


 



 

 

 

 

cómo consultar el CORPUS 
 

 

La confección de este Corpus –complemento imprescindible para la comprensión de la 
obra de Francisco Pons-Sorolla en Galicia- se fundamenta en el trabajo combinado de 
campo y archivo. Su contenido se organiza en cuatro bloques que se corresponden con las 
provincias gallegas. En cada uno de ellos se enumeran los recursos estudiados por Pons-
Sorolla, ordenados alfabéticamente por municipios. 

Cada ficha que lo componen se dedica a un solo Monumento o Conjunto, formado este 
último bien por la amalgama de edificaciones unidas en su programa arquitectónico -es el 
caso de complejos catedralicios- o bien por el engranaje de paisaje, espacio y arquitectura 
–nos referimos a entornos monumentales-. 

La identificación de los recursos comprende datos significativos que permiten comprobar el 
alcance de la actuación dirigida por Pons-Sorolla -Patrimonio, Estilo, Cronología y Camino 
de Santiago- así como de su localización –Povincia, Comarca, Municipio y Parroquia-. 

A continuación, se exponen los proyectos de obras, especificándose Fuente de consulta, 
Fechas de redacción y aprobación, Arquitectos directores, Presupuesto proyectado, 
Organismo responsable y Objeto específico de actuación. Hay fichas que presentan algún 
campo sin cubrir –sobre todo el de proyectos- por no existir expediente particular. Con 
todo, a partir de fotografías, levantamientos planimétricos, croquis y documentos 
manuscritos –tanto del arquitecto, como de propietarios, contratistas...- hemos podido 
dejar constancia de campañas apenas conocidas. 

La ficha se completa con el análisis conjunto de proyectos y documentación consultada, 
con el ánimo de descifrar condicionantes, motivaciones y criterios de actuación que 
caracterizan la intervención de Pons-Sorolla sobre el Patrimonio Cultural de Galicia. 
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Figura 03. BETANZOS. Numeración de sillares 
del Palacio de Bendaña durante su 
restauración. (Febrero, 1970. APS). 

de recuperar sus parajes, cargados de sabor local y tipismo regional. El trazado de la villa está 
determinado por el primitivo Castro de Unta, donde el rey Alfonso IX de León había impulsado 
el asentamiento de población durante la Edad Media. El principal recuerdo de ese núcleo lo 
constituyen tres puertas conservadas de su antigua muralla. 

El Conjunto Monumental de Betanzos lo integran construcciones civiles con fachadas 
blasonadas y organizadas con ritmo monumental. Una de esas construcciones es el Palacio 
de los Marqueses de Bendaña, en la antigua Plaza del Generalísimo junto al costado Norte de 
la iglesia de Santiago. Su construcción se remonta al siglo XV, siendo dos siglos más tarde  
reformada en un lenguaje diferente. El Palacio mantuvo el pórtico de ingreso medieval con 
triple arcada ojival en su frente y otro arco más rebajado en su ángulo nordeste (Figs. 01 y 
02). 

  
Figura 01. BETANZOS. Palacio de Bendaña antes 

de su restauración. (Agosto, 1969. APS). 
Figura 02. BETANZOS. Palacio de Bendaña antes 

de su restauración. (Agosto, 1969. APS). 

Dada la singularidad de la construcción, Pons-Sorolla, junto a Carlos Fernández-Gago, 
acomete la restauración del deficiente estado ruinoso del pórtico, consolidando la estructura 
y descubriendo la sillería enmascarada por el caleado. Se temía que el Ministerio no 

permitiera las obras, al ser una propiedad 
particular, pero con el informe de Chamoso Lamas, 
se puso de manifiesto la relevancia del inmueble en 
la recuperación medieval del Conjunto Monumental. 

La cubierta y el piso superior se desmontan por 
completo para corregir los empujes que 
deformaban al soportal, así como el esquinal 
nordeste, por ser la zona más afectada. El 
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Figura 07. BETANZOS. Fachada principal del Palacio 
de Bendaña antes de su restauración. (1969. APS). 

Figura 08. BETANZOS. Fachada prinicpal del 
Palacio de Bendaña tras su restauración. 

(Junio, 1970. APS). 
 

  
Figura 09. BETANZOS. Lateral del Palacio de 

Bendaña antes de su restauración. 
(1969. APS). 

Figura 10. BETANZOS. Lateral del Palacio de 
Bendaña después de su restauración. 

(Junio, 1970. APS). 

El adecentamiento del pórtico incluye la reparación de su artesonado y la construcción de las 
partes más perjudicadas. Asimismo, se sustituye el pavimento moderno, a base de losetas de 
cemento, por un enlosado granítico más acorde con el carácter del monumento (Figs. 11-13). 
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Calle, Travesía y Plaza-, así como en las restauraciones del Palacio de Lanzos y de las Puertas 
de la Villa, del Cristo de la Ribera y del Puente Viejo. 
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reconstruir y consolidar las partes más afectadas de la fábrica, así como de coordinar la nueva 
edificación del convento durante los años cuarenta2. 

A finales de lo años sesenta la intervención 
dirigida por Pons-Sorolla en la Iglesia de San 
Francisco consiste en adecentar el interior del 
monumento y ordenar su cabecera (Planos 01 y 
02). El criterio de las obras pretende “descubrir 
estructuras ocultas, repararlas y devolver a la 
Iglesia su dignidad inicial”3. Bajo este enfoque 
prístino se diseña la restauración de ventanales 
tapiados, de fachada principal y de laterales de 
la nave, mediante la consolidación del 
paramento perimetral, la reparación de piezas 

dañadas y la reposición de carpinterías y 
vidrieras (Plano 03). 

El trabajo en la cabecera incluye la Capilla 
Mayor, el Crucero, las capillas laterales y los 
ábsides menores (Figs. 14-16). Las partes de 
sillería labrada en deficiente conservación se 
someten a su restauración. Los principales 
agentes de su deterioro eran la degradación de 
la piedra y la mutilación, por adosamiento de 
elementos y retablos modernos. 

Los objetos más afectados eran los nervios decorados de 
la Capilla Mayor con amenaza de desprendimiento, las 
columnas dañadas por los púlpitos, las piezas molduradas 
en ventanales e impostas y los sillares con decoración 
geométrica (Figs. 17-19). Su reparación consiste en la 
extracción de sillares y piezas descompuestas para 
consolidar los lienzos correspondientes, reponiéndolas sin 
falsificación de escultura en aquellas que la hubieran 
ostentado. 

                                                 
2 AGA, Sección: Cultura, cajas nº 71.062 y nº 6.007. 
3 Punto III de los proyectos de 1967 y 1969. (AGA, Sección: Cultura, 26/122 y 26/137, respectivamente). 

Plano 01. BETANZOS. Iglesia de San Francisco. 
Planta general y entorno. (Junio, 1967. APS). 

Plano 02. BETANZOS. Iglesia de San Francisco. 
Sección longitudinal. (Junio, 1967. APS). 

Plano 03. BETANZOS. Iglesia de San 
Francisco. Ventana fachada principal. 

(Junio, 1967. APS). 
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El pavimento se renueva de modo completo con la intención de solucionar su hundimiento y 
rebajar rasantes hasta el nivel original (Figs. 20-24). La Capilla Mayor se elevada mediante 
tarimas que incluían al presbiterio y crucero. El levantado de la madera y de las losas se 
aprovecha para realizar una exploración arqueológica dirigida por Manuel Chamoso Lamas, 
Comisario de la Dirección General de Bellas Artes. 

  

 

Figura 20. BETANZOS. Cotas para descenso de 
pavimento de la Iglesia de San Francisco. 

(ca. 1968. APS). 
 

 

Figura 21. BETANZOS. Cotas para descenso de 
pavimento de la Iglesia de San Francisco. 

(ca. 1968. APS). 

  

Figura 22. BETANZOS. Rebaje de pavimento de la 
Iglesia de San Francisco. (ca. 1968. APS). 

Figura 23. BETANZOS. Rebaje de pavimento de la 
Iglesia de San Francisco. (ca. 1968. APS). 

Una vez retirados los rellenos y estudiado el sustrato se rectifican las cotas para uniformizar 
perfiles y construir los peldaños que permitieran destacar la capilla central. La reposición del 
enlosado se realiza sobre soleras de hormigón, donde no había enterramientos, con 
sustitución de losas estropeadas. El descenso de cota provoca que en algunas columnas se 
coloquen piezas de aumento entre el fuste y la basa original (Fig. 25). 
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con el origen medieval del templo. El casetonado del cimborrio se conserva mediante aceite 
de linaza y reposición de partes degradadas. 
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Objeto:  
Iglesia: limpieza, sustitución de sillares y consolidación de la fachada de Mediodía; 
restauración de espadaña; reparación de cubiertas sobre capilla Mayor y ábsides cuadrados 
laterales. 

 
 

a intervención en la Iglesia de Santa María de Azogue a mediados del siglo XX está 
determinada por la mala conservación de sus cubiertas. El deficiente estado del cierre 

superior de la construcción afecta a la seguridad de la fábrica con amenaza de derrumbe en 
varias zonas del campanario, que hubieron de ser apuntaladas mientras no se aprobaba su 
reparación. El carácter de los trabajos desencadenados es el de mantenimiento y conservación 
estructural, posibilitando la permanencia de un Monumento singular en el paisaje urbano de 
Betanzos. 

En el año 1946 Pons-Sorolla redacta un proyecto sobre la idoneidad de construir una Casa 
Parroquial con fachada a la Rúa Traviesa. El edificio se diseña en el mismo estilo y carácter que 
el templo, para no distorsionar el ambiente de la zona. Con ello se pretende suplir la falta de una 
vivienda para el párroco, y dotar a las iglesia -una de las más destacadas por emplazamiento, 
lenguaje y antigüedad de la villa- de dependencias auxiliares. 

La conservación del templo se ve impulsada por la necesidad de restaurar el campanario, con 
grave descomposición de su estructura, la cubierta y el campanario, así como atajar la filtración 
de humedades en el Coro. De todos estos males el de las cubiertas es el de mayor incomodidad 
para la celebración del culto. Las protestas de feligreses y párroco al Director General de Bellas 
Artes al respecto, consiguen que este problema se solucione a partir de 1950. La operación se 
realiza de modo gradual para que no dejar al descubierto amplias zonas del monumento. Los 
trabajos consisten en: el levantado del tejado, para sustituir partes dañadas de armadura y 
reponer el entablado con ripia de madera de castaño, y el retejo final con aprovechamiento 
parcial del material existente. 

La fachada de Mediodía se consolida, previa limpieza de lienzo y mortero de cemento Portland, 
sustituyendo partes mutiladas o estropeadas por construcciones adosadas y rejuntando la 
totalidad de sillares con mortero bastardo para obtener color dorado en junta, lográndose una 
imagen saneada sin alteración de su carácter. 

L
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descomposición de cubiertas con filtraciones de goteras que hacen peligrar su estabilidad 
estructural y amenazar con desplomarse. La reparación se realiza de modo gradual. Los 
trabajos incluyen el levantado del tejado y la renovación de partes más afectadas del 
entablado. El nuevo cierre finaliza con el retejo correspondiente, aprovechando las piezas 
mejor conservadas. A medida que esta mejora se realiza sobre los diferentes tramos, se 

reparan cornisas y desagües de aguas pluviales. 

En el interior se lleva a cabo, también de modo 
progresivo, la eliminación de aditamentos 
modernos que alteraban la esencia medieval del 
monumento. El pavimento había sido recrecido 
ocultando las basas románicas de pilares y 
columnas que flanqueaban su disposición 
espacial, y los alzados con blanqueados 
enmascaraban la fábrica. 

El rebaje del pavimento, realizado entre unos 20 
y 40 centímetros de media, se entiende como la 
recuperación de la esbeltez original del conjunto. 
La modificación de cota se aprovecha para 
renovar soleras y losas deterioradas, recolocar el 
enlosado manteniendo su disposición original y 
restaurar las partes descubiertas sin alterar su 
carácter. La limpieza de paramentos, bóvedas y 
elementos sustentantes se realiza con el cuidado 
preciso de no perjudicar las partes decoradas. 

Una vez acondicionado el templo se proyecta la 
reconstrucción de la bancada exterior, adosada al 
costado de la Epístola. Asimismo, se decide 
instalar la pila bautismal en el primer tramo de la 
nave lateral del Evangelio (Fig. 27). El desmontaje 
de la pila se realiza con “andamio que permita la 
elevación del conjunto y posterior asiento al nivel 
después de ejecutada la nueva bancada de 
sillería granítica”4; su colocación se realiza “sobre 
nueva bancada de sillería con cerramiento de 

                                                 
4 Pliego de Condiciones del Proyecto de 1960. (AGA, Sección: Cultura, 26/149). 

Figura 27. CAMBRE. Pila bautismal en el exterior 
de la Iglesia de Santa María. (ca. 1968. APS). 

Figura 28. CAMBRE. Exterior de la cabecera de la 
Iglesia de Santa María. (s/d. APS). 
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Plano 06. CAMBRE. Iglesia de Santa María. 

Alzado acceso cementerio y sección muralla. (1968. APS). 

 
Plano 07. CAMBRE. Iglesia de Santa María. 

Emplazamiento. (1968. APS). 
 
 

 
 

  
Figura 31. CAMBRE. Atrio de la Iglesia de Santa María 

y acceso al convento (ca. 1968. APS). 
Figura 32. CAMBRE. Atrio de la Iglesia de Santa María 

y acceso al cementerio. (ca. 1968. APS). 
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Figura 33. CORUÑA. Detalle del Castillo de San 
Antón. (ca. 1968. APS). 

 

Figura 34. CORUÑA. Interior del Castillo de San Antón. 
(ca. 1968. APS). 

 

 

Figura 35. CORUÑA. Restauración del Castillo de 
San Antón. (ca. 1967. APS). 

 

Figura 36. CORUÑA. Restauración del Castillo de San 
Antón. (ca. 1967. APS). 

 

 

Figura 37. CORUÑA. Restauración del Castillo de 
San Antón. (ca. 1967. APS). 

Figura 38. CORUÑA. Restauración del Castillo de 
San Antón. (ca. 1967. APS). 

La ambientación histórica del conjunto es otra de las pautas que marcan su transformación 
funcional. Su inauguración el 5 de octubre de 1968 reviste este ánimo evocador, mediante 
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La operación se realiza de tal forma que en ningún 
momento se inhabilita su actividad de señalización. El 
armazón exterior se retira, conservando el núcleo central 
construido con plancha metálica roblonada, igual que el 
resto de la estructura. El nuevo revestimiento se 
construye con muros de sillería de granito hormigonado 
en disposición piramidal. 

La zona en que se levanta la fortificación se adecenta 
para mejorar su enlace con el Puerto (Fig. 41 y Plano 09). 
El paso se urbaniza mediante la construcción de rampas 
“a la italiana”, con chapacuña de pizarra y sillería 
granítica. Este tipo de pavimentación, habitual en las 
ordenaciones urbanas dirigidas por el arquitecto en 
Conjuntos monumentales, consiste en combinar 
cuadrados de sillería con relleno de piedras irregulares. 
La solución permite obtener una efecto estético acorde 
con el monumento que precede, y abaratar el coste del 
saneamiento. 

 
Plano 09. CORUÑA. Castillo de San Antón. Proyecto de adaptación del Castillo para Museo Arqueológico Provincial.  

Estado antes de las obras. (Mayo, 1965. APS). 

El perímetro del Castillo se acota mediante la edificación de nuevos muretes y la instalación 
de rejas de hierro forjado, directamente fijadas en la roca (Plano 10). Este cerramiento 
recupera el carácter castrense del fortín y le dotaba de un sistema de seguridad decorativo 
(Plano 11). 

Figura 41. CORUÑA. Restauración del 
Castillo de San Antón. (ca. 1967. APS). 
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cemento, para facilitar el apoyo del apuntalamiento. Al retirar la estructura de contención se 
repara el pavimento de toda la Colegiata, recuperando el nivel original y renovando, 
parcialmente, el enlosado granítico, sobre cama de hormigón. Las partes alteradas al socavar 
las tumbas se aseguran con la consolidación de su terreno. 

La limpieza del alzado interior se completa con 
la retirada de encalados y pinturas sobre 
paramentos, bóvedas, arcos y pilares. Los 
ventanales se someten a la sustitución de los 
sillares más descompuestos y a la construcción 
de marcos metálicos, para encajar nuevas 
vidrieras emplomadas de cristal tipo “Catedral”. 

Las cubiertas se renuevan completamente, 
tanto las armaduras internas como el cierre 
exterior de teja curva. Para conseguir mayor 
eficacia en su reparación, se reconstruyen los 
muros de albañilería sobre bóvedas de naves y 
ábsides, que formaban las vertientes del tejado 
y sostenían la estructura. 

La corrección de empujes en la Iglesia origina el 
recrecido de la bóveda de cañón en el costado 
de la Epístola. Para la obtención del contrarresto 
necesario, se aumenta en altura la portada 
lateral y los dos contrafuertes que la sirven de 
apoyo. El desmontaje de elementos se realiza 
tras los apuntalamientos de arco y tramos de 
bóveda sobre nave lateral, lindantes con la zona 
afectada. La reconstrucción se practica 
simultáneamente a la adicción de la obra nueva 
de sillería con prolongación de impostas. 

El recrecido afecta al nivel del pavimento, que se 
desmonta para ajustarlo de acuerdo al del 
templo ya renovado. La rectificación se 

soluciona con la construcción de una rampa desde la portada hasta las naves. 

Figura 44. CORUÑA. Fachada principal de la 
Colegiata de Santa María do Campo. (Abril, 

1966. APS). 

Figura 45. CORUÑA. Entorno de la Colegiata de 
Santa María do Campo. (Abril, 1966. APS). 
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Plano 12. CORUÑA. Plaza del General Franco. Ordenación. 

(1959. AHMC, Sección: Obras municipales, pavimentación y aceras. Expte. nº 2682/3). 
 

La actuación realizada se ve condicionada por las dos construcciones más destacadas en 
cada nivel, de carácter, ambiente y necesidades completamente diferentes. La Capitanía 
necesitaba la mejora de su acceso y la construcción de una lonja para la celebración de 
desfiles, formaciones de tropas y demás ceremonias militares. La iglesia de Santiago requería 
un espacio propio de ritmo sosegado que potenciase su estampa monumental. 

El estrecho paso existente entre la Plaza y la de Cánovas Lacruz por el ángulo Sur conducía 
directamente a la carretera. La inmediata ubicación de Capitanía en la fachada Noroeste 
determina que esa zona se adecente para que los militares la convirtiesen en vía de servicio y 
ruta de acceso a sus instalaciones. La ordenación consiste en demoler la casa número cuatro 
y reconstruirla, retrocediendo la línea de fachada para facilitar la ampliación de la vía. Con 
ello se consigue, además, una circulación apropiada para las procesiones celebradas en las 
festividades tradicionales. 

La entrada principal a las oficinas se potencia con la demarcación de un atrio de suave 
pendiente, e igual configuración trapecial que la plaza, con el “conveniente efecto visual de 
mayor dimensión desde los balcones de Capitanía”9. La diferenciación de esta lonja con 
respecto a la vía de comunicación se realiza mediante la distinta pavimentación de cada 
zona. La calzada que desemboca en la carretera se cubre con enlosado de granito gris y la 

                                                 
9 Proyecto de 1959. (AHMC, Sección: Obras municipales, pavimentación y aceras. Expte. nº 2682/3). 
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Plano 13. CORUÑA. Plaza del General Franco. Ordenación. 

(1959. AHMC, Sección: Obras municipales, pavimentación y aceras. Expte. nº 2682/3).). 
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renovación del recinto se completa con la renovación de pintura y decoración de techos con 
cornisas de escayolas. 

 
Plano 14. CORUÑA. Escuela de Artes y Oficios Artísticos. (ca. 1958. APS). 
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El auxilio al templo incluye la construcción de dos puertas en madera de castaño con 
casetones y herrajes forjados, y la colocación de marcos de hierro forjado en los ventanales 
para sujetar nuevos vidrios emplomados con cristal de tipo “catedral”. 
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Plano 15. CORUÑA. Jardines de San Carlos. Planta general, 

Sección por el mirador y Sección por la ventana. (Julio, 1958. APS). 
 

A finales de los años cincuenta los arquitectos 
Menéndez Pidal y Pons Sorolla dirigen el 
adecentamiento del parque. Con anterioridad, 
el Comisario de Zona de Bellas Artes, Manuel 
Chamoso Lamas, había enviado un informe al 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional sobre la necesidad de recuperar el 
paraje. 

La principal muestra de su abandono lo 
constituía el cerramiento, al que se adosaba 
un banco corrido por su cara interna, 
faltándole parte de su remate superior 
(Croquis 02). La reconstrucción del cierre se 
realiza en dos etapas, mediante la colocación 
de albardilla, para evitar que el agua de lluvia 
incidiese directamente sobre el muro. En la 
primera fase se actúa en la zona más elevada, 

que daba hacia el Puerto, y en la siguiente se interviene en la parte baja, desde la 
anteriormente arreglada hasta la puerta de entrada a los jardines. 

Croquis 01. CORUÑA. Jardín de San Carlos. 
Conjunto. (s/d. APS). 
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Presupuesto: 
594.579,51 pesetas. 

Objeto:  
Interior: limpieza y desencalado de muros; reposición del enlosado granítico; restauración de la 
Mesa de Altar; reparación de la tribuna de Coro . 

 
 

a restauración de la iglesia de Santa María das Neves está condicionada por el carácter 
jacobeo de su enclave, por la proximidad al núcleo poblacional de Melide, y por la 

inmediatez del cementerio local. Estos motivos la convierten en templo de interés social, 
sumado al valor artístico de su fábrica. 

Las actuaciones realizadas para su conservación se 
distancian en el tiempo durante casi veinte años. El ritmo 
de intervención está condicionado por las necesidades 
del templo y  por el “Plan Año Santo 1965” para 
recuperar monumentos que jalonan el Camino de 
Santiago. 

La primera urgencia que determina la participación de 
Menéndez Pidal y Pons-Sorolla en el año 1951, es el 
deterioro de la cubrición del ábside. Su reparación 
permite remediar las filtraciones de humedades -que 
amenazaban a las pinturas de la cabecera-, y consolidar 
en el exterior la cornisa y columnas adosadas -que 
presentaban grietas y desplazamientos en piezas con 
riesgo de desplome- (Fig. 47). 

En el año 1965 el estado del monumento es deficiente a 
nivel estructural, originando una intervención coordinada 
por los arquitectos Francisco Pons-Sorolla y José Luis 

García Fernández. La renovación de cubiertas mejora las condiciones de resistencia de tejas 
y de impermeabilización, que perjudicaban a cerchas y armaduras de madera y colaban 
aguas pluviales al interior (Plano 16). La consolidación de la fachada occidental contiene el 
cedimiento que presentaba hacia el exterior, debido a la construcción del campanario y a los 
asientos de cimentación. Para solucionarlo se recalza el lienzo por puntos, con relleno de 
hormigón ciclópeo, y se instalan vigas de atado de hormigón armado a diferentes niveles. 

L

Figura 47. MELIDE. Estado del ábside 
de la Iglesia de Santa María das Neves 

antes de su restauración. (Febrero, 
1951, APS). 
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la escalera de acceso, pues su tamaño, resultaba desproporcionado de acuerdo a la 
configuración espacial del monumento. La viguería y el artesonado se reparan con reposición 
de piezas perdidas. 

Las carpinterías, de puertas y ventanas en templo y Sacristía, se arreglan para completar el 
adecentamiento de la Iglesia. La renovación de cierres permite la utilización más confortable 
de locales y una imagen más digna del recinto. 
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49). La cubierta se desmonta con clasificación y numeración de teja y madera para su 
renovación posterior. La nacela entrelazada de diseño románico se retira, al igual que las 
cabezas de muros, para realizar la consolidación nuclear de todos ellos. 

La reconstrucción parcial de lienzos mantiene el 
carácter original de la fábrica sin alterar su 
disposición primitiva. El refuerzo de la 
estructura se realiza con la instalación de 
zunchos de atado, de hormigón armado, bajo el 
nivel de la moldura. La reposición de la nacela 
se ejecuta con cuidado de no distorsionar su 
diseño y, de modo gradual, para colocar las 
piezas numeradas retiradas, con reparación de 
partes mutiladas o perdidas repitiendo el 
modelo de las existentes (Fig. 50). 

El montaje de cubiertas sobre la nave incluye la 
renovación parcial de armaduras, viguería y 
entablado en estado deficiente (Fig. 51). A este 
entramado de madera se añade tablero doble 
de rasilla armado con tela metálica y capa de 
mortero impermeabilizado para asegurar el 
aislamiento de filtraciones al interior. La 
cubierta sobre el ábside -previa consolidación 
del “cascarón” con mortero de cemento armado 
y tela metálica- consiste en la construcción de 
tabiquillos de ladrillo hueco, doble tablero de 

rasilla, capa de mortero de cemento 
impermeabilizada, y teja árabe recibida con 
mortero bastardo. 

El saneamiento interno del templo se consigue con la reposición del enlosado granítico sobre 
solera de hormigón en masa, una vez recuperados los niveles originales. En el exterior los 
paramentos se someten a la limpieza y rejuntado con morteros bastardos y junta rehundida 
(Fig. 52). La fachada principal también se restaura para completar la imagen renovada del 
monumento (Fig. 53). 

 

Figura 48. MIÑO. Costado Sur de la  Iglesia de San 
Xoán de Vilanova. (ca. 1966. APS). 

Figura 49. MIÑO. Cabecera de la Iglesia de San 
Xoán de Vilanova. (ca. 1966. APS). 
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Figura 54. MIÑO. Detalle del nuevo drenaje 

exterior de la Iglesia de San Xoán de Vilanova. 
(ca. 1966. APS). 

Figura 55. MIÑO. Conjunto de la Iglesia de San Xoán de 
Vilanova. (ca. 1966. APS). 
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fachada principal a una construcción de traza diferente. Las dependencias auxiliares se 
edificarían, en acuerdo con el Arzobispado, según el diseño de un plan unitario para el 
conjunto. La homogeneidad formal que se persigue y la distribución de necesidades estarían 
determinadas por la reutilización de las partes existentes del monasterio. 

El nuevo emplazamiento se urbanizaría para procurar un entorno adecentado a la iglesia. La 
ordenación afectaría tanto a la restauración de las fachadas inmediatas como a la mejora de 
accesos y circulaciones. Con ello se obtendría una ambientación adecuada para potenciar la 
imagen del templo y su valor histórico-artístico. 

La idea del traslado se frustra y el transcurso del tiempo continúa en nuestros días 
perjudicando al monasterio. Solamente dos décadas más tarde Pons-Sorolla coordina unas 
obras, inacabadas, de mejora con el deseo de contener la ruina: “En los años setenta hubo 
un intento de restauración del monasterio, que se conoce como el intento Pons Sorolla, el 
arquitecto que tomó cartas en el asunto, por iniciativa del entonces Ministerio de la Vivienda. 
Lamentablemente, el expediente Pons Sorolla no se realizó completamente y sería 
interesante encontrarlo hoy, sobre todo si se hace un plan director para el monasterio”13. 

El recorrido por el interior del templo descubre la huella del arquitecto en la mesa de altar de 
sillería granítica –en traza común a las que diseña en numerosos templos gallegos-, y los 
peldaños de perfil recto que salvan el nivel del presbiterio. De igual modo, es probable que 
realizara la renovación de cubiertas, para contener filtraciones de humedades, y la limpieza 
de muros, pues en la actualidad muestran la sillería al descubierto. La ejecución incompleta 
de su actuación se evidencia en el mal estado del pavimento, sin rectificación de niveles, con 
losas graníticas hundidas y en deficiente estado de conservación. 

                                                 
13 “Proposición no de Ley relativa a la restauración del monasterio de Monfero (A Coruña). Presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000194)”, en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 
Comisiones. (Año 2000, VII Legislatura, Número 102, Sesión número 6 celebrada el martes 21 de noviembre de 2000, pp. 2938-
2942). 
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Reverso.- 
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despiezo de sillería y acotados de alzados laterales, tanto de su estado como de la solución 
proyectada, para estimar la reorganización de lienzos. Los estudios planimétricos permiten 
constatar el alcance de la reforma. 

La numeración de sillares implica la limpieza previa de superficies caleadas, la retirada de 
balcones de hierro no aprovechables y la demolición de balaustrada moderna de cemento en 
balcón bajo. El desarmado se realiza con cuidado de no alterar las piezas utilizables, tomando 
nota de las zonas que requieren restauración por el incendio. La sillería del cuerpo inferior 
también se almacena pues, aunque no iba a ser reedificado tal cual, se aprovecha para 
recercados y partes de nueva edificación. 

La reconstrucción se concibe como la conservación de un bien artístico, con singular 
articulación en la armonía popular de la villa que, al no ser Monumento Nacional, se somete a 
una modificación morfológica sustancial sin perjuicio de conflicto. La reintegración de su 
esencia original justifica la transformación de “las partes faltas de nobleza por mutilaciones y 
cambios de uso, con soluciones acordes con su estilo y tratando la ampliación de planta bajo 
la pauta de los tradicionales áticos de las nobles casa compostelanas”14. 

Estas motivaciones permiten comprender que la variación más significativa no sea tanto la 
elevación de un nuevo piso -que mantuvo el esquema de “balcón corrido y cabezas de muros 
haciendo de cortavientos, con tejado que avanza sobre el balcón cubriéndole”15-, sino la 
construcción de un soportal, de uso público, que aloja el doble acceso a la entidad y a las 
viviendas (Planos 20 y 21). 

El lienzo de la planta baja se encontraba en avanzada descomposición “con sus sillerías 
picadas y revocadas y sus huecos transformados hasta el punto de ser difícil precisar su 
antigua composición”16. La “lícita libertad de acción”17 del proyecto, permite que la 
reconstrucción se diseñe a partir del modelo compostelano, como referente del lenguaje 
barroco que quiere reimplantarse en este edificio de Muros. Esta decisión entronca con otras 
actuaciones de ordenación urbana dirigidas por el arquitecto en diversos núcleos de Galicia 
(Plano 22). 

La formulación del soportal es una pauta de actuación recurrida en algunos de los proyectos 
más relevantes de Pons-Sorolla. Tal es el caso del Nuevo Portomarín, en los años cincuenta, 
donde la disposición del porche en las calles más importantes se entiende como la repetición 
modular que confiere unidad visual y armonía estética al conjunto. También en Compostela 

                                                 
14 Memoria del proyecto de 1955. (ARG. Signatura 1118/06). 
15 Memoria del proyecto de 1955. (ARG. Signatura 1118/06). 
16 Memoria del proyecto de 1955. (ARG. Signatura 1118/06). 
17 Memoria del proyecto de 1955. (ARG. Signatura 1118/06). 
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La nueva distribución espacial interior –ya que tan sólo se mantienen los muros perimetrales- 
origina nuevos ritmos de huecos en los lienzos laterales. La oficina de la Caja de Ahorros de la 
planta baja se organiza en dos zonas independientes, destinadas a público y empleados, 
diferenciadas por un cambio de nivel de 0,25 metros, en correspondencia con la pendiente 
natural de la Calle de Venus. Este recurso permite destacar el mostrador y las ventanillas. 
Mientras que los empleados acceden por una puerta abierta a la citada calle, los clientes lo 
hacen directamente por el pórtico. La renovación de las instalaciones se completa 
persiguiendo un carácter “moderno cuidándose las buenas condiciones de luz y en general el 
necesario confort que (...) se exige en este tipo de locales”18. 

Las viviendas se disponen en las tres plantas superiores, prácticamente iguales con leves 
variaciones en los balcones corridos y el retranqueo del lienzo sobre el último balcón. El uso 
eventual de las mismas, y la decoración a cargo de la entidad, motivan que en su 
configuración prime la zona de dormitorios frente a las de estar y servicio. 

El «fachadismo» realizado en la sucursal no da lugar a tratar con detalle el resto de obra 
nueva en su interior, obviando en el presente comentario los trabajos de forjados, cubiertas, 
albañilería, etc. Sin embargo, es necesario prestar atención al efecto estético pretendido en 
su nuevo aspecto exterior. 

La armonía de la reedificación se fundamenta tanto el empleo de sillería vista como en la 
colocación de elementos ornamentales que dignifican el conjunto: “Aparte la nobleza del 
material pétreo que compone la fachada principal y los elementos nobles de los laterales –
cornisas, recercados y zócalo, la riqueza y encanto del edificio se confía al hierro forjado que 
integra los grandes balcones corridos, con puertas y alabardas las rejas de planta baja y las 
dos puertas gemelas de ingreso principal al edificio”19. La cerrajería artística incluye en su 
fachada principal referencias decorativas a la Caja de Ahorros. 

                                                 
18 Memoria del proyecto de 1955. (ARG. Signatura 1118/06). 
19 Memoria del proyecto de 1955. (ARG. Signatura 1118/06). 
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El adecentamiento del entorno del Santuario se realiza a partir de 1969 por los arquitectos 
Pons-Sorolla y Fernández-Gago. La intervención se centra en el saneamiento del atrio y 
terreno circundante del templo, la mejora de accesos y el aislamiento del núcleo edilicio 
levantado a su alrededor. Las operaciones de reconstrucción, limpieza y embellecimiento se 

sistematizan según los ámbitos afectados. 
 

 

Plano 23. MUROS. Santuario de la Virxe do Camiño. Ordenación del atrio y plazas del Santuario. 
Planta general estado actual. (1969. APS). 

 

 

 

Plano 24. MUROS. Santuario de la Virxe do Camiño. Ordenación del atrio y plazas del Santuario. 
Planta general reformada. (1969. APS). 

El atrio se independiza del camino superior mediante la reconstrucción del muro de sillería y 
pretil de piedra existentes. La pavimentación del paso que discurre por el costado meridional 
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Plano 26. NOIA. Iglesia de San Martiño. Restauración de cubierta. Planta general. (Mayo, 1971. APS). 
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Croquis 03. NOIA. Iglesia de Santa María A Nova. 

Planta general. (s/d. APS). 
 

Croquis 04. NOIA. Iglesia de Santa María A Nova. Detalles de 
pórtico, bóveda y pilar. (s/d. APS). 
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Las piezas encontradas en las excavaciones se destinan a la creación de un Museo. Esta 
decisión es habitual en los monumentos intervenidos por Pons-Sorolla, que contaban con 
fondos de valor de interés para su exhibición. En la mayoría de ellos, el espacio elegido como 
sala de exposición –Palacio Arzobispal de Santiago de Compostela o Sala Capitular de la 
Catedral de Tui-, constituye en sí una pieza expositiva por su traza artística o carácter 
histórico. En el caso de Iria Flavia se destina la Casa Parroquial, a la que se envían los objetos 
arqueológicos y los litúrgicos más relevantes. 

Como había sucedido en la constitución de otros Museos estatales durante esta época, el de 
Arte Sacra de Iria Flavia cuenta con la ayuda económica del Ministerio de Educación Nacional. 
La inexistencia de información al respecto, permite suponer que el proyecto de adaptación 
corre a cargo de Pons-Sorolla, y que el montaje se supervisado “in situ” por Chamoso Lamas. 
De hecho, este Comisario redacta la memoria presentada en el año 1969 para restaurar la 
Capilla del Obispo Quito y la portada de la Colegiata21. 

                                                 
21 AGA, Sección: Cultura, 26/137. 
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Plano 27. PADRON. Iglesia de Santa María de Herbón. Planta general. (Enero, 1955. APS). 
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Figura 56. PONTEDEUME. Fachada Norte de la 
Iglesia de San Miguel de Breamo. (ca. 1964. APS). 

sobre las bóvedas, reproduciendo la misma pendiente y volumen que la cubierta primitiva. 
Con el fin de erradicar el problema de filtraciones y goteras existente en el interior del templo, 
se impermeabiliza el nuevo cierre con tablero de rasilla y fieltro asfáltico. 

El mal estado de la cubierta también se registra en el exterior (Fig. 57). Los canecillos y alero 
presentan desplazamientos y roturas. La 
reparación del tejado se hace paralelamente a 
la sujeción y repaso de estos elementos (Figs. 
58 y 59). Los lienzos verticales del templo se 
someten a la limpieza y rejuntado de sus 
sillares. Este tipo de trabajo solía realizarse 
como obra complementaria a las de mayor 
envergadura o pericia técnica. 

 

  

Figura 57. PONTEDEUME. Detalle del ábside 
de la Iglesia de San Miguel de Breamo. 

(ca. 1964. APS). 

Figura 58. PONTEDEUME. Detalle del ábside 
de la Iglesia de San Miguel de Breamo. 

(ca. 1964. APS). 

El adecentamiento de cualquier monumento bajo la supervisión de Pons-Sorolla se culmina 
cuando su fábrica original es rescatada, bien liberándola de aditamentos constructivos de 
factura posterior, bien eliminando enmascaramientos de pinturas y cales que cubren 
paramentos y elementos portantes. El juicio depurativo de la arquitectura monumental origina 
que la restauración de los templos medievales se articule en función de su imagen final. Para 
ello resulta igual de importante desmontar los muebles de traza moderna, que mostrar su 
interior despojado de motivos ornamentales que no se correspondan con los del estilo 
original. 
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La capilla de San Marcos es un oratorio simple, de traza románica (Fig. 62), que presenta la 
primitiva entrada, de arco de medio punto, tapiada por el cambio de orientación litúrgico (Fig. 
63) y algunos elementos posteriores, como la espadaña de hierro o acróteras de ángeles del 
siglo XVIII. La rehabilitación integral, que se desencadena, está basada en la intención de 
conservar al máximo el carácter y el material de las estructuras existentes, aunque para ello 
sea preciso recurrir a la reconstrucción de elementos conservados parcialmente. 

  
Figura 62. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Fachada 

principal de la Capilla de San Marcos en el Monte del Gozo. 
(1964. APS). 

Figura 63. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Fachada 
posterior de la Capilla de San Marcos en el Monte del Gozo. 

(1964. APS) 

Las principales tareas realizadas consisten en: la renovación de cubierta interior -
manteniendo su armadura vista de madera de castaño- y su mejora mediante la 
impermeabilización de la estructura y la renovación del tejado; el zunchado de muros con 
hormigón armado; la reposición de pavimento; la limpieza de paramentos por sus dos caras; 

la sustitución de la puerta principal por una 
nueva decorada con clavos y cerradura antigua; 
la restauración, tanto del coro y su escalera 
como la del retablo- siendo necesario el 
desmontaje parcial de ambos elementos para 
limpiar y reponer la madera no renovable-; otras 
obras menores como la renovación de 
carpinterías, vidrieras, cerrajerías, y la instalación 
de una campana. 

La actuación no sólo se limita al inmueble, también se mejora su entorno inmediato, a fin de 
conseguir una mejor integración de la arquitectura en el paisaje (Plano 31). El solar que rodea 
la capilla está delimitado por un murete del que tan sólo se conservan unos fragmentos, que 
posibilitan su reconstrucción, a base de mampostería rematada por una capa de granito y 
cuya altura casi alcanza el metro (Fig. 64). También se proyecta la limpieza del terreno y de su 
robledal (Fig. 65), así como la construcción de una fuente para los peregrinos. Por último, se 

Plano 31. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Emplazamiento de la Capilla de San Marcos en el 

Monte del Gozo. (Diciembre, 1964. APS). 
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 Año Mes   
Aprobación: 1963 Noviembre Organismo: Ministerio de Educación Nacional. 

 

Presupuesto: 
1.493.482,45 pesetas. 

Objeto:  
Casa Gótica: obras de albañilería, cantería, carpintería y de instalaciones. 

 
 

a llamada “Casa del rey Don Pedro”, conocida popularmente como “Casa Gótica”, -cuya 
edificación data del siglo XIV y ocupa el número cinco de la Calle de San Miguel-, asiste, 

durante los años cincuenta y sesenta a una rehabilitación condicionada por un doble 
propósito (Fig.67). El inmueble es uno de los escasos testimonios medievales del centro 
histórico, tras la demolición y el nuevo levantamiento de construcciones durante los siglos 
XVIII y XIX. Arquitectónicamente es un volumen común distribuido en dos plantas, que no 
denota un tratamiento especial en la estructura. Su carácter cúbico queda reforzado por los 
escasos vanos que se practican en sus lienzos y los gruesos muros de carga realizados con 
sillería. Desde un punto de vista artístico tampoco conserva elementos emblemáticos, y los 
que posee -en buena parte alterados por obras posteriores- se someten a una restauración 
en estilo para destacar su singularidad y, al mismo tiempo, justificar la idoneidad del edificio 
para convertirlo en “Museo de Santiago y de las Peregrinaciones”. Y es que esta adaptación, 
junto a la remediable desaparición de una construcción medieval, es el segundo de los 
objetivos, no por ello de menor importancia, que impulsan la intervención de Pons-Sorolla en 
este edificio. 

El contexto de esta operación se relaciona de modo directo con la revitalización que en esos 
años protagoniza el Camino de Santiago. La incipiente dinamización turística de esta ruta y de 
la meta compostelana no se dirige únicamente a los visitantes de élite, sino también a los 
peregrinos que progresivamente aumentan en número. Para brindarles un reconocimiento 
civil se les oferta un centro jacobeo donde poder completar el significado cultural del viaje 
realizado y, al mismo tiempo, desentrañar los orígenes de la ciudad, a través de un recorrido 
por el discurso expositivo compuesto por:  colecciones de escultura, pintura, azabachería, 
piezas arqueológicas (de la excavaciones realizadas en la Catedral desde los años cuarenta), 
documentos, etc.; todas ellas relacionadas con la historia de este fenómeno sacro y, a la vez, 
profano. 

La elección como sede para el nuevo museo queda reforzada, además, por la proximidad con 
respecto a la Catedral; aunque no deja de resultar sorprendente que su emplazamiento no se 
corresponda con la vía francígena en el centro histórico, ya que, por aquel entonces, ésta fue 
la ruta más promocionada. ¿No hubiera sido quizá más oportuno adaptar otro edificio -como  

L
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la Casa de la Parra en la Vía Sacra o la Casa de la Conga- en un emplazamiento más 
estratégico? ¿Cuál es, en realidad, el verdadero motivo que condujo a recuperar la “Casa del 
rey Don Pedro” para “Museo de Santiago y las Peregrinaciones”? Son estas cuestiones que 
no caben lugar en esta disertación las que abren, cuando menos, un debate paralelo; ya que 
que no deja de llamar la atención que los volúmenes, finalmente seleccionados para albergar 
el museo, revistan una gran complejidad espacial, como fruto de las sucesivas ampliaciones 
que fueron necesarias ejecutar hasta los años setenta para conseguir su actual composición. 
Y es que, las limitadas dimensiones de la “Casa Gótica”, para albergar las salas y 
dependencias del nuevo contenedor cultural, obligan a extender el programa expositivo al 
inmueble adyacente del siglo XVIII, comunicado con la casa medieval y con acceso exterior 
por un patio “mancomunado”, que compartían ambos edificios hacia la Calle de San Miguel. 
El Ayuntamiento cede esta edificación al Ministerio de Educación Nacional para incluirla en la 
red de museos públicos; hasta que, en el año 1995, tiene lugar la transferencia de su gestión 
al gobierno autonómico de Galicia. 

 

 
Plano 32. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Modificación de la fachada principal de la casa Gótica. 

(Diciembre, 1950. APS). 

Una vez determinados los principales núcleos para instalar el museo, la ejecución de las 
obras se ve condicionada por las escasas posibilidades económicas –sufragadas por el 
Ayuntamiento y por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional-, ralentizando la 
culminación del proceso en algo más de una década. Así, en el año 1951, Pons-Sorolla 
redacta un primer proyecto -cuya aprobación se desconoce- para recuperar exclusivamente la 
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disposición de los dos niveles originales del interior y que, tras girar en la esquina, remata en 
una especie de cabeza humana- y con el de piezas molduradas en mal estado -como los 
canecillos de la cornisa-, se instala una reja antigua del siglo XVI en la ventana de la planta 
baja, otra moderna en el acceso al patio “mancomunado” y se destapa el vano del lienzo 
lateral, situado en el rellano de las dos plantas primitivas. A todo ello se añade la urgente 
renovación de su cubierta en avanzado estado de descomposición (Plano 34). 

En la casa moderna colindante interesa mejorar su imagen exterior mediante la 
reorganización de la fachada, estableciendo una disposición más rítmica de los vanos al 
tiempo que se aumenta su número para mejorar la iluminación del conjunto. La nueva 
fachada repite el esquema tradicional de huecos enmarcados por sillería y lienzos de 
mampostería enfoscada. Por otra parte, se opta por mantener el “carácter popular” del lienzo 
trasero animado mediante un balcón, así como la cocina “compostelana” del interior. Los 
restantes trabajos consisten en una completa adaptación y mejora de instalaciones para su 
nueva función pública (albañilería, carpintería, instalación eléctrica y sanitaria, etc.). La actual 
configuración del Museo no sólo ocupa estos dos bloques sino también otras salas, ideadas 
por Pons-Sorolla en este inmueble, con un carácter compositivo similar al resto del volumen. 

 

 
Plano 34. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Fachada principal, fachada lateral y 

planta de la Casa Gótica. (Febrero, 1953. APS). 
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llevados a cabo en el Monumento, pero si reconocer, de algún modo, su notable inmersión en 
los mismos, conduciéndole, en varias ocasiones de la campaña, a redactar en solitario 
propuestas de obras. 

 
Plano 36. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sección por el eje mayor de la Catedral. (Junio, 1958. APS). 

Las diferentes actuaciones acometidas fueron financiadas entre el Cabildo y la Dirección 
General de Bellas Artes y ejecutadas, tanto material como técnicamente, por el Servicio de 
Defensa del P.A.N. dependiente de esta última. Mientras que el Cuerpo Capitular se encarga, 
sobre todo, de costear obras como la restauración de bienes muebles y tallas o la renovación 
eléctrica, las partidas más importantes del Estado se destinan a obras de mayor pericia y 
envergadura como: excavaciones arqueológicas, pavimentaciones pétreas, renovaciones de 
cubiertas y consolidaciones de fábrica. Ya en los años sesenta se consigue, además, la 
colaboración de la Dirección General de Arquitectura. 

El principal propósito que motiva la salvaguarda de la Catedral es proyectar mundialmente el 
simbolismo de su imagen jacobea, para conseguirlo se retoman las exploraciones que, a 
finales del siglo XIX, llevara a cabo López Ferreiro en torno a la Tumba Apostólica. Con la 
ampliación de esos trabajos se pretende encontrar nuevos vestigios que afianzen esa 
tradición y arrojaren más luz sobre el origen del Templo y la Ciudad. Para ello, es necesario 
retirar el Coro que ocupa los cuatro últimos tramos de la nave central. Ahora bien, considerar 
las investigaciones arqueológicas como único detonante de la retirada de dicha sillería 
resultaría ciertamente descompensado. A ello habría que añadir la pauta “depurativa” de 
eliminar “obstáculos modernos” para la visualización del Altar Mayor, que ambos arquitectos 
también realizan en las Catedrales de Tui y Mondoñedo. 
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La primera alternativa reproduce la solución de la Basílica de San Pedro, esto es, que el coro 
continúe celebrando en la Capilla del Pilar sin ir al Altar Mayor salvo para los pontificales y 
algunas fiestas o domingos. La segunda opción mantiene el Altar Mayor en su lugar, 
dedicando el nivel superior del Presbiterio a Misas solemnes y pontificales, presidido por el 
sitial del Arzobispo elevado sobre tres gradas. El cerramiento enrejado del Presbiterio se 
sustituiría por una balaustrada. El coro se situaría en el nivel comprendido entre el penúltimo 
escalón de subida al Altar y el arco toral de entrada, con acceso por gradas fuera de este 
arco, y una organización de triple hilera de asientos para cantores y capellanes en primer 
término, beneficiados en la segunda, y por último los de capitulares. Los dos inconvenientes a 
esta alternativa son: la falta de suficiente espacio para la sillería y, el más interesante de los 
dos, que su colocación perturbaría la 
atención durante las ceremonias -dada la 
numerosa reunión de personas en la 
misma zona- y dificultaría la 
contemplación del Altar. A este respecto 
se apunta que “Es posible, pero pueden 
hacerse ensayos de perspectiva; desde 
luego esa aglomeración puede no 
contribuir a la piedad o recogimiento de 
los que asistan fuera del Coro, ni a los del 
Coro mismo; y esto, aunque los artistas no 
lo sientan, es de mucha importancia.”25. 

La tercera solución, finalmente aceptada con leves variantes, propone reservar la totalidad 
del Presbiterio para el Coro, “como lo están en las grandes Catedrales románicas y ojivales 
de Europa” 26 colocando el Altar a la entrada del arco toral, puesto que “Aún en España va 
desapareciendo la práctica de tener el altar mayor en el fondo del presbiterio (Oviedo, 
Granada, Orense, Valencia, Urgel, Pamplona etc.) y dícese que se está tratando de ello en 
otras Catedrales catalanas, por cierto las de arquitectura más perfecta.”27. La idea que 
subyace es la de situar a Santiago de Compostela en la misma línea de cabeza que las 
grandes construcciones medievales, con ello se reclama una reorganización litúrgica que la 
parangone con otros hitos de la historia de la arquitectura, convirtiéndola en Gran Templo, no 
sólo por su significado o dimensión artística sino también por su renovación interior. Es más, 
en el deseo de justificar esta ordenación, el informe apunta argumentos para rebatir las dos 
posibles críticas que esta decisión pudiera ocasionar. A la presunta objeción de que al 

                                                 
25 Informe del Arzobispado sobre la nueva disposición del Coro en el Presbiterio (9-VIII-1946). (APS). 
26 Informe del Arzobispado sobre la nueva disposición del Coro en el Presbiterio (9-VIII-1946). (APS). 
27 Informe del Arzobispado sobre la nueva disposición del Coro en el Presbiterio (9-VIII-1946). (APS). 

Figura 72. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Altar Mayor de la Catedral. (ca. 1951. APS. 
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Altar quedará más alto o más bajo, más dentro o más fuera, según lo exija la visualidad, 
teniendo en cuenta que el público a de ver lo más posible, tanto de la estatua del Apóstol, 
como de los ministros celebrantes”30. 

La intensa preocupación por conseguir una imagen acertada del Presbiterio, origina una 
cadena de adaptaciones de elementos y restauraciones de componentes que se prolonga 
hasta mediados de los años sesenta. Prueba de esta paulatina transformación es la 
instalación de la reja de bronce de la antigua Vía Sacra en el cerramiento del Presbiterio 
hacia el año 1951; las diferentes obras de carpintería y ebanistería que, en ese momento, se 
realizan en el Presbiterio para montar la nueva sillería del Coro -como gradas escalonadas 
para instalar los sitiales y trono exento del Prelado-; y la reparación de tallas y dorados en la 
Capilla Mayor hacia 195731. Por último, a finales de 1964 todavía se acuerda “restaurar la 
Capilla Mayor para que el Presbiterio de la citada Capilla adquiera la prestancia que merece, 
reformando los peldaños de la escalinata de acceso”32. 

La inmediata consecuencia de retirar el Coro de la 
nave central es dejar al descubierto importantes 
mutilaciones en basas y fustes de los pilares donde 
el mueble estaba encajado (Fig. 73). Las imágenes 
de ese momento muestran con detalle algunos 
fragmentos completamente deteriorados que, 
posteriormente, serían reemplazados en una 
notable labor de reconstrucción y consolidación de 
elementos portantes junto a la renovación de 
pavimentos. Pero antes de acometer esa operación, 
lo primero que se realiza, una vez desmontada la 
sillería, es retirar la tarima de madera del suelo 
para proceder a la exploración subterránea de la 
zona. 

El complejo proceso de investigación arqueológica 
de la Catedral es, junto a la retirada del Coro, el 
capítulo de mayor repercusión en su evolución 
durante el siglo XX (Plano 34). Los trabajos están 
dirigidos por el Comisario de Zona, Manuel Chamoso Lamas, en colaboración directa con 
Pons-Sorolla, a quien periódicamente informa de todos los vestigios aparecidos, así como de 

                                                 
30 Informe del Arzobispado sobre la nueva disposición del Coro en el Presbiterio (9-VIII-1946). (APS). 
31 Proyecto de 1957. (Enero). (APS). 
32 Aprobación de obras dirigidas por Pons-Sorolla en diciembre de 1964. (APS). 

Figura 73. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Pilar de la nave central de la Catedral al 

suprimirse el coro. (1945. APS). 
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sobresalientes corresponden a: restos de las Basílicas de Alfonso II y III, necrópolis de época 
romana y sueva, fragmento de la muralla de Cresconio, y lauda del sepulcro del Obispo 
Teodomiro de Iria Flavia. De todos ellos, este último, en 19 de septiembre de 1955, es el que 
más atención cautiva de la prensa34, por su relación directa con el descubrimiento de la 
Tumba Apostólica durante su pontificado en el siglo IX, cuyo enterramiento en las 
inmediaciones de ésta, refrenda, todavía más, la tradición jacobea. El estudio se lleva a cabo 
con tal cuidado que, para permitir posteriores interpretaciones y estudios, se deja constancia 
planimétrica, altimétrica y fotográfica de cada uno de los niveles arqueológicos. 
 

   

Figura 74. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Exacavaciones en la 

nave central de la Catedral. 
(ca. 1957. APS). 

Figura 75. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Exacavaciones en la 

nave del Evangelio de la Catedral. 
(ca. 1957. APS). 

Plano 38. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Planta de la girola de 

la Catedral con la cabecera de la 
basílica de Alfonso III. Sección de 

excavaciones en brazo Sur del 
Crucero. (Enero,1956. APS). 

 

 

Plano 39. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Planta parcial 
con el crucero Norte de la Catedral: traza y excavaciones 

de la basílica de Alfonso III. (ca. 1953. APS) 

                                                 
34 Los medios locales recogen que días antes el General Franco había visitado las prospecciones, desplazándose el arquitecto 
Pons-Sorolla, tras el descubrimiento, hasta Sobrado de los Monjes para entregarle una fotografía de la lauda, y viajar a Madrid 
para hacerlo público. En Sobrado también se encontraba el Cardenal Quiroga Palacios, quien regresó de inmediato a Santiago de 
Compostela para visitar la excavación. 
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arqueológicas, se recupera la conexión interior de los dos niveles existentes a los pies del 
Templo. Con ello se amplía el recorrido “museístico” hasta ese nivel inferior: “Estas bajadas, 
con escaleras en el espesor de muro de las fachadas del templo están tapiadas y macizadas 
probablemente desde los primeros años del siglo XVI apreciándose perfectamente sus 
entradas altas y bajas. Las pequeñas cotas de estudio hechas han demostrado que fueron 
cerradas con mampostería en todo su recorrido lo que exige la extracción a puntero de gran 
volumen de relleno con difícil trabajo y transporte. Aparte el interés muy notable desde el 
punto de vista arqueológico e histórico por la posible recuperación del cierre, esa obra es de 
auténtica utilidad por vitalizar el culto a la bellísima cripta y hacer normal su visita, hoy 
muchas veces difícil.”36. Tal y como se puede comprobar, buena parte de los trabajos 
realizados en el interior de la Catedral se encaminan hacia la revalorización pública de 

ámbitos de interés histórico-artístico, abriéndolos al espectador 
y estableciendo un circuito cerrado. En definitiva, la orientación 
de la campaña, auspiciada bajo un impulso espiritual de 
proyectar el culto jacobeo, está directamente justificada por 
motivaciones turísticas. Junto al ánimo de hallar importantes 
vestigios, y enlazar los espacios más singulares, existe otro 
interés en el proceso de las exploraciones: ampliar la Cripta del 
Apóstol bajo el Presbiterio, tanto por razones arqueológicas 
como de culto (Plano 41). La propuesta, formulada en el año 
1949, se realiza progresivamente durante los años cincuenta a 
través del acondicionamiento de la estructura y la ordenación de 
sus accesos (Figs. 77-79). 

 

   

Figura 77. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Niveles de pavimentos 
descubiertos en lateral del pasillo de la 
Cripta de la Catedral. (ca. 1950. APS). 

Figura 78. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Cripta Apostólica 
de la Catedral. (ca. 1950. APS). 

Figura 79. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Pasillo de la 

Cripta de la Catedral. 
(ca. 1950. APS). 

                                                 
36 Memoria del Proyecto de 1957 (diciembre). (APS). 

PLANO 41. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Sección y 

planta de la Cripta de la 
Catedral. (Octubre, 1950. 

APS). 
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Una vez terminada la obra de investigación y pavimentación en el interior de la Catedral, 
hacia el año 1960 se pone en marcha la reparación de cubiertas, que ya anteriormente 
habían demandado distintos retejos –en los dos brazos del Crucero, el Presbiterio, la Girola y 
el cuerpo de edificio correspondiente a Biblioteca, Sala Capitular y Archivo- sin hallar la 

solución definitiva a las constantes filtraciones de pluviales 
que las dañaban. Uno de los elementos más afectados tanto 
por la acción del tiempo como por los agentes atmosféricos 
era el Cimborrio, cuyos morteros de asiento de sillería estaban 
notablemente alterados y cubiertos, además, por abundante 
vegetación (Plano 43). En el transcurso de su consolidación e 
impermeabilización se hallan cubiertas pétreas de la fábrica 
románica. Tras comprobar su buena respuesta mediante 
rejuntados provisionales a la acción de la lluvia, se considera 
conveniente la “reposición total de las cubiertas de losa 
granítica solapada, como se hizo parcialmente en la Catedral 
de Zamora para que en un futuro puedan presentarse como el 
más bello conjunto de este tipo en España”38. de este modo, 

se revitaliza otro espacio más dentro del programa expositivo 
que oferta el Monumento. Esta intención se reitera por los 
arquitectos al formular su restauración en el año 1961: “No 
olvidemos que Santiago es la única catedral románica con 

cubiertas normalmente visitables y cuya disposición y niveles en todo el cuerpo principal de 
la Iglesia no se ha modificado desde su construcción”39 (Fig.80). 

El proceso desencadenado para cumplir ese 
objetivo es el descubrimiento, la restauración e 
impermeabilización de las cubiertas pétreas 
conservadas sobre la Girola, la Capilla Mayor y el 
faldón de Saliente del brazo Sur del Crucero. 
Mediante andamios-torre situados en el exterior 
de la Catedral y pasos de entablonado elevado 
sobre caballetes para circulación de obreros y 
materiales, se desmontan las piezas pétreas 
conservadas, los tejados modernos de teja y la 
gran cantidad de escombros alojados en el 

trasdós de las bóvedas. En la reposición de los enlosados se agrupan las piezas antiguas 

                                                 
38 Memoria del Proyecto de 1961. (APS). 
39 Memoria del Proyecto de 1961. (APS). 

Plano 43. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Planta y sección 

del cimborrio de la Catedral. 
(Abril, 1949. APS). 

Figura 80. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita 
de Pons-Sorolla a las cubiertaspétreas de la 

Catedral. (ca. 1965. APS). 
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son: Triforio, Capilla del Pilar, Torre de la Vela, Torre del Reloj, Corticela, Torre de “La 
Carraca”, Torre de las Campanas y Capilla de la Comunión. Las referencias a las distintas 
obras se hará, a continuación, por orden cronológico para determinar una valoración más 
concreta de cada una de ellas, así como diferenciar entre las más sencillas, sobre todo las de 
los años cuarenta y cincuenta, y las de mayor envergadura, a partir de mediados de los 
sesenta. 

A finales de los años cuarenta se demuele un pequeño muro moderno -situado en el ángulo 
Suroeste del Triforio-, que recargaba el peso sobre las bóvedas y cortaba las perspectivas de 
la galería. Su eliminación permite ampliar el espacio de los coros entorno a la nueva consola 
de órgano, que se sitúa justamente en esa zona. En la Capilla del Pilar se reponen las partes 
desprendidas del revestimiento de mármol en la portada de ingreso y se reparan los huecos 
de su linterna para evitar la entrada de lluvia. 

En 1950 se aprueba la restauración de la terraza, pretiles y elementos de sillería de la Torre 
de la Vela, situada sobre el Archivo, con el recurrido propósito de convertir esta zona en “una 
curiosidad más, dentro del maravilloso conjunto de la Catedral”42. La singularidad de esta 
terraza es la presencia de suficientes elementos para pensar en una azotea ajardinada en 
origen: “En ella han aparecido los restos del solado positivo, hecho con piedra granítica, 
varios bancos de piedra, pero con la original disposición, que hace pensar en su disposición 
para jardín elevado, con sus cajoneras para plantas, limitadas por losas de piedra, con sus 
desagües hacia el exterior. En los esquinales, fuertes dados de piedra, terminados en 
geométricos remates, acusan la planta de esta única y original terraza-pensil.”43. Por su 
parte, en la Torre del Reloj se realiza un completo acondicionamiento de los locales inferiores, 

por entonces abandonados, con 
salida hacia la Plaza de la Quintana 
(Plano 44). El criterio de la 
recuperación radica en rehabilitarlos 
como lugar de trabajo de la 
Archicofradía del Glorioso Apóstol. 
Para ello, se eliminan revocos de 

muros y se restaura la escalera -
mediante sustitución de sillares 
rotos, reconstrucción de pasamanos 

y pretil en tramo alto- y el muro de cierre que aísla el acceso a la Torre. Asimismo, se limpian 
las ménsulas, escudos y encalados de barrotillos de mampostería en los techos. 

                                                 
42 Memoria del Proyecto de 1950. (APS). 
43 Memoria del Proyecto de 1950. (APS). 

Plano 44. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Dependencias al pie 
de la Torre del Reloj de la Catedral. (Marzo, 1949. APS). 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 110

antigua cubierta de madera”44. Estos datos permiten al arquitecto diseñar una restauración 
historicista de su conjunto, eliminando las alteraciones modernas y sacando a la luz los 
elementos más originales (Plano 46). De todas las actuaciones llevadas a cabo en la 
Catedral, la remodelación de este espacio y la ordenación de su “Patio” durante los años 
sesenta, se erigen en ejercicio de recreación estilística y ambientación medieval. 

La remodelación interior se lleva a cabo mediante recuperación de nivel antiguo (Figs. 87 y 
88) y nueva pavimentación de sillería, aprovechándose para nueva instalación eléctrica, 
limpieza de revocos, rejuntados y restauración en paramentos -“sustituyendo pieza a pieza 
cientos de sillares y elementos moldurados imprescindibles para devolverle su unidad y 
consolidar sus estructuras”45-, y renovación de carpinterías y vidrieras en aspilleras y 
rosetones. La ordenación espacial incluye eliminación de un pequeño local que cortaba el 
ábside del Evangelio, para devolverle su proporción; reducción de sacristía en el flanco Sur, 
para descubrir la cabecera; y reorganización de los ábsides menores colocando nuevos 
escalones en su acceso. En estas capillas se eliminan todos los aditamentos modernos, 
dándole un puesto destacado al tenante románico descubierto en la exploración, como base 
del nuevo altar central. 
  

 
Figura 87. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Recuperación de nivel antiguo de pavimento 

en la Corticela. (1964. APS). 

 
Figura 88. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Recuperación de nivel antiguo de pavimento 
en la Corticela (1964. APS). 

 
 

 
Plano 46. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de restauración 

de la Corticela: planta y secciones. (Marzo, 1964. APS). 
 

                                                 
44 Memoria del Proyecto de 1967. (APS). 
45 Memoria del Proyecto de 1967. (APS). 
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El enlace desde el interior de la Catedral a la Corticela 
se resolvía mediante un paso cubierto en pendiente 
que ocultaba el rosetón practicado en la fachada 
principal de la Corticela (Fig. 94). Para recuperar dicho 
elemento se rebaja el nivel de la cubierta de ese 
pasillo, y para mejorar su iluminación se construye una 
pequeña linterna de bóveda de arista en rasilla (Fig. 
95), apoyada en los muros y arcos de sillería, y que 
continúa en bóveda de cañón de rasilla blanqueada. 

Asimismo, se idea la demolición del muro moderno 
que la separa de la contigua Capilla de San Andrés, 
cuya proyección al exterior cortaba el hastial de la 

Catedral. La solución propuesta consiste en construir 
una nueva cubierta sobre esta capilla absidial “en 
forma de terraza pétrea sobre tableros y tabiques de 

rasilla, solución que, además de ser más lógica ya que corresponde a cuerpo del siglo XVIII 
rodeado de balaustrada, permite la liberación del hastial románico”46. 

A la vista de los cambios realizados, que desencadenan una 
imagen completamente renovada del oratorio, y del modo en 
que el arquitecto define el carácter de esos trabajos -“Aunque 
supone notable transformación del aspecto estético, hoy 
deplorable, de la Capilla de la Corticela, no introducen en el 
Monumento elemento fundamental alguno de nuevo proyecto 
sino que por el contrario tienen por fin descubrir y reponer las 
estructuras ocultas y devolverle su aspecto y belleza iniciales. 
Por ello puede considerarse esta obra como de mera 
conservación y reparación de la Corticela.”47-, se abre un 
interesante debate, abordado fuera del Corpus, sobre el 
conflicto conceptual de términos como «restauración», 

«rehabilitación», «conservación» o «reparación», que, en la actualidad, adquieren un significado 
bastante diferente al de entonces. 

                                                 
46 Memoria del Proyecto de 1964. (APS). 
47 Memoria del Proyecto de 1964. (APS). 

Figura 95. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Bóveda del 

enlace entre Catedral y 
Corticela. (ca. 1966. APS). 

Figura 94. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Portada de ingreso a la Corticela. (ca. 

1966. APS). 
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espacio excavado bajo la escalinata de la Quintana hasta la puerta lateral de la Corticela. La 
ordenación general del Patio se completa con la valoración de las capillas absidiales 
mediante: limpieza y rejuntado de lienzos, restauración de elementos escultóricos con 
impregnación en caliente de cera virgen, y renovación de cubiertas -incluyendo la eliminación 
de la linterna situada sobre la de Santa Susana-. 

La fachada de la Catedral hacia la Plaza del Obradoiro está flanqueada por dos torres –“La 
Carraca” y la de las Campanas- trazadas por Peña de Toro en el siglo XVII. Ambos elementos 
asisten a diferentes actuaciones durante los años sesenta. El tipo de trabajo realizado en “La 
Carraca” es meramente de conservación, atacando el principal problema de filtraciones que 
afecta a su fábrica. Para ello, además de limpieza y rejuntado de sus lienzos, se mejora la 
evacuación de pluviales en voladizos y balcones y el cierre con ventanas metálicas y cristal de 
los tragaluces que, a nivel de balcones, dejan entrar la lluvia al interior de la Torre. 

Por su parte, la Torre de las Campanas protagoniza una campaña algo más compleja, debido 
a un problema de estabilidad registrado en su cuerpo inferior románico prácticamente desde 
el siglo XV. Su incipiente desplome y los contrafuertes correspondientes se contienen por la 
construcción contigua del claustro renacentista. El único lienzo de este basamento medieval 
que queda a la vista fue el testero de la Capilla del Alba, donde se comprueba la aparición de 
grietas que impulsan su consolidación (Figs. 99-101). 

   

Figura 99. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Torre de las 

Campanas en la Capilla del Alba 
de la Catedral: detalle de grieta. 

(1967. APS). 

Figura 100. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Torre de las Campanas en la Capilla del Alba 

de la Catedral: detalle de grieta. 
(1967. APS). 

Figura 101. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Torre de las 

Campanas en la Capilla del Alba 
de la Catedral: detalle de grieta. 

(1967. APS). 

Después de una provisional actuación de Menéndez Pidal sobre la Torre en 1942, a 
principios de los años sesenta, y con fondos del Cabildo, se realiza la limpieza, rejuntado e 
impermeabilización de los cuerpos altos de la Torre en su exterior, la reparación de pintura en 
moñas de campanas y balcones de hierro, y el comienzo de la reposición de sillares 
deteriorados en su fachada de Saliente. Entre 1967 y 1970 se ataja la consolidación de su 
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Como obra complementaria a la consolidación del cuerpo románico, se suprime el “cuerpo 
postizo sobre cubiertas entre esta torre y el cuerpo alto del Pórtico de la Gloria (...) por ser 
inadmisible desde todos los puntos de vista en Monumento de tan excepcional 
importancia”49, habilitado, hasta entonces, como casa del campanero. En ese mismo nivel, ya 
dentro de la torre, se disponían otros locales que también habían sido utilizados por los 
sucesivos campaneros. Tanto la demolición de aquella construcción moderna como la 
recuperación de los locales interiores, desencadenan la restauración completa de 
paramentos, mediante limpieza y enlechados, la reparación de forjados, la renovación de 
pavimentos y la sustitución de todas las piezas de sillería mutiladas. 

La singularidad de la Capilla de la Comunión, construida en el siglo XVIII en el lugar de otra 
anterior, estriba en su forma de rotonda neoclásica. A finales de los sesenta y principios de 
los setenta se ataja el grave problema de filtraciones en las cubiertas (Fig. 106). La 
reparación de esta amenaza consiste en la construcción de nuevas estructuras de cubierta 
mediante tabiques de ladrillo, tableros sobre viguetas ligeras, impermeabilización y 
reforzamiento con tela metálica, y asiento de teja curva con paso enlosado para llegar al 
lucernario central, que también se repone (Fig. 107). Como se considera más cómodo el 
acceso al tejado desde el resto de cubiertas del Templo, se elimina la escalera que conduce a 
ese lucernario. Por último, también destina una partida complementaria a la limpieza de 
vegetación en las fachadas y zona de contacto con la Catedral, con rejuntados, 
impermeabilizaciones y reparaciones generales. 

  
Figura 106. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Cubiertas de la Capilla de la Comunión de la Catedral. 
(1969. AGA, Sección: Cultura, 0137, 26/1). 

Figura 107. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Reparación de cubiertas en la Capilla de la Comunión 

de la Catedral. (Junio, 1970. APS). 

Antes de cerrar el capítulo de obras realizadas en el Templo, conviene hacer una mención a 
todas aquellas que, aunque de ejecución más simple, completan el proceso de su renovación 
entre los años cuarenta y setenta. Entre ellas destacan: la reposición de ventanales en 
Fachada del Obradoiro que, por su orientación a Poniente , es la que más sufre la acción del 

                                                 
49 Memoria de obras realizadas en el Templo (3ª Fase: de 24-X-1960 a 19-I-1961). (APS). 
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El actual Claustro de la Catedral corresponde a la trazas dadas en el siglo XVI para 
reemplazar al antiguo patio medieval (Plano 48). El Museo Diocesano se ubica en las tres 
plantas de la crujía de Poniente. En la inferior, con acceso desde la Plaza del Obradoiro, se 
encuentra el llamado “Museo de Piedra” dedicado a escultura y piezas arquitectónicas 
sueltas. En la del medio, cuyo nivel coincide con el Claustro, se encuentra la Biblioteca y Sala 
Capitular. Y en la última, en correspondencia con la balconada abierta hacia el Obradoiro, se 
halla el Museo de los Tapices. En cada uno de estos tres niveles se llevan a cabo trabajos de 
conservación diferentes, todos ellos encaminados hacia el adecentamiento de unos locales 
que, a mediados del siglo XX, se encuentran ciertamente abandonados. 

En un primer momento, las fachadas exteriores del Claustro –hacia Fonseca y hacia el 
Obradoiro- son objeto de reparaciones puntuales para mejorar sus carpinterías y huecos56. 
Por su parte, las cubiertas descompuestas (Fig. 108) suponían una seria amenaza para los 
tapices de la tercera planta, además, la altura del techo resultaba tan limitada que parte de 
la colección estaba enrollada. Aunque a finales de los años cuarenta se acometen algunos 
retejos, éstos no logran solucionar las filtraciones. La renovación de cubiertas del Claustro se 
realiza escalonadamente, dando inicio, precisamente, por el cuerpo del Museo hacia 1958 
(Fig. 109). La nueva estructura de cierre se construye con vigas de hormigón armado, forjado 
de viguetas precomprimidas, capa exterior de compresión en mortero de cemento 
impermeabilizada y teja curva sobre mortero bastardo. 

  

Figura 108. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Claustro de la Catedral. (ca. antes de 1958. APS). 

Figura 109. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Reparación de cubierta en el Claustro de la Catedral. 

(ca. 1958. APS). 

No cabe duda que la intervención realizada durante tres intensas décadas en la Catedral 
pone de manifiesto la praxis restauradora desarrollada durante la época del franquismo. Esta 
vinculación política no se limita al momento histórico en que se inscribe, sino a los intereses 
que impulsan su recuperación. La Catedral, con su consiguiente proyección mundial, se 
convierte en el mejor escaparate ideológico, espiritual y turístico que poder explotar en  el 
                                                 
56 Aprobación de obras urgentes en el Museo Diocesano (Agosto 1948) y libramientos a Jesús García Villar (Diciembre 1948) por 
pintar y restaurar ventanas en fachada de Fonseca. (APS). 
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Documento 02. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Carta de Manuel Chamoso Lamas al arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en la Catedral. (Santiago de Compostela, 
4-III-1955. APS. Documentación de Santiago de Compostela). 

Anverso.- 
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Documento 03. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Carta de Manuel Chamoso Lamas al arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en la Catedral. (Santiago de Compostela, 
10-III-1959. APS. Documentación de Santiago de Compostela). 

Anverso.- 
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Documento 04. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sugerencia de Manuel Chamoso Lamas al Cabildo para la 
regulación de visitas a las excavaciones de la Catedral. (Santiago de Compostela, 27-VIII-1956. APS. 
Documentación de Santiago de Compostela). 

Hoja 1.- 
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Hoja 3.- 
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Documento 05. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Carta de Manuel Chamoso Lamas al arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en la Corticela. (A Coruña, 24-II-1966. 
APS. Documentación de Santiago de Compostela). 

Anverso.- 
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Dibujo 1.- 
 

 

Dibujo 2.- 
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a Real Colegiata de Santa María de Sar, declarada Monumento Nacional en agosto del 
año 1895, es uno de los conjuntos románicos más interesantes de Compostela (Plano 

49). Al margen de su valor histórico-artístico –en su claustro posee capiteles de filiación 
mateana–, la torsión de los pilares de su templo, como consecuencia de una deficiente 
cimentación original, le confieren un valor añadido a su imagen peculiar, motivando buena 
parte de sus visitas. 

La historia de la Colegiata durante el siglo XX está condicionada por la ejecución de un plan 
general para su consolidación y saneamiento, impulsado en los años veinte por el arquitecto 
Bescansa. Una década posterior Alejandro Ferrant, consciente del grave peligro de ruina que 
se venía registrando desde tiempo atrás en la iglesia, cree conveniente asegurar su 

estabilidad mediante el “atado de las bóvedas 
estableciendo arcos invertidos de contrarresto, 
para evitar la aproximación de los pilares por 
deslizamiento, en el subsuelo de la Nave Mayor 
a la vez que saneaba el terreno”57. Tras estas 
primeras aproximaciones al monumento, a partir 
de 1946 se abre una nueva etapa codirigida 
inicialmente por Luis Menéndez Pidal y 
Francisco Pons-Sorolla hasta 1958, momento en 

que es continuada por el segundo de ellos hasta 
principios de los años setenta (Documento 07). 

El largo proceso de actuaciones realizadas en la Colegiata se organiza en función de varios 
factores: la ejecución de una restauración historicista para devolverle el aspecto prístino de 
su configuración medieval, criterio que determina el resto de intervenciones; la urgencia de 
asegurar su estabilidad estructural; y, finalmente, la celebración de los Años Santos que 
permite establecer “Planes de actuación” en los principales monumentos de la ciudad, entre 
los que se encuentra la Colegiata, beneficiándose de importantes partidas presupuestarias 
(Documento 08). 

El programa historicista llevado a cabo en Sar -de complejidad técnica, escasa reversibilidad 
e impacto artístico- es equiparable al realizado en algunos de los grandes conjuntos 
catedralicios gallegos por el arquitecto Pons-Sorolla, como el de Tui, con significativas 
similitudes en las directrices aplicadas. En el caso compostelano está constituido por la 
eliminación de aditamentos modernos en el Claustro, la recuperación de otros originales en la 
iglesia y la reorganización de sus ábsides, así como obras complementarias –reconstrucción 

                                                 
57 Memoria del Proyecto de 1962. (APS). 

L

Plano 49. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Planta 
general de la Colegiata de Santa María La Real de 

Sar. (Junio, 1946. APS). 
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La estabilidad estructural del templo se asegura mediante varias operaciones de urgencia 
ente 1951 y 1952. Tras un inicial retejo de la iglesia y un rejuntado para evitar filtraciones de 
agua en los contrafuertes- restaurados poco antes-, se procede a la consolidación de los 
basamentos de pilares, con apeos previos y actuación por puntos, sustituyendo las partes de 
basas y zócalos descompuestos y destruidos. Los principales problemas detectados en el 
transcurso de esta operación son: el aplastamiento por giro y a la vez hundimiento de los 
pilares, desencadenando la disminución de su sección de apoyo, así como la falta de toda 
cimentación eficiente –que originariamente debió ser de unos 40 cm.-, completamente 
disgregada e inundada por lodos (Plano 51). 

La consolidación de los elementos portantes se realiza mediante hormigón en masa, y la 
reproducción de su molduración rota y perdida a través de plantillas de basas y piezas 
antiguas para asegurar su carácter (Croquis 05). No cabe duda que esta reconstrucción de 
piezas se relaciona con la unidad estilística que se pretende devolver a la Colegiata; ya que 
se reproduce nuevamente las partes mutiladas -según labra y piedra antigua- y se tiñe su 
rejuntado de color dorado para dar aspecto de vetustez. El resultado refuerza la intención 
historicista que define la actuación de Pons-Sorolla en este monumento. 

 

 
Plano 51. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sección transversal por el segundo tramo de la Colegiata de Santa María La 

Real de Sar. (Octubre, 1956. APS). 
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Figura 111. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Cabecera exterior de la Colegiata de Santa María La Real de Sar. 

(1969. AGA, Sección: Cultura, 0137, 26/1). 

Entre 1962 y 1965 se reponen las cubiertas del templo y del claustro. Las primeras de ellas, 
que no se habían reparado desde la intervención del arquitecto Ferrant (Fig. 112), permiten 

reducir la carga existente sobre las bóvedas al eliminar el 
elevado volumen de escombro en los senos y los empujes 
irregulares de las armaduras leñosas. La nueva cubierta de la 
iglesia se ejecuta de tabiquillos de ladrillo cuidando la 
consolidación de la plementería granítica, de unos 20-25 cm. 
de espesor, mediante ligero cascarón de hormigón previa 
limpieza y apertura de juntas. 

Los tabiquillos reparten las cargas y reducen notablemente 
los empujes de las bóvedas. En especial, se refuerzan las 
bóvedas de las naves laterales con serias deformaciones. 
Finalmente, la cubierta se termina con tableros de rasilla 
impermeabilizados y tejado de teja curva. Como obra 
complementaria se modifica el moderno acceso a la 

espadaña por contribuir a la entrada de lluvia al templo. 

Como antesala a la celebración del Año Santo 1971, en 1969 
se pone en marcha una serie de actuaciones que persiguen, 

Figura 112. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Tejado de la 
Colegiata de Santa María La 

Real de Sar. (1947. AGA,  
Sección: Educación, 

6010, 31/47). 
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por puntos y nuevo montaje, así como remates de los arbotantes, el vierteaguas de cantería y 
cinco canecillos de la fachada lateral izquierda “igualando a los existentes”63; y se organiza el 
baptisterio a los pies del templo eliminando las dos falsas tribunas del XVIII a ambos lados de 
la entrada, que ocultan parta de la bancada románica, e instalando la pila bautismal previa 
restauración. 

La estimación de la Colegiata no puede entenderse de forma aislada sino en estrecha 
relación con su emplazamiento inmediato. Un entorno, conocido como “Campo de Sar”, 
constituido por una gran explanada, una capilla exenta dedicada a San Blas y una fuente 
bastante concurrida (Plano 52). Al mismo tiempo que se recupera el monumento, se realiza la 
reconstrucción de ese oratorio auxiliar al que, en el año 1959, tan sólo le faltan pequeñas 
obras de finalización como su cierre mediante reja de hierro forjado “sin el cual es imposible 
llevar a cabo el montaje del altar y celebrar culto en los días en que tradicionalmente se 
celebraba”64 (Plano 53). Además de la ermita, se ordenan los accesos a la Colegiata con 
caminos de enlosados graníticos irregulares y zonas intermedias de chapacuña de cuarcitos 
duros sobre solera de hormigón. En un primer momento, estos espacios se habían dejado sin 
cubrir, pero como resultaba bastante difícil mantenerlos en buen estado de conservación y 
zonas verdes, por la acción de las lluvias y el tránsito rodado, se pavimentan, según el modo 
citado, diferenciando los ámbitos de accesibilidad y consiguiendo un adecentamiento 
ambiental en torno al monumento. 

 

 
Plano 52. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Emplazamiento de la Colegiata de Santa María 

La Real de Sar. (Septiembre, 1957. APS). 

                                                 
63 Mediciones del Proyecto de 1965. (APS). 
64 Memoria del Proyecto de 1959. (APS). 
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Documento 07. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Carta del párroco de la Colegiata de Sar al Director 
General de Bellas Artes sobre la restauración dirigida por el arquitecto Francisco Pons-Sorolla, en el 
Monumento. (Santiago de Compostela, 16-X-1970. APS. Documentación de Santiago de Compostela). 
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por su colega Robustiano Fernández Cochón -a quien sustituye por fallecimiento65-. Entre los 
trabajos realizados hasta ese momento, destaca la construcción de un nuevo pabellón en la 
parte trasera del monumento, para aumentar el área ocupada por la Facultad de Farmacia 
instalada, por entonces, en el Colegio (Plano 54). 

 
Plano 54. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de ampliación de la Facultad de Farmacia en el Colegio de Fonseca 

por R. Fernández Cochón. (Abril, 1951. APS). 

A la interrupción producida en las obras se añade otra circunstancia que apremia la 
actuación del arquitecto madrileño. En el año 1957 se conmemora el primer centenario de la 
Facultad, resultando necesario terminar cuanto antes las operaciones iniciadas, así como 
adecentar la imagen exterior de todo el conjunto. Son muchas las cartas que el decano 
intercambia con Pons-Sorolla a fin de retomar de modo urgente la actuación. Aunque éste 
redacta el proyecto en julio de 1956, en noviembre se aprueban unas disposiciones laborales 
que modifican los precios en la construcción, por lo que la Sección de Obras y Edificios del 
Ministerio de Educación Nacional demanda un reajuste del presupuesto, ralentizando su 
definitiva presentación y aprobación hasta enero del siguiente año. 

Las intervenciones ejecutadas no sólo afectan al nuevo volumen adyacente, sino también al 
edificio antiguo. Al margen de diversas actuaciones menores en ambos cuerpos, que 
permitien una actualización completa de su funcionalidad –tales como las reparaciones de 
techos y de instalaciones en los laboratorios, la renovación de mobiliario en las aulas y en el 
salón de grados66, o la mejora de las líneas generales de electricidad y las nuevas acometidas 

                                                 
65 Aunque se barajó como alternativa la contratación del arquitecto La Fuente para sustituir a Fernández-Cochón, el pleno de la 
Facultad se decantó por la figura de Pons-Sorolla. 
66 A mediados de 1956 el techo artesonado del Gran Salón, declarado Pieza Artística Nacional, ofrecía grietas y 
desprendimientos que amenazaban su conservación. Poco más se sabe de este elemento, al margen de la carta que, en febrero 
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también incluyen los de carácter más privado, aquéllos que permiten una comunicación 
desde el interior del Colegio. La zona por donde se establece ese contacto corresponde con 
los locales abovedados de la planta baja del Colegio, sometidos a ligeras transformaciones de 

sus muros a fin de ampliar la puerta de paso 
al patio en forma de arco de sillería. 

El jardín del patio se ordena de manera 
funcional al enlazar directamente la puerta 
antigua del cerramiento con la escalinata del 
pabellón. El embellecimiento se completa con 
elementos que lo convierten, además, en un 
espacio de recreo: paseos diagonales 
conectados con uno perimetral,- 
pavimentados con losas irregulares 
apisonadas sobre tierra firme, a fin de 
permitir el crecimiento de la hierba entre sus 
bordes-; una fuente central y nuevas 
plantaciones vegetales. 

La fachada posterior del Colegio -que forma 
con el nuevo pabellón un ángulo recto-, 
presenta un estado deficiente por la apertura 
de vanos, -poco rigurosa con el valor artístico 

del edificio-, y la presencia de bajantes y 
tuberías que lo afean considerablemente; 

como por las amenazas de ruina de su 
cornisa -parcialmente mutilada- y las 
filtraciones de humedades por presentar 
cimentaciones al descubierto en varias zonas 
(Figs. 115 y 116). 

La reforma y consolidación de la fachada 
(Plano 55) abarca el desmontaje de la cornisa 
de sillería, con levantamiento parcial de 
tejado, para estabilizar la parte superior del 

muro, rectificar deformaciones e instalar 
nuevamente las partes levantadas. Además, 
se renueva el revestimiento general del lienzo, 

Figura 115. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Fachada posterior del Colegio de Fonseca antes de su 

restauración. (ca. 1956. APS). 

Plano 55. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto 
de reforma de la fachada posterior del Colegio de 

Fonseca. (Junio, 1956. APS). 

Figura 116. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Fachada 
posterior del Colegio de Fonseca antes de su 

restauración. (ca. 1956. APS). 
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Las principales deficiencias de la torre son la avanzada descomposición de su escalera 
moderna de madera; las filtraciones y el hundimiento de su bóveda; y el tapiado de los 
ventanales superiores. La zona basamental funciona como sala independiente de servicio 
para el edificio contiguo del Instituto Padre Sarmiento. Ante esta amalgama de 
contrariedades, el arquitecto decide devolverle su “vieja prestancia”70 (Plano 56) mediante la 
apertura de los huecos cegados, la renovación de carpinterías acristaladas, la reposición de 
las piezas de sillería más estropeadas, la reparación de la cubierta, sustituciones parciales de 
piezas y zunchado de hormigón armado oculto bajo la línea de cornisas, y la limpieza y 
rejuntado de los paramentos interiores y exteriores. 

Pero es más, dado que la torre en su interior no cuenta con ningún elemento decorativo de 
interés, se proyecta una nueva escalera también en hormigón armado “en forma de placa 
continua de poco espesor que respete la nobleza pétrea de los paramentos y constituya 
medio permanente de acceso”71, sin alterar los huecos existentes y manteniendo dos 
forjados, uno intermedio y otro final, enlosados con sillería granítica. La escalera se completa 
con un balaustrada de hierro forjado “colocada a la francesa en las cabezas de peldaños lo 
que da agradable aspecto a la perspectiva del hueco central desde el acceso”72. 

La campaña de renovación que Pons-Sorolla dirige en el Colegio de Fonseca, constata la 
proyección de su trabajo en inmuebles de carácter variado. Junto a los numerosos conjuntos 
religiosos que restaura, las emblemáticas o estratégicas construcciones civiles que rehabilita, 
atiende, por igual, a la segunda institución de mayor impulso en Compostela: la Universidad. 
La importancia de esta intervención no radica en los trabajos acometidos –la mayoría de 
acondicionamiento- sino en la naturaleza del edificio. La singularidad del Colegio no se limita 
a su factura artística, pues significa mucho más. Desde el siglo XV, en que la Universidad se 
institucionaliza en Santiago de Compostela, el edificio se erige con un valor claramente 
monumental, no sólo por su traza y ornamentación, sino por su proximidad –casi 
abrumadora- con la Catedral. Esta circunstancia, junto a la progresiva expansión de la 
Universidad lo han relegado a «obra de arte», en buena parte «musealizada». De hecho, tras 
albergar -durante varias décadas del siglo XX- a la Facultad de Farmacia, se habilita -en 
fechas más recientes- como biblioteca central y marco emblemático para la celebración de 
exposiciones y actos culturales. 

 

                                                 
70 Memoria del proyecto de 1962. (APS). 
71 Memoria del proyecto de 1962. (APS). 
72 Memoria del proyecto de 1962. (APS). 
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A partir de entonces, se inicia un programa de recuperación del 
Centro Histórico coordinado, fundamentalmente, por el 
arquitecto Francisco Pons-Sorolla -tras su nombramiento como 
Arquitecto Conservador de la misma en el año 1945-. La intensa 
labor de restauración monumental y ordenación urbana que se 
lleva a cabo, tiene como destacado apoyo al Cardenal Quiroga 
Palacios, -cuyo pontificado comienza en 1954-, resurgiendo con 
éste el mecenazgo iniciado siglos atrás por los dos principales 
impulsores de la ciudad: el arzobispo Alonso III de Fonseca y el 
obispo Diego Gelmírez. 

Aunque la declaración de Compostela supone un paso decisivo 
para su revitalización, el factor más determinante lo constituye 
la celebración de los Años Santos 1954, 196574 y 1971; 
coincidiendo el primero de ellos con la llegada del Cardenal 
Quiroga a la Mitra de Santiago y el lanzamiento oficial de la ruta 
jacobea, no sólo como cita espiritual sino como una ruta 
turística llena de atractivos culturales y gastronómicos, 
medioambientales y deportivos, urbanos y rurales. En ese 
momento la mayoría de los Departamentos Ministeriales y de las 
Direcciones Generales de Arquitectura y Bellas Artes, junto con 
el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, ponen en marcha 
un Plan General, (“Operación Santiago” 75 como se le llega a 
denominar en alguna ocasión), con objeto de dejar en 
condiciones de dignidad la “Ciudad del Apóstol”, atendiendo 
aquellos elementos de interés monumental y lugares de sabor 
local, que o bien ofrecen peligro grave de desaparición o 
modificación, o bien desentonan en el Conjunto por su 

situación76. El triple criterio de la amplia campaña realizada se 
sintetiza en la valoración, la ordenación y la restauración de un 
conjunto ambiental que tiende a un evidente embalsamiento y 

                                                 
74 La aprobación de un presupuesto de 24.850.000 pesetas por Consejo de Ministros (13-XI-1964) para “atender a las 
necesidades más urgentes de la citada ciudad monumental” manifiesta el deseo de revitalizar la Ciudad Monumental. 
75 Memoria del Proyecto de 1965 “Restauración y descubrimiento de soportales en la casa del siglo XVI de la Calle Tras de 
Salomé”. (APS). 
76 En el marco de ese plan de urbanización resulta significativo el comunicado del alcalde Enrique Otero Aenlle, sobre el 
adecentamiento del entorno del Hospital Real en 1954: “todas las incomodidades son aceptables si los visitantes que se 
avecinan en este Año Santo, han de encontrar una ciudad mejor, más limpia y más ordenada (…) con la esperanza de poder 
recibir a los futuros peregrinos con más dignidad y decoro”, en El Correo Gallego (14-II-1954) 

Plano 59. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Plan General 

de Ordenación. Proyecto. 
(1965.). 

Plano 58. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Plan General 
de Ordenación. Estado actual 

(1965). 
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desvirtúa los bellos matices con que los siglos han dignificado las piedras compostelanas”77 
(Documento 09). Este embellecimiento nocturno implica que, durante la paulatina ordenación 
de calles y plazas, se modifique el tendido eléctrico -mediante la retirada en fachadas o 
conducción subterránea- con la mayor desaparición posible del aéreo. Con esta medida 
Santiago de Compostela mejora su imagen y consigue la perfecta visualidad de sus 
construcciones monumentales (Figs. 118-121). 

  

Figura 118. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Vista nocturna de la Rúa do Vilar (s/d. APS.). 

 

Figura 119. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Vista nocturna de la Rúa Nova (s/d. APS.). 

 

 

Figura 120. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Vista nocturna de la Rúa Nova desde el 

Cantón do Toural (s/d. APS.). 

Figura 121. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Vista nocturna de soportales de la Rúa do Vilar. 

(s/d. APS.). 

                                                 
77 Enel primer diario de excavaciones, realizadas en la Catedral de Santiago, que Chamoso Lamas envía a Pons-Sorolla en 1946, 
adjunta este Proyecto (09-V-1946). (APS). 
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Documento 09.- SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de modificación de luz artificial en el Conjunto 
Monumental de Compostela, por Manuel Chamoso Lamas. (Santiago de Compostela, 09-V-1946. APS. 
Documentación de Santiago de Compostela). 

Anverso.- 
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bien ganada connaturalización con la plaza, es insustituible. Por otra parte, nunca sería 
admisible dados los edificios que la rodean y sus perspectivas principales, una composición 
de fuerte verticalidad de conjunto”81. 

Los trabajos de reparación de la fuente fueron los comunes en este tipo de infraestructuras: 
el desmontaje del conjunto para determinar su nuevo nivel, recrecido éste tras una 
pavimentación de la plaza anterior que la dejó elevada “sobre un escalón basamental 
excesivamente alto cuyos ángulos se acusan por unas pirámides cuadrangulares y 
truncadas, de piedra, que nada tiene que ver con la fuente”82; su nuevo montaje, con la 
renovación de las piezas más deterioradas, reproduciendo con exactitud la molduración y tipo 
de labra de la piedra antigua; la reforma de la instalación de fontanería; la renovación de un 
caño de bronce de idéntica forma que los otros tres restantes; y la reparación del enlosado en 
su zona más próxima. Hasta aquí no se registra ninguna acción que mereciera la polémica 
antes aludida, pues se trata de reparaciones sencillas con el único fin de adecentar su 
imagen y funcionamiento. 

El detonante de la agria reacción popular ante la reforma de la fuente, lo constituyó la 
sustitución de su elemento terminal, hasta entonces la estatua de un guerrero, asociado a la 
representación del dios Marte, por un jarrón (Fig. 123). La postura contraria oficialmente 
argumentaba que se podía haber puesto un remate compostelano en vez de un jarrón de 
silueta abstracta (Documento 10). Entre los círculos de opinión se consideraba que el remate 
aludía “al calificativo, un tanto insultante, para designar a los habitantes de Santiago los 
«Picheleiros»”83, denominación que deriva del tipo de picheles que desde el siglo XVI se 
fabricaba en Compostela que, habiendo perdido su pitorro, se convirtieron en un jarrón de 
dos asas con similar traza al jarrón de la fuente. La justificación que el arquitecto razona 

sobre la preferencia del jarrón responde, 
nuevamente, a criterios de perspectiva así como 
a introducir un elemento que reproduzca las 
líneas barrocas para su perfecta integración en 
la Ciudad Monumental: “Desconozco cual pudo 
ser el remate original del pilón central que 
alberga los cuatro caños; parece claro que tuvo 
alguno pero ... ¿fue pináculo jarrón o escultura?. 
Lo indiscutibles es que la desafortunada estatua 
de guerreo que hasta hace unos meses la 

                                                 
81 Memoria del Proyecto de 1949. (APS). 
82 Memoria del Proyecto de 1949. (APS). 
83 Carta de Manuel Chamoso Lamas a Francisco Pons-Sorolla en 22 de julio de 1949 haciéndose eco de los comentarios 
despectivos hacia la reforma de la fuente del Toral. 

Figura 123. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Plaza del Toural. (ca. 1949. APS). 
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enlazar simbólicamente los cuatro edificios que la conforman (Figs. 126 y 127). La solución 
dada para salvar los diferentes niveles, entre la plaza y sus espacios colindantes, se lleva a 
cabo mediante la construcción de estratégicas escalinatas, que encierran un valor simbólico 
especial. 
 

 
Figura 125. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Vista aérea de la Plaza del Obradoiro. 

(ca. 1953. APS). 
 

 

 
Plano 60. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Ordenación de la Plaza del Obradoiro. 

(Febrero, 1952. APS). 
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En la Lonja de Hospital Real (Figs. 128 y 129) todavía 
permanecía la separación entre la jurisdicción real y la Plaza 
mediante el cierre de sillería, compuesto por flameros y 
cadenas, que separaba ambos espacios, tal y como se 
comprueba todavía en la actualidad. Tanto el zócalo como 
algunas de sus piezas molduradas presentaban un gran 
deterioro por el tiempo y por la modificación de rasantes. 
Tras el desmontaje del cierre, su nivelación se realizó 
tomando como referencia el punto más próximo al Arco del 
Palacio; de tal modo que, a medida que se prolongaba hacia 
la Cuesta del Cristo, su zócalo iba en aumento. El nuevo 
montaje se realizó con la restauración y sustitución 
simultánea de sus piezas más dañadas reproduciendo el 
tipo exacto de las antiguas. Los recalzos del Palacio de 
Gelmírez también fueron ocasionados por el descenso de 
rasante en la Plaza, provocando, además, la construcción de 

tres escalones de perfil recto para alcanzar la 
puerta de ingreso existente en este lienzo. 

La Cuesta del Cristo es el último tramo de subida 
al Obradoiro desde la Calle de las Huertas. En su 
llegada está flanqueado por las lonjas del 
Hospital Real y la del Ayuntamiento, cuyos muros 
presentaban un aspecto deficiente. La actuación 
de mejora en este acceso se resuelve mediante 
la retirada del revoco, para reparar su fábrica de 
mampostería mediante lechadas de cemento y 
rejuntado con mortero bastardo, y para dejar las 
juntas rehundidazas en color dorado. 

En este contexto de embellecimiento ambiental 
también se interviene en el enlace entre las 
Plazas del Obradoiro y de la Inmaculada a través 
del Arco del Palacio, construido en el siglo XIII y 
formado por dos tramos de bóveda de arista 
decoradas en claves, ménsulas y pilastras 
laterales (Plano 61). Las reformas urbanas 
acometidas habían transformado su dimensión 

Figura 129. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Lonja 
del Hospital Real en la Plaza del Obradoiro. 

(ca. 1952. APS). 

Plano 61. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Emplazamiento del Arco del Palacio. 

(Enero,1952. APS). 

Figura 128. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Lonja del Hospital 

Real en la Plaza del Obradoiro. 
(ca. 1952. APS). 
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En esta intervención se observa cómo la sustitución de 
rampas por escaleras (Figs. 130-132) no sólo sirve para 
potenciar el valor artístico del monumento, en este caso el 
Palacio de Xelmírez, sino también para musealizar un 
Conjunto Histórico-Artístico. Aunque la construcción de la 
escalinata se idea para favorecer el tránsito peatonal, 
haciendo la subida más descansada; en realidad, su 
instalación origina una barrera arquitectónica que limita el 
acceso dentro del recinto monumental, a una de las 
peores amenazas para la conservación del patrimonio 
artístico: el tráfico rodado. 

Es curioso comprobar que, en la actualidad, la mayoría de 
las barreras instaladas por Pons-Sorolla en distintos 
puntos de la Compostela antigua -excepto en casos 
contados como el del Arco- se están eliminando para 
facilitar la comodidad del tránsito a la gente con 

minusvalía. Esta apertura del coto monumental, no es sólo 
física sino también simbólica, pues produce un evidente 
cambio en la mentalidad y permite con mayor permisividad 
la construcción de “arquitectura de ruptura” en el ámbito 
monumental. En definitiva, la actual tendencia es 
radicalmente opuesta a la de hace tan sólo unas décadas: 
se desecha el embalsamiento del conjunto artístico en pro 
de una concepción arquitectónica basada en la idea del 
continuum constructivo. 

Entre las restauraciones de los elementos perimetrales y 
adyacentes, se encuentra la casa blasonada del siglo XVIII 
ubicada en el número 7 de la Avenida de Raxoi, “frente al 
Ayuntamiento, en la encrucijada donde se inicia el acceso 
S-O a la gran Plaza”89 (Figs. 133-135). Los trabajos 
realizados incluyen el desencalado y limpieza de sillería, 
recercados de huecos, esquinales, balcón y escudo; el 

revoco de cales en partes de mampostería; el repaso y limpieza de aleros de pizarra y de teja 
curva; la reparación y pintura de carpinterías; y el traslado de bajantes y palomillas del 
tendido eléctrico para no alterar su imagen. 

                                                 
89 Memoria del Poryecto de 1951. (APS). 

Figura 133. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Enlace de la Plaza 

del Obradoiro con la Avenida de 
Raxoi.(ca. 1952. APS). 

Figura 134. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Avenida de Raxoi. 

(ca. 1952. APS). 
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PLANO 64. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Anteproyecto de edificio para Palacio de 

Justicia en la Avenida de Raxoi. (Septiembre,1955. APS). 

La Plaza de la Quintana es el otro gran espacio, configurado como tal entre los siglos XVII y 
XVIII, que asiste a varias intervenciones de especial interés. Se trata de una plaza particular 
en la que la escenificación del Barroco, cuyo máximo exponente lo constituye el cierre de la 
cabecera de la Catedral, y la austeridad funcional de carácter pseudo-civil, encarnada en la 
fachada posterior del Convento de San Pelayo, generan uno de los ambientes más peculiares 
de Compostela. A esta doble dimensión hay que añadirle su condición multifuncional desde la 
época medieval: una parcela del solar sirvió de asentamiento a las antiguas casas 
consistoriales antes de su traslado a la Plaza de Cervantes; el nivel inferior o “Quintana dos 
Mortos” se utilizó como cementerio hasta el siglo XIX; y, además, esporádicamente en la 
plaza se congregaban algunos puestos de mercado. De todas ellas, la de mayor 
trascendencia es su conversión en marco para fiestas y procesiones religiosas originadas por 
la presencia de la Puerta Santa. Si la revitalización del aspecto jacobeo y la ordenación 
urbana de Santiago son fenómenos simultáneos y dependientes entre sí, es lógico que la 
zona donde se halla el símbolo que da comienzo y cierre a cada fecha jacobea sea de las más 
valoradas en la “Operación Santiago”. 

En el año 1951 se realiza una puntual mejora en la casa que conforma el ángulo N.O. de la 
plaza, situada en el patín superior también conocido como “Quintana dos Vivos”. Un lugar de 
tránsito entre ésta y la Acibechería en estado de abandono que “acusa de modo deplorable el 
contraste con la extraordinaria nobleza del lugar”90. Su adecentamiento, con un criterio de 
armonía y ambientación unitaria, consiste en la renovación de cales, rejuntados, reparaciones 
de carpinterías y cubiertas, y reconstrucción de antepecho de ventana cerrada, por entonces, 
con maderos. 

                                                 
90 Memoria del Proyecto de 1951. (APS). 
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discordia si se atiende al carácter poco reversible del hormigón en elementos tan singulares y 
de especial valor histórico como el de la Quintana (Plano 67). 

 

 

Plano 65. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Plazas de la Quintana y Platerías. 
(Abril,1954. APS). 

 

 

Plano 66. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de pavimentaciones en las Plazas de Platerías 
y la Quintana y ordenación de la Vía Sacra. (Junio,1962. APS). 
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la altura de los balcones, la imposta y el zócalo, éste se modifica para darle el volumen 
necesario y mejorar la ventilación del sótano y los huecos se completan con marcos 
moldurados y rejas de hierro de traza sencilla sin “imitar ningún tipo tradicional en la Ciudad. 
Su presencia es más simbólica que de real necesidad para seguridad del local”95); y los 
accesos al Banco y al Hotel se disponen en los extremos para conseguir una composición 
más armónica y, al mismo tiempo, diferenciar el tránsito de los distintos clientes. En la 
posterior, se “mantiene su aspecto actual de recercados y zócalo granítico con fondo de 
revoco caleado tan frecuente en Santiago”96, con una pequeña modificación del zócalo para 
mejorar la aireación del sótano, instalando rejas similares a las de la fachada principal pero 
de traza más simple, y estableciendo un acceso para empleados. 

 

 
Plano 68. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Inmueble de la Calle de la Senra antes de la instalación de 

sucursal urbana del Banco “Hijos de Olimpio Pérez”. (Noviembre,1957. APS). 
 
 

 
Plano 69. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de sucursal urbana para el Banco “Hijos de 

Olimpio Pérez” en la Calle de la Senra. Fachada principal y fachada posterior. (Noviembre,1957. APS). 
 

                                                 
95 Memoria del Proyecto de 1957. (APS). 
96 Memoria del Proyecto de 1957. (APS). 
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intercalar dos hiladas de sillería de igual piedra que la antigua. Por último, se añade una 
tercera planta en sustitución de la buhardilla de remate “dejando manifestadas al exterior las 
medianeras y retranqueando ligeramente el muro lo que da lugar a balconada con pretil de 
hierro forjado”98, quedando la línea de cornisa un poco más baja que la del número cinco. 

 
Plano 72. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de reforma en el edificio del “Restaurante Victoria” 

en la Calle de Bautizados. Fachadas y sección. (Noviembre,1958. APS). 
 
 

 
Plano 73. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de reforma en el edificio del “Restaurante Victoria” 

en la Calle de Bautizados. Planta, fachada y sección. (Noviembre,1958. APS). 

 

                                                 
98 Memoria del Proyecto de 1958. (APS). 
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medieval; y los menos, se someten a sintaxis eclécticas como contrapunto a la tendencia 
regularizadora del conjunto. 

  
Figura 136. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casa nº 20-22 de la Rúa do Vllar antes de su 

modificación.(antes de 1947. APS). 

Figura 137. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casa nº 20-22 de la Rúa do Vilar después de su 

modificación.(ca. 1952. APS). 

Este contexto permite comprender la reforma que Pons-Sorolla dirige en la casa modernista, 
situada en el número 20-22 en el año 194799. Su soportal adintelado con dos apoyos 
intermedios (Fig. 136) es sustituido por otro de dos arcos de medio punto y columna central, 
según “tipo barroco compostelano”100, que permite dar mayor voladizo al balcón corrido de la 
primera planta, al que se renueva su balaustrada por otra más acorde con el carácter de la 
ciudad (Fig. 137). Por último, se eliminan molduras ornamentales y temas decorativos 
modernistas de la parte alta. La ejecución de estas obras se vio afectada por las 
construcciones que en ese momento tenían lugar en el Campus Universitario, que acapararon 
buena parte de los operarios disponibles. 

                                                 
99 En el año 1942 Juan González Cebrián proyecta la urbanización de la Rúa del Vilar. (AGA). 
100 Memoria del Proyecto de 1947. (APS). 
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En la Plaza de las Platerías, donde se encuentra el ingreso Sur a la Catedral, enmarcada por 
una extraordinaria amalgama de escenas iconográficas de época románica, se acometen 
varias acciones puntuales para su acondicionamiento urbano. Desde su ordenación en el 
siglo XVIII una escalinata la divide en dos niveles: sacro/profano. El primero corresponde al 
nivel superior y mantiene el recuerdo de su jurisdicción eclesiástica a través de la plataforma 
final de la escalinata; y el segundo, organizado en torno a una ornamental fuente, trazada en 
sustitución de una anterior en el siglo XIX, está acotado por un juego de volúmenes que, 
aunque dispares entre sí formal y cronológicamente, originan un espacio unitario cerrado, 
perfectamente delimitado. 

En 1949 se realiza la renovación del pavimento del atrio superior con una operación simple, 
previo levantado del existente, renivelación del firme y nueva colocación, con 
aprovechamiento parcial de losas, respetando la disposición y despiezo del anterior. En 1953 
la escalinata se encuentra tan gastada con alteración en la línea de sus peldaños que, tras su 
desmontaje y vaciado de tierras, se establece una nueva base de hormigón sobre la que se 
reconstruye, con renovación de los peldaños más descompuestos, en una operación análoga 
a la restauración de la escalinata en la contigua Plaza de la Quintana. Asimismo, en la 
fachada de Fernando de Casas se restaura su cuerpo bajo y el recercado de su ventana con 
reja del siglo XVIII; y en la Casa del Cabildo se renuevan las soleras destruidas en los accesos 
a las antiguas tiendas, y se reparan carpinterías,-incluyendo la puerta principal- y rejas. 

Al margen de estas actuaciones de saneamiento, cuyo fin radica en completar la ordenación 
del entorno monumental inmediato a la Catedral, llama la atención la oposición que, en el 
proyecto de 1953, se recoge sobre la construcción historicista del Banco de España en los 
años cuarenta por el arquitecto Romualdo Madariaga de Céspedes. Una oposición que no 
versa sobre su forma sino sobre su contenido. Es decir, el hecho de instalar una función 
descontextualizada del carácter religioso que desde su origen acompañó la evolución de este 
lugar: “es doblemente triste que en la plaza en donde las calles se vuelven atrio de la Iglesia, 
donde no hay piedra, ni moldura, ni hueco, ni muro que en su tacto y color, dibujo ornamento 
y trazado no obedezca al puro soplo de la belleza rendida a la Fe, se hubiera mezclado el 
Banco de España, un moderno edificio dedicado a afanes incompatibles con la simbólica del 
lugar”103. 

 

                                                 
103 Memoria del Proyecto de 1953. (APS). 
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Figura 141. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Casas nº 1 y 3 de la Calle del Preguntoiro desde la Plaza de Cervantes. 

(1950. AGA, Sección: Educación, 6010, 31/47). 

El arquitecto, ajeno a cualquier disputa en un medio de difusión colectiva, escribe una carta 
al segundo de ellos explicándole la directriz dictada por él para la ampliación del hueco. Éste, 
que originariamente había sido una puerta y de la que se conservaban sus mochetas, fue 
transformado en escaparate en fecha desconocida. Además, de los huecos principales que 
daban hacia la Plaza tan solo uno, el contiguo al Kiosco, conservaba su dimensión y moldura 
originales. A pesar de que su orden de obra no alteraba ningún elemento original, sino que 
tan sólo rebajaba el antepecho colocado a la antigua puerta, no elude que su decisión 
pudiera ser equivocada al modificar las proporciones del lienzo. En cualquier caso, asume 
cualquier tipo de responsabilidad por ser él quien realizaba directamente los expedientes de 
obras de Compostela, salvo casos de especial importancia en los que participaban técnicos 
como Chamoso Lamas o Menéndez Pidal. Finalmente, le agradece los elogios que formula 
sobre su restante labor restauradora en el Recinto, tales como la reconstrucción de arcos en 
una casa situada en la Rúa del Vilar y otra en el Cantón del Toural, y la reforma realizada en la 
fachada del Salón Teatro en la Rúa Nova. 

En el año 1951 se consolida y repara la balconada que da hacia la Plaza, al presentar piezas 
en voladizo con riesgo de desplome y oxidación en componentes de hierro; se eliminan 
parches de cemento en los dinteles desaparecidos para reconstruirlos con sillería; se repone 
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Figura 144. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casa nº 15 de la Rúa de San Paio de Antealtares 

antes de su restauración. (ca. 1951. APS) 

 
Figura 145. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Casa nº 15 de la Rúa de San Paio de Antealtares 
después de su restauración. (ca. 1951. APS) 

Llegado el año 1964 se acomete una intensa actividad de embellecimiento de los distintos 
lienzos que flanquean la singular imagen de la Calle y alrededores de Antealtares (Figs. 146-
148). No hay rincón que no se someta a la renovación de pavimentos y saneamiento de 
lienzos (Planos 74 y 75). La pavimentación de enlosado granítico de la Calle de San Paio es 
uniforme, con excepción de las dos plazuelas cerradas –ubicadas en sus extremos- en donde 

se compartimenta su superficie con cuadrados 
de chapacuña irregular (Figs. 149 y 150). Este 
tratamiento de suelos permite diferencia la 
significación de los espacios de “patio” y 
tránsito. En la plazuela de Antealtares la 
separación de ámbito con respecto a la calle se 
enfatiza con la construcción de varios peldaños 
(Fig. 149), siguiendo la pauta habitual que Pons-
Sorolla repite en la ordenación del Conjunto 
Monumental. Figura 146. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Plazuela de Antealtares. (1965. APS). 
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Figura 149. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Plazuela de Antealtares. (1965. APS). 
Figura 150. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Plazuela de San Paio. (1965. APS). 

En el año 1950 se reforma la fachada de la casa número 3 en la Calle del Preguntoiro, 
adyacente a la antigua casa del Concejo en esquina con la Plaza de Cervantes (Fig. 141). El 
propósito de eliminar “lunares” disonantes de este recinto le conduce a reformar fachadas, 
con el empeño de conseguir una unidad ambiental. Esta idea queda patente en la descripción 
que hace el arquitecto de esta calle en los términos siguientes: 

“Desgraciadamente, no todo son nobles fachadas en tan importante 
rúa de la gran Ciudad Monumental. Un principio de siglo que guiado por 
equivocados intereses particulares despreció el inmenso valor de cuanto es 
razón de ser de la Ciudad, buscando únicamente el detonante individualismo 
de una «moda» o propaganda comercial insensata, sembró Santiago de 
edificios y fachadas comerciales que, aunque felizmente pocos en número 
son permanentes atentados a la serenidad y grandeza del conjunto. 

Varias son ya las reformas llevadas a cabo desde la declaración de 
Conjunto Monumental de la Ciudad, escogidas siempre entre los edificios 
más discordantes y de emplazamiento más noble. Es una lenta pero 
imprescindible labor de devolución de dignidad perdida, costosa y siempre 
ingrata por los intereses particulares que con frecuencia roza.”108. 

 

                                                 
108 Memoria del Proyecto de 1950. (APS). 
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sustituyendo la solución de puerta lateral y gran escaparate por la de puerta central de 
ingreso y dos escaparates laterales. 

 

 
Figura 151. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Casas nº 1 y 3 de la Calle del Preguntoiro. 

(1950. AGA, Sección: Educación, 6010, 31/47). 
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La medianera vista de la casa número 13 –con la que se termina la secuencia de soportal en 
su correspondiente hilera de volúmenes- se somete a un ejercicio de reinterpretación visual 
(Figs. 156 y 157). Para no entorpecer la perspectiva desde el ingreso a la Rúa, por la Calle de 

Xelmírez, el lienzo libre del inmueble –aún 
siendo de mampostería- se deja al 
descubierto solamente en su parte saliente –
la correspondiente a la vía, mientras que el 
resto de superficie se enfosca y blanquea. 
Con esta decisión se consiguen dos 
propósitos: evitar la atención visual en ese 
ángulo de la Rúa para enfatizar la 
profundidad derivada del soportal y el trazado 
singular de la misma; y, al mismo tiempo, 
aislar la zona ajardinada –de carácter privado 
y en retroceso con respecto a la línea de 
fachadas- del resto de medianera. En este 
recinto particular el revestimiento de 
mampostería se amplía a la contigua 
edificación número 9-11 –cuya medianera 
también se somete a la renovación de su 
blanqueado (Fig. 158). En suma, la 
mampostería se fusiona con la restante 
imagen pétrea de la calle, y el muro blanco da 
claridad a la zona ajardinada. 

La intervención en la casa número 13 –cuya 
medianera de mampostería se deja mitad al 
descubierto y mitad caleada, al contrario de 
como se encontraba por entonces-  radica en 
respetar la entonación general de la calle. 
Esta pauta -inhabitual al tratarse de un lienzo 
poco noble en su totalidad- pone de 
manifiesto la valoración de la piedra y el 
ambiente que ésta genera, pues dos de los 
criterios más habituales de intervención en el 
Conjunto Monumental son la reforma de 
obras “desentonantes” y la mejora de 
fachadas con revoco de mampostería. La 

valoración del conjunto sobre cualquier construcción prevalece en este tipo de actuaciones, 

Figura 156. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Casa nº 
13 de la Rúa Nova. (ca. 1964. APS). 

Figura 157. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Casa nº 
13 de la Rúa Nova. (ca. 1964. APS). 

Figura 158. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Casa nº 
9-11 de la Rúa NOva. (ca. 1964. APS). 
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PLano 79. SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. Residencia 
universitaria de la Comunidad “Hijas 

de Cristo Rey” en la Rúa Nova. 
Emplazamiento. (Noviembre,1956. 

APS). 

Plano 80. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Residencia universitaria 

de la Comunidad “Hijas de Cristo Rey” 
en la Rúa Nova. Fachada a terraza y 
posteriores. (Noviembre,1956. APS). 

Plano 81. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Residencia 

universitaria de la Comunidad 
“Hijas de Cristo Rey” en la Rúa Nova. 
Sección y detalles. (Noviembre,1956. 

APS). 
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Plano 82. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Patio 
posterior de la casa nº 42 de la Calle de la 

Caldeirería. (Agosto,1957. APS). 

del suelo. El rejuntado de la Puerta se realiza con cemento bastardo para no evidenciar la 
restauración y mantener su aspecto añejo. En la casa se reparan los aleros y paramentos 
superiores en amenaza de ruina; se eliminan las cales de los recercados de sillería, del zócalo 
de mampostería, y de todo el lienzo que da hacia el Convento de las Mercedarias; se repone 
el revoco desconchado en las restantes fachadas; y se renueva la pintura de las carpinterías y 
la balaustrada de hierro. 

  

Figura 159. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Arco de 
Mazarelos. (ca. 1951. APS). 

Figura 160. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Arco de 
Mazarelos. (ca. 1951. APS). 

En esta tercera Zona del Conjunto Monumental 
también encontramos un par de proyectos 
referidos a obras encargadas por particulares al 
arquitecto, con motivo de realizar diversas 
modificaciones en sus inmuebles. En 1957 el 
propietario de la casa número 42, en la Calle  de 
la Caldeirería, solicita la construcción de un 
pequeño almacén para comercio en un patio 

interior (Planos 82 y 83). 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 206

Pescadería Vella (Fig. 161). De nuevo, se trata de adecentar las casas en peores condiciones 
de conservación para dignificar cada uno de sus rincones. En este caso, se trata de los 
inmuebles número 2 y 6 (Fig. 162). En la primera de ellas, las obras se limitan a su planta 
baja, en claro contraste con la mejora realizada en las superiores, donde se retiran revocos, 
se rejunta el lienzo y se renueva la carpintería. La otra vivienda asiste al picado de cales y 
rejuntado de paramentos, repaso de aleros y reconstrucción de buhardillas “en estado 
inadmisible”118. 

  

Figura 161. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Callejón de acceso a la Plaza da Pescadería Vella. 

(ca. 1964. APS). 

Figura 162. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casas nº 2 y 6 de la Pescadería Vella. 

(ca. 1964. APS). 

Una de las casas más singulares de Santiago de Compostela es la emplazada en la Calle de 
Tras Salomé, con fachada principal hacia la Calle de la Caldeirería donde le es asignado el 
número 58. El origen de la construcción se remonta al siglo XVI, aunque fue bastante 
modificada en épocas posteriores, dándole una planta más de la que originariamente tuvo, y 
desvirtuándose el carácter de su frente principal, a diferencia del posterior hacia la Iglesia de 
Salomé, que conserva la organización primitiva de soportal, tapiado en reformas modernas. 
La función de este cuerpo debió ser la de zaguán para carruajes, dada su profundidad de 
cinco metros, poco frecuente en los restantes soportales de la Ciudad. La decoración de sus 
enjutas con medallones renacentistas que alojan bustos y dos relieves gotizantes, lo 
convierten en el frente más destacado del inmueble y, a ello, hay que añadirle su orientación 
hacia la inmediata cabecera del templo medieval. 

                                                 
118 Memoria del Proyecto de 1964. (APS). 
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n el año 1948 el Ministerio de Educación Nacional aprueba la construcción de una 
hornacina de piedra en la Calle de la Virxe da Cerca. La traza que diseña Pons-Sorolla 

para su marco reproduce el moldurado “barroco de placas”, tan común en los monumentos 
compostelanos de esa época (Plano 87 y Fig. 163). Su instalación obedece al propósito de 
conmemorar el origen de este topónimo, confiriéndole un lugar estratégico de visualización 
en la fachada principal del colegio de la Compañía de María, justo ante los restos de la gran 
Cerca que separa el Mercado de Abastos de esta Calle. 

  

 
Plano 87. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Proyecto de hornacina para Ntra. Sra. da Cerca. 
(Octubre, 1948. APS). 

 
Figura 163. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Hornacina de Ntra. Sra. da Cerca. 
(ca. 1948. APS). 

En 1959 el Banco “Hijos de Olimpio Pérez” le encarga la reconstrucción del edificio número 3, 
para destinarlo a comercio y vivienda, en la Calle de la Algalia de Arriba. Dado su estado de 
ruina general se realiza el desmontaje completo del mismo que permite levantarlo de nuevo, 
practicando nuevas zanjas de cimentación con hormigón, e introduciendo una ligera 

modificación en su fachada principal (Plano 
88). Con motivo de una ampliación de altura 
en la organización interior, en este frente 
exterior se añaden dos hiladas de sillería que 
permiten la correspondencia exacta del nivel 
de piso con las líneas de fachada, y que, 
además de no alterar su carácter antiguo, 
mejora la relación de su escala con las 
viviendas contiguas. En el nuevo montaje se 
aprovechan los elementos antiguos 
clasificados, con reproducción del tipo y labra 
de piedra en las piezas nuevas, respetándose 
la articulación de los huecos originales en 

E

Plano 88. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Reconstrucción de la casa nº 3 de la Algalia de Arriba. 

(Febrero, 1959. APS). 
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Figura 166. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Casa con voladizo en la Algalia 
de Abaixo. (1965. APS). 

 
Figura 167. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Plaza de la Algalia de Abaixo. 
(1965. APS). 

En ese mismo año se restaura una casa del siglo XVIII en la Calle de Entremuros, muy visible 
al paso de los peregrinos, cuya noble sillería estaba encalada, y con triple buhardilla en su 
coronamiento con fachadas también de sillería en estado deficiente. La significación de esta 
solución constructiva tan particular, junto a su estratégico emplazamiento, desencadena la 
puesta a punto del edificio mediante la limpieza, consolidación y rejuntado general de 
paramentos, y la reparación tanto de cubiertas como de carpinterías para lograr “la belleza y 
la prestancia que le corresponden”121. 

La Porta do Camiño, una de las siete que daban acceso al recinto amurallado de Compostela 
y demolida en 1835, marca el último tramo del Camino Francés que conduce a la Catedral. 
En esa zona extramuros se encuentra el convento de San Domingos de Bonaval, donde el 
peregrino, que se prepara para orar en la Catedral, hacía su última parada con el propósito de 
visitar este otro lugar santo. No puede olvidarse que la proyección jacobea de Compostela en 
los años cincuenta y sesenta se orienta, sobre todo, a la entrada de esta ruta en la ciudad, en 
detrimento de los otros Caminos que, todavía en la actualidad, están siendo objeto de 
constantes propuestas de dinamización. 

                                                 
121 Memoria del Proyecto de 1964. (APS). 
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Figura 169. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Jardines de la Porta do Camiño. 

(ca. 1965. APS). 

Figura 168. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Jardines de la Porta do Camiño. 

(ca. 1965. APS). 

La reposición de pavimento incluyó tanto el perímetro de la plaza como el acceso que la 
comunica con la Plazuela del Matadero; así como, la renovación de los peldaños en su enlace 
y la construcción de un muro de contención que salvase la cota entre el vial de la Virxe da 
Cerca y de la Porta do Camiño con esa Plazuela. En la misma operación se colocaron aceras 
sin bordillo en los dos extremos longitudinales de la Puerta: la Rúa de San Pedro y la entrada 
a Casas Reales. 

El otro punto conflictivo en la plaza lo constituía 
la fuente esquinera bastante enterrada. La 
alteración visual de este elemento hizo barajarse 
el planteamiento, finalmente fracasado, de su 
desmontaje para restaurarla y cambiar tanto su 
ubicación como el pavimento de su entorno. Sin 
embargo, en la actualidad aún puede 
contemplarse en un nivel bastante inferior al de 
la calzada que la bordea. 

La urbanización de la Porta do Camiño, 
finalizada su primera fase en 1958, se completó 
con la ordenación de los jardines que comparte 
con la subida a Bonaval, mediante un proyecto 
de embellecimiento que hubo de demorarse 
hasta 1964 (Figs. 168 y 169). En esta segunda 
etapa, tan sólo se actuó en estos jardines por 
haber quedado inconclusos en la campaña 
precedente al no conseguir el crucero que se 
quería poner en su centro. Antiguamente en la 
zona de Bonaval se emplazaba el llamado 
“Cruceiro do home santo” que, tiempo después, 
fue trasladado al cruce de caminos inmediato al 
aeropuerto en Lavacolla. Cuando esta zona fue 
ordenada en los años cincuenta se había pedido 
al Ayuntamiento de esa localidad la devolución 
de la cruz para centrar el jardín de la Porta do 
Camiño. Tras varios años de espera por su 
constante oposición, finalmente el Ayuntamiento 
de Santiago consiguió recuperarlo e instalarlo 
en el lugar previamente proyectado. En este 
nuevo emplazamiento la cruz comenzó a ser 
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las que, o bien los recercados irregulares están enlazados con la mampostería de roca 
pizarrosa, o bien muestran sillería uniforme en toda su fachada. A esta premisa se añaden 
renovaciones de carpinterías, y consolidaciones de cubiertas y chimeneas, entre las 
principales obras complementarias. A nivel de pavimento se juega con los diferentes 
tratamientos de suelos: enlosado uniforme tanto en la Calle de la Oliveira como en el Callejón 
-“manteniendo la fórmula compostelana de enlosados graníticos con perfil cóncavo”127-, y 
chapacuña de pizarra en el ensanchamiento de este último. Esta combinación es de carácter 
recurrente en la pavimentación general que dirige Pons-Sorolla en el Conjunto Monumental 
(Plano 92). 

 
Plano 92. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Restauraciones en el Callejón de Salsipodes y Calle de la Oliveira. (Junio, 

1967. APS). 
 

                                                 
127 Memoria del Proyecto de 1967. (APS). 
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Presupuesto: 
70.000 pesetas. 

Objeto:  
Calle de Xerusalén: adecentamiento de fachadas. 

 
 

a pavimentación que en los años cincuenta se lleva a cabo en las plazas que rodean a la 
Catedral tiene su continuación en las calles y enlaces más próximos. Una de las 

actuaciones que se enmarcan en esta línea, es la reposición de enlosado de las zonas más 
próximas al atrio de la Acibechería, en la 
Plaza de la Inmaculada (Plano 93). Los 
desniveles de la plaza son tan acusados que 
se resuelven mediante pretiles y escalinatas 
que cobijan en su cuerpo inferior antiguos 
talleres de artesanos. La ordenación de esta 
zona consiste en re-nivelar todo el firme, 
previa retirada del pavimento, y volver a 
enlosarlo manteniendo la disposición 

existente y el máximo material aprovechable. 
Asimismo, se restauran los elementos de 
transición –pretiles y balaustradas- 
reponiendo las piezas más deterioradas con 
otra nuevas que reproducen las trazas de las 
antiguas (Fig. 170). Unos años más tarde, 
vuelve a tenerse noticia de la ordenación que 
se continúa en este lugar. El Alcalde solicita la 
retirada de materiales depositados en la 
Acibechería para poder repavimentar la calle 
que se prolonga desde la altura del Seminario 
hasta la Calle de San Francisco, bordeando 
la huerta del Palacio Arzobispal. 

En el año 1964 el entorno de la Iglesia de San Miguel, donde se halla el ya restaurado Museo 
de Santiago y de las Peregrinaciones, protagoniza una intensa campaña de urbanización y 
nueva organización de rasantes en las denominadas Plazuela y Calle de San Miguel dos 
Agros, en ese momento en lamentable estado (Planos 94 y 95). Además, de ser uno de los 
espacios más transitados por la proximidad de este templo y el conjunto de Pinario con la 
Catedral, no cabe duda que la ubicación del Museo le otorgaba un papel notable en las 
visitas turísticas a la Ciudad. Así lo manifiesta Pons-Sorolla al catalogarlo como “itinerario 

L

Figura 170. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Detalle de 
la Plaza de la Inmaculada. (ca. 1950. APS). 

Plano 93. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Plaza de la 
Inmaculada. (Febrero, 1950. APS). 
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Tras una actuación previa de ordenación, pavimentación y adecentamiento del Patio de San 
Miguel y sus accesos en el año 1968, la revitalización de todos los ramales y componentes 
arquitectónicos de esta zona se convierten en objeto de intervención: los inmuebles que 
flanquean el patio anterior al Museo; el Callejón de Santa Cristina, “que sirve de acceso de 
servicio del Jardín del edificio del Museo de las Peregrinaciones”129; la Plazuela aneja a la 
Plaza de San Miguel, cuyos edificios que la componen presentan “sus fachadas sucias, 
desconchados y manchados sus revocos y rejuntados en las canterías, pero sobre todo, las 
zonas altas, aleros, tejados, buhardillas, chimeneas, se encuentran sumidos en el mayor 
abandono y amenaza de desprendimientos que pudieran dañar a algún visitante o vecino”130; 
o el Callejón de la Trinidade, “que sirve de acceso desde la calle de la Algalia de Arriba al 
patio del Museo de las Peregrinaciones, callejón que por su condición privada, tan sólo da 

servicio de acceso a cuatro casas y patio 
arqueológico del Museo de las 
Peregrinaciones”131. En esta campaña, 
Pons-Sorolla proyecta el emebllecimiento 
de las casas levantadas en la Calle de 
Xerusalén (Fig. 171), situada entre la 
Acibechería y San Martiño Pinario, a 
través de la renovación de revocos y 
carpinterías, y la regularización de sus 
recercados. De igual modo, esta 
intervención es continuada por el 
recorrido de esta quinta zona hacia la 
Catedral, en inmuebles tan emblemáticos 
como los de la Calle de la Troia (Fig. 172) 
y las Campás de San Xoán (Fig. 173). 

Pero, sin duda, donde nos volvemos a 
encontrar con una de las actuaciones más 
particulares y reiteradas del arquitecto –la 
sustitución de rampas por escaleras- es 
en la Plaza de San Martiño Pinario, 
enlazada con la de San Miguel. En ella, 
antes de 1964, se vuelve a retomar el 

criterio de la estimación del conjunto frente al monumento; esto es, el ingreso principal al 
templo de Pinario se organiza de manera monumental mediante la construcción de 
                                                 
129 Informe de 17 de febrero de 1969. (AGA. Sección: Cultura, 26/137). 
130 Informe de 20 de febrero de 1969. (AGA. Sección: Cultura, 26/137). 
131 Informe de 22 de abril de 1969. (AGA. Sección: Cultura, 26/137). 

Figura 171. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Detalle de la 
Calle de Xerusalén. (1969. AGA, Sección: 

Cultura, 0137, 26/1). 
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Plano 98. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de reforma y consolidación de locales de planta baja y semisótano 

de la casa nº de la Rúa de San Pedro. (Agosto, 1954. APS). 

La primera etapa, desde la “Sección de Ordenación de Ciudades Artísticas” de la Dirección 
General de Arquitectua, consistió en la Ordenación del Camiño de San Domingos, destinada a 
resolver sus dos “problemas” más notables. El primero de ellos correspondía a la dificultad de 
visualizar el convento de Bonaval desde el extremo final de la Rúa de San Pedro, en su 
desembocadura hacia la Porta do Camiño, debido a la existencia de unas edificaciones 
situadas en los laterales de esta subida, carentes de valor estético y artístico (Plano 99). Una 
de ellas con revoque de cemento y situada en los jardines de San Domingos, con fachada 
ciega hacia la Calle de Bonaval, y la otra, de propiedad municipal -Oficina de Arbitrios- en el 
solar donde antiguamente había estado la Alhóndiga, entorpeciendo, además, la circulación 
entre la Calle de las Rodas y la Rúa de San Pedro. 

 
Plano 99. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto ordenación de la Porta do Camiño y acceso a San Domingos. 

(Mayo, 1953. APS). 
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Figura 177. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Nueva escalinata 

de acceso a San Domingos de 
Bonaval. (ca. 1954. APS). 

con el deseo expresado por la Dirección del Instituto”133. Finalmente, el Instituto se derriba 
para abrir acceso a la nueva Calle de Ramón del Valle-Inclán,  que conduce al Colegio de los 
Hermanos de La Salle, siendo trasladado el servicio de Puericultura a una de las 
edificaciones de la Alameda. 

El segundo inconveniente que -a juicio del arquitecto- había 
que resolver en el Camiño de San Domingos, era su excesiva 
pendiente, con fuerte desnivel con respecto a las 
construcciones laterales, para el tráfico rodado; puesto que, 
por ella se accedía al entonces cementario municipal del 
Rosario, con entrada por la Calle de Bonaval. A fin de 
adecentar esta pendiente, se renueva el pavimento, se 
construyen muros de contención para salvar el cambio de 
niveles y se instalan nuevas aceras sin bordillo en la cuesta y 
en la Calle de Bonaval. Además, se remodela el enlace entre 
la subida y el atrio conventual, mediante la construcción de 
una escalinata de sillería granítica en un tramo anterior al 
propio atrio, generando, como ya había sucedido en otros de 

sus trabajos, opiniones contrarias y críticas que aún 
perduran en el tiempo134 (Plano 91 y Fig. 177). 

 

La sustitución de rampas por escaleras es una de las actuaciones más reiteradas por este 
arquitecto en Santiago. Aunque la justificación que él da es la de mejorar la circulación 
peatonal, haciendo más descansada la subida, lo cierto es que su construcción sirve tanto, 
para potenciar el valor artístico del monumento que precede -en este caso al convento, 
dotándole de un acceso diferenciado al del resto de las vías- como, para musealizar el 
Conjunto Histórico-Artístico, poniendo coto al tráfico rodado en los principales ámbitos 
monumentales. 

Una vez finalizados los trabajos de embellecimiento y urbanización del Camiño de San 
Domingos, en 1956 da inicio la segunda etapa de transición hacia la próxima fecha jubilar. A 
partir de este momento las actuaciones apenas atienden a cuestiones viarias y se ocupan, 
fundamentalmente, de la restauración y adecentamiento de fachadas. La primera de estas 
intervenciones corresponde a las casas número 3 de la Rúa de San Pedro y número 1 de la 

                                                 
133 Memoria del Proyecto de 1951. (APS). 
134 José Luis Pereiro Alonso en su libro Rinconces de Compostela (1996), califica que la modificación de este nuevo acceso al 
convento fue realizada “con poca fortuna, por el arquitecto Pons-Sorolla entre los años 1953 y 1956 eliminando la suave 
pendiente, tan característica del urbanismo barroco de Compostela” (p. 6). 
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ese recorrido jacobeo tan peculiar. En la actualidad, por el contrario, se tiende erróneamente 
a desenmascarar el aparejo para conseguir un aspecto más rústico de las edificaciones, 
olvidando que en las casas populares el sillarejo se estucaba no sólo por cuestión estética,- 
para suplir la carencia de buenos materiales-  sino como aislante térmico. Ambas ideas 
restauradoras reflejan su vinculación con un elevado porcentaje de la praxis desarrollada en 
la España franquista, caracterizada por la integración ambiental del monumento de acuerdo 
a las premisas del Restauro Scientífico. 

  

 

Figura 178. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casa nº 61 de la Rúa de San Pedro antes 

de su restauración. (1964. APS). 
 
 

 

Figura 179. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casa nº 75 de la Rúa de San Pedro antes 

de su restauración. (1964. APS). 
 

  

 

Figura 180. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casas nº 81 y 83 de la Rúa de San Pedro antes 

de su restauración. (1964. APS). 
 

 

Figura 181. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casa nº 83 de la Rúa de San Pedro antes 

de su restauración. (1964. APS). 
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Figura 188. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casas nº 13 y 14 de la Cruz de San Pedro 

antes de su restauración. (1964. APS). 
 
 

Figura 189. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casa nº 14 de la Cruz de San Pedro 

antes de su restauración. (1964. APS). 

  
Figura 190. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Plazuela de San Pedro antes de su 
restauración. (1964. APS). 

 

Figura 191. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Casas de la Plazuela de San Pedro 

antes de su restauración. (1964. APS). 
 

  

 
Figura 192. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Casa nº 99 de la Rúa de San Pedro y escalinata de la 
Carricoba antes de su restauración. (1964. APS). 

 
Figura 193. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Casa nº 2 de la Travesía de San Pedro esquina a la Rúa 
de San Pedro antes de su restauración. (1964. APS). 
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bienes muebles e imágenes significativas realizados por artistas gallegos de época barroca. 
Es precisamente este volumen el que se convierte en objeto de actuación, bajo la dirección 
de Pons-Sorolla a mediados de los años sesenta (Fig. 194 y Plano 101). 

La campaña que protagoniza el templo consiste en resolver los dos principales problemas 
que más afectan a su conservación: cedimientos en muros y filtraciones en cubiertas (Planos 

102 y 103). En su mayoría, todos los 
paramentos de la fábrica presentaban notables 
grietas, -presbiterio, sacristía, campanario y torre 
Este de la fachada principal-, aunque las más 
graves correspondían a los muros de Poniente 
de la Capilla del Cristo. Junto al recalce de 
cimientos en el borde exterior de los 
paramentos, se establecen zunchos de 
hormigón armado en su parte alta, por encima 
del nivel de extradós de las bóvedas. 
Aprovechando la instalación de estas vigas de 
atado, también en la coronación de los muros 
donde se sitúa la espadaña, se procede a la 
consolidación y restauración de este elemento, 
previo desmontaje y eliminación, en su re-
armado, del cuerpo superior de su cubierta “por 
ser obra que no tiene relación con la fábrica 
primitiva”136. 

 

 

Plano 101. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sección longitudinal de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Merced de Conxo. (Noviembre, 1964. APS). 

                                                 
136 Memoria del proyecto de 1964 (Noviembre). (APS). 

Figura 194. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Fachada principal de la iglesia de Nuestra Señora 

de la Merced de Conxo. (ca. 1968. APS). 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 240

Según la planificación ideada, en el espacio precedente a la iglesia se conserva, tanto el 
murete citado, como el que separa el espacio de ingreso del camino que bordea las tapias del 
cementerio. Para enfatizar la entrada al templo, se rebaja el nivel del terreno, se construye 
una plataforma con enlosado granítico, y se pavimenta una calzada con lajas de pizarra que 

conduce directamente a ella, tanto desde 
el camino principal como desde el espacio 
contiguo del sanatorio. Salvo la citada 
plataforma, tratada con losas graníticas 
sobre base de hormigón en masa, el resto 
de firmes se cubren con lajas de pizarra 
en las zonas de circulación y 
congregación, enmarcando los espacios 
verdes en los que se aprovecha la 
vegetación existente y se plantan otras 

especies para embellecer su imagen 
global (Fig. 195). 

En abril de 1969 el Comisario de Bellas 
Artes, Manuel Chamoso Lamas137, solicita 
subvención a su Dirección General para la 
restauración y consolidación del Retablo 
Mayor (Fig. 196) y colaterales dedicados a 
San Miguel y San Benito, como colofón a 
las obras de consolidación realizadas por 
el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional, bajo la dirección del 
arquitecto Pons-Sorolla. 

 

 

                                                 
137 AGA, Sección: Cultura, 26/137. 

Figura 195. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Ordenación 
de accesos a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de 

Conxo. (ca. 1968. APS). 

Figura 196. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Iinterior de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Conxo. 

(ca. 1969. APS). 
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l Convento de San Domingos de Bonaval se alza desde el siglo XIII en una pequeña colina 
en el último tramo del Camino de Santiago Francés en Compostela, justo antes de 

adentrarse en la antigua zona amurallada que custodia a la Catedral (Plano 104). Por 
consiguiente, su Iglesia era la última donde el peregrino oraba antes de visitar la tumba del 
Apóstol. Su construcción constituye una de las primeras aportaciones a la arquitectura 
mendicante en Galicia. Sin embargo, las transformaciones que sufre durante la época 
moderna ocultan parte de ese aspecto primitivo medieval en aras del lenguaje barroco, tanto 
en sus portadas como en la reforma de convento y claustro. 

La restauración dirigida por Pons-
Sorolla entre los años 1948 y 1969 
viene propiciada por el 
emplazamiento singular donde se 
erige el Monumento, la aportación 
artística que significa al Patrimonio 
conventual gallego, la envergadura 
estructural del conjunto, y un 
contexto administrativo sensible a la 
revitalización turística y religiosa del 
Camino de Santiago así como a la 
reordenación urbanística y la 
restauración de la zona monumental 
de Compostela, tras su declaración 
“Conjunto Histórico-Artístico” en 
1940 (Decreto de 9 de marzo de 
1940, B.O.E. de 18 de abril). 

La amplia intervención engloba tanto al conjunto conventual como a su entorno de un modo 
tan contInuo, que provoca una agitada simultaneidad proyectual. En el exterior del convento 
se reparan cubiertas y fachadas, mientras que en el interior de su templo se restauran 
capillas y se reconstruye el crucero. 

La consolidación exterior del convento comienza en 1948 mediante la retirada de una antena 
radiofónica en la torre de la iglesia. El proyecto no revierte ninguna modificación artística a la 
fábrica, pero indica el inicio de la preocupación por la mejora tanto del monumento como de 
su ambiente. Las cubiertas externas protagonizan bastantes actuaciones. En 1952 se 
acomete una reparación puntual del tejado, pero los problemas de filtraciones de lluvia se 
agravan y desencadenan un intenso proyecto de reposición de cubiertas, modificación de 
tejados y sustitución de forjados y canalones que se prolonga desde 1963 hasta 1969. El 

E

Plano 104. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Emplazamiento del 
Convento de San Domingos de Bonaval. (Noviembre, 1964. APS). 
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Por su parte, el interior de la iglesia (Fig. 197) asiste a 
una serie de trabajos enfocados a su consolidación 
estructural, mediante la limpieza, encintado y pintura 
de bóvedas y paramentos, la renovación y correción del 
pavimento, la restauración de retablos y la 
reconstrucción de elementos en el crucero. Lo cierto es 
que estos datos corresponden a zonas puntuales -como 
a continuación se expone-, pero de ellos puede 
extraerse, quizá por extravío de proyectos, una 
conservación de este tipo en todo su interior. 

 

 

 

 
Plano 106. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sección del Claustro del  Convento de San Domingos de Bonaval. 

(Marzo, 1958. APS). 

Al igual que en el exterior, las cubiertas interiores del templo padecen los estragos del mal 
tiempo y las lluvias. Los desconchamientos y la suciedad en las bóvedas son los principales 
motivos para la reparación proyectada en 1954 de las dos bóvedas de nave mayor 
inmediatas a la Capilla Mayor y las dos laterales inmediatas a las capillas absidiales140. Junto 

                                                 
140 La restauración consiste en “el picado de revocos desprendidos o descompuestos, rejuntado de mampostería con 
consolidación profunda en los puntos que lo requieran, enfoscado de mortero de cemento 1:4 fratasado y terminado con tres 
manos de pintura a la cal. Simultáneamente se limpiará la sillería de nervios y arcos”. Proyecto de 1954 (junio). Cabe señalar 
que en la memoria se alude a una lejana restauración de la Capilla Mayor. (APS). 

Figura 197. SANTIAGO DE  COMPOSTELA 
Interior de la Iglesia de San Domingos de 

Bonaval. (ca. 1954. APS). 
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este modo, se rehace el piso siguiendo la traza antigua147. En segundo lugar, se repara la 
tribuna que corona su vestíbulo de acceso “con madera de castaño sin artesonado, 
pavimento y doble balconada (...) se cuidará la interesante policromía de la obra y se 
repetirán en todo lo desaparecido las molduras y tallas antiguas”. En tercer lugar, también se 
restaura su retablo “reponiendo dos puertas talladas, mesa completa de altar con gradas y 
hornacina central destruida. Todo el retablo deberá consolidarse, dorando con oro fino 
molduras y tallas y manteniendo dentro de su concepción original fondos y masas neutras en 
madera patinada. Igualmente se repondrán las tallas desprendidas y desaparecidas”. 
Finalmente, se coloca una reja artística de hierro en su acceso para acotar el espacio 
“repitiendo otra del siglo XVIII. La reja tendrá altura de 2,33 m. y llevará puerta central de 
doble hoja”. 

Entre 1960 y 1963 el crucero sufre una de las intervenciones más complejas de todo el 
monumento. A causa de un fallo de cimentación “en el contrafuerte exterior del arco de 
embocadura del ábside del lado de la Epístola”148, que había producido “desplome de 
columnas interiores y contrafuertes exteriores así como deformación manifiesta del lateral 
del ábside”149, comienza un largo proceso de apeos, desmontaje de bóvedas y muros, recalzo 
de cimentaciones, reconstrucción y consolidación estructural, y cubrición final. En 1960 se 
inicia el apeo de la fábrica, y al año siguiente se proyecta “establecer los definitivos 
cimbrados de carga para la reconstrucción de arcos y la cimbra de seguridad en el arco toral; 
completar los desmontajes por debajo del nivel de cornisa del ábside del lado de la Epístola e 
iniciar la reconstrucción de la zona afectada”150. Una vez finalizado el apeo se procede al 
desmontaje del “muro sobre el arco de embocadura del ábside, y muro con contrafuerte 
desplomado hasta el nivel de cimentaciones, así como partes del arco de embocadura del 
ábside y sectores de bóveda del ábside directamente apoyados en las partes que se 
desmontan”151. La siguiente reconstrucción comprende “la zona baja hasta nivel de cornisa 
de  ábside, con el arco de embocadura de éste y bóveda correspondiente”152. La actuación 

                                                 
147 “El presente proyecto (...) tiene por objeto dotar a la Capilla (...) de un pavimento de enlosado granítico que manteniendo su 
antigua traza y carácter tenga la nobleza y calidad necesaria. (...) levantado del pavimento actual y vaciado para solera de 
hormigón de que carece y ejecución del nuevo pavimento con losas graníticas de 0,20 m. de espesor, repitiendo la traza 
antigua, sobre solera de 15 cm. de hormigón de 250 Kg. de cemento y rejuntado con mortero bastardo y junta lavada”. Proyecto 
de 1959. (APS). 
148 Memoria del Proyecto de 1961. (APS). 
149 “Coincide sobre este punto la carga del ángulo SE del Crucero, elevado sobre la cornisa del ábside en casi cinco metros, con 
contrafuerte propio en diagonal (...) tan mal concebido que no enlaza con el contrafuerte antes citado sino que queda girado 
sobre él cargando de modo anormal sobre el débil muro del ábside. (...) el pasado año (...) se ha desencadenado un rápido 
proceso de ruina con aparición de fuertes grietas sobre el arco de embocadura del ábside, cedimiento de éste y grieta diagonal 
en la bóveda del crucero”. Proyecto de 1961. (APS). 
150 Memoria del Proyecto de 1961. (APS). 
151 Memoria del Proyecto de 1961. (APS). 
152 Memoria del Proyecto de 1961. (APS). 
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testigos de su manipulación tanto en las dos dovelas antiguas relabradas, marcadas con una 
“R”, como en los nuevos sillares añadidos –otras dos dovelas, piezas centrales de friso, 
cornisa y jambas-, a los que se les identifica con una “N”. Aprovechando el desmontaje de la 
puerta se decide elevar 20 cm. su solera para mejorar las rasantes de la plaza. 

La reflexión de Pons-Sorolla -cuando retoma la restauración del conjunto en los años setenta- 
sobre el olvido al que se había visto abocado el monumento durante buena parte del siglo XX, 
permite extraer varias ideas que hacen comprender y justificar esta situación: la 
incertidumbre de intervenir sin un conocimiento gráfico, ya que hasta este momento no se 
había realizado un levantamiento planimétrico del monumento; el temor de no poder 
asegurar la continuidad de las obras con los medios suficientes para su completa 
conservación; la actuación prioritaria en otras fábricas de la ciudad con mayor amenaza de 
inestabilidad; y la decisión de administrar los presupuestos entre el mayor número posible de 
construcciones singulares y rincones pintorescos de Compostela, para conseguir una imagen 
renovada global y no limitarse únicamente a este ingente monumento que exigía, para sí solo, 
una elevada partida económica: 

“Es cierto que la falta de siempre de medios materiales adecuados a 
las necesidades, ha obligado a jerarquizar las atenciones a favor de los 
grandes problemas constructivos y científicos que presentaba la Catedral, la 
Colegiata de Sar y otros monumentos. Pero ya dentro de la gran actividad 
restauradora que ha cambiado la faz de la Ciudad Monumental, tanto en su 
urbanismo histórico-artístico como en sus monumentos, entre los «años 
santos» de 1954 y 1971 sorprende la ausencia de obras en San Martín 
Pinario. 

Como presunto co-partícipe en esta culpabilidad y aunque podría 
acumular en mi descargo pruebas de intercesión por el Monumento, no dejo 
de pensar que la magnitud de ese mundo monasterial nos ha dado miedo a 
todos: miedo a la falta de documentación de planos que no ha existido hasta 
ahora, y cuya obtención es muy costosa; miedo a actuar con medios 
excesivamente pobres que hicieran inútil el empeño; miedo, en fin, a afrontar 
una obra con necesidades tan grandes que el iniciarla suponga un 
compromiso de futuro superior a nuestras fuerzas. 

Pero el «náufrago» estaba a punto de perecer irremisiblemente y 
había que echarse al agua: Y a ella nos lanzamos.”159 

La acción restauradora que Pons-Sorolla inicia en vísperas de la celebración del Año Santo 
1971 se divide en dos etapas. La primera intervención, supervisada entre las Direcciones 
Generales de Bellas Artes y de Arquitectura, se idea en el año 1970 y tiene como objeto obras 

                                                 
159 Pons-Sorolla y Arnau, F. (1976): “El conjunto monasterial de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Restauraciones 
realizadas hasta hoy” en Abrente, nº 8, p.8-9. 
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Plano 109. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Fachada principal del Monasterio de San Martiño Pinario. (Noviembre, 1970. 

APS). 

 
Plano 110. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de apertura de soportales en la fachada principal del Monasterio de 

San Martiño Pinario. (Noviembre, 1970. APS). 

En el Claustro Procesional (Plano 111), el más grande de los tres que componen el conjunto, 
el abandono era patente en estructuras y cubiertas. Los trabajos consisten en la completa 
renovación de toda su cubrición de forma análoga a las del cuerpo correspondiente a la 

fachada del Seminario; la consolidación de 
sus bóvedas, mediante atados superiores, 
con especial tratamiento en la crujía de 
Poniente, donde se registraba una grieta 
longitudinal a lo largo de sus claves; la 
restitución del enlosado granítico; la 

rehabilitación de las galerías altas 
mediante nueva pavimentación y 

Plano 111. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Sección transversal del Monasterio de San 
Martín Pinario. (Noviembre, 1970. APS). 
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Cuando en 1975, víspera del siguiente Año Santo 1976, Pons-Sorolla proyecta la segunda 
fase de obras en San Martiño Pinario -centrada en la renovación de las cubiertas principales 

del templo con simultáneas 
consolidaciones de estructuras 
deterioradas-, apunta la posibilidad de 
acometer otra reintegración estilística. En 
la memoria que adjunta a la propuesta de 
obras, con datos extraídos de la Guía de 
Santiago elaborada por Chamoso Lamas 
en 1961, comenta: “sorprende al 
espectador la falta de torre enmarcando la 
fachada, toda vez que sus cuerpos están 
claramente preparados (...) para alzarlas. 
Ello da motivo a solución incorrecta y poco 
grata (...) que deberá resolverse en el 
futuro”162 (Plano 115). 

El estado de conservación de la cubrición 
general (Plano 116) era lamentable con 
numerosas filtraciones de aguas por 
deficiencias en el tejado, hundimientos 
parciales y cedimientos en bóvedas, 
deformaciones en zonas superiores de 
paramentos y movimientos en el anillo de 
la cúpula. Tal situación implicaba cierto 
riesgo de reparación, por lo que se 
desencadena la forzosa renovación de 
cubiertas y la consolidación de zonas 
vitales para su estabilidad. De hecho, era 
tal la ruina de algunas estructuras que, la 

permanencia en pie del monumento, sólo se entendía por el buen funcionamiento de 
cimentaciones y contrarrestos de empujes (Planos 117 y 118). 

La actuación en bóvedas y cúpula radica en obtener la máxima rigidez posible e instalar 
vigas-zuncho de hormigón armado. Estas últimas se colocan a lo largo del trasdós de cañón, 
para un mejor reparto de empujes entre los contrafuertes, y en el nivel de anillo de apoyo de 
la cúpula, entre el polígono exterior y la balaustrada que le rodea, para reforzar su estructura. 

                                                 
162 Memoria del Proyecto de 1975. (APS). 

Plano 115. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Fachada principal de la Iglesia del Monasterio de San 

Martín Pinario. (Abril, 1975. APS). 

Plano 116. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Planta de cubiertas de la Iglesia del Monasterio de San 

Martín Pinario. (Abril, 1975. APS). 
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interesante atractivo cultural, como su articulación espacial, caracterizada por el predominio 
del sentido longitudinal de idoneidad para un discurso expositivo, le están permitiendo 
sobrevivir en su nueva faceta pública (Plano 119). Es más, incluso una parte del Seminario 
está habilitada como hospedaje para turistas, convirtiéndose en uno de los establecimientos 
con singular encanto, tanto por su marco arquitectónico como por la proximidad a la Catedral, 
que comienzan a proliferar en la Ciudad Monumental. Ya Pons-Sorolla, en el año 1976, 
apunta la necesidad de continuar la recuperación de San Martiño Pinario mediante una 
respetuosa actualización de su funcionalidad: 

“Otras muchas obras serán necesarias, que quizás con apropiados 
destinos acordes con los nuevos tiempos y respetuosos para el Monasterio, 
encuentren vías de ejecución a través de la Mitra Compostelana que ha dado 
ya un buen ejemplo al modernizar interiormente y consolidar, en la segunda 
mitad de los años 60, todo el gran cuerpo de edificio de Poniente para una 
más racional organización del Seminario Mayor. 

Creo sinceramente que hoy podemos ser más optimistas: Lo hecho 
ha abierto un camino franco y, sobre todo, nos ha hecho a todos perder ese 
miedo a lo imposible, de que antes os hablaba. 

El «náufrago» ya ha sido recogido por nombres de buena fe y está 
siendo atendido. ¿No habrá quién persevere en su cuidado hasta la total 
recuperación?.”164 

 
 

 
Plano 119. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Planta de la Iglesia del Monasterio de San Martiño 

Pinario. (Abril, 1975. APS). 
 

                                                 
164 Pons-Sorolla y Arnau, F. (1986). Op. cit., p. 14. 
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Objeto:  
Claustro: renovación de cubierta en costado de Poniente; reparación del forjado de piso de 
planta alta; vaciado de tres huecos tapiados; reparación de cornisa. 

 
 

l Convento de Santa María de Belvís remonta su fundación al siglo XIV, época de la que 
tan sólo queda la imagen de la “Virgen del Portal” en la Capilla de esta advocación. El 

resto de la edificación fue levantada en el siglo XVIII, correspondiendo el diseño del cuerpo 
conventual a Fray Gabriel Casas y el de su iglesia a Fernando Casas y Novoa. 

Dentro de la campaña dedicada a mejorar la imagen de la Ciudad para el Año Santo 1965, 
Pons-Sorolla dirige la reparación de cubiertas en la Capilla del Portal y la mejora de su acceso 
desde el exterior, constituido por una escalinata que aloja una fuente con leyenda sobre el 
carácter milagroso de su agua. La cubrición del oratorio, sobre todo la absidial, presentaba 
tan mal estado de conservación, con filtraciones de lluvia y descomposiciones en armadura, 
que requirió su inmediata mejora. A su vez, el ingreso se encontraba “desvirtuado por pérdida 
de balaustradas y noble puerta, aquéllas sustituidas por desgraciada barandilla de tubos”172, 
desencadenándose su adecentamiento, acorde con la dignidad del monumento, a través de 
la construcción de un nuevo antepecho de cantería (Fig. 199) y un nuevo paso en madera de 
castaño con cerrajería forjada. 

 

 
Figura 199. SANTIAGO DE COMPOSTELA Escalinta de acceso a la Capilla de la Virgen 

del Portal en la Iglesia de Santa María de Belvís. (1964. APS). 

                                                 
172 Memoria del Proyecto de 1964. 

E





 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 278

funcionando como centro docente desde un tiempo atrás. No obstante, las sucesivas 
reformas acometidas hasta ese momento para habilitarlo como tal no habían podido 
realizarse con los suficientes medios económicos, y aún restaba mucho por hacer para 
completar su acondicionamiento general. 

La valoración global de los dos proyectos, dirigidos por el arquitecto en este edificio, pone de 
manifiesto la escasa incidencia de éstos sobre el valor monumental del edificio. En su 
mayoría se trata de un simple trabajo de consolidación estructural, con una nueva 
articulación espacial en función del programa de la Escuela, atendiendo a criterios de 
matriculación de alumnos, a demandas de espacios comunes, a necesidades de organización 
administrativa, al número y capacidad de sus aulas, etc. En definitiva, una actuación que, 
salvo por una ligera modificación de vanos en sus dos fachadas principales, se limita a una 
actualización funcional de su compartimentación interior. 

La intervención consiste en consolidar inicialmente el volumen del edificio; 
fundamentalmente, atajando el problema de filtraciones registrado en las cubiertas, con 
tantas goteras que, en los días de lluvias más fuertes, éstas llegaban hasta la segunda 
planta. Aproximadamente sólo la mitad de los forjados que componían el inmueble -
configurado con una planta baja y cuatro restantes- ya habían sido reconstruidos con 
estructura de hormigón armado; mientras que los originales a base de madera, presentaban 
una clara amenaza de derrumbe que fue preciso solucionar de manera casi inmediata. Con 
este motivo, junto a la reparación global de la cubierta, el otro problema urgente a solventar 
lo constituye la construcción de los forjados restantes, también con viguetas de hormigón 
armado apoyadas sobre los muros de carga. 

El siguiente paso reformula la distribución de los locales de la Escuela, con dos premisas 
básicas: facilitar el desplazamiento del profesorado desde un punto estratégico del volumen, 
y evitar la dispersión del alumnado por las instalaciones del Centro. En consecuencia, la 
planta segunda -como centro del conjunto- se reserva para el núcleo directivo y los locales 
comunes -Biblioteca y Salón de Actos (Planos 126 y 127)-, mientras que el resto de plantas 
se jerarquizan según el tipo de formación impartida. En la planta baja se disponen los talleres 
con acceso directo desde los dos ingresos exteriores; en la primera los locales de modelado; 
en la tercera las clases de dibujo lineal y en la última, las aulas de dibujo artístico. En cada 
una de estas plantas, además de sus servicios generales, la galería se destina a espacio 
«museístico» de los diferentes trabajos y exposiciones organizadas. Una vez determinada toda 
esta distribución, se desencadenan las obras de adaptación: modificaciones de tabiques, 
colocación de nuevas puertas, instalación de servicios, renovación calefacción, saneamiento 
general, mejora de las escaleras, etc. 
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Figura 201. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Vista 
aérea  del Hospital de los Reyes Católicos. 

(ca. 1954. APS). 

actuación paradigmática en un edificio emblemático de una ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, con una demostrada proyección de futuro; y por último, no sólo completa la 
revitalización monumental de Santiago, que por entonces estaba siendo realizada mediante 
su ordenación urbanística, sino que genera un nuevo concepto de peregrino: el “peregrino de 
Paradores”. 

La decisión de emplazar el nuevo hotel en el Hospital Real se demora tanto que, cuando se 
acuerda, tan sólo restan unos meses para la 
celebración del Año Santo de 1954, fecha en 
la que se prevé su inauguración con 
presencia del General Franco. Los trabajos 
de adaptación tienen que ser ejecutados en 
tan sólo nueve meses por ochocientos 
obreros, lo que sin duda constituyó una 
fuerte baza publicitaria para la empresa 
constructora Rodolfo Lama, responsable de 

los mismos. La infraestructura del Hospital 
Clínico, que ocupaba gran parte del edificio, 
se traslada a una nueva edificación -

promovida por el Instituto Nacional de Previsión del Ministerio de Educación Nacional-, que 
también inaugura el General Franco en la Ofrenda al Apóstol el día 25 de julio y visita el 
antiguo Hospital convertido ya en nuevo Parador. 

Los artífices de la remodelación son el arquitecto jefe Rafael de la Joya y el director Fernando 
Moreno Barberá, siendo este último el que 
coordina la labor de sus colegas Juan Gómez 
González y Julio Cano Lasso, así como el 
trabajo del aparejador Fernando Ortiz de 
Echagüe. La participación de Pons-Sorolla no 
se constata como integrante del equipo 
citado; no obstante, dada su responsabilidad 
como Arquitecto Conservador del Conjunto 
Histórico de Santiago, desde 1945, parece 
bastante probable que se involucrara en ese 
vasto programa restaurador. Figura 202. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Vista 

aérea  del Hospital de los Reyes Católicos. 
(ca. 1954. APS). 
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La prensa del momento, como es comprensible, testimonia una efusiva aceptación del nuevo 
hotel por la sociedad compostelana. Sin embargo, voces vinculadas con la institución 
hospitalaria, como la del Decano de Medicina de la Beneficencia Provincial, muestran una 
actitud diametralmente opuesta. En la memoria anual que dicho decano envía al Presidente 
de la Diputación, recoge una evidente preocupación por la extinción de los valores 
espirituales, históricos, religiosos, tradicionales y científicos de la Fundación Real ante su 
conversión en Parador de Turismo. Una memoria que también le llega a Pons-Sorolla y con la 
que se pretende, cuando menos, dejar constancia de un malestar moral ante la ya inevitable 
disgregación de la personalidad tan emblemática de un edificio monumental. 
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hipótesis sobre cualquier intervención. En todo caso, resulta evidente que se trata de otro de 
los conjuntos singulares de la ciudad monumental estudiados, cuando menos, y, muy 
probablemente reformados, bajo la supervisión de Pons-Sorolla. 

 
Plano 128. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Planta baja del Hospital de San Roque. (Mayo, 1959. APS). 
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Documento 14. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Carta del arquitecto Francisco Pons-Sorolla al Prefecto de 
Ceremonias de la S.A.M.I. Catedral, Canciller del Arzobispado, sobre actuación en el Hospital de San 
Roque. (Santiago de Compostela, 16-X-1968. APS. Documentación de Santiago de Compostela). 

Anverso.- 
 

 

 

 

 
 
 
 
Reverso.- 
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del proyecto consiste en mejorar el “aspecto general de ambiente grato para el comensal, 
incompatible con las grandes extensiones diáfanas dada la natural condición de semi-sótano 
del local”176, sin que por ello se pierda la posibilidad de su utilización global, en caso de 
agrupaciones numerosas en un mismo banquete (Planos 129 y 130). 

Los principales condicionantes a tener en 
cuenta son, por un lado, el mantenimiento 
de las proporciones, alturas y principales 
estructuras de la planta baja, entreplanta y 
semisótano, y, por otro lado, la 

conservación de los servicios en 
funcionamiento del Hotel durante el 
proceso de las obras. Para evitar cualquier 

perjucio motivado por los trabajos, éstos 
se escalonan en tres fases sucesivas, 
concentrándose las molestias únicamente 
en las áreas afectadas. Las principales 
operaciones de acondicionamiento 
comprenden demoliciones y aperturas de 
huecos, nueva ejecución de soportes en 
hormigón armado, modificaciones de 

muros y tabiques, renovación de pavimentaciones, así como obras complementarias de: 
carpintería, instalación, pintura, mobiliario y decoración. 

El restaurante se reorganiza mediante un gran espacio central, cobijado por tres arcos 
blancos y compartimentos laterales separados sutilmente por un peldaño que los asciende 
de nivel, y un tratamiento diferente en su pavimento, con la intención de conseguir un juego 

de perspectivas que anime la articulación 
de su conjunto (Planos 131 y 132). La 
división con el bar contiguo también se 
realiza a través de un cambio de nivel; en 
este caso, bajando el techo para dar 
mayor intimidad y confortabilidad al 
espacio distendido de la barra y las mesas 
de cafetería. Finalmente, en el soportal de 
entrada al hotel -en cuyo nivel superior se 
encuentra la entrada principal- se 

                                                 
176 Memoria del proyecto de 1955. (APS). 

Plano 129. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de 
nuevo acceso, reforma y decoración del Restaurante y Bar  

del Hotel Compostela: planta baja y semisóano. (Enero, 
1955. APS). 

Plano 130. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de 
nuevo acceso, reforma y decoración del Restaurante y Bar  
del Hotel Compostela: planta baja, entreplanta sección por 

la escalera y alzado de ingreso. (Enero, 1955. APS). 

Plano 131. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de 
nuevo acceso, reforma y decoración del Restaurante y Bar  

del Hotel Compostela: planta semisótano. 
(Enero, 1955. APS). 
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Objeto:  
Fachada de la Iglesia: continuación de reconstrucción. 
Pilares del Crucero: consolidación y restauración. 

 
 

a Iglesia del Pilar fue levantada en el siglo XVIII con una sintaxis austera y sencilla que no 
la hace destacar entre el vasto repertorio de modelos religiosos de la Ciudad 

Monumental. Al margen de su valor artístico, su estratégico emplazamiento en el Paseo de La 
Alameda, singular parque natural de estilo romántico, le ha permitido sobrevivir ante un 
posible desmantelamiento. En el año 1954 la corporación municipal, ante la amenaza de 
ruina que asolaba al templo, solicita a la Mitra su cierre. Inmediatamente después inicia los 
trámites orientados a resolver su grave problema de estabilidad, solicitando una subvención 
al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y abriendo una suscripción popular 
para obtener ayudas económicas que posibilitasen su reconstrucción y consolidación 
simultáneas (Documento 15). 

Además de su destacado carácter ambiental 
y de su concurrida celebración litúrgica entre 
los vecinos del Ensanche, existía otro motivo 
vital que permite comprender el empeño por 
afrontar una tarea tan costosa como 
técnicamente delicada: su advocación a 
Nuestra Señora del Pilar. Cabe recordar que, 
junto al Apóstol Santiago, esta devoción fue 
ensalzada como co-patrona de España 
durante los años del franquismo, 
desencadenando -como en el caso de 
Compostela- una intensa política de 

restauración en la capital zaragozana, su Basílica y entorno monumental. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta esta vinculación jacobea y que era el único templo, como tal, en Santiago 
dedicado a la Virgen del Pilar, su dimensión simbólica se impuso ante cualquier tentativa de 
demolición (Plano 133). 

El problema más acusado de la fábrica era la falta de un contrarresto suficiente para el 
empuje de su abovedamiento; bien porque no supo calcularse en el momento de su 
construcción la presión de las bóvedas o bien porque éstas no fueron ideadas en el plan 
original; lo cierto es que el conjunto presentaba grietas y movimientos en sus paramentos y 
cubiertas que hacían temer un inminente derrumbe. A este temeridad se añadía la 

L

Plano 133. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto 
de reconstrucción de la Iglesia del Pilar: planta general. 

(Diciembre, 1955. APS). 
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Plano 134. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Proyecto de reconstrucción de la Iglesia del Pilar: 

fachada principal. (Diciembre, 1955. APS). 
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Reverso.- 
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su restauración se incluya en el programa realizado por el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional en esta ciudad. 

La actuación dirigida por el arquitecto Pons-Sorolla en la 
Iglesia consiste en obras de consolidación y reparación de 
su torre (Fig. 205) y su fachada principal. A finales del año 
1952 proyecta una operación de urgencia en el primer 
elemento –de gran proyección vertical y presencia visual- 
con un presupuesto reducido para atajar únicamente los 
principales ajustes en su estabilidad. Casi una década 
después, en 1963, redacta otro proyecto con la pretensión 
de ejecutar una reparación algo más completa de la 
fachada de ingreso. Éste lienzo presentaba una imagen 
devaluada por la presencia de proliferaciones orgánicas que 
ponían en peligro la conservación de sus piezas 
modluradas, comprobándose, por entonces, la falta parcial 
de remate en la cornisa (Fig. 206). Para evitar el avance de 

la desintegración se ejecuta la limpieza, consolidación y 
restauración general que permiten devolver una imagen 
saneada al monumento. 

 

Figura 206. SANTIAGO DE COMPOSTELA Detalle de fachada de la Iglesia de San Agustín. 
(1963. AGA, Sección: Cultura, 373, 26/2). 

 

Figura 205. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA Torre la Iglesia de 

San Agustín. (1952. APS). 
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especial por su inmediatez al Mercado de Abastos, obra del siglo XIX con reminiscencia 
medieval. Su ubicación y vinculación con el origen de la ciudad, lo convierten en uno de los 
monumentos más visitados por turistas, proveedores, consumidores, vecinos comarcales y 
compostelanos (Figs. 208 y 209). 

 

Plano 135. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Alzados de la Iglesia de San Fiz de Solovio. (Mayo, 1969. APS). 
 

 

Plano 136. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Planta y sección de la Iglesia de San Fiz de Solovio. (Junio, 1969. APS). 

 

En el siglo XVIII la Iglesia sufrió una transformación completa, momento en que se añade la 
torre diseñada por Simón Rodríguez. El único vestigio de su traza medieval era la portada, a la 
que progresivamente se le fueron añadiendo elementos modernos hasta enmascarar su 
aspecto prístino y distorsionar su datación. Llegado el año 1952 Pons-Sorolla lleva a cabo la 
eliminación de esos aditamentos con el propósito de valorar su autenticidad. No conforme 
con esa depuración arquitectónica, decide instalar en su tímpano vacío (Fig. 210), tras perder 
su representación original, una pieza gotizante con la escena de la Epifanía (Fig. 211). 
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colocación de una Adoración de los Reyes Magos trastoca conceptualmente la lectura del 
templo; se descontextualiza tanto el monumento como la pieza, no hay un discurso común. A 
todo ello hay que añadir la agresión sufrida por la pieza para su adaptación; esto es, las 
diversas mutilaciones realizadas en sus laterales para encajarla en un espacio con unas 
dimensiones para las que no había sido concebida (Plano 137). 

 

 
Plano 137. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Colocación de tímpano del siglo XIV y 
restauración de portada en la Iglesia de San Fiz de Solovio. (Enero, 1953. APS). 

 

  
Figura 210. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Portada de la Iglesia de San Fiz de Solovio. 

(1952. APS). 

Figura 211. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Colocación de tímpano y restauración de portada de la 

Iglesia de San Fiz de Solovio. (1953. APS).  
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viguetas y piezas prefabricadas de hormigón armado con tela asfáltica, capa de compresión 
impermeabilizada y tejado con teja curva. 

  
Figura 214. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 

Renovación de cubiertas en el exterior de la Iglesia 
de San Fiz de Solovio. (1969-1970. APS). 

Figura 215. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Renovación de cubiertas en el exterior de la Iglesia 

de San Fiz de Solovio. (1969-1970. APS). 

La otra pauta que determina los trabajos consiste en recuperar el carácter original, mediante 
la homogenización de su interior (Figs. 216-219). Para ello, se levanta todo el enlosado 
granítico y las partes entarimadas, rectificando niveles, instalando nueva solera de hormigón 
y reponiendo con aprovechamiento de losas el nuevo pavimento del templo, una vez 
reorganizado el presbiterio en sus nuevos niveles. Además, se practica una limpieza completa 
de paramentos, volviendo a encalar las zonas interiores sin sillería y reparando la partes en 
peores condiciones, y se renuevan las carpinterías y vidrieras de huecos. 

  
Figura 216. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 

Obras de restauración en el interior de la Iglesia 
de San Fiz de Solovio. (1969-1970. APS). 

Figura 217. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Obras de restauración en el interior de la Iglesia 

de San Fiz de Solovio. (1969-1970. APS). 
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parcial de frontón y entablamento “para devolver a su primitiva posición los doveles de 
arquitrabe y friso”178. Una vez aplicada esta solución preventiva, se reconstruyen las partes 
afectadas. 

                                                 
178 Memoria del Proyecto de 1949. (APS). 
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deduce la probable ejecución de reparaciones en paramentos, cubiertas y pavimento para su 
mejor cumplimiento litúrgico y adecentamiento general. 





 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 316

El contexto de la actuación que dirige en ella Francisco Pons-Sorolla durante los asños 
sesenta, es el común para buena parte de las dirigidas por este arquitecto en el conjunto 
histórico: la revitalización de la condición jacobea de Santiago de Compostela a partir de los 
años cuarenta y cincuenta, y la reparación tanto de sus principales monumentos como de su 
trama, ante la llegada de peregrinos y turistas en los Años Santos. 

  
Figura 220. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Exterior de la Iglesia de Santa María Salomé. 

(ca.1968. APS). 

Figura 221. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Exterior de la Iglesia de Santa María Salomé. 

(ca.1968. APS). 

La principal amenaza a la conservación de la iglesia era la habitual en este tipo de edificación 
antigua: la descomposición de la estructura leñosa de su cubierta con filtraciones de 
humedades sobre las bóvedas. Tomando como punto de partida esta reparación, en 1964, 

con la colaboración del arquitecto J. Luis 
García Fernández, se inicia una completa 
actuación tanto en pavimentos como en 
muros perimetrales. Aprovechando la retirada 
de la cubrición existente, procurando no dejar 
grandes superficies del monumento a la 
intemperie, se aplican zunchos de hormigón 
en la zona alta de los muros para reforzar el 
conjunto. La nueva cubierta se realiza con 

tabiquillos de ladrillo hueco apoyados sobre 
las bóvedas y rasilla impermeabilizada con Figura 222. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 

Renovación de cubierta de la Iglesia de Santa María 
Salomé. (ca.1965. APS). 
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bóvedas e impide la subida para estudiar y admirar los canecillos”181. Las piezas adquieren 
una dimensión expositiva, se convierten en un elemento de análisis científico dentro del 
monumento desencadenando, además de la reparación del tejado en esa parte, la 
construcción de “un paso con las seguridades debidas para contemplación del alero”182. 

  
Figura 226. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 

Canecillos de la Iglesia de Santa María Salomé 
durante su restauración. (ca.1968. APS). 

Figura 227. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Canecillos de la Iglesia de Santa María Salomé 

tras su restauración. (ca.1968. APS). 

 

                                                 
181 Memoria del Proyecto de 1967. (APS). 
182 Memoria del Proyecto de 1967. (APS). 
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a fundación de la Iglesia de Santa Susana se remonta al siglo XII por orden del arzobispo 
Xelmírez. Su reconstrucción en los siglos XVI y XVII alteró su fisonomía original de la que 

tan sólo ha conservado su portada, algunos canecillos y la cruz antefija. La ubicación del 
templo en el Paseo de La Herradura, uno de los que conforman el Parque de La Alameda, le 
han dotado de un marco natural tan significativo, que su restauración en los años sesenta del 
siglo XX se ha fundamentado en la relación arquitectura y paisaje. Esta unidad ambiental -
entre elemento natural y elemento artificial- determinó que la actuación dirigida por el 
arquitecto Pons-Sorolla, no se diera por finalizada hasta que, además de la restauración del 
monumento, se culminase la ordenación de su entorno inmediato (Plano 138). Es más, el 
propósito de este embellecimiento global radicaba en regularizar y valorar las nuevas 

perspectivas creadas entre el templo y su 
medio. Precisamente en el año 1966 la 
Corporación Municipal solicita a la 
Comisaría de la Primera Zona del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artística 
Nacional la paralización de las obras en la 
edificación inscrita en el recinto de la 
iglesia, por entorpecer esa visualización, 
proponiendo su demolición (Documentos 
18-19). Finalmente, el arquitecto culmina 
los trabajos diseñando un volumen 
integrado con la fábrica (Fig. 228). 

A esta dimensión ciertamente bucólica cabe señalar otra de las particularidades que hacen 
especial el emplazamiento de este monumento. En los alrededores de la Iglesia, y hasta no 
hace muchos años, tenía lugar una importante feria de ganado, cuya repercusión traspasaba 

la región, que atraía a un elevado número 
de comerciantes. Esta afluencia de 
individuos constituía uno de los 
principales medios de revitalización del 
templo, pues la celebración de un 
mercado importante en sus inmediaciones 
le permitía mantener activo su culto que 
de otro modo, tal y como sucede en la 
actualidad, queda relegado por su solitaria 
situación con respecto al Ensanche y a la 
Ciudad Monumental. 

L

Plano 138. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Planta general de la Iglesia y Campo de Santa 

Susana. (Noviembre, 1964. APS). 

Figura 228. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Conjunto de la Iglesia y Campo de Santa Susana. 

(ca.1968. APS). 
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Figura 229. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 

Costado Norte de la Iglesia de Santa Susana en 
restauración. (ca.1964. APS). 

 

Figura 230. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Costado Norte de la Iglesia de Santa Susana tras su 

restauración. (ca.1968. APS). 

  
Figura 231. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Costado Sur de la Iglesia de Santa Susana. 

(ca.1968. APS). 
 

Figura 232. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Acceso posterio a la Iglesia y Campo de Santa Susana. 

(ca.1968. APS). 
 

El cerramiento del “Campo” se desmonta para aprovechar su mampostería en la construcción 
de otro más bajo. El terreno se rebaja lo necesario para su renivelación y la mejora del 

sistema de drenaje. Además, se ordenan los 
accesos al templo con diferente tratamiento 
de suelos para destacar el principal, 
constituido por escalinata granítica que 
comunica el Paseo con el atrio (Fig. 233), del 
secundario, que parte de la puerta posterior 
del cerramiento, pavimentado con encachado 
irregular de pizarra (Figs. 231 y 232). 

 

 

Figura 233. SANTIIAGO DE COMPOSTELA. 
Escalinata de acceso a la Iglesia y Campo de Santa 

Susana. (ca.1968. APS). 
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Documento 18. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Carta de la Comisaría de la Primera Zona del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en la que remite al constructor Rodolfo Cividanes Patiño 
Pons-Sorolla la valoración de la Comisión Municipal de Santiago de Compostela sobre obras en la 
edificación inscrita en el recinto de la Iglesia de Santa Susana. (Madrid, 02-IV-1966. APS. 
Documentación de Santiago de Compostela). 
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ello, realiza una estimación fundamentada en el hipotético caso de encontrarse 
perfectamente habilitado y actualizado. Es más, deja bien claro que su condición 
monumental limita las posibles actuaciones sobre el edificio a las de restauración y 
conservación, pues, según la legislación de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, queda 
totalmente prohibida “su demolición o cualquier transformación exterior o aumento de 
volumen que alteren su fisonomía original”184. 

                                                 
184 Estudio para tasación del valor en venta del Palacio de Rajoy realizado por Pons-Sorolla, por encargo del Excmo. Cabildo de la 
S.A.M.I. Catedral. Madrid, 18-X-1968. (APS). 
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Hoja 2.- 
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Hoja 4.- 
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Plano 141. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Planta noble del Palacio de Xelmírez y planta 
baja del nuevo Palacio. (Marzo, 1954. APS). 

l Palacio Arzobispal constituye un elemento destacado del conjunto catedralicio 
compostelano. La primitiva residencia medieval, notablemente afectada por la revuelta 

producida en el año 1117, se reconstruye tres años más tarde por el arzobispo Xelmírez, 
continuándose su edificación por el prelado Juan Arias en el primer tercio del siglo XIII. Las 
transformaciones volumétricas y espaciales se suceden durante los siglos XVI y XVIII 
ocultando, tanto su aspecto primitivo de fortaleza medieval, como la singularidad de algunos 
de sus elementos arquitectónicos (Planos 141 y 142). 

El monumento se compone de dos piezas 
rectangulares, en disposición perpendicular, de 
distinto tamaño formando una planta en T. El 
programa funcional, ya desde sus orígenes, se 
distribuye de forma sencilla en ambos prismas. 
Los actos sociales se desarrollan en los salones de 
los dos pisos del ala menor –Gran Salón Bajo y 
Gran Salón Comedor Alto-, unida ésta por su 
extremo Sur a la Basílica jacobea y con fachada 
hacia la Plaza del Obradoiro. Por su parte, las 
dependencias privadas y administrativas se 
disponen en el flanco opuesto, cuyo extremo de 
Levante se transforma mediante la construcción, 
en el siglo XVIII, de una fachada neoclásica abierta 
a la Plaza de la Inmaculada. 

Hasta el año 1935 el Palacio se encuentra en 
completo abandono, teniendo noticia de su 
utilización parcial, por entonces, como vertedero 
de escombros185. En la citada fecha, el arquitecto 
Alejandro Ferrant inicia su recuperación atajando 
el principal problema de estabilidad que lo estaba 
conduciendo a una irremediable ruina: 
consolidaciones y reconstrucciones parciales de 
los abovedamientos del Salón Comedor. Pocos 
años después su colega Luis Menéndez Pidal, 
como Arquitecto de la Primera Zona del Servicio de 

                                                 
185 Prueba de esa precaria situación son las inundaciones ocasionadas en el Salón Bajo debido al insuficiente sistema de 
recogida de pluviales del patio común del Palacio y de la Catedral; sistema que comunicaba con una atarjea situada en la Plaza 
del Obradoiro y cuya conducción atravesaba dicha sala. La solución a este problema se obtiene en las obras de saneamiento 
realizadas en el año 1955 en este Salón. 

E

Plano 142. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Planta tercera del Palacio de Xelmírez y planta 

segunda del nuevo Palacio. (Marzo, 1954. APS). 
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revoque de cemento se elimina en 1952, realizando en su lienzo un “rejuntado con mortero 
bastardo para lograr tono dorado de junta”188 a fin de simular un aspecto antiguo (Fig. 234). 
Otra de las actuaciones en esa misma fecha consiste en la renovación de la puerta, de 
acceso directo al vestíbulo de los dos Salones, ejecutada en madera de castaño e hierro 
forjado, colocándose ante ella tres escalones para salvar el desnivel con la Plaza, tras la 
renovación del pavimento acometida poco antes en ésta. 

  
Figura 235. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Nueva galería 

del Palacio de Xelmírez. 
(ca. 1954. APS). 

Figura 236. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Vista de 
conjunto: Palacio de Xelmírez, Catedral, Museo 

Catedralicio. (ca. 1954. APS). 

La restauración de la fachada prosigue con la sustitución de su galería superior de madera. A 
pesar de contar, según los arquitectos, con “restos suficientes (...) para reconstruir 
idealmente su estructura de contrafuertes enlazados por arcos, en composición gemela de 
dos ventanales y piñón”189,la nueva solana se organiza rítmicamente en secuencias de 
dobles ventanales adintelados (Fig. 235), con una clara diferencia con respecto a las 
estructuras renacentistas que existen en el volumen inmediato al otro lado de la Catedral, 
tanto el ocupado por el Museo catedralicio (Fig. 236) como la fachada del Tesoro hacia la 
Plaza de Platerías. En vez de aplicar un criterio regularizador con esos cuerpos, la nueva 
galería del Palacio se caracteriza por la sucesión de vanos que, en vez de estar separados por 
columnas o pilastras soportando una arcada de medio punto, como en los cuerpos referidos, 
lo hace mediante jambas que sostienen los dinteles. Es más, en el caso de recuperar su 
esquema primitivo se lograría una absoluta regularidad en la plaza del Obradoiro, ya no sólo 
con el balcón del Museo catedralicio, sino con el pórtico que sostiene el Palacio de Rajoy en 
su lado opuesto, y, al mismo tiempo, con la sucesión de soportales arqueados que se repiten 
por la zona monumental190. 

                                                 
188 Proyecto de “Restauración de la Lonja del Hospital Real y Torreón de Gelmírez,” Abril de 1952. (APS). Su análisis se realiza en 
la Zona 1 del Conjunto Monumental del presente Corpus. 
189 Pons-Sorolla, F. (1983), p.160. 
190 Resulta significativo el extracto referido a la Guía de Galicia, de Otero Pedrayo, que recoge la memoria del Proyecto de 1952, 
donde se describe la Plaza del Obradoiro como un espacio magnífico con tanta importancia y belleza que “casi no se advierte el 
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La campaña comienza por el Salón Bajo191, cuya restauración se basa en la recuperación de 
su forma primitiva, eliminando añadidos y modificaciones posteriores-como el tapiado de 
huecos de distintas épocas- para conseguir la siguiente intención: “devolver a este salón su 
carácter y dignidad perdidas sin inventar nada que pueda confundir a quienes en el futuro 
continúen estudiándole pero también sin dejar expuestas a la vista del visitante las 
vergonzosas heridas de la incuria o la barbarie que podían ser dignamente reparadas y con 
ello obtenerse la impresión de totalidad de la obra, imprescindible para su valoración 
estética”192 (Fig. 239). Este carácter unitario se refuerza mediante la renovación completa de 
su pavimentación, sin rastro del original, con nuevo enlosado granítico, una vez solucionado 
los problemas de conducción de pluviales que, desde el patio atravesaban la sala, hasta una 
alcantarilla de la Plaza del Obradoiro (Fig. 240). Asimismo, se restauran los paramentos 
mediante su limpieza y rejuntado con mortero bastardo para conseguir un tono dorado de 
emulación antigua, y se renuevan los caleados de bóvedas en mampostería (Fig. 241). 

El restablecimiento de su antigua configuración medieval, siguiendo los testigos que 
permitían descifrar su originaria disposición, se convierte en el principal propósito a alcanzar. 
Con tal motivo, se realiza una reproducción ambiental extrema, y casi fingida, cargada de 
efectismo teatral que escapa más allá de las cualidades arquitectónicas. De hecho, se instala 
una nueva iluminación eléctrica, perfectamente estudiada atendiendo al abovedamiento, a 
fin de obtener una mayor valoración artística de esta pieza. 

   
Figura 239. SANTIAGO DE 

COMPOSTELA. Apertura de vanos 
en el Salón Bajo del Palacio de 

Xelmírez. (1954. APS). 

Figura 240. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Salón Bajo del Palacio 

de Xelmírez tras su restauración. 
(1955. APS). 

Figura 241. SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Salón Bajo del Palacio 

de Xelmírez tras su restauración. 
(1955. APS). 

 
                                                 
191 Restauración subvencionada por la Fundación Lázaro Galdiano con trescientas mil pesetas. Este patrocinio se deja patente 
en la colocación de una lápida de piedra con la inscripción conmemorativa en el paramento sur del Salón Bajo. 
192 Pons-Sorolla, F. (1983.) p.163. 
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comprobar la situación de las piezas nuevas en relación con los restos que quedaban”195 
(Fig. 243). 

  

 
Croquis 06. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Estudio para reconstrucción de chimenea 
románica del Palacio de Xelmírez. 

(1954. APS). 

 
Figura 243. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Chimenea románica restaurada en el 
Salón Bajo del Palacio de Xelmírez. 

(1954. APS). 

Una vez restaurado el Salón Bajo, el siguiente objeto de actuación es el Salón de Fiestas o 
Salón Alto (Figs. 244 y 245). De nuevo, la recuperación de su estado original y la 
consolidación de las estructuras existentes se convierten en la finalidad perseguida. La 
primera operación es la eliminación de los sillares, que tapiaban los dos ventanales abiertos 

a la huerta y, una vez más, la restitución histórica 
de su configuración inicial posibilitada por los 
restos existentes que así lo indicaban: “están 
tapiados sin haber perdido sus elementos 
originales; en especial uno de ellos conserva todas 
las piezas necesarias para definirle y pueden 
restaurarse sin el menor falseo de traza”196. La 
singularidad de estas ventanas entronca con el 
valor “ambiental” de la recreación medieval de la 
sala “dando al fondo del salón la perspectiva que 
le falta a la vez que explicando su antigua 

misión”197. La apertura de estos vanos tapiados se 
enmarca en las directrices científicas, al incidirse en 

                                                 
195 Pie de una de las fotografías que ilustran el artículo de Pons-Sorolla, F. (1983). 
196 Memoria del Proyecto de 1956. (APS). 
197 Memoria del Proyecto de 1956. (APS). 

Figura 244. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Salón Alto del Palacio de Xelmírez tras su 

restauración. (1954. APS). 
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torre,“desde el centro de gravedad de la zona movida hasta el potente muro de la inmediata 
Capilla del Cristo cuya distancia es solo de 1,40 m.”201. 

No cabe duda que, ya desde la restauración del Palacio en los años cuarenta, se constata 
que unos de los ámbitos más perjudicados del monumento lo constituye la zona Sur, la que 
da hacia la Catedral. A finales de los años cincuenta se retoma la restauración de esta 
fachada Meridional, en avanzado estado de descomposición, mediante la eliminación de las 
galerías de madera voladas de la tercera y cuarta planta, sostenidas por jabalcones leñosos, 
y situadas entre los dos contrafuertes de la antigua torre. Como consecuencia, se proyecta la 
renovación del lienzo con sillería en las zonas ocultas y más alteradas, la reordenación de 
huecos con renovación de carpinterías, la retirada de cales y rejuntado con mortero bastardo 
para devolverle su carácter y conferirle un aspecto unitario, la reparación de las cabezas de 
los contrafuertes con importantes filtraciones al núcleo del paramento. Además, se idea la 
restauración de la cubierta en la zona más próxima a la Catedral -con serias filtraciones en 
los muros de ésta-, en su triforio, incluso, en el Pórtico de la Gloria, así como el arreglo del 
vierteaguas en la unión del tejado con el Templo “abriendo e inyectando lechadas con 
mortero de cemento en juntas de la sillería”202. 

 

                                                 
201 Memoria del Proyecto de 1956. (APS). 
202 Memoria del Proyecto de 1958. (APS). 
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Teniendo en cuenta esta ubicación, no resulta extraño que el propósito que desata la reforma 
de su fachada sea el de “conseguir una nobleza y serenidad de conjunto”203, ligeramente 
alterada -a juicio del arquitecto- por una composición asimétrica de su lienzo, el revoque de 
cemento de su planta baja y la instalación de una marquesina de hierro y cristal en el cuerpo 
central “que constituye (...) el más lamentable de los añadidos y desastres sufridos por la 
vieja Ciudad Monumental”204 (Fig. 247). 

 
Figura 247. SANTIAGO DE COMPOSTELA. Detalle de la fachada del Salón Teatro antes de su reforma. 

(1949. AGA, Sección: Educación, 6010, 31/47). 

La primera operación realizada consiste en la retirada de la marquesina y la construcción, en 
su lugar, de un balcón volado de granito y balaustrada de hierro, completada con puentes, 
alabardas y motivos ornamentales, entre los que destaca una representación dorada del 
sepulcro del Apóstol (Plano 146). Con este mirador se regulariza el bloque central del lienzo, 
en correspondencia con los dos accesos inferiores, y se amplía su “fin artístico y de 
ambientación”205 al proteger, más eficazmente, a la taquilla situada justamente bajo su 
centro. Para disimular el descentrado de los huecos se potencia el cuerpo principal, 

                                                 
203 Memoria del Proyecto de 1949. (APS). 
204 Memoria del Proyecto de 1949. (APS). 
205 Memoria del Proyecto de 1949. (APS). 
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Objeto:  
Cuerpo Claustral sobre la Sala Capitular: cierre y nueva cubierta mediante la continuación de 
los cuatro pilares del Capítulo en soportes de hormigón armado sobre los que se cruzar cuatro 
vigas del mismo material; reconstrucción de fachada. 

 
 

l Monasterio de Sobrado asiste a una actuación intermitente del arquitecto Pons-Sorolla 
con perjuicio para el monumento, pues a pesar de su pronta vinculación con el conjunto -

mediante un viaje de inspección que realiza en el año 1946 con Manuel Chamoso Lamas-, los 
factores económicos condicionan que su restauración se retrase hasta los años cincuenta 
siendo coordinados por los religiosos que en él se instalan. Su participación como director de 
obras no se registra hasta la década siguiente con la recuperación de los espacios más 
singulares y de valor histórico-artístico. 

El reconocimiento efectuado en 1946 permitió conocer el gran abandono en que se 
encontraba el monasterio, a pesar de las intervenciones que desde 1940 el Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional había ejecutado para detener el avance de ruina en 
las crujías del Claustro. El templo no contaba con cierres, incluso había perdido la linterna 
que coronaba la cúpula, y en su interior se hacinaban todo tipo de escombros. Los patios 
estaban inundados por cascotes entre los que se hallaban piezas molduradas pertenecientes 
a la Sala Capitular, de la que únicamente quedaba en pie la parte basamental de la portada 
de ingreso. La Cocina presentaba un importante desmoronamiento en sus bóvedas. A todo 
ello se añadían las huellas de un saqueo violento contra su fábrica y la crecida incontrolada 
de vegetación por sus muros con desprendimientos de sus componentes. 

En 1954 el Estado cede el monasterio a la Orden del Císter. Dada la gran envergadura del 
conjunto (Plano 147) y su mal estado, la Comunidad inicia su recuperación con ayudas 
estatales que comienzan a percibir. Esta cooperación es bien recibida por las Direcciones 
Generales de Bellas Artes y Arquitectura quienes, al considerar inabarcable por sí mismos la 
copiosa obra que el monumento demandaba, estiman que la adaptación de los servicios 
modernos en el edificio antiguo no reviste el carácter de obra de restauración pudiendo 
llevarse a cabo por los propios residentes. La única condición impuesta radica en que los 
trabajos se sometan a su previa aprobación por el Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional, bajo la supervisión del Arquitecto de Zona Francisco Pons-Sorolla. 

Los religiosos se hacen cargo de Sobrado y nombran como administrador de las 
subvenciones al Padre Fray Antonio Fernández Cid. Durante los años 1956 y 1959 la 
Comunidad pone su empeño y esfuerzo en acondicionar las instalaciones para su correcta 
utilización, con cargo a las ayudas concedidas por los Ministerios del Trabajo y de Educación 
Nacional. Agotadas las partidas los religiosos continúan su acondicionamiento con limosnas y 

E
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abiertas rellenas de encachado de mampostería formando recuadros y zonas verdes, cuyo 
trazado no corresponde a los ejes de fachadas y cuyo nivel, demasiado alto, tapa el zócalo de 
la iglesia y el primer peldaño de entrada. 

Durante los años sesenta las Direcciones Generales de Bellas Artes y Arquitectura actúan 
conjuntamente en el monumento, con la supervisión de Pons-Sorolla, a fin de completar su 
restauración, imponer un criterio técnico más adecuado a su carácter y coordinar las 
subvenciones destinadas a su salvaguarda procedentes, incluso, de la Presidencia del 
Gobierno (Documento 22). La intervención más destacada consiste en la reconstrucción de la 
antigua Sala Capitular románica que con la Cocina del siglo XIII constituyen las dependencias 
más antiguas y de singular valor artístico de Sobrado (Planos 148 y 149). 

El criterio de las obras parte del proyecto formulado en el año 1956 por Menéndez Pidal y 
Pons-Sorolla, cuyo objetivo consiste en reedificar su fachada hasta el nivel de arranque de las 
bóvedas. En esa primera fase se realizan exploraciones que permiten localizar los cimientos 
primitivos, recalzados con hormigón ciclópeo garantizando su estabilidad mecánica y 
evitando cualquier corrimiento de tierras. También en ese momento se inicia la recogida de 
piezas antiguas de sillería existentes en la zona. 

 

 
Plano 148. SOBRADO. Reconstrucción de la Sala Capitular del Monasterio de Sobrado dos Monxes: secciones. 

(Mayo, 1965. APS). 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 356

clasifican en tres grupos para facilitar la elaboración de planos de despiece: nervios, 
capiteles, ménsulas y arcos fajones de las bóvedas; capiteles y basas de columnillas 
pareadas y simples de las arquivoltas; y dovelas de diversas curvaturas para identificarlas 
con cada uno de los huecos que organizan su fachada. 

Los elementos hallados y las cimentaciones existentes permiten determinar la configuración 
original de un espacio cuadrado –13,5 m. de cada lado- cubierto por nueve bóvedas sobre 
nervios moldurados, que se apoyan en cuatro columnas de fuste monolítico de haz de 
columnillas, y en ménsulas talladas e incrustadas en los muros perimetrales. De los soportes 
centrales se mantienen las piezas suficientes para ajustar la altura de las bóvedas. 

Con la información recopilada, en 1963 se diseña la reconstrucción más fiel posible a su 
estado primitivo. Para solucionar las dudas surgidas durante el proceso de montaje se toma 
como referente la Sala Capitular de Carracedo - cisterciense y de la misma época- coincidente 
en tamaño y molduración de nervaduras. Las piezas nuevas se hacen con sillería del tipo, 
calidad y labra análogos a las conservadas “sin perjuicio de dejar indicadas con una R las 
repuestas”208. El deseo de no aportar elementos innecesarios en su traza origina que las 
plementerías perdidas de las bóvedas se sustituyan por nuevos paños construidos con revoco 
de mortero fratasado y blanqueado a cal. Las obras complementarias incluyen las de 
carpinterías, enlucidos y solados para garantizar la utilidad de la Sala. 

El otro espacio recuperado es la Escalera de Honor, incluyendo tanto su acceso por el 
Claustro de la Hospedería como el enlace 
con el Claustro Procesional. Es probable 
que en este momento, además, se 
construya la nueva balconada para el Coro 
alto de la iglesia, diseñada por Pons-
Sorolla en diciembre de 1956 (Plano 150), 
todavía sin ejecutar en agosto de 1961, 
momento en que el arquitecto notifica al 
Servicio de Defensa que la Comunidad 
pretende realizar su reforma únicamente 
aportando el plano que él había realizado 
cinco años antes (Documento 23). 

La recuperación del Monasterio de Sobrado fue recogida por la prensa como paradigma de la 
labor fructífera que desarrolla la Dirección General de Bellas Artes en Galicia. Es interesante 
comprobar el aliento que desde los medios de comunicación se concede a la restauración 
                                                 
208 Pliego de Condiciones del proyecto de 1963 (AGA, Sección: Cultura, 26/373). 

Plano 150. SOBRADO. Nueva balconada para el coro alto 
de la iglesia del Monasterio de Sobrado dos Monxes. 

(Diciembre, 1956, APS). 
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Documento 21. SOBRADO. Carta del arquitecto Francisco Pons-Sorolla a Fray Antonio Fernández Cid 
sobre obras de restauración en el Monasterio de Sobrado dos Monxes. (Madrid, 29-IX-1956. APS. 
Documentación de Sobrado dos Monxes). 

Anverso.- 

 

Reverso.- 

 
 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 360

Documento 23. SOBRADO. Carta del arquitecto Francisco Pons-Sorolla al Comisario General del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional sobre obras de restauración en el Monasterio de 
Sobrado dos Monxes. (Madrid, 24-VIII-1961. APS. Documentación de Sobrado dos Monxes). 
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La iglesia presentaba un estado deficiente de cubiertas que fue preciso renovar. El 
aislamiento de humedades mediante la reparación del tejado y la construcción de una 
estructura firme con maderas sanas son las acciones prioritarias para su mejora. Las 
filtraciones de goteras y el desmoronamiento de las armaduras y cerchas producía una seria 
amenaza para la estabilidad de la fábrica. 

La recuperación del estado primitivo se idea mediante el desencalado de lienzos y la 
eliminación de encintados pintados que desvirtuaban su composición original. Las cornisas y 
los arquillos que decoran el testero del ábside, se restauran completando las partes 
mutiladas y en avanzado estado de descomposición. La consolidación de la fachada posterior 
se ejecuta con el refuerzo de su cimentación. 

Las carpinterías de todos los huecos de paso y ventanales se renuevan para terminar la 
reparación global del templo. La operación afecta tanto a las maderas de castaño como a los 
herrajes que aseguran cada unidad. 

El cerramiento de mampostería que delimita el atrio se limpia de maleza y vegetación que 
alteraban su composición. En su parte superior se construye una albardilla para evitar que el 
agua de lluvia incida directamente sobre la estructura y así garantizar su permanencia por 
más tiempo. 

La ordenación del entorno incluye la formación de zonas ajardinadas, la nivelación del terreno 
circundante y la construcción del terraplén situado a continuación de la cabecera, para 
preservar la zona de la erosión sufrida por el fuerte desnivel existente. El saneamiento se 
consigue mediante la instalación de un nuevo sistema de drenaje en el atrio que garantiza el 
aislamiento de la zona basamental del monumento. 

El sendero de losas graníticas que conduce directamente a la puerta de la iglesia se adecenta 
con un tipo de rejuntado sobresaliente para destacar su trama. Los peldaños de granito 
también se reponen con mortero de cemento y barro. Los restantes elementos pétreos y 
muros en mal estado se reparan empleando piezas de la misma antigüedad y carácter que 
existían en los alrededores. 
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Plano 151. VILASANTAR. Proyecto de reparación y conservación de la Iglesia de Santa María de Mezonzo: 

fachada principal y cabecera. (Julio, 1969. APS). 

La fábrica no mostraba riesgo de desplome, pero sí un avanzado estado de abandono de 
cubiertas que filtraban importantes goteras al interior. El desmontaje de las existentes, con 
escaso aprovechamiento del material por su deterioro, también afectó al falso cielo raso que 
ocultaba la organización superior de las naves laterales, con los contrarrestos de sus arcos 
fajones, y la doble armadura dispuesta sobre el espacio central. 

En la misma operación se incluye el desarmado parcial de muros para corregir niveles y 
alineaciones, recuperar su traza de origen e instalar zunchos de hormigón armado para 
asegurar la estabilidad del monumento y recibir las cargas de las nuevas cubiertas. La 
operación se centra en las partes altas de los muros perimetrales, los paramentos 
transversales de separación de tramos y las piezas desplazadas y dañadas por el empuje de 
las armaduras, cuya sustitución se ejecuta con la mayor similitud posible a las existentes. La 
consolidación se extiende al exterior del templo, donde los contrafuertes se refuerzan 
mediante enlechados profundos y la renovación de sillares mutilados. 

Una vez asegurados los elementos portantes se construyen las cubiertas repitiendo el diseño 
mixto de madera y hormigón armado, ensayado con anterioridad por Pons-Sorolla en la 
Colegiata de Xunqueira de Ambía. La solución ejecutada en este templo orensano se ajusta a 
la que necesita la iglesia de Santa María de Mezonzo, porque se trata igualmente de un 
templo medieval -de factura románica-, y porque se había podido constatar un óptimo 
resultado tanto estético como funcional. El empleo del hormigón permite a los técnicos 
confiar en una estructura: indeformable, que mantendría perennemente al monumento, 
maleable, para teñirse “en tono castaño sin alteración cromática del aspecto del conjunto
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Otro de los elementos que desnaturalizaban su esencia medieval–a juicio de los arquitectos- 
era la tribuna del coro alto que se disponía a los pies de la iglesia, considerándola una 
alteración significativa al decoro del monumento, carente de valor artístico y con perturbación 
para el “ritmo y proporción del ambiente interior”213. 

La renovación del enlosado del templo -en mal estado de conservación con buena parte de 
losas hundidas y rotas- se lleva a cabo con la instalación previa de nueva solera de hormigón 
en masa, manteniendo la disposición antigua y reutilizando el material en buenas 
condiciones. 

La ordenación de la cabecera se diseña 
con el fin de restituir su disposición 
primitiva y ajustarla a las exigencias 
litúrgicas (Plano 153). El ábside mayor 
estaba cubierto por un retablo “sin interés 
para ser utilizado como Sacristía pues el 
templo, como en su origen, carece de 
ésta hoy fundamental dependencia para 
el culto”214, y contaba con un púlpito 
“malo y moderno”215. Los muebles 
modernos se retiran, demoliéndose el 
falso cierre del ábside, y en su lugar se 
construyen una nueva mesa de altar en 
sillería granítica y una pilastra situada al 
fondo, elevada mediante dos peldaños, 
para sostener el sagrario. Los niveles se 
modifican para recuperar el original y 

desenterrar la bancada de traza románica oculta. En los ábsides laterales se instalan 
soportes para apoyar las imágenes de culto. 

La intención de construir una nueva sacristía en la cabecera acaba siendo una propuesta 
malograda. Los arquitectos consideran la idoneidad de levantarla adosada en el extremo 
Sudeste de la fachada de Mediodía, con acceso desde el templo “por punto ya alterado en su 
organización interior, donde falta la bancada perimetral”216 (Plano 153). Este emplazamiento 
responde al deseo de ocultar el nuevo volumen, anulando toda pretensión monumental en 

                                                 
213 Memoria del Proyecto de 1969. (AGA, Sección: Cultura, 26/169). 
214 Memoria del Proyecto de 1969. (AGA, Sección: Cultura, 26/169). 
215 Memoria del Proyecto de 1969. (AGA, Sección: Cultura, 26/169). 
216 Memoria del Proyecto de 1969. (AGA, Sección: Cultura, 26/169). 

Plano 153. VILASANTAR. Proyecto de reparación y 
conservación de la Iglesia de Santa María de Mezonzo: 

planta. (Julio, 1969. APS). 
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ordenación sesgada por asuntos económicos en dos campañas no inhibe a Pons-Sorolla de 
su diseño, incluso, los criterios aplicados resultan semejantes a los aplicados por él en otros 
conjuntos arquitectónicos. 

 
Figura 250. VILASANTAR. Rebaje de tierras en 
el exterior de la cabecera de la Iglesia de Santa 

María de Mezonzo. (Abril, 1971. APS). 
 

 

 

Figura 251. VILASANTAR. Ordenación del costado 
Norte de la Iglesia de Santa María de Mezonzo. 

(Abril, 1971. APS). 

Figura 252. VILASANTAR. Exterior de la cabecera de la a 
de Santa María de Mezonzo tras su restauración. 

(Noviembre, 1971. APS). 
 

  
Figura 253. VILASANTAR. Ordenación del costado 

Sur de la Iglesia de Santa María de Mezonzo. 
(Abril, 1971. APS). 

 

Figura 254. VILASANTAR. Costado y atrio Sur de la 
Iglesia de Santa María de Mezonzo tras su restauración. 

(Noviembre, 1971. APS). 
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Plano 155. VILASANTAR. Proyecto de urbanización y conservación de la Iglesia de Santa María de Mezonzo 

(2ª Fase): emplazamiento. (Marzo, 1972. APS). 
 

 

 
Figura 257. VILASANTAR. Construcción de 

murete en el costado Sur de la Iglesia 
de Santa María de Mezonzo. 

(Julio, 1971. APS). 

Figura 258. VILASANTAR. Fuente y murete 
en el costado Sur de la Iglesia de Santa María de 

Mezonzo. (Noviembre, 1971. APS). 
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Documento 25. VILASANTAR. Carta del arquitecto José Luis García Fernández a Francisco Pons Sorolla 
sobre el proyecto de obras de renovación de cubierta y conservación general de la Iglesia de Santa 
María de Mezonzo. (s/l, 02-IV-1970. APS. Documentación de Santa María de Mezonzo en Vilasantar). 
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Documento 27. VILASANTAR. Carta del arquitecto Francisco Pons Sorolla al párroco de la Iglesia de 
Santa María de Mezonzo sobre el desmontaje del viejo cementerio para la ordenación de su entorno y 
restauración del ábside. (Madrid, 09-III-1971. APS. Documentación de Santa María de Mezonzo en 
Vilasantar). 
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n los años cincuenta Luis Menéndez Pidal y Francisco Pons-Sorolla dirigen una 
significativa actuación en Santa Baia de Bóveda. Los diferentes proyectos que suscriben 

convergen en un triple propósito: continuar las excavaciones arqueológicas para el estudio 
del monumento -iniciadas con su descubrimiento en el año 1926-; garantizar la estabilidad y 
el aislamiento de la estructura mediante la consolidación de cubiertas y muros; y, restaurar 
los elementos de valor artístico para detener su descomposición. 

El principal motivo que impulsa las exploraciones es descubrir la localización del sistema de 
canalización que dirige la entrada de las aguas a la piscina central. El carácter medicinal de 
éstas había propiciado la teoría sobre su funcionalidad primitiva como ninfeo de época 
romana. La zona de exploración donde se practican las catas corresponde con la iglesia 
contigua y su sacristía. 

La actuación sobre la estructura del monumento es mucho más compleja. Desde su hallazgo 
en los años veinte se habían efectuado diversos trabajos de saneamiento general y 
adecentamiento del entorno inmediato. El paso del tiempo y las carencias de aquellos 
trabajos iniciales habían producido un aceleramiento de su deterioro (Figs. 259 y 260). 

 

 
Figura 259. BOVEDA. Obras de restauración en Santa Baia de Bóveda. (ca. 1953. APS). 

La actuación que mayor revisionismo supone para los arquitectos es la construcción de una 
cubierta simple, a base de una placa de hormigón armado con dos aberturas para ventilación 
e iluminación (Planos 158 y 159). Dada la sencillez de esta techumbre proyectan otra externa 
que la completa y mantiene la disposición de los lucernarios. Esta protección, diseñada en 
terraza a dos aguas para facilitar la caída de pluviales, se construye con carácter puramente 
funcional. Además, gracias al empleo de baldosín cerámico se asegura la impermeabilización 
del monumento. Su construcción no se ciñe a la parte esencial del edificio, correspondiente 

E
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con mortero 1:3 de cemento y (...) revoco de cemento”217- que facilita la distinción entre la 
zona reconstruida y la primitiva. Con este criterio los arquitectos pretenden “no sólo hacer 
posible la futura restauración de la piscina sino valorar el volumen interior de Monumento y 
salvar importantes fragmentos de pinturas”218. Asimismo, se reconstruyen las bóvedas del 
vestíbulo de entrada y se opta por “fundir sobre este la fachada donde se conservan los 
relieves una placa impermeable”219. 

El muro situado al fondo del recinto, sobre el acceso a la antigua escalera, también se 
restaura. A ello se añade la limpieza de lienzos y la colocación de un sistema de ventilación 
en el interior del local que merma el nivel de humedad y posibilita una mejor conservación de 
los elementos decorados y las pinturas murales. 

La piscina protagoniza una campaña de conservación destacada. Su fábrica estaba 
parcialmente desmontada con motivo de las excavaciones realizadas para descubrir sus 
conducciones y retirar las pinturas del pavimento. La reposición de los bloques se aprovecha 
para restaurarla tomando como referencia las piezas existentes de su fondo y laterales 
moldurados. La pauta que regula esta campaña se vincula con el carácter arqueológico del 
monumento, cuidándose de no modificar “vestigio alguno que pueda servir a los estudiosos 
para la mejor comprensión de sus fases de evolución y destino. Por ello se conservará la 
superposición de elementos de fecha distinta y en la reconstitución de las partes 
imprescindibles de muros y bóvedas se dejarán claramente diferenciadas y delimitadas 
incluso acusando diferencias de plano y terminado de material”220. 

La tercera intervención se corresponde con los elementos ornamentados y, en especial, con 
el arranque de las pinturas murales, tanto las situadas en los bloques de bóveda 
desprendidos sobre la piscina como en sus laterales. La obligación de que esta operación la 
efectuara un técnico especializado en trasplante y restauración de este tipo de objetos 
artísticos promueve la colaboración del catalán Antonio Llopart Castells. La principal amenaza 
contra su salvaguarda consiste en las humedades filtradas en la fábrica, de ahí que se 
impusiera con anterioridad y de modo urgente la construcción de una cubierta aislante. La 
operación comprende la retirada de las pinturas para implantarlas en lienzo y proceder a su 
restauración. Garantizada su conservación el siguiente paso radica en devolverlas a su lugar 
primitivo. De este delicado proceso da cuenta Llopart a Pons-Sorolla en octubre de 1957 
(Documento 28) informándole que ha mandado las pinturas al Museo de Lugo y adjuntándole 
varias fotografías de su estado antes y después del trabajo de laboratorio (Figs. 261-264). 

                                                 
217 Memoria del Proyecto de 1956. (AGA, Sección: Cultura, 26/298). 
218 Memoria del Proyecto de 1956. (AGA, Sección: Cultura, 26/298). 
219 Memoria del Proyecto de 1957 (AGA, Sección: Cultura, 26/307). 
220 Memoria del Proyecto de 1957 (AGA, Sección: Cultura, 26/307). 
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La intervención desarrollada en Santa Baia de Bóveda pone de manifiesto la restauración 
interdisciplinar que Pons-Sorolla dirige en numerosos monumentos del patrimonio de Galicia. 
No cabe duda que en este caso, el especial carácter arqueológico del objeto determina la 
realización de una exploración científica para completar su estudio y permitir un actuación 
controlada. Por su parte, la restauración de las pinturas murales por técnico venido desde 
Cataluña no sólo pone de manifiesto la meticulosidad del proceso, sino también la escasa 
especialización que por entonces existe en estos trabajos y, más aún, en el territorio gallego. 
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El terreno seleccionado permite salvar la cota antigua en ochenta y siete metros aunque no 
mejora las condiciones de accesibilidad. La ubicación primitiva se disponía en una topografía 
abrupta con una comunicación bastante precaria (Figs. 265 y 266). La nueva situación 
presenta, igualmente, inconvenientes de acceso y características orográficas tan escarpadas 
que el traslado de la maquinaria desde el embalse a cinco kilómetros se convierte en una 
tarea bastante laboriosa (Plano 160). 

  
Figura 265. CARBALLEDO. Entorno de la antigua 

Iglesia San Xoán da Cova. (ca. 1951-53. APS). 
Figura 266. CARBALLEDO. Vista aérea de la Iglesia 

de San Xoán da Cova antes de su traslado.  
(ca. 1951-53. APS). 

 

 
Plano 160. CARBALLEDO. Planta general del traslado de la Iglesia de San Xoán da Cova. (Mayo, 1952. APS). 

La iglesia de San Juan, iniciada en el siglo XII, contaba con transformaciones posteriores 
destacando las del siglo XVIII como la cubierta interior de la nave, la espadaña y la ventana de 
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Al mismo tiempo, se practicaron armazones provisionales que permitieron mantener el 
trazado de los arcos triunfal y fajones, así como de las arquivoltas de las portadas. La 
operación permitió identificar desajustes y cedimientos de la estructura y plantear soluciones 
que no falsearan su trazado original. Las cimbras corregidas se emplearon en la construcción 
de los medios auxiliares del montaje. 

 
Figura 268. CARBALLEDO. Exterior de la Iglesia de San Xoán da Cova antes de su traslado. (ca. 1951-53. APS). 

La operación de especial importancia fue el arranque de las pinturas murales que decoraban 
el ábside, bajo la coordinación de Chamoso Lamas y asistentes especializados en el 
transplante de este tipo de obras. Su conjunto constituía la manifestación artística de mayor 
interés de toda la iglesia, de modo que, incluso antes de realizar los croquis, se 
desmantelaron para restaurarlas y garantizar su instalación en el nuevo templo. Las 
imágenes, retablos y altares fueron almacenados en la Casa Rectoral previamente reparada 
para procurar las condiciones mínimas de conservación de estos objetos (Figs. 269-271). 

A partir de ese momento se fue desmontando toda la sillería del templo correspondiente a los 
paramentos y bóvedas. También se extrajo la de la sacristía pues, aunque ésta no fue 
reconstruida, su material se empleó para completar partes mutiladas y reconstruir el tramo 
recto del ábside, dado que el viejo estaba realizado en mampostería seguramente por una 
modificación posterior a la de su edificación medieval. También se aprovecharon las 
ménsulas de madera y las vigas de las cubiertas en buen estado de conservación (Fig. 272). 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 390

En el nuevo terreno se explanó la superficie a ocupar por el nuevo templo y se abrieron zanjas 
para colocar las cimentaciones de hormigón ciclópeo de 250 Kg. de cemento por metro 
cúbico, “Tanto los desmontes como los muros de contención necesarios para crear el nuevo 
emplazamiento se han hecho procurando un moldeo de terreno sin rigidez y se aspira a que 
la potente vegetación de las riberas del embalse envuelva en poco tiempo todo lo que de 
artificial quede a la vista. Por otra parte el frondoso acceso, una vez terminada la presa, será 
un bellísimo paseo fluvial en lancha o canoa, reduciéndose la ascensión por la ribera a una 
senda que salve unos 55 metros de altura”221. Una vez preparado el solar se transportaron 
paulatinamente los materiales y sillares para que no se produjeran confusiones y deterioro de 
las piezas, pues su almacenaje se disponía en el entorno del viejo. 

La construcción de la nueva iglesia introdujo algunas 
modificaciones. Se mantuvo la portada de doble arquivolta sobre 
columnas de la sacristía, que reemplazó al antiguo acceso del 
costado Norte (Fig. 273), y un lucillo sepulcral decorado por un 
arco con puntas de diamante, que fue colocado en el primer tramo 
de la nave en el lado de la Epístola. En el flanco de Mediodía, por 
ser el de menor visibilidad, se construyó una sacristía ex novo de 
carácter neutro para no alterar la esencia del templo y no modificar 
el viejo lienzo de fachada que las vinculaba (Fig. 274). 

En el ábside se cegó el hueco que lo comunicaba con la capilla 
adosada y se repuso la sillería que faltaba con el mismo tipo y labra 
que la antigua (Fig. 275). La mesa de altar se montó sobre un 
pedestal y grada de granito del siglo XVIII ya existente, pero se 

suprimió el retablo con el fin de obtener la imagen íntegra de la cabecera medieval (Fig. 276). 
Detrás del altar se construyó una peana de sillería para sostener la imagen de madera 
descubierta bajo el pavimento del viejo templo. También en el interior se instalaron las viejas 
pilas bautismales a ambos lados del acceso principal, y la pavimentación de losas irregulares 
respetó la distribución anterior. 

Los paramentos se construyeron con sillería y mampostería pizarrosa. La primera quedó 
completamente limpia de enmascaramientos y rejuntado en sus dos caras. La segunda se 
dejó a la vista por su lienzo externo mientras que el interno se revocó con mortero de 
cemento y cal fratasada y se blanqueó a la cal. Como obras complementarias, los huecos del 
ábside y fachada principal se cerraron con nuevos vidrios, en la espadaña se instalaron las 

                                                 
221 Informe de Pons-Sorolla sobre el traslado y restauración de San Xoán da Cova de enero de 1954. (APS). 

Figura 273. 
CARBALLEDO. Portada 

lateral de la nueva Iglesia 
de San Xoán da Cova. 
(ca. 1953.-54 . APS). 
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“que tuvieron por antigua misión soportar los cobertizos provisionales para fiestas y 
romerías”222. La terminación de los trabajos se produjo en octubre de 1954 con una duración 
total de dieciocho meses, a lo largo de los cuales se sucedieron bastantes interrupciones 
ocasionadas por las adversas condiciones climatológicas y la dificultad en el abastecimiento 
de las obras (Figs. 277 y 280). 

  

Figura 277. CARBALLEDO. Costado lateral y acceso a la 
nueva Iglesia de San Xoán da Cova. (ca. 1954 . APS). 

 

Figura 278. CARBALLEDO. Vista general del nuevo 
emplazamiento de la iglesia de San Xoán da Cova. 

(ca. 1954 . APS). 
 

  
Figura 279. CARBALLEDO. Fachada principal de la 
Iglesia de San Xoán da Cova antes de su traslado. 

(ca. 1951-53 . APS). 
 

Figura 280. CARBALLEDO. Fachada principal de 
la nueva Iglesia de San Xoán da Cova. 

(ca. 1951-53 . APS). 
 

 

                                                 
222 Memoria del Proyecto de 1951 (APS). 
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supervisados por el Obispado de Lugo. La entrega final de las obras se produjo en el mes de 
julio de 1957. 

 

 

 
Figura 281. CARBALLEDO. Vista aérea de la Iglesia 
de Santo Estevo de Chouzán antes de su traslado. 

(ca. 1953. APS). 
 

 
Figura 282. CARBALLEDO. Vista general del 
emplazamiento de la Iglesia de Santo Estevo 

de Chouzán. (ca. 1953. APS). 

  
Figura 283. CARBALLEDO. Detalle del emplazamiento 

de la Iglesia de Santo Estevo de Chouzán. 
(ca. 1953. APS). 

Figura 284. CARBALLEDO. Nuevo emplazamiento 
de la Iglesia de Santo Estevo de Chouzán. 

(ca. 1957 APS). 
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Plano 165. CARBALLEDO. Proyecto de nueva Iglesia de Santo Estevo de Chouzán con dimensiones de 

ábside que permitan colocación de antiguas pinturas y elementos decorados. alzado principal, planta, 
secciones longitudinal y transversal. (Mayo, 1952, APS). 

originario ni conteniendo sus fábricas valores artísticos que aconsejen su total conservación, 
la Dirección General de Bellas Artes dispuso oportunamente fueran arrancadas las pinturas y 
entregadas al Obispado de Lugo para su conservación así como todos aquellos elementos 
decorados que constituyen documento histórico-arqueológico de valor para la historia del 
Arte lucense”224. 
  

 

Figura 285. CARBALLEDO. Capitel de la 
antigua Iglesia de Santo Estevo de 

Chouzán. (ca. 1955-56. APS). 

 

Figura 286. CARBALLEDO. Capitel de la 
antigua Iglesia de Santo Estevo de 

Chouzán. (ca. 1955-56. APS). 
 

  

 

Figura 287. CARBALLEDO. Capiteles de la 
antigua Iglesia de Santo Estevo de 

Chouzán. (ca. 1955-56. APS). 

 

Figura 288. CARBALLEDO. Ventana y 
capiteles de la antigua Iglesia de Santo 

Estevo de Chouzán. (ca. 1955-56. APS). 
  

                                                 
224 Memoria del Proyecto de 1953 (enero) (APS). 
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Figura 290. CARBALLEDO. Construcción de la nueva Iglesia de Santo Estevo de Chouzán. (ca. 1956. APS). 
 

 
Figura 291. CARBALLEDO. Ordenación de accesos y construcción de la nueva Iglesia de Santo Estevo de Chouzán. 

(ca. 1956-1957. APS). 
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parroquial”229. Los principales factores que permitieron esta conservación fueron el traslado 
a un solar de las proximidades, la reutilización de sus elementos antiguos de interés 
monumental –portada y ventana de fachada norte, puerta de la sacristía, antiguas pilas-, y el 
empleo de materiales autóctonos. 

El ábside se reconstruyó de modo 
íntegro trasladándose no sólo sus 
impostas y elementos labrados, sino 
también el arco triunfal y el ventanal 
situado sobre éste, el arco fajón de 
acceso a la zona curva y el zócalo 
interior de sillería con moldura en 
baquetón sobre la que se apoyaban 
las basas de las columnillas (Figs. 
294 y 295). En su exterior se 
mantuvieron las cuatro columnas 
adosadas y sus piezas decoradas que 
lo dividían en cinco fragmentos, así 
como las cornisas, canecillos y 
recercados de sillería de los 
ventanales (Fig. 296). 

De la fachada principal se mantuvieron los 
esquinales de sillería y la espadaña barroca con las 
campanas. Del interior de la iglesia tan sólo se 
trasladaron los altares, los objetos de culto y la pila 
bautismal, encargando una nueva talla del patrón a 
Antonio Failde (Documento 30). El resultado de los 
trabajos fue una iglesia de fábrica pizarrosa, 
manteniendo las características constructivas de la 
zona. 

Los arcos interiores se realizaron en mampostería 
con rosca de pizarra vista enrasada con mortero encalado para hacer destacar las lajas sobre 
la superficie blanca del fondo (Fig. 297). Con ello se pretendía además de “un bello efecto 
estético, el fin (...) de no introducir en la obra nueva que se contemple simultáneamente con 
los elementos antiguos, formas constructivas que establezca(n) competencia por su

                                                 
229 Memoria del Proyecto de 1953 (enero) (APS). 

Figura 296. CARBALLEDO. Exterior de la 
cabecera de la nueva Iglesia de Santo Estevo 

de Chouzán. (ca. 1956-57. APS). 

Figura 294. CARBALLEDO. 
Detalle del ábside de la nueva 

Iglesia de Santo Estevo de 
Chouzán.. (ca. 1957. APS). 

Figura 295. CARBALLEDO. 
Ventana sobre arco triunfal de 

la nueva Iglesia de Santo 
Estevo de Chouzán. 

(ca. 1957. APS). 
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Figura 301. CARBALLEDO. Ábside interior de la Iglesia de Santo Estevo de Chouzán antes de su traslado. 
(ca. 1953. APS). 

 

 
Figura 302. CARBALLEDO. Ábside de la nueva Iglesia de Santo Estevo de Chouzán. (ca. 1957. APS). 
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Hoja 2.- 

 

Hoja 3.- 
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Documento 31. CARBALLEDO. Carta de Antonio Llopart Castells al arquitecto Francisco Pons-Sorolla 
sobre instalación de pinturas murales en la nueva Iglesia de Santo Estevo de Chouzán. (Los Peares, 
12-X-1956. APS. Documentación de Santo Estevo de Chouzán). 

 

Anverso.- 

 

Reverso.- 
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pavimentación y adecentamiento general. El ámbito de especial relevancia lo constituye la 
Plaza de Santa María, que bordea tanto la cabecera como la fachada Norte (Plano 166). 

 
Plano 166. LUGO. Plaza de Santa María y accesos a la Catedral: planta de la actual y nueva ordenación. 

(Abril, 1958. APS). 

En el año 1970 comienza la restauración del Conjunto Catedralicio. El criterio de los trabajos 
no persigue la recuperación de su imagen original, ni tampoco la retirada de elementos o 
adiciones modernas que pudiesen alterar su carácter. Dada la amalgama de lenguajes que 
se fueron sucediendo en su propia evolución, la unidad de estilo como objetivo se da por 
descartada. Por el contrario, la Catedral contaba con elementos parciales de gran interés 
histórico y valor artístico que desencadenan interesantes procesos de conservación y 
consolidación. 

La sistematización de los trabajos se puede establecer en tres fases de orden cronológico. La 
primera de ellas se desarrolla entre 1970 y los tres años siguientes. La principal actuación 
que se realiza fue la reparación de cubiertas, pues la filtración de humedades era la principal 
amenaza de peligro para la estabilidad estructural. Este proceso se aprovecha para realizar 
atados de los muros en su parte superior, con los que se asegura un mayor reforzamiento de 
la fábrica. En el transcurso de esas obras, y al actuar en las cubiertas del claustro junto a la 
fachada Sur del Templo, se hallan seis ventanales románicos, decorados con triple moldura, 
que estaban tapiados por el interior del triforio. Ante este descubrimiento la cubierta de esa 
zona recibe un tratamiento diferente, en forma de terraza impermeabilizada y revestimiento 
externo con lajas de pizarra. El estado en que se encontraba el ventanaje, así como otros dos 
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Finalmente, se instalan nuevas carpinterías metálicas con cristal doble en los ventanales 
restaurados del triforio hacia el claustro y hacia el flanco Norte, mientras que los de la 
fachada principal tan sólo se reparan. La restauración del órgano –prevista para más 
adelante- establece la idoneidad de aislarlo cerrando transversalmente la galería Sur del 
triforio -mediante un muro de ladrillo blanqueado, rematado en moldura de madera y con 
ingreso entrepañado de madera de castaño-, dejando un paso de acceso desde la galería 
Norte. Asimismo, se coloca una puerta de paso al triforio, de acuerdo a la traza de las 
existentes. 
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largo de los sesenta y principios de los setenta, se ocupa de la urbanización de la Plaza de 
acceso al Museo y de la restauración de su iglesia. 

En la primera etapa las operaciones que se suceden 
en el claustro tienen un ritmo continuo y 
prácticamente repiten su objeto de actuación en las 
diferentes crujías. El propósito perseguido es la 
corrección de errores constructivos, la renovación de 
forjados en el piso alto y el adecentamiento de la 
galería baja para alojar la colección arqueológica del 
Museo (Figs. 303 y 304). 

Las obras comienzan en el costado Norte, dado su 
avanzado estado de ruina a consecuencia de fallos de 
cimentación y empujes de viguerías en la parte 
contigua del convento. Estas presiones habían 
producido un considerable desplome en el forjado de 
la planta primera desencadenando la deformación de 
la arquería inferior. La solución consiste en el 
desmontaje de elementos afectados para rectificar los 
movimientos y consolidar las fábricas con lechadas y 
nuevo rejuntado entre sus sillares. El proceso se 
completa con la restauración de los arcos con la 

reposición de un capitel, dos basas y cuatro fustes cilíndricos, que habían sido mutilados. La 
reproducción de estas piezas con poca decoración se ejecuta imitando el estilo y las 
características de las existentes, a excepción del capitel que se realiza sobre el vaciado de 
otro ejemplar del claustro -“de modo equivalente a un 'sacado de puntos', es decir, que sin 
descomponer por forma pueda apreciarse fácilmente que pertenece a la restauración”233- 
elegido por la dirección facultativa. 

El costado Oeste presentaba una inestabilidad similar, por lo que su consolidación sigue las 
directrices proyectadas en el flanco Norte. Los trabajos realizados comprenden el desmontaje 
de cubierta, forjado de piso y fachada superior; el apeo de arquerías con atados de cable 
metálico anclados al muro del refectorio -para realizar tensados con poleas diferenciales-; el 
aplomado general de arquerías, enlechado de sillares movidos y recalce por puntos de la 
cimentación; y, por último, la nueva construcción del forjado en hormigón armado instalando 
correa oculta del mismo material a lo largo de la arcada. 

                                                 
233 Memoria del Proyecto de 1951. (AGA, Sección: Cultura, 26/298). 

Figura 303. LUGO. Detalle de la arquería 
claustral del Convento de San Francisco. 

(ca. antes de 1955. APS). 
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El embellecimiento del claustro se completa con la construcción de una buhardilla en la 
fachada Este, y la reparación y renovación de carpinterías de huecos en madera y cantería. 
Asimismo, destaca la restauración de su jardín proporcionando una imagen saneada a uno de 
los ámbitos más significativos del nuevo Museo Provincial. De hecho, en el año 1955, cuando 

todavía no se realizara la 
pavimentación de las crujías, el 
Patronato del Museo solicita al 
Comisario General del Patrimonio 
Artístico Nacional, Francisco Iñiguez 
Almech, la celeridad de este trabajo 
para instalar de modo completo los 
fondos museísticos (Documento 32). Y 
es que, sin duda, el claustro no sólo 
constituye un ámbito expositivo más en 
el que alojar piezas arqueológicas, sino 
que por sí mismo ofrece la visita a un 
espacio de singular valor artístico (Figs. 

305 y 306). 

  
Figura 305. LUGO. Detalle del claustro del 
Convento de San Francisco. (1957. APS). 

Figura 306. LUGO. Detalle del claustro del 
Convento de San Francisco. (1957. APS). 

Plano 167. LUGO. Claustro del Convento de San Francisco: 
alzado, planta de entramado y secciones 

frontal y transversal. (1957. APS). 
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Plano 168. LUGO. Restauración de la cabecera y ordenación del presbiterio de la Iglesia del Convento de San Francisco. 

(Mayo, 1969. APS). 

La urgencia de ambos objetivos se expone en la memoria del proyecto de 1969 del siguiente 
modo: “no solo para coordinar la pureza del Monumento con las formas actuales del Culto 
sino para suprimir numerosas imágenes sin ninguna calidad artística así como modernos 
retablos que desentonan fuertemente con la belleza de la Iglesia. Debe anotarse que, 
desgraciadamente la Parroquia de San Pedro perdió todas las imágenes y retablos de 
calidad. En el ábside central, de amplias proporciones, tiene un coro de sillería de madera, 
no de gran calidad pero que merece conservarse y puede cumplir su misión en el culto 
actual”236. 

Las operaciones generales realizadas en el presbiterio y ábsides laterales siguen similares 
pautas de ejecución. Los paramentos y bóvedas se restauran y consolidan reemplazándose 
algunos elementos decorados y pilares perdidos con idéntica sillería granítica a la existente. 
La limpieza de su alzado es fundamental para valorar su traza y estimar su valor histórico-
artístico. El entarimado del piso se sustituye por enlosado granítico mediante excavaciones 
previas que permiten retirar los escombros y rellenos hasta alcanzar la cota original. 

En el curso de la prospección arqueológica realizada en el año 1970 se halla, bajo el 
presbiterio, un pequeño recinto con peldaños de acceso, considerado como el presunto lugar 
de enterramiento del fundador de la iglesia (Fig. 308). La posibilidad de descubrirlo

                                                 
236 Memoria del Proyecto de 1969. (AGA, Sección: Cultura, 26/141). 
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Figura 310. LUGO. Capilla lateral de la Iglesia 
del Convento de San Francisco. (ca. 1971. APS). 

 

Figura 311. LUGO. Capilla lateral de la Iglesia 
del Convento de San Francisco. (ca. 1971. APS). 
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Reverso.- 
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Documento 34. LUGO. Aceptación del arquitecto Francisco Pons-Sorolla para dirigir la ordenación de la 
Plaza del Museo Provincial. (Lugo, 21-X-1966. APS. Documentación de Lugo). 
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Documento 36. LUGO. Cubrición de la cripta en la Iglesia del Convento de San Francisco. (Lugo, 17-VII-
1970. APS. Documentación de Lugo). 

Anverso.- 

 

Reverso.- 
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La actuación realizada en la fortificación bajo la inspección del arquitecto no tiene una 
acotación temporal per se, pues los trabajos, buena parte de ellos junto a Menéndez Pidal, 
significan el inicio hacia la vorágine intervencionista que suscita su envergadura (Plano 169). 

 

 
Plano 169. LUGO. Recinto amurallado de Lugo. (Abril, 1958. APS). 

La campaña comenzada en torno al año 1947 y activa hasta principios de los setenta, no 
puede ser analizada arquitectónicamente de un modo cerrado, sino en un contexto más 
amplio, como el impulso que posibilitó adquirir conciencia tanto sobre la dimensión 
monumental de la Muralla como sobre la necesidad de su protección. Prueba de ello es la 
participación del Ayuntamiento, la Jefatura Provincial y la Comisión Provincial de Monumentos 
en la coordinación y asistencia técnica de varios proyectos relacionados con ella y sus 
inmediaciones. 

Las pautas que determinan el proceso de restauración de la Muralla pueden resumirse en su 
liberación y la búsqueda de la homogeneidad estética del conjunto. A ello se añade la 
detención del proceso de ruina que, en muchas partes del monumento, se registraba 
mediante la aparición de grietas, ocasionadas por asientos y fallos de recalzos. 
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ese momento consistió en retirar escombros y tierras de sus inmediaciones para dejar a la 
vista la cortina exterior. Con el fin de favorecer su contemplación se trazaron zonas 
ajardinadas en el paseo que la rodeaba, originando un cinturón de seguridad para su 
protección (Fig. 314). 

 
Figura 314. LUGO. Detalle de la Muralla romana de Lugo tras el derribo de construcciones adosadas. (Julio, 1970. APS). 

Esta preocupación se mantiene durante la etapa de Pons-Sorolla, sucediéndose una serie de 
expropiaciones, compras y derribos de inmuebles por parte de la corporación municipal y el 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional que descubren nuevos síntomas de 
ruina. De hecho, en 1959 el arquitecto informa sobre la necesidad de ir eliminando 
edificaciones situadas en el perímetro de protección del monumento, con motivo de un oficio 
que envía al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional sobre la casa nº 139 de la 
Rúa Nova (Documento 40). 

Una de las demoliciones afecta a la casa nº 1 sita en la Ronda de Castilla en el año 1963, 
cuyo solar fue adquirido por el Ayuntamiento con el fin de convertirlo en vía pública 
acotándose por un murete que definía la cota de circulación y encerraba un jardín. Otro 
ejemplo destacado de la proximidad de edificaciones al Monumento, y del perjuicio que 
suponían para ambos, es el hundimiento de la muralla, a doce metros de la Puerta del Obispo 
Aguirre, en 1964 sobre la terraza de hormigón del edificio “Círculo de las Artes” con un 
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Figura 316. LUGO. Derribo de construcciones adosadas a la Muralla romana de Lugo. (Julio, 1970. APS). 

Los hundimientos parciales y las partes en peligro por posible ampliación de esta amenaza se 
descombran y desmontan por completo para proceder a su nueva cimentación, en algunos 

sectores también a su zunchado oculto de hormigón 
armado, y a su reconstrucción manteniendo el mismo 
carácter constructivo y estético aprovechando el material 
conservable (Fig. 317). El criterio aplicado en este trabajo 
está condicionado por la ausencia de dudas para la 
reproducción y copia de la construcción. La reconstrucción 
de las zonas vaciadas, correspondientes a casas adosadas 
demolidas, se efectúa de acuerdo a este mismo 
procedimiento. Algunas de estas áreas corresponden a la 
Ronda de José Antonio y a los tramos comprendidos entre 
la Puerta del Obispo Odorio y la de San Fernando, entre la 
Puerta de la Estación y la Falsa, y entre la Puerta del 
Obispo Aguirre y la de San Pedro. 

Figura 317. LUGO. Hundimiento 
parcial de la Muralla romana de Lugo. 

(s/d. APS). 
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siguiendo la pauta que marca la caja aparecida en las jambas de pizarra”239 (Fig. 319). 
Comprendiendo la dimensión de tales hallazgos se cree oportuno dejarlos a la vista de tal 
forma que se pueda realizar la reconstrucción y consolidación del lienzo y, al mismo tiempo, 
se facilite al visitante la contemplación del tránsito: “No siendo posible ni conveniente la 
utilización del acceso por cortar la circulación de la muralla y por abrirse a predio de 
propiedad privada, proponemos el cierre superior con placa de hormigón armado y superficie 
enarenada dejando pequeños huecos convenientemente situados y cerrados a su vez por 
rejillas de hierro redondo de modo que los visitantes puedan si lo desean ver por ellas la 
disposición de escaleras y entrada. El hueco de entrada se cerrará con verja de hierro de 
traza sencilla para que tampoco tenga entrada desde la propiedad privada salvo en caso de 
interés arqueológico”240. 

 
Figura 319. LUGO. Restauración del acceso romano al paseo superior de la Muralla de Lugo. (1966. APS). 

En el año 1953 se atiende de modo especial a uno de los puntos más visitados de la Muralla, 
la Puerta de Santiago, no sólo por la localización de este ingreso ricamente decorado con 
hornacina y estatuilla ecuestre del apóstol, sino por su enlace con la rampa de acceso desde 
la Plaza de la Catedral. La ordenación del recinto intramuros y de las circulaciones 
conducentes al Templo que se realizan en esos años bajo la dirección de Pons-Sorolla, 
implica la reparación de los muros que delimitan ese plano, así como de su pavimentación, -

                                                 
239 Memoria de los Proyectos de 1962 y 1966. (AGA, Sección: Cultura, 26/249 y 26/212, respectivamente). 
240 Memoria de los Proyectos de 1962 y 1966. (AGA, Sección: Cultura, 26/249 y 26/212, respectivamente). 
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tercer tipo de actuación comprende la limpieza y enarenado del paseo sobre la Muralla, 
reparando sus drenajes y evacuación de aguas pluviales 

.





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 444

Reverso.- 
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Reverso.- 
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Reverso.- 
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Reverso.- 
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Documento 42. LUGO. Informe del Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional sobre la emisión de uno relativo a las Ordenanzas especiales sobre la edificación en el 
entorno de la Muralla romana de Lugo a cargo del arquitecto Francisco Pons-Sorolla. (Madrid 16-I-
1961. APS. Documentación de la Muralla de Lugo). 

Anverso.- 
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del Evangelio, que constituían una seria amenaza para la estabilidad de las estructuras 
abovedadas, se consolidan y reconstruyen con los materiales antiguos. 

Al margen de todas las operaciones realizadas con anterioridad en las cubiertas, dirigidas a 
evitar humedades y reafirmar desplomes exteriores, la reparación de las techumbres es la 
operación que más atención reclama de los arquitectos. Aunque en 1946 se realiza una 
intervención que permite frenar su deterioro, ni se ataja definitivamente ni se mejora las 
condiciones de culto. A raíz de la denuncia del párroco ante la precariedad de la cubierta 
general (Documento 43), se acomete la completa renovación del sistema de cierre de modo 
más pausado –entre 1961 y 1963- en función de las partidas presupuestarias libradas y los 
medios auxiliares disponibles, pues el propósito estriba en realizar una acción efectiva y 
duradera. La operación se inicia por el lado de Mediodía, el más afectado por los temporales, 
y prosigue por el resto del conjunto. 

La fachada principal y su torre se desmontan parcialmente para consolidar las grietas de sus 
lienzos con lechadas por gravedad de morteros ricos de cemento. El rearmado de las partes 
afectadas se completa con la reposición de sillares mutilados y descompuestos. 

La suma de los trabajos da como resultado el saneamiento completo de un monumento 
románico singular del Patrimonio gallego. Sin embargo, los proyectos y la documentación 
adjunta no permiten recrear con más detalle la verdadera dinámica de la campaña 
efectuada, obviándose apuntes técnicos o criterios conceptuales que desencadenen un 
análisis más profundo. En cualquier caso no deja de llamar la atención la inexistencia de 
referencias alusivas a su entorno inmediato –no sólo ambiental sino también de accesibilidad 
que, muy probablemente, fueron mejorados-, y, por otro lado, que el principal problema del 
templo –el deficiente estado de la cubierta- fuese atendido a consecuencia de la alarma 
enviada por el párroco a los técnicos responsables. 
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Objeto:  
Catedral: reparación de cubiertas en nave lateral del Evangelio y vertiente correspondiente a 
ella de la Nave Mayor. 

 
 

a Catedral de Mondoñedo asistie a un proceso de restauración y reordenación espacial 
interna bajo la dirección del arquitecto Francisco Pons-Sorolla durante los años sesenta. 

Con anterioridad, en 1950 y 1951, redacta dos proyectos junto al arquitecto Luis Menédez 
Pidal, basados en la reparación de las zonas más afectadas por los temporales (Plano 172). 

 

 
Plano 172. MONDOÑEDO. Planta general de la Catedral de Mondoñedo. (Enero, 1950. APS). 

En el primer acercamiento al Templo las Cubiertas presentaban una importante 
descomposición de sus entablados, y numerosas partes del tejado estaban desplazadas. Esta 
situación producía una grave amenaza para la fábrica pues las filtraciones de humedades y 

L





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 464

Dios, adquiría un valor simbólico la renovación paralela de nuestra Iglesia Catedral. Y ahora, 
cuando abrimos las puertas de un posconcilio que empeñará nuestra vida, henos a punto 
también de abrir de par en par las puertas solemnes de nuestra catedral, invitando a 
nuestros fieles a penetrar en la gran obra restaurada y a acercarse a la cátedra de quien ha 
recibido de Cristo el mandato de pastorear esta porción del rebaño total”242. 

La campaña de restauración se sistematiza en actuaciones destacadas por su trascendencia 
y urgencia, y otras de carácter secundario. Entre las primeras se encuentran el 
adecentamiento del claustro, la reparación de las cubiertas y el traslado del coro. El segundo 
grupo incluye la limpieza de alzados, la reposición del pavimento y numerosas intervenciones 
referidas a retablos, imágenes y altares. 

En el Claustro se renueva el pavimento, siendo necesario rebajar el nivel pues el existente 
ocultaba las basas de las columnas. En el proceso de su levantado se descubren restos 
humanos y se construyen diecinueve sepulturas dobles para Canónigos y Beneficiados. Las 
losas deterioradas de las cubiertas se renuevan por otras, mientras que los paramentos se 
pican y vuelven a blanquear colocando en la parte inferior un zócalo de granito. Al picar los 
muros aparece parte de la primitiva puerta de acceso a la Capilla de la Magdalena, hoy del 
Santísimo, sobre la que se dispone una lápida funeraria. 

El saneamiento de las Cubiertas del Templo incluye la retirada del tejado y armaduras que lo 
sostenía. Las cerchas de madera se refuerzan en su mayoría excepto las del ábside que se 
reponen completamente. La reparación del tejado comienza por la zona correspondiente a la 
girola y sacristía menor, y prosigue por los cruceros, finalizando en el cuerpo central del 
templo. La superposición de elementos instalados sobre las cerchas -madera de castaño 
nueva, rasilla de ladrillo con cemento, red metálica y losas- pretende garantizar el aislamiento 
de humedades. En un primer momento las losas colocadas son insuficientes, produciéndose 
goteras, por lo que se realiza un encintado de cemento en las zonas próximas al claustro con 
mayor riesgo ante los temporales. 

La marcha de estos trabajos implica algunas reformas con el fin de uniformizar la cabecera. 
El tejado que cubría la girola, contiguo a la Capilla de la Magdalena, se rebaja un poco para 
dar mayor visibilidad al ábside. La terminación achaflanada de éste hacia el Seminario se 
modifica mediante la elevación de su muro a la misma altura que el resto, instalándose en su 
perímetro una cornisa granítica como coronamiento, similar a la que también se coloca en el 
crucero de la izquierda bajo la línea del tejado. 

                                                 
242 Carta pastoral “Catedral y Posconcilio” redactada por el Obispo de la antigua diócesis Mondoñedo-El Ferrol del Caudillo, 
Jacinto Argaya, ante la reapertura de la Catedral Basílica de Mondoñedo en el año 1966. 
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El Altar de San Roque (1910-20) se desmonta para colocar en su sitio parte de la sillería, al 
igual que el mausoleo de mármol de Solís y Fernández. El Altar del Trascoro también se 
desmonta y su friso se coloca en el claustro del Palacio Episcopal, casi adosado al muro 
catedralicio. Al retirar el Trascoro aparece en el pavimento un friso granítico perteneciente al 
altar que hiciera Diego de Soto en el siglo XVI. El Altar de la Dolorosa estaba deteriorado y se 
sustituye por el contiguo del Cristo de la Buena Muerte, en cuyo lugar se instala el cuerpo 
central del Trascoro, en el que actualmente se venera la imagen de San Francisco. El Altar de 
la Virgen de Lourdes se retira completamente junto a la lápida del Sr. Palacios. En el crucero 
de la derecha aparece el sepulcro de Cuadrillero y Mota con epitafio de mármol cuando se 
retira el Altar de San Juan de Dios. 

Durante el desarmado del coro se exhuman los restos del canónigo Juan Pardo de Zela y de 
los obispos enterrados en el presbiterio. El primer rito tuvo lugar el día 13 de abril de 1965, 
Martes Santo, en presencia del Comisario de Zona, Manuel Chamoso Lamas; mientras que el 
segundo se efectúa el día 6 de mayo del mismo año ante la presencia del prelado Argaya 
Goicoechea. 

Antes de reinstalar la sillería se retiran los púlpitos así como las rejas que cerraban el altar, 
de mayor altura que las que acotaban la Vía Sacra. En el Presbiterio se tapia la puerta de 
acceso al espacio claustral y se construyen unos pequeños muros sobre los que se montan 
las rejas existentes, a las que se adosan los sitiales de la parte de atrás. En el centro del 
primer intercolumnio, se coloca el Altar Mayor de granito elevado del resto del Templo en una 
grada mediante dos escalones y se acota ese espacio por la valla que antes constituía la Vía 
Sacra. 

El desmontaje de la sillería mutila buena parte de sus elementos portantes. En las dos 
primeras columnas se rehacen tanto la columnilla que daba hacia el centro, cortada para 
poder subir al púlpito, como la que miraba hacia la puerta principal, cortada también para 
adosar el púlpito y el tornavoz. Los ambones se adosan a estas primeras columnas situados 
sobre una grada y constituidos por el pie de los candelabros antiguos y por balaustres del 
coro alto, mientras que las águilas son las que anteriormente estaban en los púlpitos. En las 
segundas y terceras columnas se rehacen tanto las columnillas del centro como las basas 
correspondientes en su parte interior. 

Para evitar que los órganos se desmoronen, al retirar el Coro, se levantan debajo de éstos 
unos muros de contención, construidos a base de granito su parte inferior y de ladrillo la 
superior en la que se colocan las pinturas. La disposición de los murales es contraria a su 
modo original, pasando a decorar la cara interna de los muros y en el lienzo opuesto al que 
inicialmente correspondían. A pesar de ello el discurso narrativo no se altera. En cuanto a los 
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cornisa que discurre desde este capitel hasta la pared opuesta, la del Claustro, y unos 
escudos del Obispo Messía y Tobar, que estaban en el Altar de las Reliquias, colocados sobre 
la puerta de la Sacristía al fondo de la capilla. Al igual que se había realizado en el resto del 
Monumento, sólo se dejan a la vista las superficies graníticas mientras que las restantes se 
blanquean con pintura mate. 

La renovación del Pavimento es otra actuación desencadenada por el traslado del Coro, ya 
que buena parte de las losas nuevas que se colocan corresponden a la zona ocupada por la 
sillería. El entarimado que convertía la estancia en confortable y cálida para los capitulares se 
sustituye por losas de granito del mismo tipo y labra que las del resto del Templo. La otra 
zona donde es necesario reemplazar la mayoría de las piezas existentes corresponde al 
crucero de la derecha, contiguo al Claustro, pues era el lugar donde los picapedreros habían 
trabajado durante las obras. El saneamiento del piso se completa con la rectificación de 
niveles y la renovación de su solado que garantiza el aislamiento de humedades. La 
instalación eléctrica también se renueva de modo subterráneo para disimular el cableado 
correspondiente. 

En el pavimento del Altar de Santa Ana se abren dos tumbas al lado de la del Obispo Sales 
Crespo, para sepulturas de obispos cubiertas con losas de una pieza. En el Altar de San 
Francisco también se construyen otras dos junto a la del Señor Arciniega, en la que se 
depositan los restos del Señor Palacios. 

La Catedral contaba con un número destacado de Retablos y Altares hasta la fecha de su 
restauración. Para conseguir la depuración estética que se ansiaba en su interior, muchos de 
esos muebles se retiran, conservándose únicamente los de la girola. El del Cristo de la Buena 
Muerte pasa a ocupar el lugar que tenía el de la Dolorosa, que es retirado. El lugar del Santo 
Cristo lo ocupa el del Trascoro, en su parte central y suprimiendo las pinturas que tenía en los 
cuerpos laterales. El actual Altar de la Comunión, que estaba en la Sacristía de Lourdes o la 
Magdalena, se decora y tapiza al efecto y se adosa a la pared de la Sacristía Menor, donde 
estaba la lápida y restos del Señor Palacios, mientras que el Altar de Lourdes se hallaba 
adosado a la pared que daba al Claustro. La lámpara que se coloca en la pared para iluminar 
al Santísimo es la que estaba antes delante del Santísimo, en el Altar del Trascoro. 

La retirada de numerosos Altares responde, a juicio de la Dirección Facultativa, a su escaso 
valor artístico necesario para la permanencia en la Catedral. Además, los muros desprovistos 
de altares facilitan la percepción de las líneas del Templo. Los elementos retirados son el de 
San Rosendo, que se hallaba en el crucero de la izquierda; el de la Santísima Virgen de 
Lourdes en la Capilla de su nombre, antes de la Magdalena y posteriormente de la Comunión; 
el de Nuestra Señora de Guadalupe, adosado a la pared del crucero de la derecha entrando, 
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historia de la Fábrica mindoniense con un efecto revitalizador de los encantos turísticos de la 
zona, pues su principal activo reside en la Catedral. 
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hacia el que confluyen todas las miradas; ha recobrado la piedra su escueta lucidez; han desaparecido 
falaces imitaciones. Durante casi dos años las viejas naves han sido la colmena laboriosa del “fervet 
opus” virgiliano. Ya ha cesado el fragor de cinceles y martillos y todo va encontrando su lugar preciso 
en orden a la armonía del conjunto. 

En la obra emprendida no nos ha movido la añoranza de épocas definitivamente clausuradas. 
Bien sabemos que de los múltiples significados que un día poseyó la mole de una catedral, sólo 
algunos lograrán sobrevivir con el signo de lo perenne. La fantasía de los hombres de hoy encuentra 
pábulo eficaz en todo un mundo tecnicista maravilloso e insospechado, que en otro tiempo estaba 
representado por las gigantescas realizaciones de la arquitectura religiosa. Ni las nuevas iglesias ni las 
catedrales del futuro podrán incurrir en la ingenua tentación de imitar el espíritu ascensional de los 
grandes rascacielos. En realidad, el interés de nuestra Catedral de Mondoñedo no estribó nunca en la 
valiosidad de elementos de signo transitorio. Proporcionada y digna, austera y recoleta para las 
alabanzas de Dios, hoy recobra su sabor primero, presentando el encanto perenne de sus líneas que 
enmarcan un espacio solemne, un clima sacro que nos incita a sentirnos pueblo de Dios. (...) 
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enterramientos descubiertos deciden trasladarse al interior de la iglesia para su mejor 
conservación y, al mismo tiempo, exposición pública. Esta intención divulgativa es una de las 
acciones más importantes que acompañan a los trabajos científicos realizados, pues ya 
desde la génesis de la intervención se piensa en hacer extensivo el resultado de las 
exploraciones. 

 

 
Figura 320. MONDOÑEDO. Aspecto del ábside de la Iglesia de San Martiño de Mondoñedo antes de 

las obras urgentes de excavación y restauración. (Febrero, 1965. AGA, Sección: Cultura, 26/352). 
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El Campo era un terreno de configuración irregular sin “ningún atractivo ni en el trazado de 
calles, más bien caminos, pobretones y sin gracia, que le sirven de fondo”248. La propuesta 
consiste en crear una plaza monumental no sólo ampliando el parque contiguo sino también 
abriendo zonas que regularizaran el espacio. De este modo se asegura la integración del 
Colegio en la plaza “dejando en su frente una amplia lonja”249. 

La construcción de nuevos edificios para cierre del núcleo es otra pauta de interés en su 
ordenación. Los inmuebles debían ser levantados de acuerdo con un plan que garantizara el 
acierto estético y la unidad del conjunto. En su edificación se atendería tanto al empleo de 
materiales dignos como al volumen y carácter, con la intención de no perturbar la imagen y el 
ambiente establecidos por su principal monumento. Entre ellos destaca la pequeña 
construcción oficial dispuesta en eje con la fachada del Colegio, a una distancia de unos 
ochenta metros. Desde el punto de vista urbanístico estas dimensiones se consideran 
suficientes para el ancho de la futura plaza. La Comisaría solicita a la alcaldía la conveniencia 
de seguir recibiendo los siguientes proyectos que completarían el proceso de urbanización. 

A pesar de que no se puede asegurar la actuación directa de Pons-Sorolla en la restauración 
monumental del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, diversos croquis con anotaciones y 
medidas de pilares y machones, referidos a este inmueble, abren el camino hacia la futura 
investigación sobre su participación en la iglesia de los jesuitas (Croquis 08-10). 

 

 

                                                 
248 Informe de la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico en 2 de abril de 1959 enviado a Pons-
Sorolla. (APS). 
249 Informe de la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico en 2 de abril de 1959 enviado a Pons-
Sorolla. (APS). Se registran obras generales de ordenación, pavimentación y saneamiento de la Lonja del Campo de la Compañía 
en los años 1968 y 1976 por los arquitectos Efrén García Fernández y José Luis García Fernández, y Antonio González Trigo, 
respectivamente. (AGA, Sección: Cultura, cajas 70.847 y 70.786). 

Croquis 08. MONFORTE. Colegio de Nuestra 
Señora: mediciones. (s/d. APS). 
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El pavimento, que no estaba solado y se encontraba en pésimo estado de conservación, 
constituía otro punto de filtración importante que afectaba tanto a las pinturas como a la 
estructura del templo en general. Además el aspecto que ofrecía no se correspondía con el 
original. Su renovación consiste en el revestimiento del piso con hormigón y la cubrición 
externa con losas graníticas. 

El saneamiento exterior del monumento estriba en el rejuntado de muros y la revisión de la 
evacuación de pluviales del monumento, para aislar de humedades la decoración pictórica de 
la cabecera. Las principales acciones son la reparación de la canalización situada en el flanco 
Norte del templo -obstruida por el crecimiento de vegetación-, así como la rectificación de 
niveles para favorecer la caída de las lluvias. La reconstrucción del nuevo sistema de 
desagüe -que reutiliza buena parte del encachado existente-, afecta a las partes inferiores de 
los muros en los que se abren algunas juntas de sillería para la correcta instalación del 
drenaje. Una vez construido éstas se vuelven a rejuntar del mismo modo en que estaban 
anteriormente. 

Al mismo tiempo que se realiza el tratamiento de humedades, las pinturas del ábside se 
someten a su restauración, iniciada en el año 1956 por el técnico catalán Antonio Llopart 
Castells. La intervención es delicada y para realizarla de modo conveniente se fracciona en 
varias fases. Además, los planes de obras del contratista Jesús Varela Villamor, encargado de 
la conservación del templo, ralentizan el proceso más de lo que se había proyectado, no 
finalizándose hasta mediados de los años sesenta. 

Los trabajos comeinzan por el desecado de las pinturas, para retirar el exceso de humedad 
que las perjudicaba en gran medida. A continuación, se procede a la limpieza y fijado de las 
representaciones, mediante la supresión de criptogramas y la aplicación de retoques que no 
ofrecían dudas en su reelaboración, permitiendo obtener unidad en las zonas afectadas y 
aportando el reavivado general del conjunto pictórico. El tratamiento protector realizado 
consiste en “la moderna solución de película plástica que en caso de necesidad puede 
desprenderse sin dañar los pigmentos”250. En el transcurso de estas obras se descubren 
partes ocultas por repintes modernos que son retirados para consolidar el grupo original en 
su totalidad. La ausencia de representación en algunas zonas se solventa con estucos y 
tintas neutras de tono gris verdoso para no alterar “las buenas condiciones de contemplación 
de las pinturas, cuyo conjunto promete ser no sólo el mejor de Galicia sino uno de los de gran 
interés en la Nación”251. 

                                                 
250 Memoria del Proyecto de 1958. (AGA, Sección: Cultura, 26/158). 
251 Memoria del Proyecto de 1960. (AGA, Sección: Cultura, 26/151). 
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La ordenación del atrio, que contaba con restos de un porche del siglo XV, se produce una vez 
que los enterramientos se hubieron retirado. Fue entonces cuando se procede a la 
consolidación y reconstrucción de los muros de cerramiento del atrio y costado Norte, 
construidos a base de mampostería. De igual modo, se efectúa el vaciado de tierras para 
recuperar el nivel primitivo e instalar un drenaje perimetral al pie de los paramentos que, a su 
vez, se consolidan e impermeabilizan en los cuerpos basamentales. La intervención se 
completa con la limpieza y el rejuntado de todos los muros exteriores sin técnicas agresivas, 
permitiendo mantener su pátina y color antiguos. 

La puerta de ingreso ya había sido desmontada y reparada en el año 1956, cuando se inicia 
la conservación del templo, pues amenazaba destruirse en cualquier momento y era la 
principal seguridad que tenía el monumento. En aquel momento se habían sustituido y 
reparado con aceite de linaza y otros tratamientos especiales sus partes de castaño, así 
como sus herrajes y clavos de hierro forjado reproduciendo los antiguos. Por eso, cuando a 
finales de los años sesenta se ordena el atrio y se repara el problema de estabilidad de la 
fachada, se aprovecha para restaurar las partes escultóricas y elementos decorados de la 
portada principal con cera virgen (Fig. 322). 
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Figura 324. PANTON. Torre de la Iglesia de San Miguel de Eiré. (Marzo, 1967. AGA, Sección: Cultura, 26/117). 
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(Croquis 11) se retira el revestimiento 
pétreo para impermeabilizar la bóveda, 
concluyéndose con su restitución y la 
renovación de las losas más deterioradas. 

En segundo lugar, la sillería granítica de 
los paramentos se somete a un proceso de 
consolidación completo con varias fases 
de ejecución: la eliminación de la 
vegetación con ácido para quemar las 
raíces; la limpieza y desencalado de sus 
caras internas (Fig. 329); la reposición de 

las piedras labradas destruidas y perdidas; 
la extracción de los núcleos de muros para 
proceder a su enlechado y nueva 
colocación; y el zunchado de atado a nivel 
de cornisas tanto en el ábside como en la 
nave (Fig. 327). En la fachada principal se 
desmonta el cuerpo alto hasta el nivel del 
hueco tapiado para facilitar la 
consolidación del lienzo inferior. 

Como obras complementarias destacan la 
restauración de pavimentos mediante 

rectificación de rasantes y colocación de solera de hormigón (Croquis 12); la instalación de 
dos puertas de madera de castaño (Fig. 328) y de un nuevo altar de sillería (Croquis 13).; y la 
reparación de campanas y su sistema de tañido (Fig. 330). 

   

 

Croquis 11. PANTÓN. Iglesia de San 
Miguel de Eiré: torre y 

detalles. (ca. 1967. APS). 

 

Croquis 12. PANTÓN. Iglesia de San 
Miguel de Eiré: perfiles. 

(ca. 1967. APS). 

 

Croquis 13. PANTÓN. Iglesia de San 
Miguel de Eiré: nuevo 
 altar. (ca. 1967. APS). 

Figura 327. PANTON. Cornisa exterior de la Iglesia de 
San Miguel de Eiré. (Marzo, 1967. AGA, Sección: 

Cultura, 26/117). 

Figura 328. PANTON. Puerta de la Iglesia de San Miguel 
de Eiré. (Marzo, 1967. AGA, Sección: Cultura, 26/117). 
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presentaban un aspecto rosáceo, con motivo de los incendios sufridos en los años 1450 y 
1641, y los ábsides estaban revestidos por cales y cubiertos con retablos. 

La intervención consiste en la consolidación de la fábrica y los elementos destacados para 
evitar su desplome; la limpieza de los paramentos de enmascaramientos y humedades que 
garanticen su consistencia; y la depuración de su esencia prerrománica para visualizar el 
conjunto de modo armonioso. En el baptisterio se descubre un pequeño lucernario que 
permite señalizar hasta dónde llegaba el primitivo templo. Aunque no se tiene noticia 
documental, cabe pensar que también se realiza la renovación de sus cubiertas para atajar el 
problema de filtraciones de aguas pluviales, y la ordenación de su entorno para sanear los 
drenajes perimetrales y adecentar su medio de escombros. La actuación culmina con su 
consagración el 30 de agosto de 1964 a cargo del Obispo de Lugo, Ona de Echave, y el 
Vicario General del Obispado, Veiga Valiña255. 

Al mismo tiempo que se efectúa la salvaguarda del santuario, el párroco consigue una serie 
de ayudas oficiales para restaurar y señalizar las capillas e iglesias filiales al Cebreiro. Buena 
parte de estos trabajos cuentan con la supervisión del arquitecto Pons-Sorolla. En el año 
1962 obtiene una subvención de la Dirección General de Arquitectura y otra del Obispado de 
Lugo para reparar los templos de Liñares, Hospital de la Condesa y Veiga de Forcas. Dos años 
más tarde, le es concedida una ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda para atender a las 
parroquias de Zanfoga, Pacios, Louzarela, Riocereixa y Fonfría del Camino, y a las capillas de 
As Pasantes y Viduedo256. 

A partir de ese momento y hasta 1971 los trabajos de recuperación se extendien a la 
Hospedería y al Poblado en el que se rehabilitan varias pallozas para alojar un Museo 
Etonográfico. La campaña cumple el doble propósito de procurar un mejor descanso al 
peregrino y «musealizar» el encanto del antiguo núcleo celta. 

La Hospedería de San Giraldo, también llamada Mesón-Hospedería, remonta su origen al 
siglo IX dando lugar a un monasterio del que sólo se conservaba la iglesia restaurada. La 
singularidad del inmueble venía determinada por su pasado histórico y la vinculación con los 
Reyes Católicos a raíz del viaje que éstos realizan a Compostela en el año 1486. La visita real 
favoreció la ampliación del hospedaje y su separación de la congregación de Aurillac 
mediante una Bula del Papa Inocencio VII por la que pasó a depender de la congregación 
benedictina de Valladolid257. 

                                                 
255 Valiña Sampedro, Elías (1971): El Camino de Santiago. Estudio Histórico-Jurídico. Lugo, CSIS. p. 172-173. 
256 Celeiro, Luis (1996): Elías Valiña. Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. p. 30-31. 
257 Valiña Sampedro, Elías: (1964) “El Cebrero. En el Camino de Santiago a través de Galicia”, Compostellanum, vol. IX, nº 4 
(octubre-diciembre). p. 331-341. 
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Monumental de Portomarín, y de algunos objetos arquitectónicos destacados como las 
iglesias de San Xoán da Cova y Santo Estevo de Chouzán. 

Dada la responsabilidad histórica que supone estas inundaciones la Dirección General de 
Bellas Artes y las Academias de la Historia y Bellas Artes exigen realizar los traslados 
correspondientes para levantar el Nuevo Portomarín y salvar sus monumentos más 
importantes. La empresa encargada de construir la presa costea el traslado de los elementos 
más significativos bajo la supervisión del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional. La Dirección Facultativa de la construcción y ordenación del nuevo pueblo recae en 
el arquitecto Francisco Pons-Sorolla, quien cuenta con la colaboración de su colega Manuel 
Moreno Lacasa y un equipo de especialistas. 

La tarea de trasladar un monumento, y en este caso ampliado a todo un conjunto histórico, 
tenía como único antecedente en España el realizado a mediados de los años treinta por el 
arquitecto Alejandro Ferrant de la iglesia visigoda de San Pedro de La Nave en Zamora. En 
ese caso el traslado había estado motivado por la construcción del pantano del Esla. La 
ausencia de referentes multiplicaba la dificultad de obtener éxito en la operación de 
Portomarín, y no permitía ni conocer el criterio más acertado ni desterrar la intervención peor 
considerada. 

A pesar de este vacío operativo la pauta que Pons-Sorolla impone en su actuación consiste en 
evitar la reproducción mimética del poblado, consciente del carácter anacrónico que esto 
supondría para las nuevas necesidades de sus habitantes. Además, considera que trasladar 
un monumento a un lugar distinto para el que ha sido concebido entraña una operación 
técnica complicada si se ansía no perder ninguno de los elementos trascendentales para su 
futura investigación: “la historia científica del Monumento termina con el estado de su 
conocimiento al ser desmontado. A partir de ese momento se pierde toda posibilidad de 
estudio a la luz de futuras técnicas y ello constituye responsabilidad tan grave para un 
restaurador consciente que no puede por menos de considerar como profanación su 
temeraria labor”261. 

Asimismo, apunta que, aún en el caso de realizarse el traslado con gran rigor científico, 
inevitablemente siempre se pierden sus características intrínsecas. Con ello se refiere a las 
de carácter constructivo -tales como los cambios de morteros o diferentes tipos de 
cimentación- que permiten conocer las diferentes etapas de su evolución; y a las de tipo 
ambiental que no sólo demostrarían la peculiar relación entre la construcción y su 
emplazamiento, sino también justificarían su configuración, “razón por la que nuestro criterio 

                                                 
261 Pons-Sorolla, Francisco: “Muerte y transfiguración de un Conjunto Monumental”. p. 2.  (APS). 
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El patrimonio monumental lo integraban las ruinas del antiguo Hospital de Peregrinos en el 
Barrio de San Pedro y algunos edificios blasonados de carácter civil, construidos con 
materiales nobles entre los siglos XVI y XVIII. Las construcciones religiosas de especial 

singularidad eran la Capilla de San Pedro y la iglesia 
de San Xoán, ambas trazadas en época medieval 
pero con alguna alteración posterior. El entramado 
tortuoso de su enclave -propio del crecimiento 
orgánico medieval- se completaba con caserío 
humilde que reforzaba su carácter pintoresco (Fig. 
331). 

El traslado al Nuevo Portomarín no afecta por igual a 
todos los edificios de interés. La iglesia de San Xoán y 
la Capilla de Santiago se trasladan de modo integral 
con la restauración simultánea de sus fábricas, 
mientras que de la Capilla de San Pedro únicamente 
se mantiene la portada románica y el mausoleo de la 
familia Pimentel, acompañado de la nueva ejecución 
de nave y sacristía. Los elementos más interesantes 
del resto de inmuebles que se deciden aprovechar 
son los escudos, las fábricas de sillería, los pilares y 
soportales adintelados de la llamada “Casa del 
General” y de otro inmueble similar en construcción, 
las columnillas blasonadas de la solana del Hospital, 
las portadas y balcones más nobles y la fuente 
pública con elementos del siglo XVIII próxima al 
Ayuntamiento (Figs. 332-334). 

A la singularidad histórico-artística de su conjunto se 
añade otro motivo que permite justificar la necesidad 
de construir un nuevo poblado. La nueva presa 
implicaba un perjucio socioeconómico importante 
para sus 580 habitantes que se enfrentaban a la 
pérdida de sus tierras de cultivo y a la expropiación 
de sus casas, incitándoles a una potencial emigración 
forzosa. La principal actividad económica de 
Portomarín era la agrícola a la que seguía de forma 
destacada la ganadera. El sesenta 

Figura 331. PORTOMARIN. Calle del 
antiguo poblado. (ca. 1955. APS). 

Figura 332. PORTOMARIN. Casa del 
antiguo poblado. (ca. 1955. APS). 
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Figura 336. PORTOMARIN. Maqueta del 
nuevo poblado. (1955. APS). 

 

 
Figura 335. PORTOMARIN. Maqueta del viejo poblado. (1955. APS). 

los nuevos terrenos no presentan pendientes exageradas y resultan bastante compactos con 
desagües naturales-, hasta de salubridad -ya que estaban bien aireados y contaban con una 
buena orientación en función de las condiciones climáticas-. De igual modo, se procura que 
los terrenos sirvan para el mismo tipo de actividad agrícola que la desempeñada por sus 
habitantes hasta entonces. 

Las comunicaciones se garantizan con la permanencia 
del puente moderno que cruza el río Miño -únicamente 
recrecido en altura más de treinta metros-, sobre el 
que discurre la carretera de Lugo y la de Sarria. La 
creación del nuevo poblado origina leves 
rectificaciones de ramales y nuevas pendientes 
adaptadas a los anchos de las carreteras. Como 
recuerdo del antiguo paso de los peregrinos se crea 
una calzada peatonal con acceso directo desde el 
puente mediante una escalinata. El arranque de ese 
enlace parte de un arco trasladado del antiguo puente 
romano y, de igual modo que sucedía en el viejo 
pueblo, remata con la capilla de Santiago - igualmente 
trasladada- como coronación (Fig. 336). 

La ordenación del Nuevo Portomarín también se fundamenta atendiendo a las causas 
estéticas de su medio, obligando a desechar la idea de su disposición lineal a orilla del agua 
a favor de un entorno más adecuado: “El nuevo pueblo dominará gran parte del embalse 
futuro, con bellas vistas y buenas perspectivas de él, manteniendo, sin embargo, una 
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Plano 177. PORTOMARIN. Ordenación del nuevo poblado. (1955. APS). 

 

 
Figura 337. PORTOMARIN. Dibujo de la Plaza Mayor del nuevo poblado. (1955. APS). 

El trazado de las calles mantiene en lo posible la topografía del terreno. En las de fuerte 
pendiente y carácter peatonal se construyen escalinatas en los puntos convenientes -de 
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El Plan de urbanización contempla como solución la construcción de un núcleo equivalente 
en volumen de habitantes al existente -con una superficie de 106.712,50 m2-, pero con varias 
manzanas de reserva -correspondientes a 25.822,00 m2- que permitan un futuro ensanche. 

La mejora de vida se proyecta tanto con un tipo de vivienda más acorde con su destino y con 
los avances técnicos, como mediante una red viaria higiénica y servicios generales de 
electricidad, depuradoras y transporte. Las viviendas se clasifican en ocho tipos diferentes 
que permiten ampliaciones y variantes de forma según cada caso y las necesidades de sus 
residentes. Desde el punto de vista estilístico se busca la ambientación regional del conjunto, 
por lo que se fomenta el empleo de materiales tradicionales de la zona. Por su parte, el 
alcantarillado y el abastecimiento de aguas son objetos de estudios específicos que permiten 
su instalación más adecuada y la garantía del saneamiento general. 

Los servicios sociales, comerciales y sanitarios de los habitantes se renuevan en 
edificaciones estratégicamente situadas de acuerdo a su misión. La disposición de la mayoría 
de ellas coincide con la Plaza Mayor y sus alrededores. Con ello se potencia el carácter 
multifuncional de ese espacio central concebido como un Foro con proyección inmediata a su 
entorno. 

La Casa Rectoral y las dependencias parroquiales se disponen en la parte trasera del templo 
de San Xoán, e independientes a éste, para procurar el completo aislamiento del monumento 
y favorecer su visión individualizada. Esta medida desencadena “la creación de una plazuela 
rodeando al ábside, rincón tranquilo y ambientado que sirve de acceso a la Catequesis y al 
despacho parroquial”267. La Rectoral se distribuye en dos plantas con solana al Mediodía y 
fachada hacia la calle con soportales. Cuenta además con patio y huerta de gran desarrollo. 
Desde el interior presenta comunicación con el salón de catequesis -que también tiene otra 
entrada independiente-, y con la nueva Sacristía -fue realizada por completo en sillería-. Con 
ésta última el acceso se realiza por un paso cubierto que conduce hasta el presbiterio por el 
costado del Evangelio “haciendo rotura del muro mediante una puerta tallada en la sillería y 
aprovechando el tramo recto del ábside en que no existe decoración alguna. Por el interior 
del paso se mantiene visto el pequeño frente de sillería del ábside”268. Todo el conjunto se 
proyecta con fábrica de mampostería de pizarra vista, salvo la Rectoral que tiene parte de su 
fachada caleada, y completada con sillería en zócalos, esquinales, cornisas y recercados de 
huecos. 

El Ayuntamiento -dispuesto en el lateral Norte de la Plaza Mayor -se desarrolla en dos plantas 
para destacar el volumen de la iglesia de San Xoán. Su tratamiento formal responde al deseo 

                                                 
267 Proyecto de 1955: “Casa Rectoral y Dependencias Parroquiales”, (p. 17). (APS). 
268 Proyecto de 1955: “Casa Rectoral y Dependencias Parroquiales”, (pp. 17-18). (APS). 
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prioritariamente, en los recercados de huecos y las zonas con diferente nivel, las nuevas 
cornisas y la puerta de entrada a la casa del secretario. 

El Mercado de Abastos y las dependencias municipales de garaje, talleres y almacén se 
emplazan detrás del Ayuntamiento. El Mercado se configura siguiendo el tipo arquitectónico 
de una planta seccionada por eje axial con acceso en sus extremos al que abren los 
almacenes, oficinas y despacho central. Los diferentes puestos se sitúan de modo 
independiente en un patio central semicubierto, presidido por una fuente, al que conducen 
los pasillos intercalados en su planta. 

El Grupo Escolar se instala en la calle principal en cuyo eje se dispone la entrada principal. Se 
levanta con un carácter “sencillo, alegre y acogedor buscando una orientación apropiada y 
separando convenientemente las escuelas de niños de las de niñas y párvulos”269. En sus 
proximidades se construyen las viviendas para los maestros, de modo que se consigue 
“agrupar los servicios docentes y las enseñanzas de doctrinas culturales y espirituales en 
esta zona del pueblo”270. La altura mantiene el desarrollo de dos pisos para no alterar la 
valoración del conjunto. 

El Centro de Higiene Rural con desarrollo de una planta se construye en las cercanías del 
Grupo Escolar y presenta el acceso al público mediante un porche. La vivienda del médico se 
dispone contigua al Centro, con el que tenía un acceso directo. La entrada exterior se realiza 
por un pórtico situado en la confluencia de las dos calles donde se ubica. Como medida 
sanitaria la casa cuenta con un pequeño jardín de aislamiento. 

La Casa-Cuartel de la Guardia Civil se proyecta en la zona dominante del poblado que le 
permitiría controlar las principales vías de acceso. El antiguo edificio se hallaba en estado 
ruinoso “estando diseminados los números de dicho servicio en condiciones deplorables para 
misión tan importante, y sin la dignidad necesaria a tan honroso Cuerpo”271. El nuevo 
conjunto se levanta en tres plantas, tal y como indican las ordenanzas que regulan sus 
servicios. 

Las ubicaciones del resto de servicios públicos se idean de acuerdo a la comodidad que han 
de cubrir, para lo cual se buscan sitios estratégicos, así como efectos estéticos, que 
favorezcan la armonía del nuevo pueblo. El lavadero público se sitúa en la parte baja del 
pueblo, al final de la calle de Ronda, con una disposición y orientación adecuadas que 
garanticen la comodidad de sus usuarios. Las fuentes públicas se instalan a lo largo del 

                                                 
269 Proyecto de 1955: “Grupo Escolar”, (pp. 22-23). (APS). 
270 Proyecto de 1955: “Grupo Escolar”, (pp. 22-23). (APS). 
271 Proyecto de 1955: “Casa-Cuartel de la Guardia Civil”, (p. 24). (APS). 
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diferente color en ambas caras. Esta operación también se realiza del enlosado del 
pavimento y de la plementería de las bóvedas. 

 

 
Figura 340. PORTOMARIN. Numeración de sillares de la Iglesia de San Xoán. (ca. 1960. APS). 
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La dureza de la argamasa que unía los sillares, las 
juntas excesivamente finas entre ellos, y el grado de 
descomposición que presentaban la mayoría, hacía 
prever su fácil rotura por lo que se desencadenó una 
operación delicada de desmontaje. La técnica 
consistió en ir extrayendo a puntero los interiores de 
los muros hilada por hilada y levantando los sillares 
mediante cuñas de madera previa limpieza de las 
juntas exteriores. En algunos casos fue preciso 
serrar las juntas cortando el mortero que las unía. El 
número identificador de cada sillar se sustituyó por 
otro realizado con pintura indeleble en la cara 
superior de su asiento (Fig. 343). En las portadas el 
problema del desmontaje se acentuaba por la 
calidad de la escultura y de los elementos 

moldurados, siendo necesario revestir con capa de 
gelatina las partes decoradas, sobre ella formar 
bloques de escayola cortados, según el plano de 
cada dovela y sillar, mediante hojas de zinc. Esos 
bloques de protección se mantenían hasta ser 
nuevamente montados cortando o acuñando las 
juntas sin golpear (Fig. 344). 

El asiento de los sillares en el nuevo montaje se 
realiza mediante morteros de cemento y arena fina 
en proporción 1:4, dejando sin mortero la cara 
externa del paramento para su rejuntado posterior 
con morteros de cal del tipo de los antiguos. El 
proceso se realiza poco a poco y de modo bastante 
ordenado para evitar confusión entre el elevado 
volumen de material desmontado puesto que “el 
buen resultado de la obra no es sólo problema de 
técnica o fidelidad sino también y muy 
especialmente de sensibilidad artística en el aspecto 
final del conjunto”272. 

 

                                                 
272 Pons-Sorolla, Francisco: “Muerte y transfiguración de un Conjunto Monumental”. (p. 7). APS. 

Figura 343. PORTOMARIN. Numeración de 
sillares de la Iglesia de San Xoán. 

(ca. 1960. APS). 

Figura 344. PORTOMARIN. Desmontaje de 
la Iglesia de San Xoán. (ca. 1960. APS). 
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sus elementos. En consecuencia, se decide trasladar la capilla y el arco sobre el que se 
disponía originariamente (Plano 178). 

 
Plano 178. PORTOMARIN. Traslado de la Capilla de Santiago sobre el puente de paso de peregrinos. 

(Agosto, 1955. APS). 

El traslado de ambos elementos responde al deseo de mantener el recuerdo histórico de la 
peregrinación a Compostela -factor trascendental en la historia de Portomarín-, y que, en 
cierto modo, justifica la nueva construcción del poblado. A mediados de los años cincuenta se 
produce la revitalización del Camino desde un punto de vista espiritual con importantes 
campañas de promoción mundial. En ese momento el Estado continúa fomentando el turismo 
a España como medida de mejora económica, recuperando lugares con encanto, y, al mismo 
tiempo, le interesa mantener una buena relación con la Iglesia. Por consiguiente, desde el 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional se pone en marcha un Plan de 
Restauración de Lugares Jacobeos para recuperar enclaves de relevancia monumental 
situados en las rutas de peregrinación a Compostela. De tal modo que el traslado de la 
Capilla de Santiago se concibe como la exposición de un “objeto museable”273 que interesa 
especialmente custodiar vivo puesto que “quienes por satisfacción turística o por acortar 
tiempo la utilicen –que serán muchos- pasarán como antaño bajo la capilla y podrán recordar 
y evocar el glorioso hecho de las peregrinaciones”274. 

La “profanación”, como Pons-Sorolla considera a los traslados de monumentos, se hacíe 
patente en la descontextualización abrupta de la capilla y del arco de su medio original para 
situarlos sobre la carretera, en una fuerte pendiente de subida peatonal al nuevo poblado 
(Fig. 336). Se trata de un emplazamiento selectamente escogido, coaxial al puente moderno, 
para que garantice su visualización al aproximarse a la localidad, pero que reviste cierta 

                                                 
273 Proyecto de 1955: “Capilla de Santiago y arco del antiguo Puente romano”, (p. 2). (APS). 
274 Proyecto de 1955: “Capilla de Santiago y arco del antiguo Puente romano”, (p. 2). (APS). 
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Figura 346. PORTOMARIN. Fachada principal de 
la nueva Capilla de San Pedro. (ca. 1964. APS). 

Plano 179. PORTOMARIN. Alzado principal de 
la nueva Capilla de San Pedro. (Julio, 1955. APS). 

 

 
Plano 180. PORTOMARIN. Planta, sección longitudinal y alzado latera de la nueva Capilla de San Pedro. 

(Julio, 1955. APS). 

El desarrollo en planta era de una nave rematada en ábside rectangular de altura menor que 
el hastial posterior de aquélla. El presbiterio se cubre con “bóveda tabicada de rincón de 
claustro con lunetos correspondientes a la embocadura de nave, rectangular y a una ventana 
lateral situada sobre el sepulcro de la familia Pimentel”276. La edificación de la capilla se 
completa con una dependencia auxiliar comunicada internamente con el presbiterio en el 

                                                 
276 Proyecto de 1955: “Capilla de San Pedro”, (p. 2). (APS). 
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Figura 348. PORTOMARIN. Emplazamiento de la Iglesia de San Xoán en el viejo poblado. (ca. 1955. APS). 
 

 

Plano 181. PORTOMARIN. Iglesia de San Xoán en el viejo poblado. Planta de la zona de defensa. (Julio, 1955. APS). 

En el año 1942 había sido sometida a una reparación de cubiertas y a la limpieza de los 
rosetones sobre las portadas principal y lateral del Evangelio bajo la dirección de Menéndez 
Pidal. La operación no tuvo mayor trascendencia que adecentar el aspecto del monumento, 
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Figura 353. PORTOMARIN. Portada principal de la 

antigua Iglesia de San Xoán. (ca. 1955. APS). 
Figura 354. PORTOMARIN. Tímpano de la portada 

principal de la antigua Iglesia de San Xoán. 
(ca. 1955. APS). 

El emplazamiento que ocupa en el nuevo poblado no sólo le confiere el papel centralizador 
del conjunto, presidiendo la Plaza Mayor, sino que se idea para potenciar su carácter 

castrense. Con esta actuación se pretende 
dignificar un conjunto que en origen no gozaba 
de homogeneidad ni de grandes exponentes 
artísticos, salvo su carácter pintoresco 
fundado en la tortuosidad de sus calles. Para 
ello se diseña un Plan con fines expositivos de 
los principales exponentes monumentales que 
se instalan en ese centro cívico-religioso, y en 
el que la iglesia de San Xoán es el principal 
reclamo. En realidad, no existe ningún otro 

objeto arquitectónico que destaque tanto por 
su mole y aspecto como este santuario. 

La principal característica que interesa resaltar del templo es su aspecto colosal. La primera 
medida que se toma fue procurarle cierta individualidad mediante el aislamiento del resto de 
edificaciones y, así, únicamente se conecta con las dependencias parroquiales situadas en el 
entorno de su cabecera mediante un discreto paso (Plano 182). Sin embargo, los espacios 
circundantes no se crean con excesiva amplitud para no perjudicar la

Plano 182. PORTOMARIN. Nueva Iglesia de San 
Xoán. Emplazamiento y cubiertas. (Julio, 1955. APS). 
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Plano 185. PORTOMARIN. Iglesia de San Xoán. Alzado 
Poniente. (Julio, 1955. APS). 

Plano 186. PORTOMARIN. Iglesia de San Xoán. Alzado 
Poniente.  Proyecto de traslado y restauración. 

(Julio, 1955. APS). 
 

 

 

Figura 356. PORTOMARIN. Fachada principal de la 
antigua Iglesia de San Xoán. (ca. 1955. APS). 

Figura 357. PORTOMARIN. Fachada principal de la 
nueva Iglesia de San Xoán. (1964. APS). 

 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 526

los muros de fondo del paso se realizaron en mampostería pizarrosa dejada a la vista sin 
cubrir. 

En el segundo caso se decide prescindir del retablo mayor para dejar a la vista el ábside y 
valorar la desnudez pétrea como sinónimo de belleza. El mueble retirado pasó a manos del 
Ayuntamiento. El presbiterio, además, se reorganiza espacialmente, manteniendo los dos 
baldaquinos pétreos de época gótica que enmarcan su entrada (Figs. 358 y 359), mediante 
la rectificación de los espacios intermedios entre los diversos elementos, la construcción de 
tres peldaños de granito que ayudan a enfatizar el lugar focal del templo, y la instalación de 
una nueva mesa de altar labrada, igualmente, en sillería granítica. 

El asiento de la cantería se realiza a base de mortero de cemento Pórtland, dejando las 
juntas exteriores degolladas para rejuntarlas con mortero bastardo y conseguir un tono 
dorado. Con esta operación se consigue disimular la inmediatez del encintado y darle un 
aspecto más vetusto. Las partes construidas con sillería se dejan a la vista, mientras que las 
de mampostería pizarrosa de las bóvedas y rellenos se revocan y blanquean, dejándola 
recortada sobre la sillería de los arcos fajones y de la imposta. Buena parte de los sillares 
empleados en las tareas de restauración proceden de la antigua sacristía adosada a la 
cabecera, que no fue trasladada al nuevo templo (Planos 193 y 194). En el lugar de ésta se 
ubica el paso cubierto hacia las dependencias auxiliares de la parroquia. Los pavimentos se 
realizan a base de losas graníticas. Las puertas principal y de Mediodía se restauran, 
mientras que los restantes huecos de paso se realizan de nueva ejecución en madera de 
castaño. También se rehace la puerta del costado Norte, cuyo hueco estaba tapiado, y ante la 
que se colocan tres peldaños de sillería. En los ventanales se renuevan cierres y vidrios, 
siguiendo el mismo modelo que el de los instalados en los rosetones (Figs. 360 y 361). 

   
Figura 358. PORTOMARIN. Nueva 

Iglesia de San Xoán. Interior. 
(1964. APS). 

Figura 359. PORTOMARIN. Nueva 
Iglesia de San Xoán. Alzado lateral del 

interior. (1964. APS). 

Figura 360. PORTOMARIN. Nueva 
Iglesia de San Xoán. interior. 

(1964. APS). 
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A partir del año 1965 se desencadena bajo la dirección de Pons-Sorolla la reparación del 
resto de cubiertas de la iglesia, incluido el retejo de la sacristía y sus dependencias auxiliares 
(Plano 195). 

 
Plano 195. SAMOS. Sección alta por nave mayor y planta de cubiertas del Monasterio de San Xulián de Samos. 

(Mayo, 1966. APS). 

La campaña se desarrolla de modo gradual en función de las partidas presupuestarias y para 
no dejar amplias zonas del monumento expuestas a la intemperie. Las nuevas cubiertas 
mantienen el trazado y la disposición de las existentes; sin embargo sus estructuras leñosas 
se sustituyen por armaduras metálicas, añadiéndose tableros de rasilla impermeabilizados 
con fieltro asfáltico, e instalándose viguetas prefabricadas y elementos de cubrición de 
hormigón armado. En todas las actuaciones los trabajos se completan con la consolidación 
de las cornisas de granito, mediante lechadas y rejuntados, y el repaso de aleros y bajantes 
de las zonas intervenidas. 

La restauración del templo culmina a principios de los años setenta con la limpieza y el 
blanqueo de sus alzados y la consolidación de las pechinas, efectuada por el arquitecto 
Carlos Fernández-Gago278. También en ese momento y bajo la supervisión del Comisario de 
Zona, Manuel Chamoso Lamas, se procede a la restauración de los retablos de San Benito, 
San Lorenzo, San Juan Bautista y Santa Catalina279. 

La reconstrucción de los cuerpos claustrales es realizada por los religiosos con ayuda de 
particulares y subvenciones estatales. Con motivo del plan de obras que se inicia en el año 
1965 el prior de la abadía envía a la Dirección General de Bellas Artes una relación de las 
obras más urgentes que precisa el conjunto (Documento 45). La carta es remitida a Pons-
Sorolla para que se haga cargo de su coordinación. 

                                                 
278 AGA, Sección: Cultura, caja 70.680. 
279 AGA, Sección: Cultura, caja 71.126. 
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Documento 45. SAMOS. Carta del abad del Monasterio de San Xulián de Samos al Director General de 
Bellas Artes sobre las obras que necesita el monumento. (Samos, 12-II-1965. APS. Documentación de 
Samos). 

Anverso.- 
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Croquis 14. SAVIÑAO, O. Iglesia de Santo Estevo de Ribas de Miño: planta. (s/d. APS). 
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Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Nacional instó a la Dirección General 
de Bellas Artes a resolver el asunto. De este modo, fue como se produjo la intervención de 
Pons-Sorolla. 

Las propuestas del arquitecto tanto para el altar como para la tribuna fueron de todo agrado 
para el Obispo, quien le advirtió del descontento que, con toda probabilidad, iban a generar 
entre los lugareños. En este sentido, destacó el planteamiento que presentó para el altar 
mayor, en el que proponía la retirada del existente retablo modernista, patrocinio de un 
donante, y la instalación en su lugar de un sencillo ara románico de acuerdo al carácter del 
templo. 

En febrero de 1956 el párroco de Santa María escribe al arquitecto madrileño para 
agradecerle que hubiera sacado del estancamiento el asunto de su iglesia. Además, apunta 
que está a la espera de la correspondiente autorización del Obispado para acometer las 
obras y, por consiguiente, darle cuenta de la marcha de las mismas para resolver, con su 
colaboración, las dudas que en su curso pudieran surgir. 
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firmados por Pons-Sorolla lo que indica su participación en otro proyecto anterior (Planos 197 
y 198). 

 

 
Plano 197. ALLARIZ. Basílica de la Asunción de Augas Santas. Planta. (Junio, 1955. APS). 

 
 

 
Plano 198. ALLARIZ. Basílica de la Asunción de Augas Santas. Planta de la Cripta. (Junio, 1955. APS). 

Estas circunstancias son parte de las causas que explican la restauración del monumento 
cinco años después de su análisis. Sin duda, otro factor fundamental es el estado de 
descomposición y abandono que presenta, pues habiéndose cegado “las salidas de aguas y 
elevado el nivel de tierras, la interesantísima cripta se inunda con tal frecuencia que es 
imposible visitarla produciéndose además perjuicios graves para su conservación”281. 

                                                 
281 Memoria del Proyecto de 1960 (AGA, Sección: Cultura, 26/151). 
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La memoria descriptiva del templo que acompaña al proyecto de obras procede del trabajo 
realizado por Chamoso Lamas y publicado por Cuadernos Gallegos en el año 1955. La 
recuperación de muchos monumentos gallegos surge a raíz del informe elaborado por este 
Comisario de Bellas Artes reconociendo su valor histórico-artístico y denunciando el estado en 
que se encuentran. Su consecuencia suele ser la promoción de su restauración a cargo de la 
Comisaría de Patrimonio Artístico. En consecuencia, este texto parece ser el punto de partida 
para el diseño de la campaña que tiene lugar en el templo (Plano 199). 

 

 
Plano 199. ALLARIZ. Iglesia de Santa Marina de Augas Santas. Planta general. (Mayo, 1954. APS). 

En el año 1957 la parte más amenazada de ruina es el tramo de cubierta sobre la nave 
central. Además, el principal factor que determina su urgencia es la singular armadura 
pintada de “tradición morisca”282 que conserva, siendo de las pocas de este tipo que se 
registran en Galicia. 

La intervención consiste en el desmontaje de la cubierta para restaurar las partes más 
necesitadas y sustituir otras por madera de castaño tanto de la armadura como del 
entablado. Asimismo, se aprovecha para realizar la reparación de las cornisas que forman el 
alero del tejado -mediante el rejuntado de sillares- reponiéndose con aprovechamiento de la 
teja existente. 

                                                 
282 Memoria del Proyecto de 1957 (AGA, Sección: Cultura, 26/307). 
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Figura 362. ALLARIZ. Exterior de la cabecera y sacristía de la Iglesia de Santiago antes de su restauración. 

(ca. 1969. APS). 

La actuación se proyecta en dos campañas prácticamente consecutivas, la primera en el año 
1969 y la segunda en 1971. A su vez, la dimensión de la obra es considerablemente mayor 
en la partida inicial que en la última. 

Antes de dar comienzo las obras, desde la Dirección Facultativa se condenan las reformas 
que presentaba el templo. Los ataques se dirigen hacia tres direcciones. En primer lugar, la 
solución del adosamiento de la sacristía en el flanco Norte, considera como una contribución 
moderna “con pintoresquismos de cantero local en su decoración (...) cuyo tejado de excesiva 
pendiente daña la decoración del Ábside”283 (Fig. 362). Incluso en el sentir del aparejador 
provincial que escribe a Pons-Sorolla para notificarle la marcha de las obras en el año 1970 
se manifiesta la posibilidad de su derrumbe (Documento 46). En segundo lugar, la medida de 
“nivelar lo posible la plaza a Saliente frente al ábside” para corregir la pendiente del terreno 
sobre el que se asienta el monumento, definida como errónea al haber enterrado todavía 
más la fábrica284 (Fig. 363). Y, en tercer lugar, la elevación del ábside en torno al siglo XVII 
para colocar un retablo, juzgada como la modificación más aberrante con la “pretensión de 
darle un cuerpo de remate –bastante desgraciado- a su hermoso retablo del siglo XVI, bien 
conservado, aumentando también la altura interior de pavimento del ábside cosa que no 
favorece a su prestancia por ser realmente reducido el arco, ya gótico, de su actual

                                                 
283 Memoria del Proyecto de 1969 (AGA, Sección: Cultura, 26/176). 
284 Memoria del Proyecto de 1969 (AGA, Sección: Cultura, 26/176). 
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Plano 200. ALLARIZ. Iglesia de Santiago. Sección por el ábside: estado actual y proyecto de restauración. 

(ca. 1969. APS). 

de su bóveda numerando cada una de sus 
piezas para retirar el falso tambor superpuesto 
a ella, permite “montarla de nuevo después de 
organizar correctamente la cornisa exterior y 
alojar en el espesor de muros un zuncho de 
hormigón armado”288. 

Por su parte, las consolidaciones y 

restauraciones realizadas en los diferentes 
elementos afectados por las obras anteriores, 
comprenden el zunchado de atado -previa 

colocación de la cornisa románica, “que estabilizará el conjunto y colaborará en la absorción 
del empuje de las bóvedas”289; la sustitución de sillares deteriorados en el paramento exterior 
y otras partes dañadas, como la tapa del hastial y el tornaguas; y la colocación del remate “en 
el hastial de la Nave que vuelve a descubrirse al rebajar el ábside”290, y de los capiteles del 
arco interior. 

El carácter y traza original también se imponen en los nuevos elementos que participan en la 
ordenación interna de la cabecera. El enlosado marca distintos niveles dejando más elevado 

                                                 
288 Documentación relativa a la iglesia de Santiago de Allariz (APS). 
289 Memoria del Proyecto de 1969 (AGA, Sección: Cultura, 26/176). 
290 Memoria del Proyecto de 1969 (AGA, Sección: Cultura, 26/176). 

Figura 364. ALLARIZ. Ventana románica tapiada de 
la Iglesia de Santiago. (ca. 1969. APS). 
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Se puede sostener que la acción básica de toda obra 
de restauración y/o conservación de un monumento es 
la limpieza de su estructura. Esta operación suele ser 
algo más compleja en función del estado de 
conservación que presente, pero en cualquier caso 
suele incluir el lavado, desencalado y rejuntado de los 
sillares, y, en ocasiones, un nuevo blanqueo. 

En el caso de la iglesia de Santiago esta actuación de 
limpieza se realiza como colofón a la campaña 
practicada en la cabecera, así como la renovación de 
su instalación eléctrica, enfatizando la nueva imagen 
recuperada del monumento. Sin embargo, en el 
proyecto de 1971 se comenta que por falta de 
presupuesto queda pendiente la limpieza interior y 
exterior de los muros -se entiende que del resto del 
templo-, así como la reparación de los retablos y la 
pavimentación de la nave. La documentación de 1972 

permite suponer la “limpieza interior de falsos revocos modernos” en una campaña 
posterior292, incluso se menciona que, como consecuencia de esa limpieza interior de la nave, 
se produce el descubrimiento “entre dos contrafuertes del costado Sur una cámara elevada, 
de archivo o tesoro, igualmente restaurada”293. 

Precisamente, el objeto de actuación de la segunda campaña es la reposición de la cubierta 
de la nave. Tras la demolición de la falsa bóveda de “barrotillo”, que ocultaba los arcos 

fajones de piedra, se procede al zunchado de 
hormigón en las cabezas de muros, a la 
reposición de nueva cubierta de madera vista y a 
la reparación de cornisas exteriores (Fig. 368). 
Asimismo, resulta interesante señalar la 
“reposición de piezas descompuestas de sillería 
en los apoyos del coro, que ofrecen peligro”294 
realizada como obra complementaria. 

En enero de 1972 Pons-Sorolla notifica al jefe de 
la Sección del Patrimonio Artístico que las obras 

                                                 
292 Documentación relativa a la iglesia de Santiago de Allariz (APS). 
293 Documentación relativa a la iglesia de Santiago de Allariz (APS). 
294 Mediciones del Proyecto de 1971 (AGA, Sección: Cultura, 26/323). 

Figura 367. ALLARIZ. Interior del ábside 
restaurado de la Iglesia de Santiago. 

(ca. 1971. APS). 

Figura 368. ALLARIZ. Cubierta interior restaurada 
de la Iglesia de Santiago. (ca. 1971. APS). 
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con una doble finalidad. Por un lado, facilitar el tránsito peatonal y acotar el tráfico rodado, 
esto es, preservar al monumento en un recinto museístico; y, por otro lado, urbanizar el 
conjunto -la calle colindante por el costado Norte y la plaza contigua a la cabecera-, 
diferenciando el espacio religioso del espacio público, mediante la instalación de una 
barandilla con banco adosado que actúa de medianera entre los dos ámbitos. 

 
Figura 369. ALLARIZ. Portada lateral de la Iglesia de Santiago. (ca. 1969. APS). 
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Hoja 3.- 
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Figura 371. BANDE. Exterior de la Iglesia de Santa 
Comba. (ca. 1950. APS). 

 

 
Plano 202. BANDE. Iglesia de Santa Comba: sección transversal por el crucero, sección longitudinal y planta. 

(Junio, 1942. APS). 

aspectos, parece que los trabajos no se cumplen en su totalidad, pero su reseña es 
significativa para comprender la actuación en la que participa Francisco Pons-Sorolla, 
complementaria de la salvaguarda iniciada años atrás. 

La renovación del tejado se lleva a cabo 
mediante el empleo del material 
aprovechable (Fig. 371). En el transcurso de 
su desmontaje y nueva colocación los tramos 
en mal estado se sustituyen por piezas sanas, 
con tal de evitar mayores daños a las 
bóvedas, que comienzan a padecer los males 
de su descomposición. 

El otro factor que amenaza a la iglesia 
consiste en el estancamiento producido en el 

terreno circundante, a causa de las lluvias y los corrimientos que éstas provocan, “dado el 
bajo nivel interior del monumento crea una peligrosa situación que es preciso atajar, pues 
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“rejuntado profundo de sus dos frentes sin afectar al aspecto exterior de los sillares”; y la 
aplicación de “inyecciones de cemento a presión, por su parte superior” (Documento 48). 

   

 

 
 

 
 

 
 

Plano 203. CONCHAS, EMBALSE DE LAS. Puente Pedriña: sección, plano de situación, alzados y directriz. 
(ca. 1947. APS). 
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Reverso.- 
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Fig. 376. BOBORÁS. Exterior de la Iglesia de San Mamede de Moldes. (1965. AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
 

 

Fig. 377. BOBORÁS. Lateral de la Iglesia de San Mamede de Moldes. (1965. AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
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Plano 204. PAZOS DE ARENTEIRO. Iglesia del Salvador. Planta general. (Junio, 1954. APS). 

La consolidación de las unidades estructurales comprende una serie de operaciones. 
Inicialmente se realizan catas de exploración extrayendo sillares en puntos estratégicos que 
permitan lavar la fábrica por el interior. A continuación se procede a cerrar las grietas -
excepto en determinados huecos en los que se procede al inyectado de mortero de cemento- 
para asegurar su permanencia. Y para finalizar se realiza el rejuntado de las diferentes piezas 
que los componen “con mortero bastardo en los puntos en que las lechadas afloren a la 
superficie”298. 

La cubierta de la nave también se encontraba en una situación deficitaria con amenaza de 
hundimiento y descomposición. En su reconstrucción se emplea el material aprovechable, 
aunque el avanzado estado de abandono obliga a una amplia reposición. Además, las obras 
se aprovechan para uniformizar la distribución de la armadura, alterada tras la serie de 
reparaciones y reformas que el templo fue protagonizando a lo largo de su historia. El 
resultado es un tejado, según el modo tradicional, con armadura de madera vista al interior y 
“pasos quebrados en el centro para formar una ligera artesa y forrado visto igualmente de 
madera de castaño en tablas anchas”299. El proceso concluye con el retejo de capillas y 
ábside, aprovechando las piezas reutilizables, así como el “recibido con mortero bastardo en 
aleros, limas y caballetes”300. 

                                                 
298 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
299 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
300 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
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Plano 205. CELANOVA. Capilla de San Miguel: sección longitudinal y planta. (Abril, 1953. APS). 
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y Poniente. En segundo lugar, se ordena el entorno y sus accesos, “en armonía”304 con el 
conjunto monacal. Es interesante observar esta preocupación por vincular las diferentes 
fábricas con el contexto espacial en que se inscriben -pauta defendida por Giovannoni- y que 
es, prácticamente, una constante en las actuaciones dirigidas por Pons-Sorolla. Esta amplitud 
de la dimensión monumental posibilita, en mayor grado, la preservación de las fábricas y 
favorece su valor turístico dotándolas de facilidades para su visita y contemplación. En el 
caso de la Capilla de San Miguel se ejecuta un adecentamiento integral atendiendo no sólo a 
su trazado, mediante la disposición de escaleras y muros que permiten la contención del 
terreno, sino que se procura una ambientación natural más apropiada, a través de la 
plantación de vegetación y arbolado. 

 

                                                 
304 Memoria del Proyecto de 1954 (APS). 
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El esquinal sufría un proceso de ruina que 
amenazaba daños de consideración si no 
se atajaba su cedimiento. Las causas que 
lo provocaban eran un fallo registrado en 
la cimentación y la mala conducción del 
sistema de desagüe en esa zona. Por 
consiguiente, se repara de modo urgente 
en una complicada fase de trabajo. 

Las obras consisten en desmontar la parte 
superior del esquinal para establecer un 
zuncho de atado “sobre muro de fachada 

principal y ángulo Norte”306; continuando con su reconstrucción, la renovación de los sillares 
más descompuestos, y su fortalecimiento con lechada de cemento. Asimismo, se ataca el 
problema basamental mediante su recalzo con hormigón y el saneamiento de la red de 
alcantarillado (Fig. 381). A su vez, los trabajos permiten contener “la ruina grave de las 
bóvedas pétreas del costado del Evangelio, hacia los pies del Templo y a la vez reponerse, 
con carácter de permanencia, las cubiertas de los dos tramos afectados sobre la nave 
lateral”307. 

La segunda fase de salvaguarda del monumento se resuelve entre los años 1966 y 1968. En 
esta ocasión los trabajos se centran en la reposición completa de las cubiertas de la iglesia. 
Las obras dan comienzo por las bóvedas pétreas de la nave mayor, pero, como interesa 
realizarlas con la garantía de su estabilidad antes de continuar por el resto del conjunto, se 
llevan a cabo puntuales repasos de armaduras en las zonas más necesitadas del flanco Sur. 
Las áreas de esa renovación definitiva son las que siguen: cruceros, cabecera y capilla 
adyacente, naves laterales Norte y Sur. 

El mecanismo de trabajo es el mismo para su totalidad y consiste en su “limpieza, apertura 
de juntas y hormigonado del trasdós, armado con tela metálica y construcción de nueva 
cubierta formada por tabiques de ladrillo hueco, con arcos de aligeramiento sobre dichas 
bóvedas, viguetas ligeras de hormigón armado, prefabricadas, separadas entre sí a un metro 
de distancia; piezas prefabricadas igualmente, de cubrición, en hormigón armado con tela 
metálica; capa de compresión impermeabilizada y tejado de teja curva recibida con mortero 
de cal”308. La obra complementaria al retejo es la reparación de cornisas mediante la 

                                                 
306 Mediciones del Proyecto de 1963 (AGA, Sección: Cultura, 26/376). 
307 Memoria del Proyecto de 1966 (AGA, Sección: Cultura, 26/213). 
308 Memoria de los Proyectos de 1966 (AGA, Sección: Cultura, 26/213) y 1968 (AGA, Sección: Cultura, 26/132). 

Figura 381. CELANOVA. . Basamento del esquinal 
Noroeste de la Iglesia del Monasterio de San Rosendo. 

(ca. 1963. APS). 
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Figura 383. ESGOS. Iglesia de San Pedro de Rocas antes de su restauración. (1965. AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
 

  

Figura 384. ESGOS. Interior de la Iglesia de San Pedro 
de Rocas antes de su restauración. (1965. AGA, Sección: 

Cultura, 26/353). 

Figura 385. ESGOS. Interior de la Iglesia de San Pedro 
de Rocas antes de su restauración. (1965. AGA, Sección: 

Cultura, 26/353). 
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