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Etiquetas
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Cartel
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GeoEtiquetas
Geotag (situación) de:
GEOTAG: : 42.61790000º;-6.41611500º, 648.000m
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Nota de prensa
Dª LAURA ÁLVAREZ ALONSO, CONCEJALA DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE
COMUNICA:
Que el miércoles, 26 de abril, a las 20:00 h., en el Salón de Actos de la “Casa de las Culturas” de
Bembibre (León), tendrá lugar la presentación de la pieza del mes de abril Medalla conmemorativa
de Marcelo Macías, obra del escultor Francisco Asorey (1916).
En este mes de abril hemos querido dar a conocer una pieza relacionada con el mundo del
coleccionismo de medallas. Se trata de una medalla de bronce, de 66 mm. de diámetro, 4 mm.
de grosor y 199 g. de peso, donada al Museo “Alto Bierzo” en el año 2008. La obra fue modelada en
1916 por el escultor gallego Francisco Asorey y acuñada por el grabador y medallista barcelonés
Eduardo Ausió. En el anverso de la misma aparece el personaje homenajeado con las inscripciones
“Marcelo Macías” y “MCMXVI”. En el reverso se plasma el majestuoso "Pórtico de la Gloria de la
Catedral de Santiago de Compostela" con un Pantocrátor en actitud de bendecir, que porta en la
mano izquierda el libro de las Sagradas Escrituras. La imagen sedente del Salvador se acompaña
asimismo de los epígrafes "Orador" y "Polígrafo", atributos que para M. Martínez Sueiro son una
muestra de agradecimiento de Galicia a “ Marcelo Macías, en premio a una vida austera y a una
labor fecunda”.
El homenaje que tendría lugar el 23 de enero de 1917 fue organizado por el Ateneo de Orense.
Nombrándose para ello una comisión ejecutiva integrada por Antonio Losada Diéguez, José Osorio
Martínez, Julio A. Cuevillas, Emilio Vázquez Pardo, Jesús Soria González, Manuel Cambón Fraga,
Antonio Gaite Lloves, Benito Fernández Alonso y Emilio Amor Rolán. Uno de sus proyectos sería la
apertura de una suscripción popular para la realización de una medalla conmemorativa. El acto contó
además con la colaboración de la prensa orensana: “La Región”, El Diario de Orense“ y “La Voz
Pública”, que editó el 20 de enero de 1917 un número especial titulado “Homenaje de la Prensa
orensana a D. Marcelo Macías”.
De este “Prohombre de las Ciencias y las Letras” nacido en Astorga el 1 de julio de 1843 y
fallecido en Orense el 7 de marzo de 1941, la Condesa de Pardo Bazán glosaba sus virtudes en
un artículo publicado en 1917 y titulado Efusivamente:
”Si se habla de él, los elogios, digámoslo en honor de la gente imparcial, ﬂuyen con tal abundancia,
que bastaría transcribirlos para reunir los materiales de un homenaje brillantísimo y completo. No hay
sabio que no le ensalce y respete, no hay gallego que no se ufane de llamarle paisano adoptivo; y el
excelso orador, el eminente arqueólogo, el docto epigraﬁsta y el erudito comentador de viejos
papeles y de documentos literarios se ha ganado una notoriedad sin estrépito, y se ha formado una
personalidad tanto más sólida, cuanto menos debe al efímero ruido diario.
Y por eso aplaudimos con entusiasmo cordial sus amigos de antes, los que con él hemos registrado
antiguos monumentos ocultos entre rocas y en fragosidades de la bella montaña de Orense“.
Bembibre, 22 de abril de 2017
Laura Álvarez Alonso
Concejala de Cultura, Turismo y Fiestas
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Si desea disponer de ellas en otro formato,
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Medalla Marcelo Macías – Reverso

Véase también

Enlaces externos
* Pieza del mes de marzo 2017 – Ayuntamiento de Bembibre
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