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Luis Monteagudo García
arqueólogo y filólogo de Galicia:

NOTAS BIOGRÁFICAS

FUNDACIÓN L. MONTEAGUDO 
(2022)

uis Monteagudo García nació en 
A Coruña el 20-11-1919 y falleció 
en Santiago de Compostela el 14-02-
2018. Siendo niño, acompañaba a su 
padre Manuel en las innumerables 

excursiones educativas de los “Amantes del 
Campo”, que había fundado don Manuel 
Insua Santos. De hecho, en 1935, participó 
en la excavación que esta asociación realizó 
en las mámoas de A Zapateira (A Coruña 
y Culleredo). Probablemente fueron estas 
experiencias las que lo convirtieron en un 
verdadero trotamundos, de tal manera que no 
debe quedar ningún lugar de interés en Galicia 
por el que no haya pasado, sin contar sus viajes 
por el resto del continente europeo.

En la etapa 1930-1936 estudió en el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de A Coruña; 
de 1935 a 1937 compatibilizó sus estudios del 
Instituto con la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de dicha ciudad. En agosto de 1937 
comenzó su vida laboral con 17 años, siendo 
“cartero auxiliar adjunto” y posteriormente 
“brigada postal” en  el Servicio de Correos 
de A Coruña hasta que fue alistado, en su 
quinta (1938) en el bando nacional, en el 11º 
Batallón de Infantería Zamora 29. Participó 
en la Guerra Civil, cayendo herido dos veces. 
Finalmente, como mutilado de guerra, se 
volvió a incorporar al Servicio de Correos 
desde abril de 1939 a diciembre de 1940.

Luis Monteagudo con 15 años 
en A Coruña, 

1935.
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Luis Monteagudo en una excursión a la 
Pena do Galiacho en Elviña, 

A Coruña, 1935.
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Luis Monteagudo en 1939. Foto en el título 
de “Caballero Mutilado de Guerra”.

Luis Monteagudo en 1941. Foto en 
la “Carta de Identidad Escolar” de la 
Facultad de Filosofía y Letras (Univ. 
Central). En su solapa muestra con 

orgullo la insignia del Esperanto.

Excavación de la mámoa nº 10 de Fonte do Ouro (A Zapateira) en mayo de 1935. De izquierda 
a derecha, don Manuel Insua Santos, presidente de la asociación excursionista “Amantes del 
Campo”; Luis Monteagudo, con boina y de espaldas; Enrique Monteagudo, agachado y de 
espaldas; don Francisco Vales Villamarín, delante y cavando; y Eduardo Sueiras, al fondo a la 

derecha. Foto: Manuel Monteagudo.
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Luis Monteagudo en 1943. Arriba, en las islas Cíes con “ara de sacrificios y sillar 
funiculado”. Abajo, con unos visitantes en la excavación de Toralla (Vigo), 

mostrando “mandíbulas de ballena y molinos de mano”.
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El trabajo de Correos lo compatibilizó entre 1939 y 1940 con los estudios de 
Filosofía y Letras (1º y 2º cursos intensivos en el mismo año) en la Universidad 
de Santiago de Compostela. En 1940-1941 realizó el tercer curso, especialidad en 
Filología Clásica, con Gonzalo Torrente Ballester, entre otros profesores, obteniendo 
matrícula de honor en todas las asignaturas. 

En 1941-1942 realizó el 4º curso, obteniendo el título de Licenciado en Filosofía 
y Letras (sección Letras, especialidad en Filología Clásica). En ese mismo curso 
fue nombrado ayudante de clases prácticas de Dibujo en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media (masculino) de A Coruña, donde había estudiado. 

En 1942-1943 fue encargado del curso de Latín en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Vigo, donde aprovechó para realizar su primera publicación, 
“Petroglifo de Fregoselo (Vigo-Corujo)” en el Archivo Español de Arqueología, al 
tiempo que realizó prospecciones arqueológicas alrededor de la ría de Vigo y una 
excavación en el Castro das Medoñas (Coruxo) en febrero de 1943.

En 1943-1944 regresó a su Coruña natal donde impartió clases particulares y en 
academias. 

En 1944-1945 se trasladó a Madrid como becario del Instituto Diego Velázquez 
de Arte y Arqueología, donde preparó las fichas para el fichero arqueológico de 
España, compatibilizando este trabajo con el de profesor en el Colegio-Academia del 
Prado. A finales de 1945 participó en la exhumación de diversas piezas prerromanas 
y romanas con motivo de unas obras en los alrededores de la Torre de Hércules.

En 1946-1947 renueva su beca en el Instituto Diego Velázquez y regresa a Galicia, 
comenzando su vida académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Santiago como profesor ayudante de clases prácticas en la cátedra de “Prehistoria 
e Historia de España de la Edad Antigua” y encargándose provisionalmente de la 
auxiliaría de “Historia Moderna y Contemporánea de España”. Durante este período 
reorganizó el Museo de la Facultad de Filosofía y Letras y lo incrementó con la 
colección Federico Maciñeira. Al mismo tiempo, dirige excursiones con alumnos 
a los castros de los alrededores de Santiago en los que imparte clases al aire libre y 
hace calicatas, exhumando diversas piezas arqueológicas que pasaron al Museo de 
la Facultad. Durante este año de 1947 fue becario del Instituto “Padre Sarmiento” 
de Estudios Gallegos, y es en esta época cuando realiza la primera excavación en el 
Castro de Elviña, cerca de la ciudad de A Coruña. 

En 1947-1948 renueva su cargo como profesor ayudante de la antedicha 
cátedra, y su beca en el Instituto “Padre Sarmiento”. Fue nombrado Académico 
Correspondiente de la Real Academia Galega en 1948.

En el curso 1948-1949 se traslada de nuevo a Madrid para dar clases prácticas 
de Arqueología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central que, 
posteriormente, se convertirá en la actual Complutense, explicando Prehistoria 
Universal como ayudante del catedrático Antonio García y Bellido. El 25 de junio de 
1949 se doctoró en Filología Clásica por la Universidad Central de Madrid  con su 
emblemática tesis, Prehistoria del NW. de España: Galicia en Ptolomeo, dirigida por 
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Excavaciones del castro de Elviña (A Coruña), realizadas 
por Luis Monteagudo en 1947.
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En 1949 Luis Monteagudo seguía estudiando la “necrópolis tumular (hoy arrasada) de A Zapateira 
(ayunts de Culleredo y A Coruña)”. Este es el plano de los “Sectores de Fonte do Ouro, Montes 
da Zapateira, Monte de Arcas, Monte Aberto y Monte de Cambás”. El trabajo sería publicado 

mucho más tarde, en el Anuario Brigantino 1991, nº 14.

Excavaciones del castro de Elviña, realizadas por Luis Monteagudo en 1947. Dibujo suyo de 
un corte teórico de la casa circular cupuliforme nº 1.
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Luis Monteagudo en 1948, estudiando el petroglifo de Peneda Negra, monte da Ventosa 
(Santo Estevo de Cobas, Ames, A Coruña). Foto de Ramón Sobrino.
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Antonio García y Bellido. Este mismo año renueva su beca en el “Padre Sarmiento” 
y realiza una pequeña excavación para la exhumación de un sepulcro paleocristiano 
en Coiro (A Laracha), que publicaría en 1950 en el Archivo Español de Arqueología.

Por este tiempo, Monteagudo ya traducía y hablaba italiano, portugués, 
francés, inglés, alemán y griego moderno, además del castellano y el gallego. 
Traducía el griego antiguo, el latín y había obtenido matrícula de honor en 
Sánscrito y Gramática Comparada de Lenguas Indoeuropeas. Mención especial 
merece el esperanto, que heredó de su padre, Manuel, quien había sido el 
precursor de ese idioma de vocación universal en A Coruña.

En mayo de 1951 excava una sepultura romana de tégulas, 30 m al S de las ruinas 
de la capilla de O Portiño (A Coruña). En el curso 1951-1952 renueva el cargo de 
profesor auxiliar de clases prácticas de Arqueología en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central. 

En 1952 fue nombrado encargado de la Biblioteca del Museo Arqueológico 
Nacional y becario del Institut Français para estudiar en “los museos de Francia y las 
relaciones prehistóricas entre Galicia y Bretaña”. 

En el curso 1952-1953 fue nombrado colaborador del Instituto de Arqueología 
“Rodrigo Caro” del CSIC, para el estudio, “Tipología gráfica y cronología de las 
ánforas españolas”, trabajo que no nos consta que se haya publicado. Durante esta 
época participó en una excavación en la villa romano tardía de Collado Mediano 
(Collado Villalba, Madrid).

Luis Monteagudo (1954), junto al arqueólogo nacido en Marín (Pontevedra), Antonio Blanco 
Freijeiro, en las excavaciones arqueológicas de Iuliobriga (Retortillo, Cantabria). Ambos 

participaron en ellas bajo la dirección de Antonio García y Bellido.
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En 1953 fue pensionado por el Deutsches 
Arqueologisches Institut de Berlín, del que fue 
Miembro Correspondiente, para conocer 
la arqueología, museos y excavaciones en 
Francia, Inglaterra, Italia y Dinamarca.

En los años 1954-1955 fue colaborador 
del Instituto de Arqueología y Prehistoria 
“Rodrigo Caro” en el que realizó el estudio, “La 
costa coruñesa en las fuentes clásicas, desde 
las Cassitérides hasta la desembocadura del río 
Mera”. Por otra parte, es nombrado asistente 
científico del departamento de Römisch-
Germanischen Zentralmuseum de Maguncia. 
Por esta época se dedicaba especialmente al 
estudio, dibujo y exposición de armas, fíbulas, 
cerámica e instrumentos de hierro y bronce. 
En este período participó en las excavaciones 
arqueológicas de Iuliobriga (Cantabria), 
dirigidas por Antonio García y Bellido, 
encargándose sobre todo de las exploraciones 
de las vías romanas de la comarca. 

En 1955-1956 realizó un viaje de estudios 
(en bicicleta y con sus propios ahorros, un 
adelantado también en eso) por los principales 

Luis Monteagudo en Maguncia, Alemania 
(1955), en su primer viaje de estudios por 
Europa. Arriba, delante de la Mainzer Dom 
(catedral). Abajo, junto al Rhin con su 
inseparable “velita”, como así llamaba 

cariñosamente a su velomotor.
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museos de Alemania, Austria, Italia y Francia, con el fin primordial de recoger 
materiales para escribir un libro sobre balanzas y otro sobre hierros y técnica romana, 
que no llegaría a publicar. Para sufragar los gastos realizó trabajos de clasificación de 
múltiples piezas en diversos museos (incluido el Gregoriano-Etrusco del Vaticano). 
En estos años participó con el profesor W. Dehn en la excavación del castro céltico 
de Hallstatt de Heuneburg (Alta Suabia, Alemania) y en el de Wurt de Federsen 
Wierde en el NW de Alemania

De regreso a España, en 1956 fue bibliotecario del Instituto Arqueológico 
Alemán, en Madrid, cargo que compatibilizó con numerosas actividades hasta 
junio de 1957. En 1956 se reintegró como colaborador y bibliotecario del Instituto 
“Rodrigo Caro” para elaborar la “Bibliografía arqueológica de 1954-1955”. 

En 1957 participó en las excavaciones que el Instituto Nacional de Arqueología 
estaba llevando a cabo en la ciudad romana de Augustobriga (Talavera la Vieja, 
Toledo). En este año recibió su primera beca de la Fundación March para “Estudio 
de las relaciones prehistóricas y protohistóricas de la península Ibérica con el sur de 
Italia, Sicilia, Grecia, Asia Menor y Egipto”, que mantendría en los siguientes dos 
años. En este proyecto trabajó especialmente desde la Soprintendenza alle Antichitá 
de Milán, así como en el Museo de Historia Natural de Verona, la universidad de 
Perugia y el Instituto Arqueológico Alemán en Roma. Realizó unos 3.500 dibujos 
y unas 10.000 fichas, según consta en la Fundación March. Es durante esta época 
cuando comenzó el corpus de cascos orientales, griegos, etruscos y romanos, 

Luis Monteagudo en la Piazza Duomo de Bérgamo (Italia, 1962). 
En este tiempo disfrutaba de su última beca 

de la Fundación March.  
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estudiando también el arte italiano, desde el gótico hasta el siglo XVIII, aunque no 
llegaría a publicar ninguno de estos trabajos.

En 1958 y 1959 participó en las excavaciones del Forum Semproni (Umbría), 
en el Pozo romano en Piádema (Milán) y en Piazza del Duomo de Milán. Realizó 
una excavación como director por encargo de la Soprintendenza alle Antichitá de 
Lombardía en el Castello di Castioni da Presolana, al NE de Bérgamo.

En 1960 renovó su beca con la Fundación March para estudiar las “Relaciones 
prehistóricas de España con Europa, especialmente en la Edad del Bronce”, 
prorrogada en 1962 para la “Elaboración del corpus de bronces prehistóricos”. 
Según decía, fueron los años más felices de su vida. Se encargó de la datación de 
los objetos de bronce de la colección Calvet del Museo de A’vignon (Francia) y 
de la reorganización y catalogación del Museo de Bérgamo (Italia). Durante dos 
años vivió en la sede del Instituto Arqueológico Alemán en Atenas, participando 
en varias excavaciones por Grecia. El profesor Franz Willemsen le pidió entonces 
que excavase y dibujase en el Cerámico, SW de Atenas, en la tumba de un rodio de 

Luis Monteagudo en 1962 con el profesor Bartel en las excavaciones 
de Olympia (Grecia).
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Arriba, Luis Monteagudo en 1962 con el profesor Bartel, estudiando una pieza aparecida en 
las excavaciones de Olympia (Grecia). Abajo (1963) en las excavaciones de Sesklos 

(Tesalia, Grecia). Foto: Hermanfrid Schubart.
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Luis Monteagudo y “Frln Lenze en la basílica de San Pablo, Corinto” (Grecia, 1963). 
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ca. 560 a.C. También trabajó con el Dr. Barker en Olympia para los alemanes y en 
Nauplia para el Museo Griego.

El profesor medievalista Torcuato de Sousa Soares utiliza una frase suya sobre las 
condiciones del historiador científico, como lema de su libro, Reflexões sobre a origem 
e formação de Portugal (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1962): 
“... la mente del investigador debe ser, si bien parca en conclusiones, ágil y 
pródiga en sugerencias”.

En este tiempo, entabló amistad con el arqueólogo alemán Hermanfrid Schubart 
con el que realizó un fructífero viaje por Turquía. A su regreso a España, Monteagudo 
contaba con un archivo y una biblioteca de gran relevancia sobre la Edad del Bronce. 
Pero de toda su odisea por Europa y Asia Menor traía también algo más, al haberse 
especializado en el dibujo arqueológico.

De junio de 1965 a junio de 1967 fue colaborador interino del Ministerio de 
Información y Turismo de Madrid. En esta época, fue nombrado miembro científico 
de la Deutsche Forschungsgemeinschaft donde dibujó y redactó el Corpus de Cobre y Bronces 
Prehistóricos de España y Portugal.

En junio de 1967 fue nombrado conservador del Museo Provincial de Logroño, 
cargo al que accedió en agosto, realizando las prácticas necesarias para el ingreso en 
el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En octubre fue nombrado 
director de dicho Museo de Logroño y en el mes de noviembre, director del Museo 

Luis Monteagudo trabajando como bibliotecario en el Instituto Arqueológico 
Alemán de Madrid (1967). Foto: Isidoro Millán.
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Arqueológico Provincial de Segovia. Sin embargo, por las circunstancias del Museo 
de Logroño, esperaría a tomar posesión de este nuevo cargo a finales de diciembre.

Cuando apenas llevaba dos meses como director en Segovia, en febrero de 1968 
cesó y fue destinado por la Dirección General de Bellas Artes como director para la 
“organización, instalación y montaje del Museo de Bellas Artes de Ávila”. Una ardua 
tarea que desarrolló trasladando el Museo a la Casa de los Deanes. Finalmente, el 
7 de agosto de 1968, al haber cumplido el plazo de prácticas establecido por la ley, 
fue nombrado funcionario del  Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (sección Museos).

En 1969 fue propuesto para Académico Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, de la que formará parte desde 1970. En noviembre de ese año pidió 
excedencia durante diez meses en el Museo de Ávila (que prorrogó tres meses 
más) para poder realizar estudios sobre “diversos objetos del Museo y bronces 
prehistóricos de la Península Ibérica en bibliotecas y seminarios alemanes”.

Durante su etapa como director del Museo de Ávila realizó diversas excavaciones 
en Niharra y diferentes solares de la ciudad (en el Palacio de Valderrábanos, 
donde rescató los restos de la techumbre pintada en el siglo XVI; en el convento 
de las Gordillas; en la calle de los Caballeros; en la calle Blanco Gimeno, etc.). Y, 
además, prospectó y realizó calicatas con recogida de material en tres castros de los 

Luis Monteagudo junto a Hermanfrid Schubart y su esposa Inka, tomando un refrigerio 
en un poblado de la Edad del Cobre (Sonsoles, Ávila, 1970).
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alrededores de la ciudad (Cerro Hervero, Cerro del Poste y en Sonsoles), también 
en castros y otros yacimientos de Muñogalindo, Ulaca, Navasangil, Sanchorreja, Las 
Cogotas, Arropino, etc., de los que traslada al Museo mucha cerámica y material 
lítico. Ya en su etapa final como director del Museo de Ávila, en la finca La Alameda 
Alta (Tornadizos) descubrió un recinto con tres verracos in situ y otros tres junto 
a las casas de la finca. Otros dos habían sido trasladados previamente a la finca del 
Marqués de Santo Domingo, dentro de la ciudad de Ávila. 

El 14 de enero de 1972 dejó su puesto en el Museo de Ávila al aprobar la 
oposición de director del Museo Histórico-Arqueológico de La Coruña, cargo que 
ocuparía desde el 30 de mayo de 1972 hasta principios de 1975, momento en que fue 
represaliado por el entonces alcalde (Jaime Hervada Fernández España), debido a su 
actitud de defensa incondicional del Museo y el patrimonio arqueológico, al negarse 
a abrir las puertas de la institución (cuyas cerraduras finalmente serían forzadas por 
funcionarios municipales) para celebrar en sus dependencias la fiesta asturiana del 
Bollu preñao que, muy a su pesar, se llevaría a cabo. 

Luis Monteagudo en cabo Touriñán, Muxía. Punta al NE del faro 
“Casa dos Piratas” (1973). Foto: Martin Höck.
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Su vehemente oposición a este atropello, tuvo como resultado su traslado (el 26 
de febrero de 1975) en Comisión de Servicios forzosa, al Museo das Peregrinacións 
de Santiago de Compostela, si bien nunca sería cesado oficialmente como director 
del Museo coruñés.

En 1975-1976 ejerció como profesor agregado interino de “Arqueología” en la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. En 
abril de 1976 excavó con sus alumnos una medorra en Son de Abaixo (parroquia 
de San Miguel de Agros de Afora, Santiago de Compostela), y, un mes después, la 
mámoa nº 33 de Monte de Arcas en la necrópolis de A Zapateira (A Coruña). 

Por fin, en 1977 publicó el volumen, Die Beile der Iberischen Halbinsel 
(Hachas de Bronce en la Península Ibérica), integrado en la monumental obra, 
Prähistorische Bronzefunde (Prehistoria de la Edad del Bronce), dirigida por el 
profesor alemán, Hermann Müller-Karpe, de la Universidad de Frankfurt.

En 1978-1979 fue nombrado Catedrático interino de “Historia Antigua y 
Universal de España” en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Santiago de Compostela, cargo al que renunciaría a finales de febrero de 1979. 

En la década de 1980 mantuvo una relación muy próxima con Portugal, 
participando en el “III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas” (Lisboa, 
1980); “I Coloquio Galaico-Minhoto” (Ponte da Lima, 1981); “Coloquio Santos 
Graça de Etnografía Marítima, aspectos culturais e aspectos religiosos” (Povoa de 
Varzim, 1982), etc.

Luis Monteagudo y unos amigos en la excavación de la mámoa nº 33 
de Monte de Arcas (A Zapateira, A Coruña, 1976).
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Luis Monteagudo finalizó su vida laboral en el Museo das Peregrinacións en 
diciembre de 1985, pero su afán por aprender y perfeccionarse le llevó a que en 
1989, y a punto de cumplir 70 años, emprendiera por sus propios medios un nuevo 
viaje de estudios por Francia y Suiza, recordando los realizados en las décadas de los 
50 y 60, al tiempo que visitaba y tomaba notas en los museos y monumentos que se 
encontraba a su paso.

A partir de aquí, desde su vivienda compostelana de la plazuela de Belvís, 
prosiguió una amplia y prolífica actividad científica hasta los 92 años en que se 
lo impidió la ceguera. Durante esta etapa, asistió a congresos, realizó numerosos 
trabajos de campo en compañía de sus discípulos y, por supuesto, siguió colaborando 
en diversas publicaciones. Es de destacar un profundo estudio sobre la toponimia 
gallega que no llegó a terminar, pero del que se encuentran adelantos importantes en 
el Anuario Brigantino, revista de cuyo Comité Científico formaba parte y que contiene 
otros trabajos suyos, entre los que se cuenta su memoria de excavación del castro 
de Elviña (fue el primero que excavó este yacimiento en 1947) y su trabajo sobre 
las 33 mámoas de A Zapateira. Fueron algunas de sus muchas contribuciones a la 
prehistoria e historia de su querida Coruña natal. 

La Asociación de Arqueólogos de Galicia, en 1996, le tributó un caluroso 
homenaje en el Museo do Pobo Galego, de Santiago de Compostela. 

El micólogo Luis Freire García y Luis Monteagudo en las islas Cíes (1978).
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Francisco Vales Villamarín, Luis Monteagudo y su hermano Enrique en la boda de Alfredo Erias 
y Pilar Morandeira en Tabeaio, Carral, A Coruña (1982). Foto: Masaca. 

Abajo, Monteagudo y Fernando Alonso Romero leyendo la inscripción de excomunión del 
monte Penafiel en O Pindo, Carnota, A Coruña (1983). Foto: David Green.
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Luis Monteagudo y la arqueóloga Renate Rohrbach en el petroglifo de 
Pedra das Serpes (Valga, Pontevedra, 1984).
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En 2013 creó la “Fundación L. Monteagudo” con el objetivo de fomentar “la 
investigación y los estudios de la Historia y Filología de Galicia”.

Su ética le llevó a vivir con lo imprescindible, a conocer las plantas y los hongos 
(uno de sus grandes amigos fue el mayor micólogo de Galicia, Luis Freire García) y 
a ayudar generosamente a los más necesitados. 

En la hora de su marcha, a la una de la mañana del 14-02-2018, con sus fecundos 
98 años, dedicados casi exclusivamente a la investigación, ya podemos decir con 
plena justicia que se fue uno de los viejos sabios de Galicia. Pero su figura pervivirá 
entre nosotros gracias a su extensa obra. 

Post scriptum
Por su manera de ser, vivir y comportarse, don Luis tuvo fama de tacaño entre las 

personas que lo trataban superficialmente, siendo objeto de comentarios y anécdotas 
al respecto. Nada más lejos de la realidad. Sí es cierto que vivía como un pobre, su 
casa era austera, sin ningún tipo de lujos, ni siquiera electrodomésticos, a excepción 
de dos frigoríficos, uno de los cuales utilizaba como contenedor de libros. 

Luis Monteagudo en una excursión arqueológica con sus amigos y discípulos, Alfredo Erias 
(arriba), Alberto López (izquierda) e Ignacio García en Pena Furada, Coirós, A Coruña (1992).
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Dos imágenes del homenaje que la Asociación Profesional de Arqueólogos de Galicia dedicó 
a Luis Monteagudo en Santiago de Compostela (1996). Arriba, entre Felipe Arias y Roberto 
Pena en el Museo do Pobo Galego. Y, abajo (en el restaurante “O 42”), de izquierda a derecha: 
Enrique Massó, Antonio Romaní, Luis Monteagudo, José María Bello, Raquel Casal, José María 

Luzón y Rosa María Abelenda. Fotos: Isabel Longueira.
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Arriba, Luis Monteagudo y numerosos amigos y discípulos en una excursión a Mondoñedo 
y Bretoña (1997). Abajo, comida-homenaje a Luis Monteagudo organizada por el Grupo de 

Arqueoloxía da Terra de Trasancos en Sigüeiro, Oroso, A Coruña (1999).
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Visita de Luis Monteagudo a las excavaciones del castro de Elviña, A Coruña, 
dirigidas por José María Bello Diéguez (2003).
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Ciertamente, guiado por su estricto código ético, no malgastaba dinero en ropa; 
para la comida empleaba lo justo y necesario, valorando mucho los productos de 
la tierra que encontraba en el Mercado de Abastos de Santiago y, constantemente, 
criticaba el enorme e irresponsable despilfarro de la sociedad de consumo capitalista. 
Dedicaba su vida a sus investigaciones, y realizaba maratonianas jornadas de 16 o 18 
horas, por lo que no necesitaba esos “lujos”. Además, esa supuesta “tacañería” era 
de sobra compensada por sus obras. Siempre ayudó a las personas que lo necesitaban 
(especialmente estudiantes) y que de algún modo se acercaron o coincidieron con 
él. Les apoyó no sólo económicamente, sino también en su vida profesional. Para 
muchos fue un guía y un referente permanente.

Monteagudo era, en efecto,  un ahorrador nato, pero nunca para su propio bene-
ficio, pues sabía que se iba a ir de este mundo con lo puesto, y así lo estipuló en sus 
últimas voluntades. Hasta donde tenemos constancia, dedicó gran parte de su vida 
a las obras benéficas, ya que le preocupaba mucho la pobreza y la gente necesitada, 
algo que experimentó especialmente de cerca en la Guerra Civil y en la postguerra.

Destinó gran parte de sus ahorros a obras benéficas, tanto relativas a individuos 
como a instituciones. Aunque desde 1975 vivía en Santiago de Compostela, siempre 
estuvo muy ligado a la ciudad que lo vio nacer (A Coruña), manteniendo su colabo-

Luis Monteagudo con su colaborador Alberto López ultimando en casa de Alfredo Erias, autor 
de la foto, un trabajo para el Anuario Brigantino 1998, nº 21, “Impacto etrusco en la toponimia 

gallega: topónimos en -es”.
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ración con varios centros benéficos, muy especialmente con la Cocina Económica, 
de la cual era el mayor contribuyente individual, sólo igualado o superado por la 
Fundación Barrié de la Maza. Y así lo hizo hasta 1984.

A comienzos del siglo XXI fijó sus objetivos benefactores de manera más global 
a través de fundaciones internacionales, destinando sus ahorros a diversos proyectos: 
atención a las víctimas del terremoto de 2001 en municipios del departamento de 
Usulután (República del Salvador); dotación de agua potable a dos comunidades de 
la región de Tigray (Etiopía); rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua a 
la población residente y desplazada en la provincia de Malanje (Angola), etc.

Siguiendo los principios que le guiaron a lo largo de su vida, insistió en que su 
lápida del cementerio compostelano de Boisaca únicamente debía contener el siguiente 
epitafio: Nemo fui. Nemo sum.  [Nada fui. Nada soy.]

Luis Monteagudo con Fernando Alonso Romero, Antonio Raúl de Toro y Alfredo Erias 
Martínez estudiando los petroglifos del Fiadouro en Carnota, A Coruña (2007).
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Luis Monteagudo en una de sus últimas excursiones de estudio 
(Carnota, A Coruña, 2007). Foto: Alfredo Erias.
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