del colegio de A Estrada, que al año siguiente 

se convertiría en instituto elemental de Segunda Enseñanza y en 1935 en instituto 

nacional. Antonio Fraguas, aprovechando el puesto de secretario que ocupó, intentaría 

convertir el centro en un núcleo dinamizador de la cultura estradense, organizando 

conferencias y charlas de carácter científi co y literario y poniendo en marcha la biblioteca, 

los laboratorios y un gabinete de Historia Natural. 

La Guerra Civil cambió completamente el panorama vital y profesional de nuestro 

biografi ado, que ya no podrá iniciar las clases del curso 1936-37. Acusado de simpatizar 

 Foto 1. Antonio Fraguas, c.1925.

Intentó convertir el 
instituto de A Estrada en 
un núcleo dinamizador 
de la cultura 
estradense: organizó 
conferencias científi cas 
y literarias y puso en 
funcionamiento la 
biblioteca, laboratorios 
y gabinete de Historia 
Natural.
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con el Partido Galleguista es suspendido de su cargo y expulsado de la docencia, pese 

a que presentó un largo escrito personal en su defensa. Su expediente sería revisado en 

1940, acordándose sancionarlo con suspensión de empleo y sueldo por dos años, sin 

que pudiese ocupar cargos directivos ni de confi anza en lo sucesivo.

En los años cuarenta reside en Santiago de Compostela con los escasos recursos 

económicos que le aportaban sus clases de profesor ayudante de Historia Universal 

y de Geografía en la Universidad. Completaba esos ingresos con clases particulares 

en la Academia Menéndez Pelayo. En 1943 opositaría a cátedras de Geografía e 

Historia de Institutos pero sin éxito, fracaso en el que parece que algo tuvieron que ver 

sus problemas políticos. Esa frustración no mermó su actividad investigadora ni sus 

compromisos culturales, que continuó cumpliendo con entusiasmo  y que culminaron, 

en junio de 1948, con la presentación de su tesis doctoral en la Universidad Central. 

Así mismo, al recuperarse en noviembre de 1943 el sentido del Seminario de Estudos 

Galegos, desaparecido durante la Guerra Civil, y constituirse como su continuador el 

Instituto Padre Sarmiento, dependiente del CSIC, Antonio Fraguas asumiría el puesto de 

bibliotecario, el de secretario y el de responsable de la sección de Etnografía y Folklore. 

En 1950 aprueba por fi n las oposiciones a cátedras de instituto y obtiene la plaza de 

Geografía e Historia del Instituto Masculino de Lugo. Un año después sería elegido 

académico de número de la Real Academia Gallega, sentándose en el sillón que antes 

había ocupado Alfonso Rodríguez Castelao. La década que permanece en Lugo es 

probablemente la más activa de su producción ensayística ya que, a la publicación de 

su tesis doctoral, hay que añadir la de la Geografía de Galicia que aparece en 1953 y la 

de numerosos artículos que ven la luz en diferentes revistas y boletines.

En mayo de 1959 se traslada al Instituto Femenino Rosalía de Castro de Santiago de 

Compostela,  centro en el que permanecería hasta su jubilación en 1975.  En esta etapa 

docente incrementa sus actividades de colaboración con algunas de las más importantes 

instituciones culturales de la ciudad, aunque se resienta algo su labor como publicista.

En 1976, a los pocos meses de su jubilación, se constituye el Patronato do Museo do 

Pobo Galego del que será nombrado vicepresidente y luego primer director del Museo 

para, fi nalmente, ocupar la presidencia del Patronato en 1989 a la muerte del anterior 

presidente Xaquín Lorenzo Fernández. Con esta institución se identifi có plenamente en 

los últimos años de su vida. En 1978 se reconstituye el Seminario de Estudos Galegos, 

presidido por Ramón Martínez López; Fraguas fi guraría como miembro vitalicio junto con 

otros ocho intelectuales “históricos” gallegos y en 1983 sería elegido vicepresidente de 

la institución. En 1983 se crea el Consello da Cultura Galega con la intención de recoger 

la tradición cultural del galleguismo, Antonio Fraguas entraría en este organismo y en él 

se  mantendría hasta su muerte como coordinador de la sección de Antropología.

Catedrático de 
instituto desde 1950 
fue elegido al año 
siguiente miembro de 
la “Real Academia 
Gallega”, fue el 
primer director del 
“Museo do Povo 
Galego” y coordinador 
de la sección de 
Antropología del 
“Consello de Cultura 
Galega”.
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Toda esta amplia labor cultural y docente 

se vería recompensada en la etapa fi nal 

de su vida con numerosas distinciones: 

el Pedrón de Ouro y la Medalla Castelao, 

el título de Hijo predilecto de Santiago y la 

insignia de oro del Museo do Pobo Galego, 

todas recibidas en 1984. En 1985 se le 

concede el Premio Trasalba. En 1988 el 

Ayuntamiento de Santiago le impone la 

medalla de oro al mérito ciudadano y cultural 

y la Xunta de Galicia le concede el Premio 

de Investigación. En 1989 el Ayuntamiento 

de Lugo le dedica una calle y en 1990 lo 

hará el de Melide. En 1992 es nombrado 

Cronista Xeral de Galicia y ese mismo año 

recibe el Premio Otero Pedrayo otorgado 

por las cuatro diputaciones gallegas. En 

1994 la medalla de oro y brillantes de la Asociación de Empresarios de Artes Gráfi cas; 

ese mismo año se pone su nombre a un instituto de Santiago y recibe un homenaje en 

su municipio de nacimiento. En 1995 la Xunta de Galicia le otorga el Premio das Letras 

e das Artes, la insignia de oro de la Universidad de Santiago y la insignia de oro de 

Compostela, ciudad que además le dedica una de sus principales avenidas. En 1998 

su principal biógrafo, Clodio González Pérez, recogía un testimonio personal —ya casi 

un epitafi o— del biografi ado, en el que realiza una valoración del sentido de su vida 

personal y profesional:

Eu traballei sempre por e para Galicia. Unhas veces acertéi, outras non; pero 

en todo canto levo feito puxen sempre toda a miña ilusión, todo o pouco que 

sei, sen esperar nunca nada a cambio. A miña modesta obra non é máis que un 

pequeniño gran de area no montón que foron facendo todos aqueles que, de moi 

distintas maneiras e cadaquén ó seu xeito, traballaron ó longo dos anos, traballan 

agora e seguirán traballando arreo no futuro, sempre desinteresadamente, non 

máis que polo ben de Galicia, Por amor á nosa Terra1.

Antonio Fraguas muere en Santiago de Compostela el 5 de noviembre de 1999, pocos 

meses después de aprobarse la creación de la Fundación que pretendía rememorar su 

persona, su obra y su legado intelectual. 

1“Yo trabajé siempre por y para Galicia. Unas veces acerté, otras no; pero en todo cuanto llevo hecho puse 
siempre toda mi ilusión, todo lo poco que sé, sin esperar nada a cambio. Mi modesta obra no es más 
que un pequeñito grano de arena en el montón que fueron haciendo todos aquellos que, de muy distintas 
formas y cada cual a su manera, trabajaron a lo largo de los años, trabajan ahora y seguirán trabajando 
sin interrupción en el futuro, siempre desinteresadamente, nada más que por el bien de Galicia. Por amor 
a nuestra Tierra” (Clodio González Pérez, en  Antonio Fraguas Fraguas. Profesor, xeógrafo, historiador, 
antropólogo, Galego de ben, pp. 51-52).

Foto 2. Antonio Fraguas, c. 1970.
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Antonio Fraguas y Lugo

Antonio Fraguas llega como catedrático de Geografía e Historia al Instituto Masculino de 

Lugo en mayo de 19502, un centro donde compartiría su trabajo docente con un equipo 

de catedráticos verdaderamente excepcional, probablemente el mejor de la historia del 

instituto lucense, y en el que se integraban profesores como Francisco Bernis Madrazo, 

Lázaro Montero de la Puente, Delio Mendaña Álvarez, Glicerio Albarrán Puente, Alfredo 

Rodríguez Labajo, Luciano Fernández Penedo o Froilán López y López.

Su incorporación coincidía con el traslado del instituto a un nuevo y magnífi co edifi cio 

que se construyó en la que iba a ser la Ciudad Cultural de Lugo. En la sesión de Claustro 

de 15 de septiembre de 1950 se le daba la bienvenida recordando su recién adquirida 

condición de doctor y valorándolo como un hombre “de cualidades excepcionales”. Su 

integración en la dinámica académica será inmediata y muy pronto reconocerían sus 

compañeros el entusiasta espíritu docente que siempre tuvo, y así, para la inauguración 

del curso 1951-52 se le encomienda la conferencia de apertura que versaría sobre Doña 

Emilia Pardo-Bazán. Notas de un lector3.

Las actas de Claustro del instituto lucense dedican repetidas atenciones a su 

personalidad y a su trabajo. En la de 5 de junio de 1953 es nombrado vicesecretario 

en un reajuste del equipo directivo; el 16 de enero de 1954 el Claustro felicitaba a los 

profesores Fraguas y Albarrán por la labor cultural que desarrollaban a través de sus 

conferencias y publicaciones; en la sesión de 26 de abril de ese mismo año, en la que se 

inicia un disputado proceso para nombramiento de director, Antonio Fraguas es uno de 

los catedráticos más valorados pese a su escasa permanencia en el instituto4; en 19555 

ocuparía el puesto de secretario tras un éxito electoral abrumador, obteniendo 14 votos 

frente al único voto obtenido por sus contrincantes6, y como secretario permanecería 

el resto de su etapa docente en Lugo; en 1956 se le felicitaba por su ingreso en la 

Real Academia Gallega, un cargo con el que se reconocía su valía intelectual y su 

identifi cación con Galicia; Fraguas se volvería a responsabilizar de la inauguración del 

curso 1957-58 con una conferencia en la que conmemoraba la muerte del emperador 

Carlos V, y en la que se adelantaba al interés que por los centenarios aparecería en el 

último cuarto de siglo por toda España.

2 Según consta en su expediente personal fue nombrado catedrático de Geografía e Historia por Orden 
Ministerial de 18 de abril de 1950 y se posesionó del cargo  el 15 de mayo siguiente (vid. exp. personal de 
Antonio Fraguas Fraguas, AILA).

3 Actas del Instituto de Lugo, 28 de septiembre de 1951.

4 Finalmente, el elegido sería Glicerio Albarrán, de un modo bastante sorprendente ya que había sido 
el profesor del instituto más represaliado durante la Guerra Civil, pero seguramente tuvo que ver en el 
nombramiento el afecto que conservaba hacia su persona su antiguo alumno Manuel Fraga Iribarne, que era 
ahora Secretario General Técnico del Ministerio de Educación.

5 Actas del Instituto de Lugo, sesión de 19 de octubre de 1955.

6 El nombramiento de secretario se publicaría en el BOE nº 49 de 18 de febrero de 1956 recogiendo una 
Orden ministerial de 3 del mismo mes. Suponía una gratifi cación adicional de 5.000 ptas. anuales sobre unos 
salarios que oscilaban habitualmente entre las 10.000 y 13.000 ptas. (vid. exp. personal de Antonio Fraguas 
Fraguas, AILA).
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Pero tal vez la labor de mayor proyección cultural que desarrolló en Lugo fue su importante 

colaboración en los I y II Cursos Universitarios de Primavera celebrados en 1958 y 1959, 

unas actividades que durante una década marcaron la vida cultural de la ciudad7. De 

todos los miembros del Curatorium o comisión organizadora, el profesor Fraguas fue, sin 

duda, el elemento más activo, como lo demuestran las felicitaciones recibidas de parte 

de sus compañeros de comisión y de las autoridades políticas y académicas; de hecho, 

sería el encargado de dar lectura a las memorias de clausura donde se concretaban y 

resumían todas las actividades.

Antonio Fraguas sería despedido con mucho sentimiento por el Claustro lucense en su 

última sesión del curso 1958-598, ya que había conseguido traslado, a petición propia, 

para el Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Esto no quiere decir que 

nuestro biografi ado estuviese en Lugo mal acomodado y a disgusto, pero es evidente 

que la ciudad de Santiago, con su Universidad y con sus otras instituciones culturales, 

ofrecía un campo de acción más amplia para sus relaciones y apetencias intelectuales.  

Aún así, de Lugo siempre tuvo don Antonio un buen recuerdo, ya que, según sus propias 

palabras,  signifi có el regreso a la vida académica, a la libertad: 

Lugo para min signifi cou o mesmo que para Frei Luís o de “Diciamos onte”: A 

liberdade. Foi a volta á miña vida académica, por eso nunca poderei esquecer 

Lugo9. 

7 Estos cursos, que pretendían acercar el mundo universitario a la capital lucense, fueron recuperados a partir 
del año 2005.

8 Actas del Instituto de Lugo de 4 de julio de 1959.

9“Lugo para mí signifi có lo mismo que para Fray Luis el “decíamos ayer”: la libertad. Fue la vuelta a mi vida 
académica, por eso nunca podré olvidar Lugo”.

La labor de mayor 
proyección cultural 
que desarrolló en Lugo 
fue su importante 
colaboración en los 
Cursos Universitarios 
de Primavera 
celebrados en 1958 
y 1959, que durante 
una década marcaron 
la vida cultural de la 
ciudad.

Foto 3. Noticia del traslado de Antonio Fraguas al Instituto Rosalía de Castro de Santiago 

(Expediente personal de Antonio Fraguas Fraguas, AILA).
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Los años lucenses fueron además, como señala el profesor Antonio Eiras Roel, 

especialmente provechosos en el terreno investigador10 y durante ellos elaboraría 

algunos de sus trabajos más importantes, entre ellos la monografía que publica en 1974 

con el título Lugo y que debe entenderse como un homenaje personal del autor a la 

ciudad que lo acogió durante una década; esta obra se abre con un portal geográfi co en 

el que destaca la importancia del río Miño, para luego iniciar un recorrido histórico que 

se conforma en función del análisis de los principales monumentos que se conservan 

del pasado de la ciudad: las murallas romanas, las termas, la catedral, el palacio 

episcopal, la plaza mayor, las fuentes, las iglesias conventuales, el museo, el palacio 

de la Diputación o los pazos urbanos; al fi nal, se concede una breve atención a las 

principales ferias y fi estas, a los centros docentes y al parque principal de la ciudad. Por 

otra parte, los temas de la geografía y la historia lucense le siguieron interesando, y en 

años posteriores publicaría diversos artículos sobre esos mismos temas.

Todavía daría Fraguas otra muestra de su cariño por Lugo y por su instituto. En 1987 

prologaría el libro de Luciano Fernández Penedo, Historia viva del Instituto de Lugo, que 

puede considerarse la primera aproximación importante a la historia del centro. En ese 

prólogo recuerda el papel de las Sociedades Económicas en la creación de los centros 

de enseñanza secundaria y de las ideas ilustradas en defensa de la instrucción pública. 

Luego, se centra en los problemas educativos decimonónicos y la controversia entre un 

modelo reaccionario y otro europeísta, para terminar con una alusión muy elogiosa para 

el autor del libro, que había sido colega suyo en el Claustro lucense. El 7 de octubre de 

1989, Lugo correspondería a estas muestras de afecto con un homenaje ofrecido por 

sus antiguos alumnos del Instituto Masculino y con la dedicatoria de una céntrica calle 

lucense por parte del Ayuntamiento de la ciudad.

Antonio Fraguas y Santiago

En 1959 Antonio Fraguas trasladaría su actividad como docente al Instituto Femenino 

de Santiago, conocido con el nombre de Rosalía de Castro, un centro de reciente 

creación pero ubicado en un emblemático edifi cio del siglo XVII —el Colegio de San 

Clemente— y que pronto se convertiría en un referente académico compostelano11. En 

ese instituto concluiría Antonio Fraguas su vida académica en diciembre de 1975, pero 

hasta entonces, como hombre muy comprometido que siempre fue, ejercería no solo las 

labores docentes que le correspondían, sino también otras complementarias, como las 

de jefe de estudios, catedrático–tutor de docentes en prácticas, profesor colaborador del 

Instituto de Ciencias de la Educación, e incluso, fuera del centro, las de profesor adjunto 

de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras compostelana.

10 A. Eiras Roel, “O profesor Antonio Fraguas e as súas achegas á historiografía galega do século XX”, en 
Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999, pp. 135 y 138.

11 Es hoy el único centro público gallego que imparte el Bachillerato Internacional.

Los años lucenses 
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terreno investigador. 
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monografía “Lugo” 
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ciudad.
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Su asentamiento en una ciudad universitaria le permitiría no sólo mantener sino 

acrecentar las actividades intelectuales a que era tan afi cionado. Así, continuaron sus 

colaboraciones con la Universidad, el Instituto Padre Sarmiento o el Museo do Pobo 

Galego, y con ellas sus responsabilidades como miembro de la Real Academia Gallega 

y como director del Museo Municipal de Santiago. Debe decirse, sin embargo, que en los 

tres lustros como catedrático del Instituto Rosalía de Castro, sus múltiples actividades 

como docente y como colaborador institucional harían que se resintiese su labor como 

publicista, que no desapareció, pero que quedó reducida, sobre todo, a artículos y 

recensiones bibliográfi cas. 

El docente “San Fraguas”

Como se ha dicho, la labor docente de Antonio Fraguas se desarrolló principalmente 

en dos institutos, los hoy conocidos como Lucus Augusti y Rosalía de Castro. Casi todo 

el alumnado de distinto sexo —masculino y femenino— que pudo recibir sus clases en 

esos centros guarda buenos recuerdos del profesor Fraguas. Él mismo reconocía en 

una entrevista realizada en febrero de 1997 que “as rapazas do Feminino queríanme moi 

ben, pero queríanme máis os rapaces do Instituto de Lugo”12.

En todo caso, es evidente que para sus discípulos y discípulas fue un profesor de feliz 

recuerdo, un docente más preocupado por el aprendizaje y la atención al alumno que 

por su califi cación, por otra parte casi siempre benigna, aunque no fuese regalada. Era, 

sobre todo, un hombre bueno, tanto que llegaron a aplicarle el apelativo de San Fraguas, 

muy en consonancia, por otra parte, con su espíritu profundamente religioso.

Con estas impresiones coincide María Xosé Enríquez Morales que en un largo artículo, 

incluido en el volumen colectivo dedicado al profesor Fraguas con motivo del centenario 

de su nacimiento, comentaba muy atinadamente sus cualidades docentes desde la 

privilegiada perspectiva de una antigua alumna hoy profesora de historia13. 

También pueden interpretarse las ideas docentes de Antonio Fraguas a partir de esta 

declaración propia: “El verbo enseñar tiene un valor que con frecuencia no le otorgan 

los que a él hacen referencia. Enseñar es crear una afi ción hacia lo que se enseña y se 

aprende”14. Por lo tanto, no se podía forzar a aprender, sino procurar que el alumno se 

afi cionase a esa actividad, desarrollar en él el gusto por el saber. Una útil estrategia era 

acercar al alumno a lo más próximo para despertar su interés por lo más lejano, tanto 

12 “Las muchachas del Femenino me querían mucho, pero aun más los muchachos del Instituto de Lugo” (en 
Xeada, revista del IES. Antonio Fraguas, febrero de 1997).

13 Mª. Xosé Enríquez Morales, Don Antonio Fraguas. “Unha vida dedicada á docencia”, en Antonio Fraguas 
Fraguas, 1905-1999, pp. 152-179.

14 Antonio Fraguas “El libro y la enseñanza”, Vida Gallega, nº. 734, mayo de 1958. p.29.
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en el tiempo como en el espacio; esa estrategia lo convirtió en defensor de numerosas 

actividades extraescolares de las que existen referencias gráfi cas.

Tenía en sus clases, desde luego, un particular interés por la Geografía física en el 

sentido más amplio: astronomía, hidrografía, climatología, morfología…Además, 

mostraba un singular interés por utilizar las fuentes, elaborar mapas y comentar dibujos, 

fotografías y acontecimientos, prestando una atención especial a las manifestaciones 

culturales de cada época.

Para otro de sus alumnos, Xosé Manuel González Reboredo15, Fraguas era sobre todo un 

narrador, un contador de “historias” y una persona caracterizada por su bonhomie. Desde 

el punto de vista de un etnólogo como González Reboredo, Fraguas fue un descriptivista 

que desarrolló su labor en este campo desde la Sección de Etnografía y Folklore del 

Seminario de Estudos Galegos y, luego, en el Instituto Padre Sarmiento. Desde 1976, la 

creación del Museo do Pobo Galego le permitiría continuar sin interrupción sus trabajos 

etnográfi cos y antropológicos, cuyos contenidos se centran en la denominada cultura 

espiritual, es decir, en las creencias, fi estas y literatura oral, dejando aparte los aspectos 

sociológicos o tecnológicos. Sus obras más destacadas en este sentido fueron La Galicia 

Insólita (1973), El traje gallego (1985), y Romarías e Santuarios (1988). En todo caso, 

sus colaboraciones fueron abundantes y diversas, como registran los tomos de Galicia 

Eterna (1984) y los numerosos artículos elaborados para la Gran Enciclopedia Gallega: 

antroido, boda, contos populares, demo…

Para Julián Parga, alumno de don Antonio en el instituto lucense y el principal promotor 

del homenaje que se le dedicaría en 1989 al que asistieron más de 200 discípulos,  

15 Xosé Manuel González Reboredo, “O etnógrafo Antonio Fraguas”, en Antonio Fraguas Fraguas, 1905-
1999, pp.90-117.

Foto 4. Excursión de Fraguas con sus alumnas en la década de los años 

sesenta.
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Fraguas fue un docente muy cercano al alumno, circunstancia que lo hacía diferente 

a la mayoría de los otros profesores de su época, casi todos mucho más distantes. 

Respondía en su labor docente a esa idea señalada por George Steiner de que en el 

acto de educar existe también una relación afectiva entre el profesor y el alumno, y la 

practicaba con frecuencia. Pero esa circunstancia no implicaba merma alguna en la 

consideración y respeto que merecía, ya que era evidente que en la relación establecida 

se imponía su acentuada personalidad y su capacidad profesional.

Podemos deducir de todas estas semblanzas de sus discípulos que Antonio Fraguas 

fue un docente vocacional que, aunque complementó su actividad académica con un 

volumen muy considerable de publicaciones, apenas aportó en sus trabajos refl exiones 

epistemológicas sobre las disciplinas que impartía. Más bien recomponía las asignaturas 

que enseñaba a través de pequeñas historias, de dichos y costumbres, muy en relación 

con el sentimiento tradicional de una Galicia de la que siempre fue un orgulloso promotor. 

En todo caso, es evidente que procuraba inculcar a sus alumnos y alumnas el amor 

por su tierra, recurriendo a menudo a los contenidos antropológicos a los que era muy 

afi cionado.

De lo que no hay duda alguna es que don Antonio fue un gran lector. Buena prueba de 

ello son las numerosas recensiones de libros que hizo a lo largo de su dilatada labor 

intelectual. Las temáticas son variadas pero la atención de esas recensiones se centra 

en autores contemporáneos, muchos de ellos amigos personales del comentarista, y 

Respondía en su 
labor docente a 
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afectiva entre el 
profesor y el alumno, 
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frecuencia.

Foto 5. Carta de Fraguas rechazando la titularidad de una calle. (Archivo Julián Parga).
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algunas  hacen referencia a obras claves de la bibliología gallega, como por ejemplo 

la que dedicó al Diccionario Bio-bibliográfi co de escritores de Antonio Couceiro 

Freijomil (1954), a la Historia de Galiza de Ramón Otero Pedrayo (1966), al libro sobre 

Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares de Jesús Rodríguez López (1970), 

o al Cancioneiro da Agulla de Ramón Cotarelo Valledor (1984). Ese amor a la lectura y a 

los libros le llevaría a aceptar en varias ocasiones el cargo de bibliotecario, desempeñado 

siempre con gran entusiasmo tanto en centros educativos como en instituciones, como 

el Seminario de Estudos Galegos o el Museo do Pobo Galego; precisamente a ésta 

última institución donaría su importantísima biblioteca personal en 1994, pocos años 

antes de fallecer.

Una extensa y dispar obra escrita

Desde la publicación de su primer trabajo en 1929 y hasta prácticamente el mismo 

año de su muerte, la actividad como publicista de Fraguas quedó registrada en más 

de 350 títulos —entre libros, artículos, prólogos, colaboraciones y recensiones— que 

evidentemente resulta imposible comentar en un trabajo de estas dimensiones16. Aún 

así, algunas obras —además de aquellas a las que se ha aludido en las líneas anteriores 

a fi n de no desprenderlas de otros comentarios— nos merecen una atención particular, y 

pretendemos destacarlas en las líneas siguientes porque nos parecen muy relacionadas 

con su experiencia vital y sus apetitos intelectuales.

 - Una impresión del viaje de los Reyes Católicos a Galicia (1951), donde conmemora 

el centenario de los para él “monarcas más gloriosos que ha tenido España”. Parte 

en su análisis de las luchas nobiliarias de mediados del siglo XV a las que los 

RR.CC. pondrán fi n imponiendo su autoridad. Para Fraguas, el viaje real al Reino de 

Galicia en 1486 representó el triunfo del Renacimiento, una nueva época que quedó 

refl ejada plásticamente en la construcción del Hospital Real compostelano.

 - Apuntes para la historia de la primera Enseñanza en el valle de Quiroga (Lugo) 

(1954), y Don Gumersindo Laverde y Ruiz, catedrático del Instituto de Lugo (1956). 

Son dos trabajos que refl ejan la preocupación del profesor Fraguas por la docencia y 

por los que la practicaron. En el primero relata la experiencia de un indiano del Perú 

que dota una escuela en su lugar de origen a fi nes del siglo XVII; el autor aprovecha 

para destacar lo excepcional de esta iniciativa, reconociendo que la preocupación 

por la enseñanza no surge hasta el siglo XIX. En el trabajo dedicado a Gumersindo 

Laverde recuerda la personalidad del catedrático del Instituto de Lugo y luego de la 

Universidad de Valladolid que fue miembro de las Reales Academias de la Lengua 

y de la Historia, autor de una importante obra ensayística y epistolar y maestro de 

Menéndez Pelayo.

16 Vid. referencia completa de su obra en Rosa Mª. Méndez García, “Vida e Obra, 1905-1999”. En Antonio 
Fraguas Fraguas, 1905-1999, pp. 258-266.
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 - Un contenido docente tienen también los dos libros consecuencia de su tesis doctoral: 

Historia del Colegio de Fonseca (1956) y Los Colegiales de Fonseca (1958). La fuente 

documental básica del trabajo fueron los fondos de la Universidad compostelana y 

en él, con estricto sentido cronológico, describe la vida de la institución colegial 

desde su fundación por el arzobispo Fonseca en el siglo XVI hasta su extinción en 

1840 como consecuencia del proceso desamortizador de Espartero. En la primera 

parte de la obra el profesor Fraguas estudia las interioridades de la vida colegial, 

el régimen de concesión de becas, los cargos y ofi cios y los procedimientos de 

selección. Analiza también los presupuestos para el mantenimiento del colegio y 

relata diversos incidentes estudiantiles con la justicia ordinaria; asimismo,  comenta 

los litigios del colegio con el cabildo catedralicio y con otras instituciones; por último, 

incluye un estudio sobre la construcción y características arquitectónicas del hermoso 

edifi cio del colegio. En la segunda parte, aporta la fi cha biográfi ca de 550 colegiales 

que estudiaron en la institución entre 1522 a 1840, además de otras 137 fi chas de 

familiares o fámulos al servicio de los colegiales. El análisis de las llamadas “pruebas 

de sangre” le permite rastrear los orígenes familiares, académicos y sociológicos de 

aquellos internos que luego llegaron a ser brillantes teólogos o juristas.

 - La Galicia Insólita. Tradiciones gallegas (1973). Es tal vez su más completo trabajo 

en el terreno de la etnografía y antropología. Tomando como base la tradición oral, 

pero sin olvidar las fuentes escritas, Antonio Fraguas recogerá múltiples muestras 

de supersticiones y representaciones mentales sobre la vida y la muerte, los ritos 

nupciales, de fecundación y feliz nacimiento, el cuidado de los hijos, las prescripciones 

de la medicina tradicional y “mágica” y los ritos funerarios. Otro trabajo suyo en 

este campo sería A festa popular en Galicia (1995), donde analiza el sentido de 

los festejos campesinos con motivo de los casamientos, fi estas navideñas o de 

carnaval. Estas incursiones le servirían para entrar en el terreno de la psicología y de 

las mentalidades colectivas populares, en el que puede considerársele un experto 

cuando este campo historiográfi co aún se encontraba en formación.

Foto 6. Patio interior de Colegio Fonseca, Santiago.
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 - Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago: Primera época 1784-

1813-1821 (1986). Es un trabajo realizado a partir de los fondos de esta institución 

que, en una primera etapa, prolongaría su actividad desde 1784 a 1804, cuando es 

suspendida por sus enfrentamientos con el tribunal local de la Inquisición. Durante 

esos años concretó numerosos proyectos pero pocas realidades, y aún menos en 

las dos reaperturas de  1813 y 1821. Renacería con más fuerza en 1834 cuando, 

instalado el liberalismo y aprobado el Estatuto Real, los cargos de estas instituciones 

pasaban a formar parte del cuerpo electoral para la Cámara de Próceres como 

representantes de las élites intelectuales del país 17, lo que elevaría en España el 

número de Sociedades Económicas a 233.

Aunque la Geografía no fue uno de los territorios de trabajo preferidos por el profesor 

Fraguas ya que, como afi rma Luis Guitián, sus investigaciones mostraron claras 

preferencias por las disciplinas históricas18, no faltaron algunas incursiones en este campo, 

comenzando por algunos trabajos de juventud de carácter descriptivo y etnográfi co que 

no llegaron a publicarse (As Rías; As terras de media montaña de Cotobade). Otros, de 

más entidad, sí vieron la luz, como la Geografía de Galicia (1953) que según palabras 

del autor tenía “la única pretensión de informar al lector de los principales problemas de 

nuestra tierra”; Galicia. A terra e o mar, capítulo introductorio de una Historia de Galicia 

publicada en 1980; y un trabajo titulado Geografía de un lugar en el libro homenaje que 

la Universidad de Santiago dedicó en 1978 a Ramón Otero Pedrayo y en donde describe 

las viviendas y prácticas agrícolas de su lugar de nacimiento: Loureiro de Cotobade.

Epílogo

En 1998, un año antes de su muerte, se empezará a considerar la oportunidad de 

constituir una Fundación dedicada a don Antonio Fraguas Fraguas que estuviese 

vinculada al Museo do Pobo Galego, sin duda su mayor aportación cultural. El 29 de 

mayo de 1999, meses antes de su fallecimiento, se aprueba por el Patronato la creación 

de la Fundación, un mes después los estatutos y por fi n, la carta fundacional es fi rmada 

por don Antonio en su propia casa el 9 de agosto de ese año. Un año después de su 

muerte se elegirían los vocales de la Fundación que quedaría constituida el 16 de julio de 

2001. Desde 2003 esta Fundación convoca anualmente un Proyecto Didáctico Antonio 

Fraguas entre los centros escolares de toda Galicia con la intención de promover los 

trabajos de investigación del patrimonio etnográfi co, antropológico, geográfi co, histórico 

y artístico de la Comunidad. Con ello se rememora la fi gura del investigador, del escritor 

y del docente a quien se ha dedicado esta semblanza por parte de alguien que comparte 

con él su nombre, su origen gallego y su profesión, aunque quede lejos del apacible 

17 Vid. Natividad Araque Hontangas, “Las primeras elecciones celebradas con el Estatuto Real de 1834”, 
Cuadernos de Historia Contemporánea, 2010, vol. 32, p.99.

18 Luís Guitián Rivera, “A obra xeográfi ca de Don Antonio Fraguas”, en Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999, 
pp. 147-151.

La Fundación 
convoca anualmente 
un “Proyecto 
Didáctico Antonio 
Fraguas” entre los 
centros escolares 
de Galicia para 
promover los 
trabajos de 
investigación 
del patrimonio 
etnográfi co, 
antropológico, 
geográfi co, histórico 
y artístico.



 CEE Participación Educativa, número extraordinario, 2011, pp. 149-162  162

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Antonio Prado Gómez. Antonio Fraguas y Fraguas (1905-1999)

carácter personal, de las múltiples inquietudes y de las aportaciones intelectuales del 

personaje que aquí queda someramente refl ejado 

Breve currículo

Antonio Prado Gómez es Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Historia por la Universidad 

de Santiago de Compostela. Fue Formador de Formadores de CC.SS. entre 1989 e 1992 y 

Asesor del Centro de Formación del Profesorado de Lugo desde 1992 a 1998. En la actualidad es 

catedrático de Geografía e Historia en el IES Lucus Augusti de Lugo, el decano de los institutos 

gallegos. Participó, colectivamente, en la elaboración de libros de apoyo educativo como Historia 

do mundo contemporáneo: Síntese e documentos (1994) e Materiais de Historia do mundo 

contemporáneo (1995). Sus publicaciones individuales se centran en la historia de la educación y 

de la administración, entre ellas: La Diputación provincial y los inicios de la instrucción pública en 

Lugo (1990);  O Instituto de Lugo, a través dos seus documentos (1992), Unha visión do sistema 

educativo no primeiro liberalismo (1994), La Diputación provincial de Lugo en la época isabelina 

(2005) y El fondo antiguo del Instituto provincial de Lugo (2011).


