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EUGENIO R.
SERRANO DE
CASANOVA, UN
NEDENSE
UNIVERSAL
Serrano fue el fundador, propietario y director de La Gazetta
des Touristes, semanario editado en París y distribuido en
Francia Inglaterra, Bélgica, Suiza, Italia y España.

comunicación

Rufino Serrano de Casanova salió de la ría de Ferrol siendo un
joven que quería conocer el mundo y hacer algo grande y, pese
a sus fracasos, desde luego lo logró contribuyendo a la
transformación de Barcelona en la gran ciudad que es hoy. Su
amigo Andrés Comerma nació en Valls, Tarragona, pero gran
parte de su vida y sus proyectos fundamentales transcurrieron
en Ferrol. Curiosamente, los biógrafos de las vidas cruzadas de
estos dos personajes son dos amigos, un mugardés que vive y
trabaja en Cataluña, Juan Prados, y un vallense amante de
Galicia, Jaume Rodon. En este artículo se recogen algunos de
los aspectos más curiosos de la vida de Serrano Casanova,
poco conocido en su ría natal.

En la presentación que J. A. Ponte
Far hace del número 26 de “Ferrol
Análisis”, dice que, como siempre,
“intentamos dar a coñocer asuntos
ou personaxes notables, ainda pouco
coñocidos, de Ferrol, con certa proxección fora de aquí”. Los autores
de este artículo pensamos que nuestro biografiado cumplía con creces
dichas condiciones para figurar en
esta magnífica publicación y así se

lo hicimos saber a la dirección de la
revista, que nos correspondió dejándonos estas páginas para divulgar
la figura de un nedense universal.

gallegos que se lanzaron a conquistar
el mundo, y casi lo consiguieron,
sin que en Galicia se supiese demasiado de él.

El día 10 de Junio de mil ochocientos
cuarenta y uno nacía en la villa de
Neda —en una de cuyas dos parroquias, la de Santa María, fue bautizado— Rufino Eugenio Juan Serrano
de Casanova, otro más de tantos

Los autores de este artículo publicamos en el año 2010, gracias al
apoyo del Concello de Neda, una
biografía de Eugenio R. Serrano de
Casanova, que subtitulamos “Un nedense Universal”1.

