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JOSÉ LUIS LÓPEZ SANGIL
O LA PASIÓN POR SANTA MARÍA DE MONFERO
Carlos de Castro Álvarez
In memoriam

En marzo de este año de 2016 falleció José Luis López
Sangil. Conocí a José Luis, Sangil como incluso le llamaba
Carmen, su mujer, allá por el año 1994, en el Archivo del Reino
de Galicia. Buscaba yo información para el estudio de las iglesias románicas de la comarca eumesa y él hacía lo propio para
el monasterio de Sta. María de Monfero. Era un ingeniero, por
entonces de INESPAL, que había descubierto una vocación tardía que cultivaba con pasión: la persecución de todo libro y
documento relacionado con el monacato gallego, especialmente
con Monfero.
Sangil nació en 1939 en A Coruña. Estudio ingeniería
José Luis López Sangil
industrial, iniciando su carrera profesional en Dragados y
Construcciones. Desde 1968 es jefe de mantenimiento de la Fábrica de Aluminio de A
Coruña, pasando en 1973 a la fábrica de Saint Jean de Mourienne de Francia. En 1975, de
vuelta a España, es coordinador general y director del proyecto de la fábrica de Aluminio
de San Ciprián (Lugo), y desde 1979 director de la planta. Entre 1985 y 1999 es director
de la fábrica de ALCOA INESPAL S. A. de A Coruña.
Al margen de esta actividad profesional, era un apasionado de la filatelia y del
ferrocarril. Pienso, sin embargo, que todo fue quedando en un segundo plano, relegado por
su creciente interés por la historia, en concreto por la historia medieval gallega. Creo, sin
ninguna duda, que llegó a reunir una de las bibliotecas más importantes de toda Galicia
especializada en temas medievales gallegos, de tal manera que pronto descubrimos, los
que le tratamos y presumimos de su amistad, que era mucho más rentable y desde luego
mucho más eficaz y provechoso acudir a su casa en lugar de desplazarse a las bibliotecas
de Santiago. No había libro que él no tuviera y que no estuviera dispuesto a enseñar y
prestar, incluso a colaborar en la investigación que uno llevaba a cabo. Conservo como
oro en paño dos libros que me regaló: la Colección diplomática de S. Martín de Jubia y
una copia de la Colección diplomática del Monasterio de Monfero, de Rafael Reigosa.
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Compartió con el también fallecido Santiago Daviña y con Rafael Tobio la
pasión por los documentos, único instrumento –según él– válido para escribir la Historia.
Y fue un neopositivista, un historiador de la Familia Froilaz, del monasterio de Monfero
y del monacato gallego en general, pero, por encima de todo, fue un colosal documentalista y difusor de las fuentes y de la historiografía medieval gallega. Y, pese a todo, no dejó
de lado la divulgación, que practicó impartiendo numerosas conferencias, dirigiendo visitas o utilizando la radio como tribuna.

Monfero, una pasión
No sabría decir cuando comenzó su interés por el monasterio de Sta. María de
Monfero. Este interés, más que interés verdadera pasión, le llevó a reunir todo lo publicado sobre el monasterio y simultáneamente todos los documentos sobre el mismo dispersos en los distintos archivos; documentos que inventarió, contrastó, corrigió y recensionó
con enorme paciencia, orden, método y pulcritud. Le hubiese gustado publicar esta documentación, en especial la fechada en la Alta Edad Media, pero, desgraciadamente, todos
los proyectos se malograron, de lo cual José Luis no dejó de lamentarse.
Empezó a publicar sobre
el monasterio en la revista Cátedra. Creo que su primer artículo fue Historias y memoriales
del monasterio de Santa María
de Monfero (Cátedra nº 2,
1995). Las investigaciones cuajaron en una obra titulada
Historia del Monasterio de santa
María de Monfero, publicada
por la Diputación da Coruña en
1999, con prólogo de José
Carlos Valle-Pérez. Me cabe la
satis-facción de haber colaborado en esta obra en la parte artística, campo en el que José Luis
no se sentía cómodo. Con ello
quedó cerrado el capítulo de la
historia del monasterio, no así el
de su documentación, que no
abandonó prácticamente hasta su
muerte. En su investigación
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sobre el monasterio de Monfero
se le cruzaron otros temas: la
necesidad de tratar el tema del
monacato cisterciense, los
monasterios de Callobre, al que
dedica un artículo en Cuaderno
de Es-tudios Gallego (1995) y
otro en Estudios Mindonienses,
(2005), San Salvador de Bergondo (Estudios Mindonienses,
nº 21, 2005) y San Salvador de
Cines, (Anuario Brigantino
2001, nº 24); y, sobre todo, se le
cruzó la famita Froilaz-Traba.
No podía ser de otra manera,
pues dicha familia mantuvo
estrecha relación con los monasterios gallegos. A ella dedicó
mucho tiempo y esfuerzo, cristalizando la in-vestigación en
una obra publicada en Estudios
Mindonienses y por la Editorial
Toxosoutos en 2002. Esta obra
fue utilizada profusamente por
Margarita Torres Sevilla en su obra Linajes nobiliarios de León y Castilla, siglo IX-XIII,
lo que causó a José Luis gran satisfacción. Otros temas menores, todos ellos estudios colaterales de Monfero, fueron sobre los Andrade, uno de cuyos artículos, Genealogía de los
Andrade, hicimos conjuntamente, o sobre el castillo de Nogueirosa, contribuyendo con
ello notablemente a la historia de la comarca eumesa.
Su relación con Monfero como objeto de estudio le llevó a mantener una estrecha
relación con la Asociación de Amigos del Monasterio de Monfero, participando en las
muchas actividades, visitas y colaboraciones en el Boletín de dicha asociación.

Presidente de la Asociación de Estudios históricos de Galicia
Buscó José Luis siempre la colaboración con los historiadores profesionales o del
mundo académico, consciente de que podía ser una relación enriquecedora en ambos sentidos. Y así, mantuvo contactos y relación, sin ánimo de agotar la lista, con Enrique Cal
Pardo, Pardo de Guevara, Manuel Recuero, Segundo L. Pérez López, José Ignacio Fer-
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Visita de la Asociación de Estudios Históricos a Betanzos (26-10-2002)
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nández de Viana o María Josefa Sanz. El impulso de esta relación entre historiadores amateur y profesional, susceptible de cuajar en el progreso de la investigación histórica, motiva el I Congreso do Patrimonio da Diócese de Mondoñedo, organizado conjuntamente
por la revista Estudios Mindonienses y la Facultad de Humanidades de Ferrol en 1999, en
el que José Luis participa activamente. Desgraciadamente dicho congreso no tuvo continuidad, pero no cejó en el empeño de tender puentes de amistad y colaboración. Ese fue
el primer sentido de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia, bautizada oficialmente en el 2002, pero surgida un año antes en la taberna casa Juan de Monfero, donde,
en torno a una mesa llena de viandas, nos reunimos unas veintitantas personas. Los que
estuvimos allí sabemos que fue un empeño personal de José Luis y hemos sido testigos, a
lo largo de todos estos años, del trabajo desplegado para que la asociación creciera, organizar las muchas actividades y fundar la revista Nalgures, cuyo primer número aparece en
el 2004. En esta revista puntualmente fue reseñando todas las actividades hasta el número XI, con las fuerzas ya muy mermadas.

José Luis, la revista Cátedra y Estudios Mindonienses
Al margen de Nalgures, José Luis mantuvo una especial relación con la revista
Cátedra, revista eumesa de estudios y Estudios Mindonienses. La relación con la primera se explica por estar el monasterio de Sta. María de Monfero en el ámbito de estudio de
la revista. José Luis vio nacer y crecer a la revista Cátedra, en realidad él también nació y
creció al mismo tiempo como historiador, contribuyendo grandemente a la consolidación
de la publicación. Ya hemos dicho como su primera publicación aparece en el nº 2. El nº
3 de la revista está dedicado enteramente al monasterio de Caaveiro. José Luis participa
con un pequeño artículo sobre el privilegio de 1117, tema al que volverá en el nº 13. Pero
hay que decir que su colaboración en el monográfico fue fundamental para localizar las
tesis y tesinas sobre el monasterio y conseguir la vital participación de José Ignacio
Fernández de Viana y María Teresa González, así como para la localización de los documentos publicados en el nº 9. Pese a dirigir la revista Nalgures fue consciente de que el
tema de Monfero pertenecía a la órbita de Cátedra, su último artículo aparece en el nº 19.
Con respecto a Estudios Mindonienes, revista fundada 10 años antes que Cátedra,
fue vocal, miembro del Consejo Directivo, desde 1997. Publicó regularmente desde el nº
13 hasta un total de 7 artículos. De hecho, los dos libros que publicó, sobre los Froilaz
(1996) o sobre Monfero (1998), tuvieron avances en la revista. Excepto el avance de la
historia del Monfero, los Frilaz-Traba, Un problema resuelto: la fundación del monasterio de Santa María de Monfero, los privilegios de Alfonso VII y su filiación al Císter, (nº
13, 1997) e Historia del monasterio de S. Salvador de Bergondo (nº 21, 2005), los artículos se orientaron a la publicación de documentación, una de las labores a las que siempre
quiso orientar la revista. Desde el nº 13 (1997) escribe Relación de libros publicados en
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Galicia. Se pone aquí de manifiesto otra de sus grandes pasiones: los libros de temática
gallega, en especial los referentes a la Edad Media y su empeño por darlos a conocer. Puedo afirmar que cada libro mencionado pasó por sus manos, por regalo o compra, fue leído
u hojeado, pasando a formar parte de su extensa biblioteca de más de tres mil volúmenes.

Relación de artículos y libros de historia
publicados por José Luis Sangil
En esta relación ponemos las obras por orden cronológico, como a él le gustaba,
excepto las de Nalgures, que prácticamente corresponden a la última etapa. Estoy seguro
que falta algún artículo, pero todos los que están me fueron entregados por él, algunos los
he corregido en el original, otros los he leído y releído o simplemente hojeado y en todos
he admirado su escrupulosa manea de historiar, fundamentada en el riguroso contraste de
las fuentes documentales:
– Historias y memoriales del monasterio de Santa María de Monfero, Cátedra nº 2, 1995.
– El monasterio de S. Isidro de Callobre, Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XLII,
107, 1995.
– Un privilegio de 1117 y el obispo mindoniense don Pedro, retirado en Caaveiro, Cátedra
nº 3, Pontedeume, 1996.
– La familia Froilaz-Traba en la Edad Media gallega, Estudios Mindonienses, 12, 1996.
– Índice de la documentación en pergamino que se conservaba en el Archivo del Monasterio de Santa María de Monfero en el año 1833, Cátedra, nº 4, Pontedeume, 1997.
– Un problema resuelto: la fundación del monasterio de Santa María de Monfero, los privilegios de Alfonso VII y su filiación al Císter, Estudios Mindonienses, nº 13, 1997.
– Privilegios reales concedidos por Alfonso VII y Alfonso IX al monasterio de Santa
María de Monfero (Años 1135 a 1213), Cátedra, nº 5, 1998.
– Historia del monasterio de Santa María de Monfero, Estudios Mindonienses, nº 14,
1998.
– Historia del monasterio de Sta. María de Monfero, Diputación da Coruña, A Coruña,
1999.
– Los memoriales de Sobrado y Monfero y sus autores, Fray Bernardino Cardillo de
Villalpando y Fray Mauricio de Carbajo, Anuario Brigantino, nº 23, 2000.
– La genealogía de los Andrade, Cátedra, nº 7, 2000.
– Narración de los hechos ocurridos en el año 1702, en que los vecinos de Labrada y
Buriz se rebelaron contra el monasterio de Monfero…, Amigos do Mosteiro de
Monfero, Boletín nº 3, año II, 2001.
– La fundación del monasterio de S. Salvador de Cines, Anuario Brigantino, nº 24, 2001.
– Fernán Pérez Andrade III, O Boo. Sus relaciones con la iglesia y el monacato: Monfero
y la Granja de Saa, Cátedra, nº 9, 2002.
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– Relación de la documentación del Monasterio de Santa María de Monfero, Estudios
Mindonienses, nº 18, 2002.
– La nobleza altomedieval gallega. La famita Froilaz-Traba, Toxosoutos, 2002.
– Nogueirosa: su monasterio y su castillo, Cátedra nº 10, 2003.
– Los monasterios cistercienses, Esculca, nº 10, 2003.
– Historia del monasterio de S. Salvador de Bergondo, Estudios Mindonienses, nº 21,
2005.
– Uno de los monasterios benedictinos en Galicia: S. Isidro de Callobre, Anuario
Brigantino, nº 28, 2005.
– Un nuevo documento de 1117 del monasterio de Caaveiro, Cátedra, nº 13, 2006.
– Uno de los primeros monasterios benedictinos de Galicia: S. Isidro de Callobre, próximo a Monfero, Amigos do Mosteiro de Monfero, Boletín nº 7, ano V.
– El monasterio de Santa María de Monfero: cerca de 900 años de arte pendientes de historia”, Restauro: revista internacional del patrimonio histórico, nº 7, 2010.
– El Tumbo Viejo de Lugo, Estudios Mindonienses, nº 27, 2011.
– Relación de la hacienda que tenía el Imperial Monasterio de Nuestra Señora Santa
María de Monfero (1763-1738), Cátedra, nº 19, 2012.
– Tumbos y memoriales de los monasterios de Sobrado y Monfero. Sus autores, Estudios
Mindonienses, nº 30, 2014.

Revista Nalgures
– El monacato gallego, Tomo II,
2005.
– Fuentes documentales de la
Edad media Gallega, Tomo
III, 2006.
– La nobleza altomediaval
gallega. La familia FroilazTraba. Sus fundaciones monacales en los siglos XI, XII y
XIII, Tomo IV, 2007.
– Algunas precisiones sobre la
antigua demarcación de Faro,
el castillo de Faro, El Burgo y
la fundación de Crunia, Tomo
V, 2009.
– Monasterios gallegos a partir
del siglo XV, Tomo XI, 2015.
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