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El Concello de Tui dedicará actos al escritor Xosé Mª 
Álvarez Blázquez 

 
Hace pública su "satisfacción polo acordo 
adoptado polo plenario da Real Academia 
Galega de adicarlle o Día das Letras 
Galegas" del próximo año. 
 
 
E.G. / TUI  
 
 
La realización de unas jornadas, conferencias y algún tipo de publicación son 
las alternativas que baraja la Concellería de Cultura del Concello de Tui con el 
fin de divulgar lo más ampliamente posible la figura del escritor tudense Xosé 
María Álvarez Blázquez, a quien la Real Academia Galega dedicará el Día das 
Letras Galegas del año 2008. 
El concejal Moisés Rodríguez informaba ayer que "estamos trabajando en esas 
ideas, dada la importancia que tiene el hecho de que por vez primera se 
dedica a una personalidad de Tui el Día das Letras". Añadió la buena relación 
que mantiene el Concello de Tui con la familia de Álvarez Blázquez"uno lazos 
que nunca se debieron perder", indica. 
La Academia destacó que Álvarez Blázquez fue "o exemplo perfecto dun home 
polígrafo, erudito e interesado pola historia, a arqueloxía ou a literatura", 
además de su importante labor como editor. 
Álvarez Blázquez está vinculado a Tui por su nacimiento, en el año 1915, y 
porque en esta ciudad inició sus trabajos de investigación en la prehistoria. 
También ocupó una plaza de maestro cuando estalló la Guerra Civil, hecho 
que repercutió dramáticamente en su familia al fusilar a su padre, el médico 
Darío Álvarez Limeses y al trasladarle como maestro a un pueblo de Zamora. 
Luego de su excedencia voluntaria, en 1942 comenzó en Vigo una intensa 
labor cultural que le ocupó el resto de su vida. 
El intelectual tudense militó en la Federación de Mocidades Galeguistas y en el 
partido Galeguista. 
Fundó la Editorial Monterrey junto a Luís Viñas Cortegoso, editora que amparó 
el nacimiento de la denominada Nova Narrativa Galega. También fundó 
Edicións Castrelos en el año 1964, que editaría la colección O Moucho, que 
abrió "O catecismo do labrego" de Valentín Lamas Carvajal y populizaría las 
obras de Rosalía y de Curros Enríquez. 
El insigne tudense entró a formar parte de la Real Academia Galega en el año 
1962 y murió en Vigo en 1985. 
De su obra en gallego destacan la colección de relatos "Os ruíns" (1936) y "A 
pega rabilongo e outras historias de tesouros" (1971) en el género de 
narrativa infantil. Es autor de una de las obras clave del neotrobadorismo con 
sus poemas del "Cancioneiro de Monfero" (1953) y publicó varias obras de 
ensayo. 
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