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Día das Letras Galegas 2008 
 
Cronista Oficial de la Ciudad de Tui 
 
 
Siguiendo la adhesión que hace el 
Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Tui que lo vio nacer, como un tudense más, me uno al 
homenaje que se le tributará en el "Día das Letras Galegas" del próximo año, 
a don José María Álvarez Blázquez, miembro de una ilustre familia de grandes 
inquietudes culturales. 
Los méritos que concurren en este ilustre tudense son verdaderamente 
numerosos, sea en su faceta literaria-poética e histórica como en la difusión 
cultural gallega. 
Entre los recuerdos que a mi mente llegan de mi juventud, está el de la gran 
amistad de mi familia con la suya, de manera especial la de mi padre José 
María con la del doctor Darío Álvarez Blázquez, al que cariñosamente le 
llamaba compadre por haber apadrinado a mi hermana Beatriz. En aquellos 
funestos y trágicos años de la Guerra Civil fuimos solidarios y sufrimos con 
ellos la enorme pérdida que representó la alevosa muerte de su padre, el 
también doctor Darío Álvarez Limeses, el cual había destacado en la vida 
cultura tudense. 
La ciudad de Tui, tanto a José María como a su hermano mayor Darío, que 
tanto sintió a Tui fuese en su obra literaria como en la de la investigación 
histórica, les debe un especial y particular homenaje que perpetuase sus 
nombres en algunas de sus nuevas rúas. 
Ernesto Iglesias Almeida. 
Cronista Oficial de la Ciudad de Tui 
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