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PRESENTACIÓN

La revista Liceo Franciscano, en su último número de la 2ª época, rinde homenaje al que fue director durante los últimos seis años,
Hipólito Barriguín Fernández. Lo hace desde el recuerdo y el cariño
de amigos y compañeros; y del afecto del elenco de investigadores que
compartieron momentos de trabajo e inquietudes con él en el Archivo
de la Provincia de Santiago.
Con este homenaje queremos resaltar su figura como impulsor de
la historia franciscana, y en especial de los franciscanos Descalzos y la
Provincia de San Pablo, por los que sintió admiración desde su contacto vivido al lado de un convento muy importante para él: La Purísima
de Castroverde de Campos. Allí corrió por sus claustros como niño y
muchos años después fue responsable del mismo y de la parroquia del
pueblo, y entre sus paredes descubrió el tesoro espiritual y cultural que
los franciscanos descalzos fueron desarrollando hasta la desamortización de Mendizábal.
También se preocupó por la historia local mostrándonos la pujanza
y grandeza que tuvo el pueblo de Castroverde de Campos: Tres Iglesias,
una ermita y un convento. Y como no, no podía faltar su querido y natal
Viñayo, donde nació y vivió, convirtiéndose en el recopilador y recreador de su historia.
Finalmente, su inquietud investigadora y su “obediencia franciscana” le llevaron a destinos donde se encontró con su vocación histórica,
Madrid y Santiago: en Madrid se peocupó por la biblioteconomía y por
abrir la biblioteca del convento interprovincial del Cardenal de Cisneros a los investigadores y en Santiago, como responsable del Archivo
de San Francisco, hacer de este un referente para los investigadores de
temática franciscana.

©Provincia Franciscana de Santiago. El Eco Franciscano
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Los amigos y compañeros nos acercan en este homenaje a su figura
humana, religiosa y científica.
Este homenaje a Hipólito Barriguín quedaría incompleto si no compartiéramos con vosotros su legado. La revista Liceo Franciscano, después de casi 70 años de historia, inicia en 2017 la tercera época. Una
nueva etapa en la que cambiarán algunas cosas, pero mantendremos el
espíritu crítico, analítico, religioso y humanista de nuestros antecesores como Hípólito Barriguín y el inolvidable José García Oro. La revista
pasa de ser cuatrimestral a semestral y tiene la intención de ampliar
la temática de la misma. Tendrán cabida en ella los temas de historia
franciscana y gallega, filosóficos, teológicos, pedagógicos, actualidad religiosa, arte etc. Y estará abierta a todos aquellos colaboradores que
deseen compartir sus investigaciones y publicarlas en nuestra revista.
Queremos seguir sirviendo a la cultura gallega a través de la revista
Liceo Franciscano.

Juan Manuel Buján García
Director de la Revista

L.F. lxvi nº 205-207 (2016), pp. 9-10
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PRÓLOGO
CARTA AL PADRE HIPÓLITO
Mi querido padre Hipólito, ¿qué tal está? “Joven, robusto, guapo y
bien hecho”. Estoy convencida de que esa sería su respuesta. Siempre
era así… “Tiene que disculparme porque ha pasado un año y no le he
podido escribir. He tenido mucho trabajo esta temporada”. “Excusas,
excusas… Ya me ha dejado usted plantado a mí otra vez…”. Sigo pensando que así me contestaría. No hemos necesitado más de cinco años
para conocernos, para establecer un vínculo que más que una simple
investigadora del archivo, si me lo permite, me ha llevado a ser su amiga. Y ello me enorgullece.
Me enorgullece, y le voy a explicar la razón. La comunidad franciscana ha decidido elaborar un nuevo número de Liceo Franciscano
—de la que usted fue su director hasta hace poco más de un año— en
recuerdo a su persona y labor. Y no solo eso, sino que en este especial
han querido colaborar, sin la mínima réplica, sus familiares y toda una
serie de amigos que han manifestado desde el primer momento su deseo de estar presentes, de alguna manera, en este número de Liceo tras
el que se dará comienzo a una nueva etapa para la revista. La buena
aceptación que ha tenido es el mejor reflejo de su persona. Y eso, como
le decía antes, me emociona.
Sabemos que si hubo algo en su vida por lo que siempre manifestaba
especial añoranza, eso era su pueblo natal. Por ello, animados por sus
hermanos, hemos pensado que una bonita manera de reflejar ese vínculo con Viñayo podría ser a través del interesante testimonio que nos
aporta el presidente de la Junta Vecinal, Amancio Viñayo, con el que
se presentarán las actuaciones acometidas en el pueblo gracias a su

©Provincia Franciscana de Santiago. El Eco Franciscano
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intermediación. A cambio de lo que sabemos nosotros seguro que usted,
que siempre lo sabe todo, ya estará al corriente de que su amigo de la
infancia, Lucas Fernández, y su ‘hermano’ Andrés Láiz (como usted se
refería siempre a él) quieren recordarlo relatándonos algunas de las
historias y anécdotas vividas durante los años de su juventud. Testimonios y curiosidades de infancia, desde el cariño de amigos que perfilan
su personalidad a la perfección.
Padre Hipólito, nos gustaría disculparnos porque probablemente no
hayan podido colaborar todas las personas que usted desearía. Esperamos que nadie se sienta desplazado, pero el límite en el volumen de
la revista nos obliga a sintetizar el número de participantes, teniendo
en cuenta, como usted sabe, que Liceo Franciscano es una revista de
carácter científico y que se debe adaptar a las pautas establecidas. Por
ello, hemos intentado que en este especial se incluyan personas que
reflejen las distintas facetas y etapas de su vida.
En un punto intermedio se encuentra el artículo que nos presenta
Luis Cristobo, su buen amigo, quien estuvo acompañándolo en sus últimos días entre nosotros. Él ilustra la etapa histórica que le tocó vivir; el
momento en el que se formó como fraile de la Orden de san Francisco.
Pero también nos dibuja el perfil de un hombre siempre inquieto por saber más, adaptándose a las nuevas tecnologías, aunque con los pies sobre
la tierra, advirtiendo el riesgo que aquellas pueden acarrear, desembocando en la carencia de valores humanos; y la necesidad y función que
cumplen las ciencias humanísticas en todo este proceso de continuo
cambio. Una deshumanización que choca radicalmente con los valores
predicados por el Seráfico Padre.
Si Luis Cristobo relata sus vivencias en el convento de Herbón, el
catedrático de Historia del Arte, José Manuel García Iglesias, a quien
tuvo ocasión de conocer con motivo de los monográficos publicados en el
Correo Gallego durante el Octavo Centenario de la venida de san Francisco a Santiago, y con quien compartió una serie de viajes por algunos
conventos de Galicia; quiere recordar su figura a través del análisis
de la evolución histórico-artística que experimenta el cenobio desde su
fundación por el fraile Mariño, de la estricta Observancia, hasta los
últimos tiempos.
A lo largo de su gobierno en el archivo, hemos sido muchos los que
acudimos con cierta periodicidad a consultar los ricos fondos que se
custodian en los compactos y estanterías del depósito. Una buena
muestra de su disponibilidad y ayuda al investigador nos la brinda

L.F. lxvi nº 205-207 (2016), pp. 11-16
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Carmen Manso Porto. Ella lo conoció por mediación de su gran amigo
y maestro, el P. García Oro, y aporta una magnífica visión de sus años
de trabajo en la Fraternidad Interprovincial del Cardenal Cisneros, al
cargo de la Biblioteca del Centro del Franciscanismo, relatando toda su
dedicación, esfuerzo y sistematización del espacio.
La ilusión y entrega que dedicó a aquella biblioteca fue la misma
que trasladó a su nuevo lugar de trabajo: el Archivo de la Provincia
Franciscana de Santiago de Compostela (APFS). Desde aquellos días
este espacio cobró vida propia. Su amiga y compañera de trabajo, Verónica Arán, le recuerda como archivero provincial y realiza un balance
de la situación en la que usted se encontró ese “cajón de-sastre”, como
con cariño le gustaba definirlo; del mismo modo aborda la evolución
experimentada desde entonces; y plantea su proyecto para el futuro.
Su buena disponibilidad, una colaboración directa y abierta a todo
aquel que sintiera interés por la historia franciscana se hizo notable en
el desarrollo de las actividades con motivo de la efeméride del Octavo
Centenario de la venida de san Francisco a Santiago. Sus amigos de
Xacobeo le recuerdan y, por ello, Francisco Singul ha querido desarrollar un tema que sabía que era de su interés: la historia de los espirituales franciscanos.
La ayuda que generosamente nos prestó a todos nosotros, investigadores deseosos de conseguir información documental que avale nuestros estudios científicos, se hace evidente con la colaboración del texto
firmado por Mª Luz Ríos y Dolores Fraga, de la Universidad de Santiago. En su caso, y con el máximo afecto, lo hacen recordando otra de las
temáticas que fue objeto de su interés y que pudieron consultar gracias
a su acceso a ese extraordinario archivo que se custodia en el convento
de San Francisco de Santiago.
Padre Hipólito, quizá esta sea la carta (que no email, como acostumbrábamos) más complicada que haya tenido que escribirle, pero me
gustaría que fuera la más emotiva… Gracias por haberme permitido
conocerlo, en aquel día del año 2011 en que —y una vez más por mediación del padre Oro— llegué a un archivo con sus puertas todavía cerradas, como una desorientada investigadora en busca de información
sobre el Via Crucis de San Francisco de Louro. Desde aquel momento, a
tenor de la bibliografía que me facilitó, debí de intuir el infranqueable
vínculo que le unía a la figura del P. Atanasio López, siempre presente
en todas nuestras conversaciones. Deseo, de verdad, que algún día su
proyecto se llegue a cumplir.

©Provincia Franciscana de Santiago. El Eco Franciscano
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Quién me diría que poco tiempo después volvería en busca de su
ayuda para localizar un manuscrito inédito de cortes de la piedra, firmado por el arquitecto Francisco Fernández Sarela. A partir de ahí
surgió un precioso trabajo, del que usted forma parte testimonial, como
así se recoge en el prólogo de ese libro. Una publicación que nos unió
todavía más, y cuyo colofón fue la presentación de ambas obras: su ansiada edición comentada del Viaje de San Francisco de Asís a España,
junto con la mía [Imagen 1].

Imagen 1. Presentación del libro Viaje de san Francisco de Asís a España. Autoría propia.

L.F. lxvi nº 205-207 (2016), pp. 11-16
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Estos fueron los inicios de una amistad que se ha visto truncada
por su inesperada despedida, que llegó antes de tiempo y no le permitió finalizar todos sus proyectos pendientes. Pero antes de que esto
sucediera, quiero recordar los últimos momentos vividos, en especial
uno de ellos, con motivo de la defensa de mi tesis doctoral. Hizo todos
los esfuerzos, aun cuando no se encontraba del todo bien, para estar en
aquella ocasión. Eso define perfectamente su dedicación a los demás.
Junto a ello no podría olvidar las pequeñas excursiones que hicimos
a la Cidade da Cultura [Imagen 2], Herbón o Noia, en nuestra visita al
P. Oro. Siempre me mostraba todos los recovecos que sabía que podían
ser de mi interés: arcos, bóvedas, escaleras… Nos quedó pendiente la
visita al convento de Louro, aunque quizá sea este otro motivo más que
añadir a su recuerdo.

Imagen 2. Visita a la Cidade da Cultura en noviembre de 2012. Victor Soneira.

©Provincia Franciscana de Santiago. El Eco Franciscano
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Me gustaría apuntar que la última vez que tuvimos ocasión de vernos, ya en el hospital, Verónica y yo le hicimos una promesa: intentar
que su trabajo de santa Colomba de Viñayo tuviera su plasmación en
papel. Lo hemos conseguido y, con el soporte de la revista Liceo Franciscano, su deseo ha podido cumplirse. Esperamos que el resultado sea
de su agrado.
Por ello, antes de concluir, quiero dar las gracias a toda la comunidad franciscana, al Ministro Provincial Fr. José Antonio Castiñeira;
a su Guardián, Fr. Miguel de la Mata; al actual director del archivo,
Fr. Enrique Mourille; al director de la revista Liceo Franciscano, Fr.
Juan Manuel Buján y a su secretario Francisco Leira; así como a todos
aquellos que me han otorgado el privilegio de coordinar este número
especial en memoria de Fr. Hipólito Barriguín Fernández. Gracias por
la confianza y por las facilidades que me han dado.
Desde Liceo Franciscano no queremos olvidarnos de agradecer a la
familia de fray Hipólito toda la ayuda y apoyo documental que nos han
podido ofrecer. Del mismo modo cabe destacar la buena disposición y
el esfuerzo de todos los colaboradores de este número especial. Sabemos que en ocasiones es complicado adaptarse a un margen de tiempo
reducido, pero existen momentos extraordinarios, y si algo parece ser
evidente a través de este número, es que este es uno de ellos.
A todos, muchas gracias.

Miriam Elena Cortés López
En Santiago de Compostela, a 4 de abril de 2017
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