
Nació en marzo de 1888, en la Rua de la Paz, en el
co razón de Orense, en la misma casa en que poco despu és
nació Vicente Risco, o t ro ilust r ísimo gallego . Jamás salió
de est a ca lle, verdaderamente significat iva para la et no
grafía donde vive hoy J oaquín Lorenzo.

Su padre era médico, lo qu e ejerció gran influencia en
el carácter de su hijo . No tu vo herma nos ; era niño f lacu
cho, de aspecto débi l, por lo que no fue a la escuela. Em
pezó su vida escolar en el Insti tu to de Orense. El día
que te rmi nó el Bachillerato fue de gran do lor, pues co
incidió con la muerte de su padre. En vez de achicarse
pensó en su madr e y se presentó a premio extraordin ario,
to do el claus tro fo rmaba t ribunal , todo iba b ien, has
ta que en filosofía pusieron un tema de silogística. No
ten ía ni idea . Encerrado en una hab itación, bajo la vigi
lancia del bedel, al q ue lIamagna el afligico, d iscu rrió
darle 4 pesetas, la mitad de su cap ital, para que le de 
jase salir un momento; fue a la Bilbioteca, b uscó un
libro de lógica, cop ió y todo salió bien. Esto lo cuenta
él, yo añado que se lo merec ía, pues hasta para cop iar
hay q ue saber hacerlo .

Los est udios Universita rios fueron en Sant iago y
Madrid , licenciándose en Let ras y en Derecho.

Obt uvo la Cáted ra de Geografía e Histo ria del Insti tu 
to en 19 19 , estuvo primero en Burgos, luego en Santan
der. Al qu edar vacante la de la Univers idad de Sant iago
en 1950 , la obtuvo con todos los votos del t ribunal.

Desde joven sint ió la vocación galleguista y tuv o la
suerte de encontrarse con Lousada Diéguez, Vicente Ris
co , Villar Ponte, Cuevillas y Castelao, que en una oc asión
dijo: "Ramón, abrazarte a ti es como abrazar a Galicia
entera". Crearon la Revista "Nos", de tan bue n resultado
que les llamaban la genera ción de "Nos" . Eran galleguis
tas , mas no separat istas; su inte rés era po ner a disposición
de España la energía esp iritual de Galicia; pensaban q ue
al Estado hay que aliviarle el peso de los problemas regio
nales , dej ándole lo general como el ejército , la moneda y
la coo rdinación. Creo que este punto de vista está muy
en la idea de hoy .

Hono res recibió muchos, prem ios t ambién : en 1962
el de la fundación March para las let ras gallegas.

Su obra es grande: novelas, cuentos, poes ía, narra
c io nes.

Int eresa destacar aqu í su ob ra de geógrafo, lo que mo
destam ente llama Guía de Galicia y Gu ía de Orense son
tratados comp letos de Geología, Geografía, Histor ia,
Arte, Organización social, el hombre y sus act ividades,
do nde hay mu cho de Etno grafía .

Uno de sus d iscípu los -todo gallego que sob resale es
d iscrpulo suyo- le señala como creador de la geograHa
gallega, de aqu í su gran int erés para los et nógrafos.

Ed itada en Buenos Aires, en 1972 , dirig e la " Xeogra
fía e Histor ia de Galiza" con var ios volúmenes, donde
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colaboran los gallegos de más talla científica; aquí basta
recordar que la vida espiritual la trata Vicente Risco, y
el estud io de la Etnog rafía o vida material es deb ido a
Joaqu ín Lorenzo.

Durante el encierro po r su enfe rmedad, estaba escri
biendo sus memo rias; iqu é interesantes serán! El últ i
mo artículo que salió de su pluma es sobre "El vino de
Ribeiro" , lo redac tó dos días antes de su fallecimiento.

Se dio perfect a cuenta de que la muerte le llegaba;
demuest ra su gran serenidad y ent rega a Dios el que, du
rante su últ ima cena con su sobrina María Luisa Galán y la
ínt ima amiga Teresa Coutón , dijo : "a estas horas las re
dacciones de los periódicos de Galicia están esperando
que les deis la noticia de mi fallecimiento".

No se hizo esperar: a las 8,30 de la mañana del 10
de abr il, sábado de Pasión, entregó su alma a Dios. Se fue
también su gran figura, pero su obra queda ent re nosotros.

Algunos recuerdos personales

Sobre él se escribirá mucho, Galicia le admiraba y que
ría , todos los gallegos ilustr es se sentían sus d iscípulos,
po r ta nto le estudiarán en todos sus aspectos, y pondrán
a nuestro alcance su ingente ob ra.

Parecerá un contrasent ido si digo que yo le conocía
antes de conocerle. Bueno , esto me ha ocurrido con
muchos hombres ilustres que fueron amigos de mi padre,
po rque D. Luis de Hoyos Sáinz tenía , con frase de hoy,
como un radar para enco nt rar en todas las regiones las
personas que mejor la conociesen, siempre tenía algo que
ap rende r de ellos.

Don Ramón le ded icó, desde Tresalbas, su "Geogra
Ha de Galicia", "para D. Luis de Hoyos Sáinz, insigne
doctor de las realidades del alma y paisaje, testimonio
de mi admi ración y reconocimiento".

Años después, desde que el act ivo Doctor y buen et
nógrafo Fernando de Castro Pires de Lima, empezó a
organ izar Congresos y Coloqu ios en Portugal casi cada dos
años, nos encontrábamos todos los portugueses y espa
ño les. En una ocas ión muchos extranjeros , como fue en el
Congreso Intern acion al de EtnograHa , celebrado en Santo
T irso .

Todos aportábamos algo. Don Ramón era el que más
t raba jaba , es deci r, para él no era trabajo el hab lar repre
sentándonos a todos en las sesiones de apertura y clau
sura , so lemneme nte , ya qu e acud ían minist ros y hasta el
Preside nte de la Rep úb lica; era n discursos de verdadero
orador, en el fondo y en la elocuente for ma de hacerlo.
Prodigaba su saber y su gracia, al final de los banquetes
más o menos formales, con solt ura, con anécdotas, por eso
nunca faltaba una voz que di jese "que hable Don Ramón".

En el Coloqu io Leite de Vasconcellos, en Oporto , en
1958, al acaba r un d ía de comer, salía el grupo de los qa
liegos a to mar café; yo me fui ' con ellos, nos sentamos en



la Plaza; para anotar algo ped í una pluma. Don Ramón
me dio la suy a, se acabó la tinta, ent onces Don Vicente
Martfnez Risco me alargó la suya; al terminar, alguien
dijo: "Nieves, acabas de escribir con las dos mejores plu
mas de Galicia" , todos estaban conformes. Era cur ioso
comparar a estos dos grandes amigos desde niños: la cor
pulencia de Don Ramón, contra la ligereza de pluma qu e
ten ía D. Vicente . Algún día t endré que escr ibir de los dos
y será interesante porque son unas notas que al morir
Risco me envió Otero Pedrayo.

Algo qu e con motivo de su muerte la info rmación de
Madrid -y hasta creo que la de Galicia- ha silenciado ha
sido su paso por el Instituto de Santander; si no estuvo
mucho tiempo -dos años y medio ,desde 1919-, fueron
para él decisivos, ya que allí se casó con Fita Bustamante ,
de ilustre y larga fam ilia santanderina, que ha sido la de
Don Ramón, ya que las sobrinas de su Fita siempre le
han acompa ñado desde que ésta cayó enferma, y contra
lo natural y para desgrac ia de Don Ramón" mur ió un año
antes que él.

Del grato recuerdo que guardaba de la capital de la
Montaña, soy auténtico testigo . Todos los veranos iba a
Santa nder un par de meses, era muy aficionado a charlar
un rato en el café, como lo fue mi padre ; sin duda po r eso
a su gran cult ura añad ían la de la tertu lia, que les hada
co nocer cosas intrascendentes. Los que en estos casos
saltarnos beneficiados éramos los que estábamos con ellos.
Do n Ramón iba después del almuerzo al café Madrid, allí
acudían a veces Gomallo Fier ros, Castillo de Lucas, Be
nito Madariaga y Celia, mi hermana Marisol. El llevaba la
voz cantante. cuando éramos varios tenía que levantarla
y se daba el caso curioso de que al poco rato los vecinos
de mesa cesaban en su conversación para oír la nuestra,
es dec ir para escucha r y apren der de Don Ramón.

Tan pronto nos contaba cómo un pobre lego fue sor
prendido por un fraile cuando éste miraba por el ojo de
la cerradura para ver si pod ía matar a Napoleón en su es
tancia de Zamora, como decía que el eucaliptus había
sido introducido en Europa por el Barón de Muller para
desecar los terrenos palúdicos, llegando a España a mit ad
del siglo XIX. . .

En el verano de 1971 , en San Sebastián, le imponían
solemnemente el Tambor de Oro de la ciudad a nuestro
gran amigo, entusiasta etnógrafo, Fernando Pires de Lima,
por hacer los 25 año s que veraneaba en la bella ciudad .
Don Ramón qui so sumarse al hom enaje, invit adas por él
fuimos una joven argentina, que hoy trabaja en el Inst i·
tuto de Antropolog ía de Buenos Aires con Cáceres Frey
re, y yo . El viaje fue espléndido. Fita, con su normal dul
zura, se ocupaba de todos, y él nos daba la más viva lec
ción de geografía, de historia y de formas de vida de todos
los lugares por donde pasábamos. El homenaje a Pires
t uvo una sesión solemne, después de una buena comida,
como los vascos saben hacerlo, habló Pires y también Don
Ramón. Vimos muchas caras amigas, lcuántas faltan yal

Encargada de reun ir una co lección de máscaras para
representar a España en el Museo Internacional de la
Máscara y el Carnaval que Samuel Glotz organizaba en
Binche, Bélgica, pensé en el cigarrón, para mejor amblen
tar le había que verle en Carnaval , lo que hicimos con la
inest imable guía de Jesús Taboada , no perd iendo detalle
de sus actuaciones en Verín y en Laza.

Pasando 'por Allariz para rezar ante la t umba de Risco ,
seguimos a Orense. Todos los etnógrafos gallegos rivali·
zaron en ayudarnos . Jesús Ferro Couselo nos brindó su
noche , Joaqu ín Lorenzo nos llevó a Trasalba, el pazo de
Don Ramó n y Fita ; allí d isfru tamos de una gratísima
tarde en l;Pmpañía de tre s sacerdo tes que habían ido a
felicitarle por su cumpleaños. Cerca de la casa había caído
un gran árbol, una arauca ria que su padre hab ía plantado
cuando él nació. "Eramos hermanos gemelos , poco puedo
sobrevivirle", decía Don Ramón con tri steza pero sin
amargura, junto s está n para siemp re, ya que co n la made ra
de la arauca ria han hecho su féretro .

Estaba contento con su gran ob ra sobre el Padre Fei
[óo, nos ofreció un ejemplar avalorado con estas letras:
"Para las señoritas de Hoyos, con el recuerdo presente y
vivo de su inolvida ble padre, con la amistad y devoción
de su afect ísimo amigo . Trasalba, 6 de marzo de 1973" .

Al año siguiente le vi en Santander, est aba con Fita , en
casa de las sobrinas, ya no ten íamos la tertulia en el café.
Después, sólo por carta he tenido contac to con el gran
D. Ramón .

Nievesde Hoyos Sancho

HOMENAJE A DON LUIS DE HOYOS SAINZ

Se ha celebrado en Madrid , el día 12 de mayo , un ho
menaje al ilustre etnógrafo don Luis de Hoyos Sainz , ofre
cido por sus alumnos de la Escuela de Magisterio. El acto
consistió primeramente en una misa en la iglesia de San
Jerónimo el Real. A continuación los asistentes se diri
gieron al Museo de Artes Decorativas, calle de Montalbán,
donde, a través de varias intervenciones, se glos6 la figura
humana y científica del homenajeado. Se cerró esta re
unión con las palabras de su yerno, señor Lamana, que re
cordó los últimos momentos de la vida de l señor Hoyos
Sainz.

Después, se trasladaron a la calle de Alcalá , esquina a
Claudia Coello , casa en la que vivió y murió este ilustre
etnógrafo, en la que fue descubierta una placa por uno de
sus biznietos. Fina lmente, los presentes se t rasladaron al
Hotel Victoria, donde tuvo lugar una com ida.

ARTESANAL

En el triste panorama español de publ icaciones dedica
das a la artesanía, destaca la revista ARTESANA L, publi ,
cada por la Dirección Nacional de la Obra Sindical de A;~

tesanía. En esta revista se recogen d istintos aspectos dlll
mundo artesano: junto a las reseñas de la exposición Ar
tesanal-Z, de Granada, o de la exposición de Munich, apa
recen entrevistas con varios art istas manuales que nos hél¡i
blan -entre otros temas- acerca del repu jado en cuerq,
del trabajo de la hoja lata , etc . Por otra parte , mereCen un ll
consideración especial las columnas ded icadas a distintas
artes, algunas en trance de desaparición. ~ .

Esperamos que este intento no se detenga aquí y que el
modelo halle cálida acogida en otras revistas espec ializadas'

Pilar Palancb
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