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 Ha fallecido Proinsias Mac Cana (1926-2004), uno de los más distin-
guidos eruditos en temas célticos de los últimos decenios.  En el número de 
Beltain de CSANA (Celtic Studies Association of North-America), que aca-
ba de salir, en un Obituario de una página entera, el editor lo describe como: 
“one of the foremost Celtic scholars of the late 20th century”. 
 Nacido y criado en Belfast, comenzó su carrera estudiando Idiomas 
Célticos en  Queen´s University de la misma ciudad. Continuó seguidamente 
con Celtic Studies, nivel post-graduado en el University College de Dublin y 
en la Univerité Paris-Sorbonne hasta lograr su doctorado. Tras ello fue suce-
sivamente Profesor en Queen´s University, Belfast; el University College, 
Aberystwyth, Wales; en el famoso Dublin Institute for Advanced Studies; y 
en el University College de Dublin hasta su jubilación en 1996. Al mismo 
tiempo fue Visiting Professor en el Department of Celtic Languages and 
Literatures, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, durante 
un semestre cada año en 1987-92. 
 Su extensa obra abarca las disciplinas de Lingüística, Literatura Celta 
Clásica, Mitología/Religión, y estudios textuales en Irlandés, Galés, y Bre-
tón. Ha presentado interesantes contribuciones a los más importantes Con-
gresos, Coloquios, Conferencias y Simposios Célticos de ambos lados del 
Atlántico.
 Distinguido pedagogo, bajo su dirección se educaron varios alumnos 
que luego llegaron a ser ellos mismos conocidos eruditos en temas célticos. 
Dos de ellos, John Carey, y John Koch, junto con Pierre-Yves Lambert (de 
Études Celtiques), editaron un Festschrift que le fue presentado en el Ele-
venth International Congress of Celtic Studies, Cork, 1999. 
 Fue autor de varias y destacadas obras, de las que se pueden destacar: 
Branwen Daughter of Llyr: A study of the Irish Affinities (1958); The Mabi-
nogi (1977);  Celtic Mythology (1970, y varias re-ediciones posteriores);  y 
“Aspects of the Theme of the King and Goddess in Irish Literature”, en tres 
números seguidos de Études Celtiques (1955-58), que está considerado co-
mo el estudio más completo sobre el conocido paradigma y mito pan-céltico 
de la soberanía. 
 Fue Presidente de la prestigiosa Royal Irish Academy 1979-82, y fue 
nombrado Honorary Lifetime Member of CSANA en 1996. Fue también 
Miembro de varias de las más conocidas instituciones académicas de Euro-
pa, Estados Unidos, Canada y Australia.  Murió de forma súbita en su casa 
de Dublin el 21 de mayo de 2004. 

Go nde’ana Dia gra’sta ar a anam uasal ! 
(!Que Dios tenga misericordia de su noble alma !) 

Manuel Alberro, Seamus mac Mathuna, Francisco Marco Simón, Francisco 
Beltrán Lloris, Carlos Jordán Cólera, Fernando Alonso Romero, Teresa Ju-
dice Gamito, Alberto Lorrio, J.C. Olivares Pedreño, Ramón Sainero, José 
María Solana, Luis García Moreno, Marco V. García Quintela y Gabriel 
Sopeña.




