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Hasta el final de sus días, el profesor 
Vilas Nogueira fue Presidente de honor de 
esta revista, a la que siempre consideró un 
estímulo y un importante instrumento de 
investigación para los jóvenes que hacían 
sus estudios de doctorado o iniciaban su 
carrera académica en las facultades uni-
versidades gallegas.

antes de dedicarse a la universidad, 
José Vilas ejerció como Secretario de ad-
ministración Local.

Pionero de los estudios de ciencia Polí-
tica en la universidad de Santiago, tuvo a 
su cargo, en su condición de Decano comi-
sario, la creación de la facultad de ciencias 
Políticas y Sociales (1991), de la que fue 
también, hasta 1996, su primer Decano 
electo.

catedrático de ciencia Política de la 
universidad de Santiago, ejerció como 
Profesor emérito desde 2006 hasta su 
muerte.

fue becario del gobierno francés (Pa-
rís, febrero-abril de 1968) y del gobierno 
español (París, curso 1974-1975); Director 
del Departamento de teoría del estado 
(1990-1991) y Decano de la facultad de 
ciencias económicas de la universidad de 
Santiago (1984-1986).

José Vilas Nogueira
In memorIam

Vigo, 25 de julio de 1936 –  Santiago, 19 de agosto de 2010

Xosé Luís Barreiro rivas
Director de RIPS

en octubre 1995 fue encargado de 
pronunciar la Lección magistral -Las or-
ganizaciones de partido- en la apertura 
del curso 1995-1996 de la universidad de 
Santiago. también fue conferenciante en 
diversas instituciones docentes de españa 
y la unión europea.

fue colaborador habitual en prensa, 
especialmente en El Correo Gallego. fruto 
de esta colaboración publicó el libro Con-
tra el reloj (2002), un libro en el que se re-
copilaban 101 de los artículos escritos y pu-
blicados cada lunes, y en los que quedaba 
reflejado su genuina ironía gallega.

en su perspectiva más humana, y en 
palabras de su colega y alumno Bastos 
Boubeta, el profesor Vilas Nogueira fue 
“un ser extraordinariamente libre en su 
pensamiento. mudó, como buen sabio, 
muchas veces de opinión, respondiendo 
siempre a lo que su conciencia le indicaba 
en cada momento. De izquierda a derecha 
y del nacionalismo al constitucionalismo li-
beral, en el que se instaló definitivamente 
en los últimos años de su vida”.

en su numerosa producción bibliográ-
fica destacan:

O Estatuto Galego (1975). a coruña: 
ed. do Rueiro. 
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“Ideología y periodización del dife-
rencialismo gallego” (1977). En: VV. aa: 
“Ideología y sociedad en la españa con-
temporánea”. madrid. 

Dende Galicia Mar (con c. Barros) 
(1985): Sada: ed. do castro. 

Las elecciones en Galicia, 1976-1991 
(1992). Barcelona: IcPS. 

O Sistema Político Galego (con R. maiz 
et al.) (1994). Vigo: ed. Xerais. 

Introducción a la Ciencia Política (1994). 
Santiago: tórculo. 

“Las ideologías en la Constitución” 
(1998). en: álvarez conde. e.: Adminis-

traciones Públicas y Constitución. madrid: 
INaP. 

“Gobierno y Administración en Gali-
cia” (2000). en: Paniagua. J. L.: Gobierno 
y Administración en las CC.AA. madrid: 
tecnos.

al dar cuenta del fallecimiento del 
Prof. Vilas Nogueira, sus compañeros del 
consejo de Redacción y del consejo cien-
tífico de la Revista de Investigaciones Polí-
ticas y Sociológicas (RIPS) lamentamos tan 
sensible pérdida, dejando constancia de su 
buen hacer para duradera memoria.




