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Cubierta de Monografías de Vigo (1838), de Teodosio Vesteiro Torres.

Miguel Fernández Dios (Pontevedra, ¿? - Vigo, 1903). Muy poco conocemos de la
infancia y formación tipográfica de este impresor. Natural de Pontevedra, sabemos que
desde 1845 estaba asentado en Vigo, donde tenía un taller de encuadernación. Los datos
de la dirección eran rúa Campucha 4, que se corresponde con la actual rúa Méndez
Núñez. En su local se podían hacer subscripciones a distintos libros y periódicos de su
tiempo.
Alrededor de 1857 diversifica su trabajo con la apertura de un almacén de papel
y venta de objetos de escritorio, primero en la citada rúa Campucha y luego en la Plaza
de la Constitución. Seguramente fuese el papel almacenado por Fernández Dios el que
se usó en la impresión de los dos periódicos centrales de Vigo durante la segunda mitad
del XIX: Faro de Vigo y La Oliva. Años después también incorporará una librería como
parte del negocio.
Con la llegada de la Primera República (1873-1874), Miguel Fernández Dios se
hizo impresor. En esa fecha compró la maquinaria de Juan Compañel, ilustre tipógrafo,
editor y periodista local, que abandonaba el negocio para hacerse cargo de la delegación
del Ministerio de Fomento en Ourense.
Justamente, Miguel Fernández Dios fundará un periódico heredero del que
Compañel venía dirigiendo, es decir, que en Vigo se pasó de La Oliva al nuevo La
Concordia. En todo caso se mantiene la misma línea editorial de tendencia progresista y
pensamiento provincialista. Varios redactores de La Oliva ahora lo serán de La
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Concordia, dirigido por el propio Fernández Dios. Alfredo Vicenti lo definía así desde
las páginas de La Ilustración Gallega y Asturiana (núm. 28, 8 de octubre de 1881): «La
Concordia. He aquí uno de los mejores y más simpáticos órganos de la opinión gallega.
Al golpe se advierte en él que desciende directa y legítimamente de aquella Oliva y de
aquel Miño de indeleble memoria, que tanto contribuyeron a la resurrección de nuestra
pequeña y querida patria».
La Concordia se publicó hasta 1924. En la historiografía de la prensa gallega se
destaca que fue el primer diario de Galicia (desde 1878) pero de igual mérito es su
longevidad. Además, debemos destacar que su final se debe a la fusión con El Pueblo
Gallego (que tuvo como principal accionista al hijo de Fernández Dios, Miguel
Fernández Lema), el gran periódico de Galicia antes de 1936 e impreso en Vigo.
Las páginas literarias de La Concordia reúnen a varios escritores gallegos y, en
particular, vigueses. Muchas de esas colaboraciones acabarían por convertirse en libros
de la llamada Biblioteca de La Concordia que imprimía, obviamente, Fernández Dios.
En ella encontramos obras firmadas por Juan Neira Cancela, Ramiro Blanco, Fulberto
Dumontilh, José Ojea o Nicolás Taboada. También Teodosio Vesteiro Torres, un
conocido compositor musical y escritor de la segunda mitad del siglo XIX, publicó con
Fernández Dios las Monografías de Vigo, obra de pequeño formato, pero de especial
relevancia para la historiografía local. Y no menos importante fue la publicación de una
antología del poeta Francisco Añón, uno de los considerados precursores del
Rexurdimento literario gallego. Hasta entonces, la obra de Añón se había publicado
dispersa en revistas y periódicos gallegos (incluido La Concordia), españoles y
portugueses.
Fernández Dios casó con Felisa de Lema Marina, hermana de Ángel de Lema
(impresor y director del Faro de Vigo). Su hijo Eudoro Fernández Lema también fue
director de La Concordia, hasta 1900. Su otro hijo, el ya citado Miguel Fernández
Lema, se ocupará desde entonces de la dirección del periódico y, tras la muerte de su
padre (26 de diciembre de 1903), de la imprenta. Fue el primer presidente de la
Asociación de la Prensa de Vigo.
Finalmente, Miguel Fernández Dios llegó a ocupar un puesto de munícipe y de
diputado provincial a finales del XIX. Su hijo Miguel llegaría a la Alcaldía de Vigo en
1909, toda una muestra del poder y la situación social de la familia.
Xurxo Martínez González
Universidade de Vigo
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