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editorial
INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS

PADRE SARMIENTO
Como en su día tuve oportunidad de comentar desde estas 
mismas páginas, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que es el mayor y más importante organismo 
público de investigación de España y uno de los primeros 
de Europa, celebró hace apenas cuatro añosel 75 aniversario 
de su constitución. Se comprende muy bien, por ello, que 
esta efeméride esté dando paso a nuevas celebraciones de 
carácter más específico entre un pequeño número de los casi 
ciento treinta centros de investigación que forman parte del 
mismo. Ocurre así, efectivamente, en el caso de uno de los 
más antiguos de los que tienen asiento en Galicia; me refieroal 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que tengo el 
honor de dirigir, pues fue creado en los últimos meses de 1943 
para dar continuidad al célebre Seminario de Estudios Gallegos, 
cuya trayectoria había quedado definitivamente interrumpida 
dos años antes.

El nuevo centro, creado en dicha fecha y constituido 
formalmente en los primeros meses del año siguiente, tuvo 
muy presente esta causa de origen y por eso mantuvo la misma 
denominación de aquel al que vino a dar continuidad. Sólo 
dos detalles denotarían la novedad, pues lo obligaba la norma 
o costumbre seguida en los otros centros del CSIC creados en 
aquellos años: la definición como instituto de investigación, 

ya no como seminario, y la disposición de su rótulo bajo el 
patronazgo de una figura señera de la ciencia española; en este 
caso, el elegido fue el sabio benedictino Fr. Martín Sarmiento, 
nuestro gran ilustrado, de conformidad también –convendrá 
recordarlo- con la idea que ya habían barajado años atrás los 
propios hombres del desaparecido Seminario.

El Padre Sarmiento, según su denominación más coloquial, 
retomó de inmediato las actividades interrumpidas y logró 
aglutinar en su seno a una buena parte de los miembros del 
antiguo Seminario de Estudios Gallegos; entre ellos,Xesús 
Carro García,José F. Filgueira Valverde,Fermín Bouza Breyo 
Serafín Moralejo, que lo hicieron en el momento mismo de la 
constitución,  o Vicente Martínez Risco, Ramón Otero Pedrayo 
o Florentino López Cuevillas, que se sumaron muy poco 
tiempo después. El nuevo centro se organizó en secciones, al 
igual también que el antiguo Seminario, con Francisco Javier 
Sánchez Cantón como director y, en unos pocos años, pasó 
de tener un local provisional, en lacompostelana Rúa Nova, a 
disponer de una sede mucho más amplia y adecuada a sus 
necesidades: el edificio anexo al Colegio de Fonseca, construido 
inicialmente para albergar la biblioteca de este último y que fue 
rehabilitado para este preciso fin por el propio CSIC. Hoy se 
acoge allí la Delegación de esteorganismoen Galicia.
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En estos 75 años de brillante y fecundo recorrido del Instituto 
Padre Sarmiento pueden distinguirse tres etapas bien 
diferenciadas; su sola evocación se me antoja obligada aquí, 
pues resultan suficientemente ilustrativas para comprender 
la posición y prestigio que la institución alcanzó en la 
vida científica y cultural de Galicia a lo largo de toda la 
segunda mitad del pasado siglo. La primera de ellas es la 
que llega hasta los años sesenta, coincidiendo primero 
con la culminación de los trabajos que el viejo Seminario 
había puesto en marcha durante la guerra, la consiguiente 
reanudación de las actividades científicas y culturales de las 
Secciones -con resultados fundamentales para la ciencia en 
Galicia-, y el desarrollo y consolidación de una labor editorial 
de calidad, centrada principalmente en la revistaCuadernos de 
Estudios Gallegos, fundada en 1944, y en la serie de Anejos, 
que complementó y enriqueció a aquéllaa partir de 1946. La 
segunda etapa podría identificarse ya con los años setenta y 
ochenta, coincidiendo con la incorporación de unas nuevas 
generaciones de investigadores y estudiosos, casi todos 
procedentes de la pujante universidad compostelana. Bajo la 
sucesiva dirección de José F. Filgueira Valverde y de Francisco 
Javier Río Barja, puede decirse sin exageración alguna que 
las personalidades más destacadas de la humanística gallega 
y los profesores universitarios más relevantesde aquellos 
años mantuvieron una relación directa con el Instituto, sus 
secciones y sus actividades. La tercera etapa, que llega hasta 
hoy, tuvo su iniciomuy poco antes de mediar los años noventa, 
cuando la nueva realidad de Galicia hizo necesariae inaplazable 
una profunda renovación del Padre Sarmiento, que adaptó o 
normalizósu estructura como centro de investigación propio 
del CSIC, aunque procurando no renunciar a su vocación por 
la difusión cultural,que fue su indeclinable señalde identidad 

desde el momento mismo de su constitución. A partir de ahí 
y bajo la dirección de quien esto escribe, el Padre Sarmiento 
pudo incrementar poco a poco, pero de manera sustancial, su 
personal de plantilla y, consecuentemente,el conjunto todo de 
sus diferentes actividades científicas, culturales y editoriales. 

En el año 2000, el Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento quedó redefinido como un centro de carácter mixto, 
o titularidad compartida, del CSIC y la Xunta de Galicia, lo 
que dio paso al traslado de su sede al antiguo Hospital de San 
Roque. Esta es su situación actual, mientras que su actividad 
se concentraahora en el ámbito de la Historia, desde la Edad 
Media a la Contemporánea y con primordial referencia a 
Galicia;bajo el peso de esta última premisa, que acostumbra 
a ser mal comprendida y peor evaluada, destaca la pujanza 
dealgunas de sus líneas de investigación, como los estudios 
sobre el parentesco y las redes e instituciones de poder en la 
Edad Media, las fuentes diplomáticas, epigráficas y heráldicas, 
o el fenómeno de las peregrinaciones.

Alcanzar los 75 años de actividad constituye naturalmente 
un logro importante, pero hacerlocon el respaldo de un 
acervo más que notable de publicaciones e investigaciones 
competitivas tienetodavía, si cabe,  mayor significado y 
trascendencia. Porque la calidad y continuidad de su actividad 
científica constituye, en suma, el mayor y mejor balance que 
una institución como el Padre Sarmiento puede ofrecer a la 
sociedad para merecer, ya que no para exigir, un mayor y 
mejor horizonte de futuro.

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Director del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
Delegado Institucional del CSIC en Galicia
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