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Objeto:  
Iglesia: desmontaje de cubiertas, vaciado de escombros y consolidación; zuncho de 
hormigón armado a nivel de la cornisa alta en Capilla Mayor; nueva cubierta y tejado; 
reparación del cuerpo alto de la torre. 

 
 

a intervención en la iglesia monacal de Melón (Plano 208) tiene como principal 
finalidad contener el proceso de ruina desarrollado por la falta de mantenimiento. Los 

tres proyectos que se aprueban con este propósito se suceden temporalmente con cierto 
distanciamiento entre los años 1947 y 1969, y están dirigidos por Menéndez Pidal y Pons-
Sorolla, con excepción del último de ellos coordinado en solitario por el segundo arquitecto. 
Esta demora en el ritmo de las obras está motivada por la insuficiente partida 
presupuestaria que se destina en cada campaña, retardando su completa conservación. 

El problema que afectaba a la estabilidad de la fábrica era el abandono de la cubierta, 
originando la descomposición de armaduras, desprendimientos de sillares, movimiento de 
dovelas y filtraciones de humedades. Esta situación también afectaba al blanqueo interior 
del templo que presentaba un aspecto lamentable y que, además, a criterio de la dirección 
facultativa, perturbaba su imagen primitiva -“oculta la sillería y deforma hasta desaparecer 
las labras de claves y nervios de las bóvedas”315- recuperada mediante su eliminación. 

La renovación de la cubierta se realiza mediante el desmontaje de la existente para 
proceder a la limpieza y lavado de las bóvedas, eliminando los escombros que soportaban, 
y realizando su consolidación. Asimismo, se renuevan todas las armaduras, incluso la de la 
sacristía, y los elementos y entablados de madera. Asimismo, se aprovecha la disposición 
de los medios auxiliares para asegurar la estabilidad de la iglesia mediante un zuncho de 
atado de muros, a nivel de cornisa, de la Capilla Mayor. A continuación se coloca la nueva 
estructura de cubrición a base “de tabicones de ladrillo hueco doble con arcos de 
aligeramiento; viguetas de hormigón armado y doble tablero de rasilla con capa de 
compresión y tratamiento de impermeabilización asfáltica”, y se procede a su posterior 
retejo “de teja curva mecánica, nueva, recibida por puntos con mortero de cal”316. Como 
operación complementaria se restauran las cornisas y se repasan las bajantes en las 
diferentes áreas afectadas por las obras. 

                                                 
315 Memoria del Proyecto de 1947 (AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
316 Memoria del Proyecto de 1969 (AGA, Sección: Cultura, 26/142). 
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El desencalado del templo afecta a la totalidad de su alzado interno, comprende tanto el 
lavado con agua y cepillo, el rejuntado de sillares, y la consolidación de dovelas y demás 
piezas movidas. En esta operación no sólo se limpian los paramentos sino que se retiran 
los temas decorativos que ostentaban las bóvedas. Poco más se sabe sobre estos asuntos 
pero, probablemente, las modernidad de los mismos y, quizá, un escaso valor artístico 
impulsan su eliminación para recuperar la imagen original. En definitiva, se trata de la idea 
de depuración visual del monumento en aras de la veracidad estructural como ideal de 
belleza. 

La limpieza del exterior, contemplada en el proyecto de 1961, atañe a los “muros de 
fachadas laterales”317. Sin embargo, se sabe que el presupuesto de este proyecto se 
destina a la contención de ruina del templo y armadura de la sacristía. De haberse 
realizado en esa época es posible que coincidiera con la finalización de las cubiertas en el 
año 1969. En ese mismo momento se contempla otra actuación vinculada con los trabajos 
de limpieza. En este caso se decide intervenir en el cuerpo alto de la torre de la iglesia, 
aprovechando para realizar además su reparación. 

Merece ser destacado el plano que en el año 1949 firma Pons-Sorolla para un nuevo altar, 
y en el que se especifican tanto la planta como sus alzados lateral y frontal (Plano 209). 
Resulta extraño que no se comente nada en ninguna de las memorias posteriores, pues en 
la de 1961 se enumeran todas las obras ejecutadas desde 1947. 

 

 
Plano 209. MELON. Altar para la Iglesia del Monasterio: alzados y planta. (Mayo, 1949. APS). 

 

                                                 
317 Mediciones del Proyecto de 1961 (AGA, Sección: Cultura, 26/357). 
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Presupuesto: 
50.000 pesetas. 

Objeto:  
Iglesia: desmontaje del retablo mayor. 

 
 

a iglesia monacal de Montederramo protagoniza un proceso fallido de restauración a gran 
escala. En el año 1947 el Comisario de Bellas Artes Manuel Chamoso Lamas publica un 

informe histórico-artístico del conjunto en la revista Archivo Español de Arte318. La edición de 
esta memoria desencadena el estudio sobre su estado de conservación, y la determinación 
de la actuación más aconsejable para realizar en él. Tal y como ocurre en otros monumentos 
gallegos, la aportación intelectual de Chamoso y su difusión científica resulta vital para la 
salvaguarda de la mayoría de los núcleos recuperados bajo la dirección de Pons-Sorolla. 

En el caso de Montederramo se suceden sin 
gran fortuna una serie de proyectos 
coordinados conjuntamente por Menéndez 
Pidal y Pons-Sorolla entre los años 1951 y 
1957. A pesar de obtener la aprobación 
ministerial en cada uno de ellos, no se logra 
el crédito económico necesario para frenar el 
complicado proceso de ruina que asola al 
monasterio. De modo que, aunque la parte 
del conjunto monacal que se mantiene y 
puede ser objeto de su recuperación -la 
iglesia y los dos claustros contiguos-, la 
propuesta de intervención se reduce 
progresivamente al templo por ser el 
elemento que reviste mayor urgencia (Plano 
210). 

Aunque el estado general de la iglesia era de 
abandono con numerosas filtraciones de 
humedades, el principal problema que 

presentaba era un fallo en la cimentación de la fachada lateral norte, en un proceso tan 
avanzado que repercutía seriamente en su estabilidad mecánica. Este peligro no sólo 
amenazaba con su posible desmoronamiento, sino que ya se constataba de modo parcial en 
las bóvedas de ese costado. Su origen respondía a la amalgama de varios factores: un 

                                                 
318 Chamoso Lamas, M. (1947): “El Monasterio de Montederramo (Orense), en Archivo Español de Arte, nº 78. Madrid. 

L

Plano 210. MONTEDERRAMO. Planta general de la 
Iglesia de Montederramo y y ruinas del monasterio. 

(Junio, 1951. APS). 
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En 1957 se decide salvar del proceso de ruina que acecha al monumento a su Retablo Mayor 
del siglo XVII, dado que “en ambiente de gran humedad va hundiéndose parcialmente bajo la 
amenaza de una total desaparición catastrófica” (Figs. 386 y 387). La actuación propuesta 
consiste en su desmontaje y embalaje -previo tratamiento y desinfección correspondiente-, y 
así “de este modo podrá al menos salvarse la mayor parte de esta obra, en espera de su 
restauración y reposición, caso de ser restaurada la Iglesia”320. El mueble desmontado se 
“conservará en el lugar y condiciones acordadas por este Servicio con el Ilmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis”321. 

 
Figura 386. MONTEDERRAMO. Detalle del Retablo Mayor de la Iglesia del Monasterio de Montederramo. 

(1957. AGA, Sección: Cultura, 26/307). 

                                                 
320 Memoria del Proyecto de 1957 (AGA, Sección: Cultura, 26/307). 
321 Pliego de Condiciones del Proyecto de 1957 (AGA, Sección: Cultura, 26/307). 
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Documento 49. MONTEDERRAMO. Carta del arquitecto Francisco Pons-Sorolla al Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional sobra la necesidad de actuación en el Monasterio de Montederramo. 
(Madrid, 02-XI-1950. APS. Documentación de Montederramo). 

Anverso.- 
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Documento 50. MONTEDERRAMO. Transcripción de un extracto correspondiente al Informe de los 
Arquitectos de la Primera Zona sobre las obras que requiere el monasterio de Montederramo. (Madrid, 
24-V-1955. APS. Documentación de Montederramo). 

Un proceso de consolidación que pueda de manera definitiva llevarnos a la solución del 

monumento, requiere en primer lugar una organización muy importante de apeos de bóvedas para 

recalzar los desmontajes parciales necesarios y acodalar la nave central de manera que sus bóvedas 

puedan mantenerse al suprimir sus contrarrestos del lado Norte. 

Dada la ingente masa de sillería de muro no cabe pensar en desmontaje total de los hoy 

desplomados sino únicamente hasta la altura de arranques de bóvedas para después reconstruir éstas 

aceptando el cedimiento ya existente después de detenido su proceso. 

La detención del cedimiento del terreno sólo puede obtenerse por saneamiento de éste, rebajo 

general de la carretera a su primitivo nivel y recalzos por puntos hasta una profundidad aproximada de 

2,75 cm. según los reconocimientos efectuados. Esta operación deberá extenderse por la fachada 

Norte hasta el Crucero, a fachada principal y zona S. O. del Crucero, reduciéndose a la fachada de 

Mediodía a recalzos parciales en correspondencia con los machones de separación de tramos. 

Después de reconstruidas las bóvedas y cubiertas del lado Norte deberá llevarse a cabo la 

restauración general de tejados con consolidación de cornisas y atados sobre bóvedas con vigas de 

hormigón armado para consolidar los movimientos ya producidos en nave central y evitar el empuje de 

bóvedas. 

Por último forma parte de las obras de necesaria urgencia, la restauración del gran retablo con 

reposición de partes totalmente podridas, inyectados de saneamiento y nuevo montaje. 

Avance de Presupuesto: De acuerdo con el proceso de obra reseñada, el coste aproximado de 

las obras de consolidación y restauración de la Iglesia de Montederramo sería el siguiente: 

Apeo general de pilares y bóvedas de las naves de la Iglesia hasta el Crucero: superficie de 600 m/2 y 

14 m. de altura media..........................................................................................................................275.000 

Desmontaje de muros y bóvedas que lo requieran. 340 m/3 a 200…......………......…......................68.000 

Saneamiento del terreno con drenajes y conducción al río..............................................................150.000 

Rebaje de la carretera y modificaciones de trayecto.........................................................................200.000 

Recalzo por puntos con hormigón ciclópeo, incluidos apeos parciales y vaciado de tierras. 400 m/2 a 

570 pts…………………………………..…………………………….………………………………………….…………………..228.000 

Reconstrucción de bóvedas y muros reponiendo el material necesario. 340 m/3 a 750 

pts……………………….....…………………………………………….………………………………….…............................323.000 

Atado de bóvedas con vigas de hormigón armado............................................................................160.000 

Reposición general de cubiertas y tejados. 1.650 m/2 a 175 pts……………………………….…...........288.750 

Restauración del retablo .....................................................................................................................175.000                                                                                                                                                           

Limpieza interior y reparación de solados de piedra afectados por la obra....................................100.000 

Total....................................................................................................................................................1.967.750

 Puede cifrarse por tanto la consolidación urgente de la Iglesia en DOS MILLONES DE PESETAS, 
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estado en que se encontraban: “Es imprescindible y urgente la presencia allí de alguien que 
guarde la ruina y a continuación devolver el culto, al menos parroquial, a la Iglesia. En este 
sentido el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Orense nos ha permitido proveer la parroquia en 
cuanto se hicieran las obras indispensables para habilitar una pequeña zona como Rectoral”. 

Con respecto al resto del convento se plantea dos alternativas. En primer lugar, reinstalar las 
Escuelas Municipales en el cuerpo alto del costado Meridional del claustro renacentista. Para 
agilizar esta intervención el Ayuntamiento se ofrece económicamente a patrocinar parte del 
proyecto correspondiente a los flancos Sur y Oeste y así “devolverle a la vida y la gran utilidad 
que puede reportarle al tener dignamente instaladas en él sus Escuelas, Salón de Reuniones 
cívicas y otros servicios”. Y, en segundo lugar, dedicar las demás zonas a una práctica que 
resulte acertada con su naturaleza y morfología,con la llegada de “tiempos mejores en que el 
gran edificio pueda recuperar su vida merced a un destino acorde con sus características”324. 
Esta última pretensión parece que se ha cumplido a través del servicio hotelero con el que ha 
sido recuperado el monumento hace unos años. 

Durante la primera fase de obras, comprendida entre 1957 y 1961, se lleva a cabo el 
descombro de la parte más relevante del monasterio y la consolidación de los claustros 
neoclásico y románico originando, por su inmediatez, también la del costado Norte de la 
iglesia. Con anterioridad se realiza una toma de contacto con el monumento que permite 
comprobar el alcance de su deterioro sin llevar a término ninguna actuación, “Todo cuanto se 
diga respecto del estado en que se encontraba hasta hace tres años este hermoso 
Monasterio enclavado en uno de los más bellos parajes de Galicia es poco cotejado con la 
impresión que produce su visita”325. 

Los trabajos realizados procuran una consolidación completa de las crujías claustrales 
incluyendo, además, contrafuertes, bóvedas y cubiertas correspondientes; si bien es cierto 
que el grosso de la operación se centra en el patio románico. Con tal propósito se realiza la 
limpieza de la fábrica, con eliminación de vegetación y retirada de escombros. Asimismo, se 
desmontan parcialmente los muros y bóvedas para la sustitución de piezas rotas, y en su 
reconstrucción se garantiza su estabilidad colocando un zuncho de atado a nivel de cornisa y 
de cabeza de muro en su cara interna, e inyectando lechadas de mortero de cemento en las 
juntas para dar paso a su rejuntado final. También se reconstruyen los “lienzos de muros 

                                                 
324 Memoria de los Proyectos de 1961 (AGA, Sección: Cultura, 26/357), 1966 (AGA, Sección: Cultura, 26/213), 1968 (AGA, 
Sección: Cultura, 26/132). 
325 Memoria del Proyecto de 1956 (AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
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Ese trabajo de restitución también se realiza en los 
muros hundidos del conjunto y en el soportal del ángulo 
NO con la correspondiente sustitución de sillares en mal 
estado y el atado e inyectado estructural mediante el 
“establecimiento de zunchos de hormigón armado 
trasdosando las cornisas y atirantados mediante tirantes 
anclados en el muro de fondo de las galerías”330. Los 
huecos en la fachada alta del patio se restauran, 
mediante la apertura de su tapiado, la reparación de sus 
piezas y el encalado de la planta superior. Por último, la 
puerta que lo comunica con el exterior se restaura, así 
como la ordenación del jardín central con una actuación 
de emebllecimiento ambiental. 

La tercera y última fase tiene lugar desde el año 1969 
hasta 1972 y su objeto de intervención es la iglesia, de 
tal forma que “con ello cabe ya albergar la esperanza de 
una re-vitalización del gran Monumento”331 (Figs. 388 y 
389). El fin que persigue esta campaña radica en 
estabilizar la fábrica, con las reiteradas operaciones de 
rigidez estructural, ya realizadas en otros elementos del 
conjunto. Los trabajos se inician por la renovación 
completa de cubiertas, mediante el desmontaje del 
tejado para retirar los escombros existentes sobre las 
bóvedas y, de este modo, limpiarlas y proceder a la 
reparación de sus cedimientos que provocan filtraciones 
de humedades. En el interior del templo se instalan 
apeos para arreglarlas mediante la “rectificación de 
sillares movidos, lavado general y consolidación (...) con 
morteros de cemento 1:3 armados con tela metálica y 
relleno de senos”. El remate de la operación consiste en 
la construcción de una nueva cubierta interna -“sobre 
tabacones de ladrillo hueco doble, con arcos de 
aligeramiento, arriostrados, y viguería de prefabricados 
de hormigón armado sobre los que se montarán piezas 

                                                 
330 Memoria del Proyecto de 1968 (APS). 
331 Memoria del Proyecto de 1969 (AGA, Sección: 26/142). 

Figura 388. NOGUEIRA DE RAMUIN. 
Interior de la Iglesia del Monasterio de 

Santo Estevo de Ribas de Sil. 
(ca. 1969-72. APS). 

Figura 389. NOGUEIRA DE RAMUIN. 
Interior de la Iglesia del Monasterio de 

Santo Estevo de Ribas de Sil. 
(ca. 1969-72. APS). 
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Otra de las operaciones destacadas es la reorganización del presbiterio mediante la 
reposición del enlosado y peldaños, operación que se aprovecha para recuperar la cota 
original de la cabecera - colocando una solera de hormigón de 0,15 m-, y efectuar una nueva 

canalización de luz y sonido. Asimismo, se 
considera que los dos ambones existentes 
no son concordantes con el aspecto de la 
iglesia y se sustituyen por atriles situados 
“sobre dado de sillería ligeramente elevado 
sobre el pavimento”335. También se 
restaura la sillería de madera tras su 
desmontaje y nuevo armado. Y, por último, 
se instala un nuevo altar de granito 
respetando el retablo de madera, que 
oculta el pétreo con pinturas murales, 
descubierto en el proceso de la nueva 
configuración espacial336. 

En el mes de junio de 1972 Pons-Sorolla 
redacta una memoria con las obras que 
todavía faltan por realizar en el conjunto de 
Ribas de Sil337. Con respecto al templo, 
únicamente apunta la necesidad de 
pavimentar las naves, mientras que las 
referidas al monasterio serían la 
restauración del torreón del ángulo SO -
mediante renovación de cubierta, forjados y 
atado estructural-, la reposición y reparación  
de carpinterías, la impermeabilización de 

bóvedas y solado “con posible cubrición del Claustro Gótico”, y la eliminación del cementerio 
en el atrio exterior para poder ordenar el espacio de llegada al monumento (Fig. 391).

                                                 
335 Memoria del Proyecto de 1971 (AGA, Sección: Cultura, 26/323). 
336 Chamoso Lamas, M., Pons-Sorolla, F. (1958): “El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil y su retablo de piedra”, CEG, XIII, 
39, p. 35-42. 
337 “Memoria de los trabajos de conservación, enlosados y restauración de ventanales en la iglesia del monasterio de Ribas de 
Sil”, por Francisco Pons-Sorolla en junio de 1972. (APS). 

Croquis 17. NOGUEIRA DE RAMUÍN. Ábsides de la 
Iglesia del Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil. 

(ca. 1969. APS). 
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Documento 51. NOGUEIRA DE RAMUIN. Carta del arquitecto Francisco Pons-Sorolla a la empresa 
“Saltos del Sil” para solicitar ayuda en los trabajos de restauración del monasterio de Santo Estevo de 
Ribas de Sil. (Madrid, 06-XII-1955. APS. Documentación de Ribas de Sil). 

Anverso.- 

 
Reverso.- 
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renovación parcial del tejado; en la restauración y ajuste de bajantes y canalones; y en la 
limpieza de lienzos. 

La instalación del Museo Catedralicio se enmarca en el amplio proceso de rehabilitaciones 
con fines museísticos que tiene lugar en Galicia bajo la dirección de Pons-Sorolla. En el 
Templo orensano se decide emplazarlo en el ángulo Suroeste del crucero, aprovechando los 
almacenes y el vestuario de capitulares con acceso desde la nave de la Epístola (Plano 212). 
De las dos salas que se emplean para la exposición sacra únicamente la primera corresponde 
al inacabado “Claustra Nova”. La configuración espacial de ambas está determinada por la 
forma angular y trapezoidal de sus plantas, y su comunicación se produce a través de un 
vano y una puerta de traza gótica. 

 
Plano 212. OURENSE. Planta general de la Catedral. (Mayo, 1949. APS). 

La primera de ellas en forma de L corresponde con la única parte conservada del claustro 
medieval y está formada por cuatro tramos abovedados con “ricas tracerías ojivales 
descansando en pilares decorados por haces de columnillas con basas y capiteles de gran 
riqueza y extraordinaria calidad escultórica. De las arquerías que enlazaron el Claustro con 
su galería sólo se conservan dos a los que falta tracerías caladas que sin duda tuvieron; son 
las del ángulo del claustro y hoy sirven de enlace con la que sería la sala II del Museo a la 
que se accede por puerta posterior en paño de muro que sustituye a otro tramo perdido del 
claustro. Desde esta sala II y gracias a solución de doble altura en techo puede admirarse la 
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La adaptación de las salas y sus adyacentes continúa con la colocación de piso y entramado 
visto de madera en la planta superior del segundo local, destinada a dependencias del 
cabildo, y repitiendo el mismo sistema de las zonas contiguas. El proceso consiste en la 
instalación de vigas maestras de roble sobre las que se colocan los pontones que reciben el 
“entablado de madera de castaño sujeto a ellos con los clásicos clavos de hierro forjado a la 
vista, siguiendo el modo de construir de antaño”341. Con esta intervención se pretende 
mantener “el carácter de esta vetusta construcción, donde los entramados a la vista con 
recias escuadrías de maderas de castaño, han de proporcionar el ambiente deseado a los 
locales (...) para continuar el mismo sistema empleado en otras partes de la Catedral que 
ahora también se han de unir a los que destinaremos al mismo Museo catedralicio, 
conservando así el gran carácter de época que tienen estas partes de la Catedral de 
Orense”342. 

Esa continuidad y armonía en el tono general del Templo se respeta, incluso, en la 
construcción de las puertas nuevas del Museo. El tipo que imitan es el que presenta el resto 
de la Catedral, a base de cuarterones y herrajes tanto de colgar como de cierre. De nuevo, se 
vuelve a insistir en la reproducción de los modelos antiguos para las distintas piezas como el 
modo de asegurar una imagen uniforme del interior. Ante todo preocupa actuar sin alterar el 
lenguaje formal y estético predominante en el Monumento. Tanto los artesonados como las 
puertas reciben los tratamientos de encerado y tintado que posibilitan, en mayor medida, esa 
unidad de conjunto. 

La depuración del espacio se completa con la reproducción del modelo primitivo de la 
bancada claustral, muy descompuesta pero “de gran valor como apoyo de piezas del 
Museo”343, y del pretil de arco, descubierto en los anteriores trabajos, que se presentaba 
alterado por la apertura de una puerta. Para su reconstrucción se siguen las referencias 
existentes y se emplea la misma piedra para que no produzca una alteración visual 
importante. 

Los trabajos previos a la inauguración del Museo comprenden los elementos de cierre y la 
instalación eléctrica. Los elementos de cierre distribuidos por sus diferentes frentes permiten 
proteger los fondos de la colección. En particular, la fachada exterior de la Sala II se somete 
al enrejado de sus dos balcones con el mismo motivo que preside las restantes del 
Monumento. La operación se aprovecha para realizar la limpieza y rejuntado de su lienzo, y 
atender a la reparación de las rejas de sus huecos. Asimismo, se cierra el enlace que existe 
con el nuevo espacio destinado a vestuario “mediante perpiaño de granito algo hundido 

                                                 
341 Memoria del Proyecto de 1953 (AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
342 Memoria del Proyecto de 1953 (AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
343 Memoria del Proyecto de 1954 (APS). 
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que impulsa esta remodelación urbana es la falta de entrada directa por la puerta principal 
en donde, además, se emplaza el “Pórtico del Paraíso”. 

Con la intención de conseguir un espacio amplio como antesala al Monumento, la Mitra 
adquiere los solares próximos. Esta acción fue importante porque posibilitaría una apertura 
espacial significativa. Con la adquisición del terreno y el acuerdo firmado entre el consistorio y 
la Dirección General de Bellas Artes para ejecutar el plan propuesto por el arquitecto, se abríe 
la fase de construcción de la nueva Plaza de San Martín, incluida dentro del Plan General de 
Ordenación de Orense. 

Las nuevas dimensiones pensadas para la Plaza requerían varias expropiaciones que 
permitiesen una regularización de su nuevo alzado perimetral basado, fundamentalmente, en 
soportales. Estos elementos se proyectan con el propósito de conseguir un conjunto 
armónico. Para obtener una mejor integración en el medio se proyecta la construcción de 
este elemento en la calle de Arcedianos ya que “siendo el acceso normal a la Plaza desde 
Santa Eufemia por la Calle de Arcedianos, los soportales de este lado deberán continuar por 
esta calle dando así un amplio acceso de peatones muy necesario dad la estrechez de la 
Calle y a la vez motivo de bella perspectiva. Igualmente deberán en su día crearse soportales 
en la acera opuesta de Arcedianos, con módulo semejante a los proyectados”346. 

El principal inconveniente a la hora de diseñar el nuevo espacio público era la diferencia de 
nivel entre el pórtico del Templo y la Calle de las Tiendas -en torno a los seis metros-, y la 
extrema estrechez de esta vía. Para salvar esta situación se proyecta una escalinata elevada 
sobre la citada calle que, para mantener su circulación, origina un túnel de nueve metros de 
longitud -cuatro de ancho y cuatro y medio de altura en su eje-, en el que se emplaza un local 
comercial para hacer su tránsito más afable (Plano 213). 

La estructura de la escalinata es de hormigón armado, y tanto su revestimiento como los 
peldaños y las barandillas se idean en sillería de granito. Se compone de dos tramos 
separados por un rellano, en correspondencia con el paso inferior, y otro de remate en la 
parte superior. En el extremo inferior se deja un plano en pendiente “para realizar el efecto 
de perspectiva (...) separado de la propia calle por nuevo tramo de escalinata corrida a todo 
el ancho de la plaza integrado por cinco peldaños. Este plano, que se extiende bajo 
soportales y en los laterales de la escalinata de subida, constituye la plaza propiamente 
dicha que enlaza ambas calles”347 (Plano 214). 

                                                 
346 Memoria del Proyecto de 1958 (APS). 
347 Memoria del Proyecto de 1958 (APS). 
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distintos volúmenes arquitectónicos. Todo ello, sin 
embargo, imprime carácter noble y señorial a uno de los 
rincones más bellos de Orense con su ángulo que mira a la 
Plaza Mayor ornado por una conseguida composición 
barroca de puerta, balcón y ventanas del siglo XVIII”348-. De 
la parte original contaba con cinco arcadas sostenidas por 
capiteles decorados y columnas geminadas 
correspondientes al claustro medieval, así como una serie 
de ventanas románicas que daban al patio de la misma 
época (Fig. 392). 

Inicialmente, la actuación se enfoca como un trabajo de 
conservación para procurar una mejor habitabilidad del 
Palacio. Su estado de avanzado abandono dificultaba su 
ocupación por el prelado y sus servicios más directos. De 
modo que los primeros trabajos se encaminan hacia la 

restauración de los puntos más importantes del 
monumento, tales como el claustro y las dependencias 
correspondientes a los vestíbulos, el Salón del Trono, la 
escalera principal, la antesala y capilla (Plano 215). 

La escalera protagoniza la remodelación más interesante, la eliminación del cielo raso y del 
paso voladizo permite descubrir el artesonado de madera -elevado un metro y medio-, para 
destapar una de las ventanas románicas que dan hacia el claustro, convertida en su punto de 
iluminación. A continuación, se cierran los huecos de su caja con sillería y se modifica el 
acceso suprimiendo la puerta de madera, restaurando sus jambas y construyendo un arco 
rebajado. 

En el claustro se realiza la renovación del pavimento y la limpieza de muros y arcos. La 
mayoría de los muros de las crujías se desencalan y consolidan a excepción del vestíbulo alto 
y el Salón del Trono, donde se recubren las superficies con cal. En cuanto al ventanaje 
románico se reintegra reponiendo las piezas mutiladas sin decoración y se renueva la 
carpintería y herrajes de todos ellos. 

Este ciclo de actividades se sucede hasta principios de los años cincuenta, cuando se 
produce la venta del Palacio al Estado para su transformación funcional. Las operaciones que 
se llevan a cabo responden a la necesidad de mantener la estabilidad del monumento a salvo 
de su peligro de ruina. La descomposición del Palacio estaba muy iniciada, de modo que los
                                                 
348 Memoria del Proyecto de 1960 (APS). 

Figura 392. OURENSE. Ventanas 
románicas del Palacio Episcopal. 

(s/d. APS). 
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Plano 216. OURENSE. Emplazamiento para el Museo Provincial. (Febrero, 1958. APS). 

arquitecto lleva a cabo la tasación del inmueble, habiendo sido propuesto por el prelado para 
la emisión del informe. El motivo que el Obispo le expone para su venta es la construcción de 
un nuevo Seminario, en el que los servicios administrativos de la Curia gozarían de unas 
condiciones más confortables para su actividad.  

A finales de los años cincuenta se suceden diferentes propuestas que materializan la 
transformación del Palacio en Museo y Archivo Provincial (Plano 216). La compartimentación 
del edificio en estos dos sectores responde a su enorme volumen y al pésimo estado de 
conservación en que se encontraba (Figs. 393-396). Con ello, además, se
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adaptar los locales -parcialmente derribados- del ala sureste a sala de espectáculos, local 
para exposiciones de arte y otras dependencias de uso social. Las ventajas eran que ya 
contaban con un acceso directo al exterior, por la Calle de Hernán Cortés, y otro al jardín que 
posibilitaba la celebración de actividades al aire libre. 

En el interior se conservarían los paramentos antiguos y la escalera del siglo XVII -construida 
en granito de recorrido helicoidal-, que comunicaba la galería cubierta con el espacio 
destinado a sala de exposiciones. En cuanto al exterior se mantendría la articulación de sus 
lienzos, con la salvedad de un nuevo hueco hacia la Calle de Hernán Cortés -como acceso 
auxiliar a la sala de espectáculos- manteniendo la misma traza que los existentes para evitar 
la alteración de su carácter. Además, la transformación interna permitiría la correspondencia 
de las ventanas de la fachada al jardín con la disposición de niveles de la Sala y sus 
vestíbulos. Los trabajos comprenderían obras de limpieza y rejuntado así como reparaciones 
de las cornisas. 

A partir de ese momento se intercalan diversos proyectos referidos tanto a la instalación del 
Museo como a la del Archivo. Para el primer caso se reserva el volumen principal del 
monumento con entrada por la Calle del Obispo Carrascosa; mientras que para el segundo se 
destina el ala comprendida entre la Calle de Hernán Cortés y la huerta. En ambos casos se 
opta por los cuerpos de edificios de mayor interés y valor histórico-artístico. 

La adaptación del inmueble desencadena una larga serie de transformaciones que afectan 
tanto a la construcción de cielos rasos, obras de tabiquería, solados y pavimentaciones, como 
a la renovación de instalaciones, cubiertas y forjados, entre otras (Planos 217–220). 

El lamentable estado en que se encontraba motiva demoliciones de partes derruidas o en 
clara amenaza de desplome. Además, se aprovecha para eliminar los recrecidos y 
aditamentos modernos y, así, depurar, en la medida de lo posible, el inmueble 
descubriéndose cornisas, canecillos y ventanas de época medieval que aquéllos ocultaban. 
Tal y como sucede en la fachada de la calle de Hernán Cortés al retirar los volúmenes que 
tapaban el lienzo del antiguo palacio y sus elementos decorados. 

La última fase de acondicionamiento destaca por la ampliación del Museo, mediante la 
habilitación de los espacios comprendidos en la Torre Gótica, incluyendo la creación de la 
vivienda del director en una de las salas inmediatas al elemento medieval (Plano 221). 

A pesar de todas las alteraciones que se realizan, el criterio de no alterar el carácter del 
monumento es predominante en las memorias de obras, lo cual no deja de resultar 
contradictorio: “Se ha mantenido el carácter del edificio antiguo manteniendo todos sus 
elementos de valor y calibrando sus distintos volúmenes para destacar el cuerpo externo con 
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Plano 220. OURENSE. Proyecto del Archivo Provincial: secciones. (Octubre, 1959. APS). 

 

 

Plano 221. OURENSE. Proyecto de acondicionamiento y restauración del Museo Provincial: planta compuesta a niveles 
de pisos bajos. (Febrero, 1958. APS). 
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Plano 222. OURENSE. Locales para el Archivo Provincial: fachadas a patio, Calle Primavera y Calle Hernán Cortés. 
(Octubre, 1959. APS). 

 

 

Plano 223. OURENSE. Proyecto del Archivo Provincial: fachadas a patio, Calle Bailén y Calle Hernán Cortés. 
(Octubre, 1959. APS). 

 

 

Plano 224. OURENSE. Museo Provincial: fachada de patio a jardín y detalle de carpintería de ventanas guillotinas. 
(Enero, 1960. APS). 

comparación realizada entre la situación actual con los episodios de guerras sucedidos a lo 
largo de la historia. En concreto Risco habla de una “guerra entre la codicia del cuerpo y los 
intereses del espíritu”. En este sentido, es bastante locuaz la equivalencia que propone entre 
los «discordantes de la ciudadanía» con los bárbaros y el personaje histórico de Atila. 
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de rasantes y la reposición de peldaños mutilados -manteniendo una armonía visual- con el 
mismo tipo de labra y piedra. 

En la Iglesia de Santa María Madre se reparan sus cubiertas, colindantes con el Museo, para 
mejorar el vertido de pluviales hacia este edificio. Otra parte de la consignación económica se 
destina a la pavimentación del claustro antiguo, con colocación de solera y corrección de 
niveles, en hiladas paralelas al costado de Naciente. En éste se rebaja la cota unos treinta 
centímetros para colocar unos peldaños ante las dos puertas que se disponen en ese lado. 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 642

Documento 54. OURENSE. Artículo de Vicente Risco en La Región sobre la polémica suscitada con el 
Museo Provincial de Ourense. (Ourense, 1962. A.P.S. Documentación de Ourense). 
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Figura. 400. RIVADAVIA. Detalle de las ruinas del Castillo de los Condes de Rivadavia antes de su consolidación. 

(1950. AGA, Sección: Cultura, 26/270). 
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Figura 401 RIBADAVIA. Plaza de la Villa 
antes de su restauración. 

(1951. APS). 

 

 
Plano 226. RIBADAVIA. Conjunto Monumental. (Noviembre, 196. APS). 

por el caserío, el Castillo de los Condes de Rivadavia y los espacios públicos más estratégicos, 
así como sus principales monumentos religiosos.- Iglesias de la Oliveira, San Domingos, 
Santiago y San Xoán-. Su estudio permite profundizar en el conocimiento de una etapa 

histórica que supuso un cambio significativo para la 
ciudad. 

De las intervenciones en inmuebles, calles y plazas se 
tiene registro documental entre los años 1951 y 1968. 
La ubicación de los inmuebles se reparte entre las 
Plazas de la Villa o Mayor y del Generalísmo, y en las 
calles de Salgado Moscoso, de la Puerta Nueva, de la 
Puerta de la Villa y de García Penedo (Figs. 401-405). 
En su mayoría se trata de reparaciones y 
modificaciones de fachadas y tejados. Entre los 
trabajos destacan el desencalado de sillería, la 
eliminación de revocos de imitación a cemento y de 
algunos recercados de huecos, la renovación de 
carpinterías, la restauración de balcones y soportales, 
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las recomposiciones de aleros y bajantes de pluviales, y la sustitución de teja plana por curva. 

La actuación de mayor envergadura se desarrolla en el edificio del siglo XVIII situado en la 
Plaza Mayor destinado a Juzgado Comarcal355 (Plano 227). El lamentable estado en que se 
encontraba con seria amenaza de ruina desencadena un proceso de renovación estructural. 
No sólo se renuevan los forjados de piso –“con viguetas de hormigón armado visto y teñido 
de las secciones y distribución de las antiguas maderas para no perder la escala de los 
locales con fondos de encalado”356-, sino también se recompone, de modo completo, las 
cubiertas. Además se desencala todos los lienzos construidos en sillería y se sustituye el 
enlosado del zaguán de entrada y del pórtico del primer piso (Figs. 406 y 407). 
 

 

Plano 227. RIBADAVIA. RIBADAVIA. Edificio del Juzgado Comarcal: plantas. (Abril, 1968. APS). 
 

  

Figura 406. RIBADAVIA. Edificio del Juzgado Comarcal 
antes de su restauración. (ca. 1968. APS). 

Figura 407. RIBADAVIA. Edificio del Juzgado Comarcal 
después de su restauración. (ca. 1969. APS). 

                                                 
355 Proyecto de 1968 (AGA, Sección: Cultura, 26/132). 
356 Memoria del Proyecto de 1968. (AGA. Sección: Cultura, 26/132). 
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en toda su integridad pero incorporado graciosamente al pintoresquismo teatral, siempre 
efectista, de la organización urbana del siglo XVIII”357. 

Los trabajos coordinados por Pons-Sorolla pretenden remediar la amenaza derivada de los 
nuevos servicios que surgían en la Villa. El proceso de emigración se ralentizó con proyectos 
de acondicionamiento urbano, y la expansión incontrolada que había afectado al núcleo 
monumental, se compensaba con las intervenciones que procuraban garantizar su 
preservación, tal fue el caso de la declaración de Conjunto Monumental y Artístico. Ya en el 
informe de Chamoso se describía parte de los “atentados” ocasionados en el recinto del 
siguiente modo: “el afán por lo nuevo ha dejado ya muestras lamentables en aquel núcleo 
antiguo. Casi en su centro hay un edificio levantado con materiales innobles y de líneas 
escuetas, que injuria con su presencia al lugar donde está emplazado; en la plazuela de la 
Magdalena una bonita casa del siglo XVI ha sido profanada con una bárbara restauración; en 
el recinto del castillo pueden verse balaustradas de cemento, que se aplicaron también a 
otras fachadas de gusto popular”358. 

Esas operaciones estatales se convirtieron en paradigma para el resto de entornos 
monumentales que estaban siendo restaurados u ordenados en la misma época. En este 
sentido resultó ejemplar la intervención desarrollada en una casa situada en las 
proximidades de la iglesia de la Oliveira, obligada por vía administrativa a derribar un piso que 
había sido elevado sin autorización y con unos criterios estéticos y formales distantes de los 
oficiales. La negativa del propietario y la duración del litigio durante unos dos años para 
demolerlo, convirtieron el tema en el punto de mira de muchos otros propietarios, acusados 
de obras similares, que esperaban con premura conocer el resultado para actuar en 
consecuencia. La expansión de la noticia a otras localidades preocupaba a la Dirección 
General de Bellas Artes en extremo pues no podía ceder a la reclamación del dueño para 
evitar que tal situación se repitiera en otros conjuntos. Finalmente se consiguió demolerlo, 
obteniendo una victoria que consolidaba la autoridad estatal en estos asuntos. En suma, la 
campaña realizada en Ribadavia, por su conflictividad y el marco ejemplar de que se trataba, 
tuvo cierta incidencia y repercusión en otros núcleos gallegos. 

                                                 
357 Memoria de los Proyectos de 1967, 1968, 1971. (AGA, Sección: Cultura, 26/117; APS y AGA, Sección: Cultura, 26/132; AGA, 
Sección: Cultura, 26/323; respectivamente). 
358 Informe Histórico realizado por Manuel Chamoso Lamas sobre la Villa de Rivadavia. (Santiago de Compostela, 22-X-1945). 
(APS). 
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Hoja 4.- 

 

 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 662

Hoja 2.- 

 
 









corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 666

Presupuesto: 
100.000 pesetas. 

Objeto:  
Atrio: limpieza; nivelación con peldaños de sillería en línea con fachada; plantación; 
restauración de Crucero; encalado de medianera de vivienda; restauración de sarcófagos.  

 
 

a vinculación de Pons-Sorolla con la Villa de Ribadavia y las numerosas actuaciones de 
restauración que dirige en su Recinto Monumental lo llevan a lograr la distinción de “Hijo 

Adoptivo de la Villa de Rivadavia” (30-X-1962) por parte de la corporación municipal. Uno de 
esos trabajos que le merecen la distinción fue la intervención en la Iglesia románica de la 
Oliveira (Fig. 408), derrumbada en gran parte con motivo de un temporal ocurrido en febrero 
de 1964 (Fig. 409). Este proceso le permitió aplicar los criterios básicos de su ejercicio 
profesional (Plano 228). 

La actuación se dividió en dos etapas según el 
objeto de los trabajos. La primera de ellas se centró 
en el problemático estado del templo, que 
presentaba un desplome considerable de su 
fachada principal, repercutiendo tanto en sus 
extremos laterales como en el primer tramo de 
cubierta. La segunda fase se ocupó de su entorno, 
constituido por el atrio que le antecedía. La 
globalidad de la intervención estimaba en todo su 
conjunto al monumento, sin tomarlo como 
elemento individualizado sino completamente 
integrado en su medio. El buen ambiente general 
repercutiría en su valoración completa. 

El paso inicial consistió en asegurar la estabilidad 
de la iglesia a través del apuntalamiento de las 
estructuras que se mantenían en pie y la 
consolidación de sus lienzos. La intervención era 
delicada pues las fábricas se encontraban 
“prácticamente asentadas con barro”359. Además 

se clasificaron los materiales desplomados en aras de su aprovechamiento y, de modo 
eventual, se cubrió el templo hasta la siguiente partida presupuestaria (Fig. 410). 

                                                 
359 Memoria del Proyecto de 1964 (febrero) (AGA, Sección: Cultura, 26/364). 

L

Figura 408. RIBADAVIA. Fachada principal de 
la Iglesia de la Oliveira antes de su derrumbe. 

(ca. antes de 1964. APS). 
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Figura 410. RIBADAVIA. Reconstrucción de la fachada principal de la Iglesia de la Oliveira. (1964. APS). 
 

 

Figura 411. RIBADAVIA. Reconstrucción de la fachada principal de la Iglesia de la Oliveira. (1964. APS). 
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Figura 412. RIBADAVIA. Atrio de la Iglesia de la Oliveira. (ca. 1964. APS). 
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Figura 413. RIBADAVIA. Hastial del crucero y torre  
de la Iglesia de San Domingos antes de la 

restauración. (1951, APS). 

conservación se añadió la de la zona 
basamental de la torre (Fig. 413). 

La colaboración de la comunidad franciscana 
fue un gran impulso para la supervisión de los 
trabajos. Los religiosos se encargaron de 
coordinar las cuadrillas que iban adelantando 
algunas obras y con las que completaban poco a 
poco la restauración de los monumentos. Las 
principales labores que realizaban consistían en 
el desencalado, limpieza y encintado de muros, 
así como en reparaciones menores que también 
desenvolvían en los templos de San Xoán, de 
Santiago y la Oliveira. 

En la iglesia de San Domingos su participación 
se constata, además de en el desencalado, en la 
reparación de ventanales bajo las directrices 
establecidas por el arquitecto-director. El cierre 

de éstos y la reposición de los vidrios no era una operación de urgencia pero revestía cierta 
importancia por conferirle tanto seguridad como un aspecto más cuidado al interior del 
templo. El modo en que se estableció su construcción pone de manifiesto las pautas 
historicistas de Pons-Sorolla al operar en una fábrica medieval. Su deseo por recuperar la 
imagen primitiva le conducía a entender la restauración como un ejercicio de mímesis con el 
estilo original del monumento en las partes reconstruidas y de eliminación de aditamentos 
posteriores que alteraran esa morfología germinal. 

Esta pauta de actuación se reflejó de modo específico en la reparación de los vanos y en la 
decisión de colocar un tipo de vidriera austera que no introdujera elementos de saturación 
estética. La prueba documental de que esta intervención tenía que realizarse según este 
modo la constituye una de las cartas que el religioso Fr. Antonio Montero envía a Pons-Sorolla 
para informarle sobre la marcha de los trabajos realizados. La que a continuación se extracta 
data de 1951 y su interés estriba tanto en la demostración explícita del criterio impuesto en 
la reparación de las ventanas, como en la anunciación de la ordenación de la cabecera que 
se efectuará a partir de 1959: 

“Estoy con usted en que las dimensiones de los ventanales de Santo 
Domingo no permiten dibujo y creo que en toda restauración no debe 
aparecer trabajo ninguno personal; recuerdo muy bien los principios que 
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El adecentamiento interno de la iglesia se completó a lo largo de 1958 con el propósito de 
mejorar tanto el aspecto de su fábrica como el de los muebles que lo decoraban. La primera 
campaña consistió en limpiar y rejuntar los paramentos de sillería; pintar la pared nueva 
donde se encontraba el Cristo; rebajar el piso del ábside -retirando los escombros para 
rehacer su pavimento pétreo-; colocar piso de parquet instalando vigas y pontones; reparar el 
tejado de la sacristía; así como tapiar la puerta del campanario y construir una nueva de 
madera por la parte interna. El segundo grupo consistió en la restauración de los altares y 
cuadros; la colocación de pequeños altares, según orden del Comisario de Bellas Artes, 
Manuel Chamoso Lamas, y el traslado de uno de la iglesia de Santiago a la de San Domingos, 
incluyendo su reparación; así como el desplazamiento del altar de San Pedro para poder 
desencalar y encintar la pared restante. 

En el año 1959, una vez que la salvaguarda del monumento estaba prácticamente 
asegurada, se procedió a la organización interna de la cabecera con el propósito de recuperar 
su aspecto gótico. El principal inconveniente era el retablo mayor, obra barroca de Castro 
Canseco, pues ocultaba la línea de ventanales de traza medieval citados en la carta de 1951 
en la que, además, se mencionaba el lamentable estado de deterioro que sufría su 
estructura, sobre todo, en la parte superior. 

La actuación efectuada para la depuración de la cabecera se sistematiza en tres operaciones 
específicas, en función del objeto intervenido. En primer lugar, el retablo se sometió al 
desmontaje de las zonas altas que habían perdido parte de su imaginería, lográndose 
descubrir los huecos. El resto del mueble se sometió a su restauración mediante la 
desinfección de su madera y la construcción de algunas partes perdidas. Con esta reducción 
se conseguía magnificar “la visión casi completa de su hermoso ábside limpio y 
restaurado”365. En segundo lugar, el entarimado que cubría el piso de los ábsides también 
fue eliminado. La construcción de este tipo de suelos con madera era una medida que 
cumplía una doble finalidad; por un lado, suplir la falta de medios económicos que no 
posibilitaban un enlosado de piedra; y, por otra parte, dotar al templo de calidez y confort en 
zonas donde la oración y el culto se prolongaban bastante tiempo. En cualquier caso, el 
entarimado fue sustituido por pavimento granítico con el que se conseguía mayor 
solemnidad. Y, en tercer lugar, la barandilla de mármol del comulgatorio, “moderna y 
desagradable”366, fue retirada para colocar en su lugar la antigua reja de hierro forjado que 
se guardaba en los almacenes de la iglesia. 

Al año siguiente se elaboró el proyecto para construir la cornisa pétrea desparecida de los 
ábsides laterales en su exterior, cuyos remates estaban constituidos por “burdas tablas bajo 

                                                 
365 Memoria del Proyecto de 1959. (APS). 
366 Memoria del Proyecto de 1959. (APS). 
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Presupuesto: 
760.075,74 pesetas. 

Objeto:  
Iglesia: renovación de cubierta; zunchado de hormigón en muros. 

 
 

a Iglesia de San Xoán es uno de los pequeños templos medievales que componen la 
riqueza artística del Recinto Monumental de Ribadavia en los que Pons-Sorolla dirige una 

campaña de restauración significativa (Plano 231). La dedicación que durante largo periodo 
de tiempo dedica a la revitalización artística de este conjunto permiten comprender la 
distancia transcurrida entre los diferentes proyectos realizados. En este caso la campaña se 
desarrolla entre los años 1952 y 1968. 

A nivel estructural el estado de la fábrica era bueno y no ofrecía riesgo de desplome. Sin 
embargo, a juicio del arquitecto, presentaba dos amenazas de remediable solución. En primer 
lugar, el desvirtuamiento artístico de su aspecto global, enmascarado bajo un caleado de 
superficies -en mal estado de conservación- que, en el interior, se potenciaba todavía más 
con el tapiado de varias ventanas y la construcción de un cielo raso, entorpeciendo la línea de 
los arcos fajones. 

La solución de la situación se lleva a cabo mediante el desencalado absoluto de la iglesia, en 
el que participa de modo importante la comunidad franciscana al igual que en los templos de 
San Domingos, San Xoán y la Oliveira. Inicialmente se da comienzo por el exterior de las 
fachadas en las que, además, se aprovecha para consolidar las piezas más afectadas del 
basamento, por la descomposición de sillares y por el desprendimiento de rejuntados. Los 
principales agentes de su deterioro eran las malas condiciones climatológicas y el 
crecimiento de pequeña vegetación que rompía las uniones de los paramentos. 

La limpieza mural también se extiende al interior con excepción de la capilla mayor, que ya 
había sido desencalada tiempo atrás bajo decisión de su párroco. Sin embargo, como el 
rejuntado realizado en esa ocasión no resultaba muy aceptable en su acabado, se aprovechó 
el apoyo de los religiosos para cepillarlo y rejuntarlo de nuevo. Asimismo, se emprendieron las 
correspondientes medidas complementarias para procurar una mayor dignidad al templo 
eliminando alteraciones que entorpecían su imagen. 

El otro inconveniente que presentaba la iglesia era el lamentable estado de descomposición 
de sus cubiertas. La circunstancia había que remediarla cuanto antes porque las filtraciones 
de humedades constituyen la principal causa de perjuicio para cualquier edificio. Las goteras 
estaban muy avanzadas y se podían convertir en una verdadera amenaza, por lo que 
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intervenida fue, de modo provisional, la 
correspondiente al ábside, tras la 
consolidación de los contrafuertes del lado 
Norte. A partir de ese momento las siguientes 
cubiertas reparadas tuvieron un enfoque 
definitivo, tanto la de la sacristía como la de 
la cabecera y la de la nave mayor. En las dos 
últimas los trabajos revistieron mayor 
complejidad, no sólo porque incluyeron la 
consolidación de la bóveda de la cabecera, 
sino porque también comprendieron el 

zunchado general de muros en su parte superior con hormigón armado. Con ello, y la limpieza 
de todo el templo -tanto en el interior como en el exterior- se dio por finalizada la restauración 
de la Iglesia de  Santiago. 

  

Figura 417. RIBADAVIA. Renovación de cubierta 
de la Iglesia de Santiago. (ca. 1971. APS). 

Figura 418. RIBADAVIA. Renovación de cubierta 
de la Iglesia de Santiago. (ca. 1971. APS). 

La única zona que restaba por adecentar era su entorno. Tal y como era habitual en la 
práctica restauradora de Pons-Sorolla, la actuación realizada en un monumento no se 
limitaba a la autonomía de éste sino que se extendía al medio en que se inscribía. De este 
modo se conseguía dotarle de un marco lo suficientemente acorde con su singularidad 
artística y valor histórico. 

Figura 416. RIBADAVIA. Renovación de cubierta de la 
Iglesia de Santiago. (ca. 1971. APS). 
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Plano 233. SAN CRISTOVO DE CEA. Planta general del Monasterio de Oseira. (Julio, 1967. APS). 

sentido y a pesar de que desde 1929 un grupo del Císter se instala en el cenobio y participa 
activamente en su restauración, el temor hacia su deserción continúa presente casi hasta la 
finalización de los trabajos. De hecho, en 1966 se confirma un abandono suyo que “ha 
estado a punto de hacer estéril el esfuerzo de bastantes años pero, superada la crisis, 
vuelven de nuevo los monjes de Osera y el Estado debe colaborar a que la vida en este 
Monasterio pueda adquirir fuerza de permanencia”368. 

El trabajo conjunto entre los religiosos y los servicios estatales es una constante que se 
rastrea de modo implícito en la extensa campaña realizada. Las relaciones epistolares que 
mantienen el Prior con el arquitecto Pons-Sorolla ponen de manifiesto la reciprocidad en la 
materialidad de las obras, y la responsabilidad directa del arquitecto en su dirección 
(Documentos 57 y 58). 

Al inicio de las obras, en el año 1949, los arquitectos encuentran al monumento en un 
avanzado estado de decadencia. Las zonas más afectadas presentan desprendimientos de 
tejados y de bóvedas pétreas, desarrollo de vegetación sobre elementos sustentantes, y 
derrumbamientos parciales de estructuras. “Durante muchos años estuvo Osera totalmente 

                                                 
368 Memoria del Proyecto de 1966 (AGA, Sección: Cultura, 26/213). 
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Tanto en el cuerpo del monasterio como en los claustros el ritmo de actuación es constante. 
Sin embargo, se asiste a una progresión intermitente de los objetos, pues se salta de unos a 
otros con bastante arbitrariedad. Para su estudio e interpretación resulta más cómodo 
realizar un discurso continuo en cada área intervenida: Claustro Grande, Claustro Procesional, 
Claustro de los Caballeros e Iglesia. 

  

Figura 421. SAN CRISTOVO DE CEA. Torreón 
derruido en el ángulo Sudeste del Monasterio de Oseira. 

(1949. APS). 

Plano 234. SAN CRISTOVO DE CEA. Reconstrucción del 
Torreón derruido en el ángulo Sudeste del Monasterio de 

Oseira. (Enero, 1949. APS). 

El principal ámbito de trabajo es el Claustro Grande, también llamado de los Pináculos, en el 
que se registran intervenciones desde 1949 hasta 1975. En la primera de ellas se 
reconstruye el torreón situado en el extremo Sudeste (Fig. 421 y Plano 234), con un 
derrumbe parcial desde 1932 a consecuencia del desmoronamiento de forjados internos. Su 
reconstrucción se plantea con el máximo aprovechamiento de piezas existentes 
reemplazando las restantes con sillería análoga a la original, en su disposición, talla y 
despiece. Para materializar esta acción se toman como referencia las partes conservadas. Al 
mismo tiempo, se asegura la estructura mediante la consolidación de las zonas con mayor 
amenaza de desplome. 
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Prueba de ello es un plano sobre la nuevas ventanas para las galerías del claustro y que, muy 
probablemente, materializa la comunidad (Plano 236). 

 

Plano 236. SAN CRISTOVO DE CEA. Soluciones de carpintería para ventanales del Claustro Grande del Monasterio de 
Oseira. (s/d. APS). 

Inicialmente, se reparan las cubiertas del flanco de Mediodía y de Levante. Dado el 
hundimiento del lienzo interior del primer costado, se instala un atirantado de hierro por 
puntos en la cabeza del muro, tras el desmontaje del pavimento pétreo de la planta situada 
sobre la bóveda. El arquitecto lo explica del siguiente modo “al consolidar el trasdós de 
bóvedas y su unión con el paramento del claustro se evitará la continuación del movimiento 
de desplome, lo que ayudado por la desaparición de filtraciones al cubrir con nueva cubierta 
permitirá salvar de próxima ruina esta parte del Monasterio”372. En el costado de Levante los 
trabajos incluyen la restauración de los aleros "reponiendo las piezas que sean necesarias, 
tanto en modillones como en metopas y cornisas”373. 

A continuación, se realiza el atirantado desde la torre hasta la capilla cubierta y “de las partes 
al Sur del Claustro meridional del Monumento”374. La precaria situación estructural de la zona 
requiere una consolidación con tirantes sobre el trasdós de la bóveda, mejorándose el 
contrarresto de los empujes ejercidos por ésta. La operación se completa con la instalación 
de vigas de anclaje -situadas en las superficie externa de los muros-, la fijación de las juntas 

                                                 
372 Memoria del Proyecto de 1951. (APS). 
373 Memoria del Proyecto de 1956. (AGA. Sección: Cultura, 26/270). 
374 Memoria del Proyecto de 1958. (AGA. Sección: Cultura, 26/159). 
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documentación no se especifica a qué ala se refieren. Es probable que se realizasen en la de 
Levante, porque es la única de la que no se hace mención en los memorias consultadas. A 
continuación, se interviene en el ala Meridional y en la crujía Norte, con ayuda económica y 
colaboración de los religiosos.379. Sin embargo la primera de ellas es la mejor documentada y 
la que marca la pauta de actuación en el resto de los tránsitos, tal y como ocurre en la de 
Poniente380. 

En 1967 se sabe que “la Comunidad con medios propios se dedica a la reposición de 
forjados, cierre de carpinterías y restauración de estancias en el ala sur (...) donde solo pudo 
hacerse un repaso y retejo provisional”381. Esta operación se completa en la parte central de 
la crujía “sin alterar la línea y trazas del edificio (...) con lo cual ya la Comunidad podrá utilizar 
sus salas de estancia y trabajo y devolver la vida a la antigua y extraordinaria Cocina 
conventual que se halla en zona inmediata, entre este ala y el Solarium”382. La nueva 
cubrición -con estructura y viguetas de hormigón- implica la demolición del sistema de muros 
y entramados existente. El objetivo radica en garantizar una configuración incombustible e 
impermeable. Además, se realiza una consolidación de las zonas más necesitadas mediante 
un zunchado de hormigón armado. 

El recorrido por el conjunto de Oseira se completa con la restauración de la Iglesia monástica. 
La primera actuación, hacia 1950, consiste en remediar el derrumbe parcial  que presenta la 
torre de su fachada Norte, producido por la caída de un rayo a principios del siglo XX. Su 
reconstrucción reproduce el aspecto original, tomándose como referencia las partes 
conservadas que ayudan a establecer la disposición y modelado de los sillares primitivos. Al 
mismo tiempo, se aseguran los puntos con mayor riesgo de desplome mediante su 
consolidación. 

La renovación de las cubiertas también se lleva a cabo en la totalidad del templo, aunque en 
fases escalonadas. Los proyectos referidos a este asunto se fecha entre los años 1953 y 
1969. Tras el levantado provisional de la cubierta existente, para retirar los escombros 
acumulados sobre las bóvedas, se reparan las armaduras. Una vez recolocadas las tejas se 
repasan bajantes y canalones y se restauran las unidades más singulares -aleros, cornisas, 
modillones, metopas y canecillos- mediante la reconstrucción de las partes en peor estado. 
Con respecto al área externa del ábside, cabe destacar el vaciado de tierras que permite la 
instalación de una red de saneamiento. 

                                                 
379 Memoria del Proyecto de 1968. (AGA. Sección: Cultura, 26/142). 
380 Memoria del Proyecto de 1968. (AGA. Sección: Cultura, 26/142). 
381 Memoria del Proyecto de 1967. (AGA. Sección: Cultura, 26/117). 
382 Memoria del Proyecto de 1967. (AGA. Sección: Cultura, 26/117). 
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pinturas tanto en la girola como en el presbiterio. Asimismo, se procede a la reposición de las 
cubiertas de la girola sobre las bóvedas que, habiendo sido previamente desmontadas para 
su consolidación, se recolocan asegurando su impermeabilización. 

El último paso de la ordenación del presbiterio 
consiste en la renovación del pavimento y 
nueva nivelación. Este operación se completa 
con la instalación de una nueva mesa de altar 
y de peanas para sagrario y talla religiosa. En 
este sentido se ha localizado un plano de 
1969 en el que se comprueba las medidas 
tomadas para la disposición de las piezas 
(Plano 237). En definitiva, cada elemento está 

absolutamente calculado con el fin de lograr 
una organización sistemática y coherente (Figs. 
422). 

 

 
Plano 237. SAN CRISTOVO DE CEA. Ordenación del presbiterio de la Iglesia del Monasterio de Oseira. 

(Abril, 1969. APS). 

En el año 1971 Manuel Chamoso Lamas redacta un informe386 sobre la urgente 
consolidación y restauración que precisan los retablos colaterales: “El gran templo 
                                                 
386 Figura como proyecto de “Obras urgentes de consolidación y restauración de los retablos colaterales” en el AGA, signatura de 
la caja: 71.128. El informe que se transcribe adjunto al presente capítulo de Oseira está tomado de la documentación relativa a 
este monasterio en el APS. 

Figura 422. SAN CRISTOVO DE CEA. Presbiterio de 
la Iglesia del Monasterio de Oseira tras su 

ordenación. (ca. 1970-1972. APS). 
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Figura 423. SAN CRISTOVO DE CEA. Interior de la Iglesia del Monasterio de Oseira durante su restauración. 
(ca. 1968-70. APS). 

 

 

Figura 424. SAN CRISTOVO DE CEA. Interior de la Iglesia del Monasterio de Oseira durante su restauración. 
(ca. 1968-70. APS). 
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Figura 426. SAN CRISTOVO DE CEA. Bóvedas de la Iglesia del Monasterio de Oseira antes de su 
restauración.(ca. 1968-70. APS). 

 

 

Figura 427. SAN CRISTOVO DE CEA. Bóvedas de la Iglesia del Monasterio de Oseira tras su restauración 
(ca. 1970-72. APS) 
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Documento 58. SAN CRISTOVO DE CEA.  Informe de Manuel Chamoso Lamas sobre la necesidad de 
consolidar y restaurar los retablos colaterales de la iglesia del Monasterio de Oseira. (Santiago de 
Compostela, 15-I-1971. APS. Documentación de Oseira). 

Hoja 1.- 
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Documento 59. SAN CRISTOVO DE CEA. Carta del Prior de Oseira al arquitecto Francisco Pons-Sorolla 
sobre la construcción de la atalaya y la colocación de pináculos en los contrafuertes del Claustro 
Grande del Monasterio de Oseira. (Oseira, 29-IX-1975. APS. Documentación de Oseira). 
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Figura 428. XUNQUEIRA DE AMBIA. Fachada lateral y atrio de la Colegiata de Ambía. (ca. 1968. APS). 

En la iglesia los trabajos comienzan por la demolición de las falsas bóvedas y los cielorrasos 
en las naves laterales, prosiguen con la construcción de una nueva estructura en hormigón 
armado encajándosele un artesonado visto de madera (Figs. 429 y 430) y finalizan con el 
retejo y el repaso de bajantes y canalones. La renovación de la cubierta implica operaciones 
complementarias destinadas a consolidar el interior de la fábrica. Se instala un zuncho de 
atado de hormigón en la parte superior de los muros perimetrales y en los de separación de 
las naves; se repone la sillería perdida y alterada en la cornisa y muros afectados por los 
falsos techos -empleando el mismo tipo de labra y piedra que las originales-; y se limpian la 
cornisa y todos los paramentos -inclusive los exteriores- dañados por las obras, no sólo 
eliminando las cales sino también consolidando y rejuntando su estructura. 

En el claustro (Figs. 431 y 432) se sustituye la cubierta con la renovación parcial de 
armaduras y entablado, terminando el proceso con su retejo, empleándose parte del material 
existente. También en este caso, se aprovecha la instalación de los medios auxiliares para 
arreglar las bajantes y demás elementos de canalización externa de las pluviales. Sin 
embargo, la conservación del patio tampoco se limita a esta actuación. 

La siguiente intervención consiste en recuperar el nivel primitivo del piso, tanto en sus 
diferentes crujías como en el espacio central. Mientras que en las primeras se procede a su 
nueva pavimentación con losas graníticas sobre solera de hormigón, en el segundo -aunque 
no se tiene notificación documental- es probable que se realizase su ajardinamiento, pues en
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Figura 431. XUNQUEIRA DE AMBIA. Claustro de la Colegiata de Ambía. (ca. 1968. APS). 
 

 
Figura 432. XUNQUEIRA DE AMBIA. Claustro de la Colegiata de Ambía. (ca. 1968. APS). 
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La recuperación de la Torre entronca con la publicidad de la zona en la que se ubica, 
convirtiéndose en un monumento más que ofertar. En este sentido, desde el proyecto se 
subraya el emplazamiento de “inigualable belleza” por lo que “constituye atracción turística 
su contemplación al atardecer y puesta del sol como complemento de la visita a los 
monumentos y caserío popular del bellísimo pueblo de Cambados”391. 

La proyección que ha alcanzado la restauración de este elemento singular se constata en . la 
puesta en marcha de varias iniciativas, finalmente frustradas, desde hace varias décadas por 
establecer una plan de dinamización en torno a las “Torres de vigilancia” que jalonan la Ría 
de Arousa. Entre ellas, además de la de Cambados, se encuentran la de A Lanzada, la de 
Calago en Vilanova de Arousa y las del Oeste en Catoira. 

 

                                                 
391 Memoria del Proyecto de 1963. (A.G.A., Sección: Cultura, 26/376). 
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Figura 433. CATOIRA. Obras de 
consolidación de las Torres do Oeste. 

(ca. 1954. APS). 

Las consolidaciones practicadas en las torres y 
muralla se realizan con mamposterías y mortero de 
cemento, intentando que su aplicación no aflore al 
exterior para no modificar el aspecto del paramento 
(Fig. 433). En las reconstrucciones de las partes 
descompuestas o movidas se emplean piezas 
existentes en el entorno, tal como se proyecta para el 
arco de ingreso de la Torre VI “utilizando para ello las 
dovelas existentes en las ruinas, que, 
afortunadamente, se conservan todavía unidas en el 
bloque del arco derruido al costado de los hombros 
del mismo”394, y en la torre más próxima a tierra 
“sobre los restos que se conservan en planta, 
recubriendo las partes del intradós de las mismas, hoy 
todavía en pie y en buen estado”395. 

 

La restauración de la capilla consiste en su retejo, la 
reposición de la solera exterior, mediante granito 
recibido con mortero de cemento, y la sustitución de la 
puerta lateral. 

Los trabajos de Catoira no sólo se centran en las 
arquitecturas del conjunto, sino también en el llamado 
“Paso de Tierra”. Este, consistente en el istmo de 
unión entre las torres y tierra firme con una extensión 
de casi ciento cuarenta metros, se dispone sobre la 
marisma para salvar el nivel de la marea alta. La 
reconstrucción de su zona central, previo desmontaje 
de la parte conservada para corregir la cimentación, 
consiste en establecer “tramos de tres metros 
separados entre sí por espacios de 0,80 m. que 
quedarán cubiertos en forma de puentecillos por 
parejas de losas graníticas sin labrar que darán un 
ancho de peso total de 1,20 m.”396. 

                                                 
394 Memoria del Proyecto de 1956. (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
395 Memoria del Proyecto de 1956. (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
396 Memoria del Proyecto de 1965. (AGA, Sección: Cultura, 26/353). 

Figura 434. CATOIRA. Obras de 
consolidación de las Torres do Oeste. 

(ca. 1954. APS). 
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finalización a la campaña de recuperación del conjunto, sino también alude a la precaria 
visita que realizan turistas y peregrinos al Monumento Nacional con motivo de la celebración 
del Año Santo 1971. 
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Documento 61. CATOIRA. Contestación del arquitecto Francisco Pons-Sorolla al Ministerio de 
Educación y Ciencia en relación a la carta del Consejero Provincial de Pontevedra sobre la intervención  
en las Torres do Oeste. (Madrid, 30-III-1970. APS. Documentación de Catoira). 

Anverso.- 
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Documento 62. CATOIRA. Carta del alcalde de Catoira al arquitecto Francisco Pons-Sorolla sobre las 
obras a realizar en las Torres do Oeste. (Catoira, 21-VI-1971. APS. Documentación de Catoira). 

Anverso.- 
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Figura 436. DOZÓN. Fachadas principal y Norte de la Iglesia de San Pedro de Vilanova de Dozón. 
(1971. AGA, Sección: Cultura, 26/324). 

iglesia y comprobar el alcance de la restauración. La finalidad de la actuación estriba en 
asegurar la consolidación del conjunto y evitar su desmoronamiento “sin alterar sus 
características estéticas ni arqueológicas”406. 

El desamparo del templo se había iniciado, fundamentalmente, por la descomposición de su 
cubierta y el cedimiento en el contrafuerte Norte del arco triunfal (Fig. 438). A ello se añadía 
la cubrición de paramentos exteriores con notable vegetación, provocando grietas y 
desprendimientos de sillares (Figs. 439 y 440). El interior mostraba un aspecto bastante 
deficitario, como consecuencia de las numerosas filtraciones de pluviales y humedades que 
producían manchas en los lienzos (Figs. 441-443). 

Los trabajos comienzan por el desmontaje de la cubierta en nave y ábside, vaciando los 
escombros acumulados sobre la bóveda a fin de proceder a su limpieza y consolidación. A 
continuación, se apea el arco triunfal, su contrafuerte Norte y el ábside. Tras el desmontaje 
de estos elementos, con numeración de piezas para su posterior aprovechamiento, se 
procede a la reconstrucción del arco y piñón de muro rectificando la curvatura y sustituyendo 
los sillares en mal estado por otros de idéntica labra a los antiguos. La renovación  de 
cubiertas se realiza mediante la renovación de la estructura de madera con elementos 
impermeabilizados. 
                                                 
406 Memoria del Proyecto de 1971 (AGA, Sección: Cultura, 26/324). 
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En la cabecera se rebaja la cota del solar, dejando a la vista parte basamental de la fábrica. 
Los sillares que acogen la inscripción fundacional, en el lateral Norte del ábside, se someten 
al rejuntado con mortero bastardo para conseguir tono dorado acorde con el aspecto antiguo 
de la construcción. 

La operación se completa con una intensa limpieza interior y exterior de la iglesia. A ello se le 
añade la consolidación general mediante el establecimiento de un zunchado con hormigón 
armado en ábside y cabezas de muros, reparando, al mismo tiempo, las cornisas y 
espadañas de la fachada Norte. 

La restauración de esta iglesia no escapa de los parámetros que se siguen en otros 
monumentos románicos de Galicia en esa época. Lo único que se pretende es conservar su 
espíritu sin alterar trazas o carácter y mantener vivo su culto. 

 

Figura 443. DOZÓN. Interior de la Iglesia de San Pedro de Dozón. (1971. AGA, Sección: Cultura, 26/324). 
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Plano 241. FORCAREI. Iglesia del Monasterio de Santa María de Acibeiro: sección longitudinal. (Enero, 1947. APS). 

 

 
 

Plano 242. FORCAREI. Iglesia del Monasterio de Santa María de Acibeiro: secciones A-B y C-D. (Enero, 1947. APS). 
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metálica que quedará formando un solo cuerpo con la rasilla. Sobre el tablero de rasilla se 
ejecutará tejado de teja curva sobre mortero de cal, debidamente recibido.”414 

A continuación, se procedió al desencalado y rejuntado de toda la sillería del templo “para 
poder apreciar el conjunto monumental en su verdadera magnitud”415. Las áreas que se 
especifican en las mediciones del proyecto de 1962 se corresponden con los arcos de las 
naves laterales, los arcos y muros de separación de las naves, los frentes de los pilares, el 
triforio, y los ventanales, aunque cabe la posibilidad de otras áreas que no han sido 
mencionadas (Plano 243). La limpieza, proyectada mediante la reducción del “picado al 
mínimo imprescindible para no alterar la labra de sillares utilizando en cambio las 
disoluciones ácidas y el cepillo de raiz con intensos lavados finales con agua abundante”416, 
culminó con el rejuntado a base de mortero bastardo. 

 
Plano 243. FORCAREI. Iglesia del Monasterio de Santa María de Acibeiro: sección A-B. (Febrero, 1959. APS). 

                                                 
414 Memoria del proyecto de 1962. (A.G.A., Sección: Cultura, 26/250). 
415 Memoria del Proyecto de 1962. (A.G.A., Sección: Cultura, 26/250). 
416 Memoria del Proyecto de 1962. (A.G.A., Sección: Cultura, 26/250). 
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Plano 245. FORCAREI. Iglesia del Monasterio de Santa María de Acibeiro: enlace de la Iglesia con el cuerpo claustral. 

(Febrero, 1964. APS). 
 

 
Figura 445. FORCAREI. Desmontaje parcial en zona de la sacristía de la Iglesia del Monasterio de 

Santa María de Acibeiro. (ca. 1964. APS). 

Las memorias históricas de los proyectos de Acibeiro resaltan la traza medieval del templo422, 
seguidora de la Catedral compostelana, y la peculiaridad de contar con un falso triforio como 

                                                 
422 “La Iglesia de Santa María de Acibeiro (o Acebeiro) es un monumento curiosísimo no citado por ningún autor hasta el estudio 
hecho por el Sr. Balsa de la Vega en el Inventario Monumental de la provincia de Pontevedra, datos después recogidos por D. 
Vicente Lampérez en el T. II de su Historia de la Arquitectura Cristiana Española”, en el Punto I del proyecto de 1949 (A.G.A., 
Sección: Cultura, 26/337). “Fundada la Iglesia en 1155 se hallaba en construcción en 1170. Tiene tres naves, sin crucero, 
separadas por pilares baquetonados con buenos capiteles. Arcos de medio punto y sobre ellos, en la separación de naves, 
triforio formado por parejas de arquerías con parteluz de doble frente sobre el eje de los arcos interiores”. Memoria de los 
Proyectos de 1959 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/340), 1960 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/152), 1962 (A.G.A., Sección: Cultura, 
26/250), 1963 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/376) y 1964 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/364). 
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su recuperación, como son el pavimento, la puerta principal, el rosetón, la torre y la galería 
baja del claustro. 

En el año 1956 el templo se halla en tal estado de abandono que pone en marcha la 
consolidación del monumento. La estructura estaba amenazada por las deficiencias en 
cubiertas con filtraciones de humedades y crecimiento de vegetación. La reconstrucción de 
éstas se realiza de modo gradual desde la cabecera hasta los pies de la iglesia. Tras 
reponerse las de ábsides, cimborrio y brazos del crucero, se actúa sobre los diferentes tramos 
de naves. Para atajar el principal problema de humedades se reponen los armazones 
existentes “por un tablero doble de rasilla sobre tabiquillos de ladrillo hueco doble sobre las 
bóvedas”426, así como el tejado “de teja curva asentada en mortero de cal”427. Esta 
renovación se completa con la limpieza y eliminación de vegetaciones, la restauración de 
zonas afectadas y los repasos de cornisas, bajantes y desagües. 

 
Plano 246. MEIS. Planta general de la Iglesia del Monasterio de Santa María de Armenteira. (Enero, 1956. APS). 

En los años 1956 y 1957 el párroco de Armenteira, Manuel Fernández Ramos, envía dos 
cartas a Pons-Sorolla comentándole la posibilidad de acelerar las obras con obreros locales y 
la ayuda económica de feligreses (Documentos 63 y 64). En la primera de ellas destaca con 

                                                 
426 Mediciones y unidades de obra de los Proyectos de 1956 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/337), 1957 (A.G.A., Sección: Cultura, 
26/305), 1958 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/162) y 1959 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/340). 
427 Mediciones y unidades de obra de los Proyectos de 1956 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/337), 1957 (A.G.A., Sección: Cultura, 
26/305), 1958 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/162) y 1959 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/340). 
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Para conseguir confortabilidad ambiental se lleva a cabo una nueva instalación eléctrica “en 
anillo cerrado y realizada en cable anti-humedad, se tenderá sobre impostillas de Nave Mayor 
pasando al ábside por encima de los arcos del Crucero. Las derivaciones para los reflectores 
de iluminación del Altar y brazos de luz en pilares, se empotrarán siguiendo juntas de sillería. 
Los puntos de luz previstos son 17, de los cuales cuatro de ellos son para reflectores 
ocultos”430. Cabe destacar el desmontaje de “elementos y repisas de Órganos de Coro que, a 
partir del primer tramo, deformaba las estructuras de origen y quitaban su grandiosidad al 
conjunto”431 en aras de un criterio historicista por recuperar la esencia medieval del 
monumento, eliminando las extemporaneidades más destacadas. 

En el exterior del templo el punto de actuación es la fachada principal, prestando especial 
atención a la puerta del siglo XVII y el rosetón. La restauración de la puerta consiste en la 
recuperación de su traza original con “zonas molduradas perdidas y reponiendo también los 
clavos desparecidos de bronce y hierro que serán reproducidos con exactitud”432. También se 
limpia y restaura el rosetón para contener la amenaza de su desprendimiento parcial (Figs. 
448 y 449). 

 

                                                 
430 Memoria del Proyecto de 1963 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/376). 
431 Memoria del Proyecto de 1963 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/376) se menciona como trabajo realizado aunque en ninguno de 
los proyectos previos se menciona. 
432 Memoria del Proyecto de 1963 (A.G.A., Sección: Cultura, 26/376). 

 

Figura 448. MEIS. Fachada principal de la Iglesia del 
Monasterio de Santa María de Armenteira antes de su 

restauración. (ca. 1958. APS). 

 

Figura 449. MEIS. Fachada principal de la Iglesia del 
Monasterio de Santa María de Armenteira. tras su 

restauración. (ca. 1962. APS). 
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El primero de ellos puede extraerse del documento que Pons-Sorolla envía a la Subcomisaría 
General del Patrimonio Artístico Nacional en enero de 1971 para dar cuenta de los gastos y 
problemas surgidos con la constructora encargada de las obras, ocasionando su parada en 
junio de 1970438. En ese informe el arquitecto menciona la reconstrucción parcial de la torre 
y la “restauración en la antigua cocina conventual y su cámara subterránea”, dato este 
último que no había aparecido en ningún proyecto anterior. Además, apunta como obras 
pendientes “el retejo en la zona afectada por la obra de la torre y algunos remates de 
terminación de esta”. La postura del arquitecto hacia la Asociación radica en observar su 
falta de profesionalidad técnica y el perjuicio que esto puede producir en el monumento. 

“Merece consideración aparte el hecho de que el Sr. Consejero de 
Bellas Artes en Pontevedra estime en su informe que las obras futuras en el 
Monasterio deben realizarse por la Sociedad de Amigos de Armenteira... 
'incluso llevando la contrata' sin que en dicho informe figure justificación de 
la solvencia facultativa en la especialización de restauración de Monumentos 
de quienes hayan de llevarlos a cabo, excepto la consideración de que 
'ejecutaría los proyectos con la perfección y baratura que ha demostrado ya' 

La obra realizada por la Sociedad ha sido barata porque su mayor 
volumen –muros de sillería- se han hecho con el material ya labrado 
procedente de los derribos de zonas ruinosas del propio Monumento. 

Su calidad, no admite el calificativo de perfecto, es aceptable porque 
no se han acometido problemas técnicos de restauración propiamente dicho 
ya que toda la consolidación y restauración de la Iglesia fue realizada con 
anterioridad por el Patrimonio Artístico bajo la dirección de quien suscribe.” 

La segunda noticia es un artículo en el Diario de Pontevedra con fecha 5 de mayo de 1970 
(pp.3 y 4) con el siguiente titular “Ayer, fue descubierta una lápida en el Monasterio de la 
Armenteira en honor del ministro de Educación y Ciencia, señor Villar Palasí. Presidieron el 
acto, el rector de la Universidad de Santiago, doctor García Garrido y el Gobernador Civil 
señor García López. Magnífica labor de reconstrucción del Monasterio por el grupo Amigos de 
la Armenteira”. El acto desarrollado en el claustro –en que se alude a la próxima terminación 
de la restauración de iglesia, torre y zonas anejas por la Dirección General de Bellas Artes- se 
acompañó de una exposición de fotografías comparativas del estado previo y el resultado de 
la restauración de bóvedas y pavimento. 

La celebración ensalzó el rescate de un monumento en ruinas como logro del hombre que 
quiere cumplir con su patria, desarrollar una tarea educativa y extrapolar su sensibilidad 

                                                 
438 A.P.S. Documentación sobre Armenteira (Pontevedra). 
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Figura 452. MEIS. Vista del conjunto del Monasterio de Santa María de Armenteira tras de su restauración. 
(ca. 1969. APS). 
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Documento 64. MEIS. Carta del párroco de Armenteira al arquitecto Francisco Pons-Sorolla sobre 
posibles actuaciones en el monumento. (Armenteira-Meis, 3-III-1957. APS. Documentación de 
Armenteira). 

Anverso.- 
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(Plano 247). La incidencia en la uniformidad del recinto sirve de eslabón para las diferentes 
finalidades de recuperación. 

  

Figura 457. PONTEVEDRA. Ángulo de la Plaza de la 
Leña y Calle de Figueroa (1968. AGA, Sección: Cultura, 

26/142). 

Figura 458. PONTEVEDRA. Plaza de la Leña. (1968. 
AGA, Sección: Cultura, 26/142). 

El cuarto objetivo procura el respeto del sabor popular y, a la vez, noble del Conjunto. Su 
“acusada personalidad”448 responde en su mayoría a la “presencia de acogedores y bellos 
rincones de pequeña escala que introducen el espíritu de las construcciones marineras con 
su ambiente popular en zonas netamente urbanas”449. El punto de referencia para mantener 
el tono localista del recinto se fija de modo claro en la reforma de una casa en la Plaza de 
Rogelio Lois en el año 1962 “cuyo carácter se proyecta siguiendo la pauta trazada por las 
viejas casas marineras del litoral”450. La identidad rural del recinto es la cualidad que sirve de 
presentación a lugares como la Plaza de la Leña, considerada como “conjunto de bellísima 
arquitectura popular presidida por crucero que acusa su carácter campesino”451 (Figs. 457 y 
458). Incluso, se optimiza los encalados de algunas casas al considerar que por su carácter 
popular “cortan la monotonía de un solo material”452. 

                                                 
448 Memoria del Proyecto de 1962: Plaza de Rogelio Lois. (AGA, Sección: Cultura, 26/364). 
449 Memoria del Proyecto de 1962: Plaza de Rogelio Lois. (AGA, Sección: Cultura, 26/364). 
450 Memoria del Proyecto de 1962: Plaza de Rogelio Lois. (AGA, Sección: Cultura, 26/250). 
451 Memoria del Proyecto de 1968 (Septiembre): Calle de Figueroa y Plaza de la Leña. (AGA, Sección: Cultura, 26/142). 
452 Memoria del Proyecto de 1968 (Septiembre): Calle de Figueroa y Plaza de la Leña. (AGA, Sección: Cultura, 26/142). 
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seguir la unidad del conjunto en punto de tanta importancia, y más en vísperas del próximo 
Año Santo Jacobeo que producirá una afluencia extraordinaria de visitantes a la Ciudad”. 
Asimismo, la reparación de la casa de la Plaza de Teucro en esquina con la Calle Real se 
proyecta con urgencia “no en el aspecto de ruina sino en el importantísimo de valoración de 
un conjunto enormemente visitado por el turismo y que lo será aún más en el próximo Año 
Santo 1965”456. 

El tercer y último principio que caracteriza la mayoría de proyectos es la intencionalidad 
prístina que condiciona la ordenación global del Conjunto Monumental. No sólo se proyecta 
no alterar o modificar su carácter, incluso en pequeños detalles, sino que se impulsa la 
eliminación de elementos modernos y la recuperación de un estilo original. En el año 1949 se 
decide abrir un hueco antiguo tapiado en la fachada a la Calle de la Amargura del Palacio de 
Pardo-Lis. En 1968 “se pretende dignificar” la Plaza de la Leña “sin perder nada de su 
original encanto, manteniendo la mezcla de nobles sillerías y blancos encalados y 
devolviendo la teja curva a algún tejado que en malhadada hora lo perdió”457. Y en otros 
casos se eliminan balcones modernos de cemento o se labran piezas molduradas perdidas 
según la plantilla a partir de las conservadas. En definitiva, se trata de recuperar la fisonomía 
original de casas y espacios para no perder el ambiente singular del Conjunto. 

Las pautas de actuación se diferencian según el 
objeto en que se apliquen. De tal forma que pueden 
agruparse, por un lado, las operaciones generales 
que se acometen en las casas y, por otro lado, las 
intervenciones en las calles y plazas de recinto. 

La restauración del caserío y edificios singulares se 
limita al aspecto exterior de la fachada principal. En 
algún caso se atiende a la reparación de chimeneas 
si su disposición altera la perspectiva -como en las 
Casas en la Plazuela de las Cinco Calles (Fig. 461-) o 
a la recuperación de buhardillas en ruinas –como en 
la Plaza de Teucro-. En esta mejora de arquitecturas, 
se incluye la sustitución de teja plana por curva en 
un inmueble de la Plaza de la Leña, y la reparación 
de tejados desmantelados en las casas situadas 
junto al ábside Santa María La Mayor. 

                                                 
456 Memoria del Proyecto de 1964 (Abril): Plaza de Teucro. (AGA, Sección: Cultura, 26/364). 
457 Memoria del Proyecto de 1968 (Septiembre): Calle de Figueroa y Plaza de la Leña. (AGA, Sección: Cultura, 26/142). 

Figura 461. PONTEVEDRA. Lateral de la 
Plazuela de las Cinco Calles. (1964. AGA, 

Sección: Cultura, 26/364). 
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Figura 465. PONTEVEDRA. Palacio de Pardo-Lis 

hacia la Calle de la Amargura. (1949. AGA, 
Sección: Cultura, 26/337). 

 

Figura 466. PONTEVEDRA. Palacio de Pardo-Lis 
hacia la Calle de Isabel II. (1949. AGA, Sección: 

Cultura, 26/337). 

 
 

Figura 467. PONTEVEDRA. Calle de Figueroa en su iniciación. (1968. AGA, Sección: Cultura, 26/142). 
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actual para rectificar rasantes, y revisar instalaciones y servicio de alcantarillado. En la 
renovación del pavimento se suele emplear buena parte del material antiguo relabrado, como 
el encachado en la Plaza de Rogelio Lois o el enlosado de la Plaza de la Leña (Figs. 469 y 
470). 

  
Figura 469. PONTEVEDRA. Detalle de pavimentos de la 
Plaza de la Leña. (1968. AGA, Sección: Cultura, 26/142). 

Figura 470. PONTEVEDRA. Detalle de pavimentos de la 
Plaza de la Leña. (1968. AGA, Sección: Cultura, 26/142 

La construcción de escalinatas graníticas es uno de los trabajos más repetidos por el 
arquitecto Pons-Sorolla en sus actuaciones urbanas. En la Calle de San Telmo las ejecuta 
como solución viaria a la acusada pendiente que conduce al templo de Santa María La 
Mayor, con obras complementarias de repaso de zócalos y zonas basamentales en las casas 
afectadas. 
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descripción adjunta al proyecto de obras de 1953: “los afanes de 'modernización' y quizás un 
erróneo concepto de grandiosidad mutilaron gran parte del cerramiento del atrio –toda la 
zona frontal- y desapareció la simpática fuente para quedar todo ello sustituido por la 
ampliación de la escalinata que hoy vemos”461. 

Pons-Sorolla inicia la reordenación del atrio con un triple propósito. Por un lado, subyace el 
deseo de recuperar parcialmente su traza original mediante la reconstrucción de la antigua 
fuente, tras la demolición del moderno surtidor que la sustituía. Por otro lado, la actuación se 
concibe como continuidad de la urbanización en la plaza contigua, dentro del programa de 
restauración realizado en el recinto monumental durante esos años. Y, por último, pretende 
dar solución al aumento de circulación surgido, que provocaba cambios en su trama urbana. 

Las principales acciones tienen como protagonista a los tres elementos destacados de su 
composición. Se modifica la línea de cierres laterales, mediante la reinstalación de escaleras 
en paralelo al eje perpendicular del templo con una triple finalidad “se regulariza la acera de 
la calle de Benito Corbal, se mejora la composición general y se consiguen enlaces en ángulo 
recto en los frentes de balaustrada”462. Se procede a la reconstrucción de la fuente y zona 
frontal perdidas, recuperando en ambos casos su aspecto original, así que el atrio “presenta 
una mayor intimidad en esta solución restaurada y las perspectivas de la capilla desde la 
plaza mejoran notablemente al aparecer un primer término de gran nobleza y línea movida 
detrás del cual surge la acusada verticalidad de la fachada” 463. Y, por último, se diferencia su 
espacio en dos niveles enlazados por escalinata. La renovación de este espacio no concluye 
hasta años más tarde, cuando en 1956 se aprueba el enlosado de las zonas no afectadas 
por las obras, al no haberse podido incluir en la partida anterior, y siendo necesario su mejora 
para culminar el proceso de embellecimiento. 

En la lista de proyectos referidos a esta iglesia que custodia el Archivo General de la 
Administración464, se ha encontrado uno correspondiente al año 1983 erróneamente 
atribuido a Pons-Sorolla. Tal y como figura en la documentación del expediente consiste en un 
estudio geotécnico correspondiente a un proyecto redactado por el arquitecto José Bar Boo 
465. 

                                                 
461 Memoria del Proyecto de 1953 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
462 Memoria del Proyecto de 1953 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
463 Memoria del Proyecto de 1953 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
464 Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España. Ministerio de Cultura, Subdirección 
General de Estudios, Documentación y Publicaciones. Madrid, 1989. 
465 AGA, Sección: Cultura, 26/909. 
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arquitectos Menéndez Pidal y Pons-Sorolla, queda manifestado en las razones que aducen al 
tomar esa decisión: “disfrutar de una completa perspectiva desde las Puertas de su fachada 
principal”466, “ver en su conjunto las magníficas bóvedas de crucería que cubren el templo”, y 
contemplar cómodamente “la fachada interior correspondiente a las portadas con 
interesantes relieves y decoración”467. 

La supresión del arco implica la restauración de pilares en que se adosa. Asimismo, algunas 
de sus piezas se aprovechan para dos nuevos arcos que se establecen en los huecos 
paralelos al eje principal del templo. En su construcción no sólo se persigue la armonía con la 
unidad del monumento, sino que se procura el “cuidado de cortar todo empuje que tales 
arcos producen sobre el pilar a donde han de converger, mediante una disposición ya 
estudiada con viguería de hierro, perfil 26 doble T que apean por completo a tales arcos”468. 

La nueva reestructuración espacial mantiene las tribunas laterales con acceso desde la 
escalera situada cerca del Baptisterio. En ellas se acomete una actuación completa, 
mediante su cierre con balaustradas de hierro y la renovación del entarimado y viguería de 
madera. El enlace entre ambas se realiza conservando “un corredor o balconada adosado al 
Muro de testero y protegido con barandal de hierro”469. En su frente permanecen los arcos 
escarzanos del siglo XVII “a los que se pueden adosar medallones de la época, existentes en 
el Museo de Pontevedra enriqueciendo así sus desnudas enjutas”470. 

En el transcurso de los trabajos se instala el Baptisterio en el cuerpo bajo de la Torre. Para 
acceder a la tribuna, modificada en la campaña anterior, se recurre a una solución temporal 
que implica importantes transformaciones. Se fragmenta la embocadura en la base de la 
torre en dos accesos, uno en comunicación con el Baptisterio y el otro con la tribuna 
mediante escalera de madera. Además, se cierra el hueco que aloja la subida a la torre. 
Como estas condiciones no son las más propicias para el Baptisterio, en el año 1950 se 
emprende su remodelación global471. Con el fin de conferirle un aspecto más adecuado se 
retiran los elementos que alteran la embocadura, y se procede a la apertura del tramo de 
escaleras tapiado que permite, a su vez, la recuperación de su enlace con el Coro. 

Durante este proceso se realiza la consolidación y rejuntado de la sillería en mal estado. Al 
mismo tiempo, se lleva a cabo la sustitución del forjado de cubierta mediante la construcción 
de una bóveda rebajada, la restauración de paramentos y la reposición del enlosado 

                                                 
466 Memoria del Proyecto de 1946 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
467 Memoria del Proyecto de 1946 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
468 Memoria del Proyecto de 1946 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
469 Memoria del Proyecto de 1946 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
470 Memoria del Proyecto de 1946 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
471 Proyecto de 1950 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 784

La memoria adjunta en los proyectos de ordenación de Santa María La Mayor está extraída 
de la Guía de Pontevedra de Filgueira Valverde. La alusión a romerías y fiestas vinculadas con 
el templo en este texto la presentan como “iglesia de subido interés folklórico”479. En 
consecuencia, se valora su atractivo turístico justificando el ansia por mantener en el mejor 
estado posible su espacio inmediato, adecentando su aspecto y los accesos que la circundan. 

Desde 1955 a 1959 se renuevan las cubiertas del templo y se sustituye su puerta principal. 
La ejecución de las primeras se realiza de forma gradual -dos tramos de nave lateral de la 
Epístola, dos tramos de nave lateral del Evangelio, Capilla Mayor y nave central, nave lateral 
del Evangelio y Sacristía, y, por último, capilla absidial y capillas laterales de la Epístola- para 
que no queden zonas muy amplias al descubierto. 

La restauración de las cubiertas incluye el reemplazo de armaduras leñosas descompuestas 
por otras de “tableros de rasilla sobre tabiquillos de ladrillo hueco doble espaciados a 0,50 
m. y apoyados sobre las bóvedas pétreas de la Iglesia en magníficas condiciones de 
solidez”480. Esta sustitución garantiza el aislamiento térmico y la impermeabilidad del 
conjunto, proyectándose para obtener un “óptimo resultado y duración prácticamente 
ilimitada”481. El trabajo finaliza con la renovación del tejado formado por tejas curvas. 

La obras realizadas en Santa María La Mayor llegan a su fin con la renovación de la puerta en 
la entrada principal, al no contar la existente con “carácter especial ni nobleza requerida”482. 
La sustitución se realiza por otra de madera de castaño con elementos y piezas 
complementarias como herrajes de colgar y de seguridad y clavos de bronce y forja. El tema 
decorativo se inspira en “un tema barroco de noble ascendencia popular procedente de 
monasterio de la provincia”483. 

                                                 
479 Filgueira Valverde, X.: Guía de Pontevedra”. p. 14-21. 
480 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
481 Memoria del Proyecto de 1959 (AGA, Sección: Cultura, 26/340). 
482 Memoria del Proyecto de 1959 (AGA, Sección: Cultura, 26/340). 
483 Memoria del Proyecto de 1959 (AGA, Sección: Cultura, 26/340). 
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balaustrada, dejando rellanos intermedios de 2,50 m. Solo el tramo de arranque de la 
escalinata tendrá cuatro peldaños”489. La anchura está determinada por el rellano superior 
que actúa de atrio. La diferencia restante entre su extremo lateral y la superficie que ocupa la 
rampa, rematada por un bordillo curvo, se cubre con vegetación para “ocultar la tapia de 
cerramiento de la huerta sin perjuicio de la conveniente plantación de trepadoras”490. 

Este tipo de transformación de espacios urbanos es una de las constantes en la ordenación 
dirigida por Pons-Sorolla de la mayoría de recintos monumentales que recupera bajo el 
prisma disciplinar del momento. Aunque su construcción desencadena diversas 
interpretaciones sobre la metamorfosis de esos núcleos, en el caso de San Francisco 
responde a una triple causalidad. 

Por un lado, responde a la precaria situación que ofrece este espacio agravada cuando “las 
aguas erosionan su mal cuidado pavimento, por exceso de pendiente y la faja de enlosado, 
ya casi descompuesto, resulta mezquina para tan noble acceso”491. Por otro lado, se proyecta 
como contribución al decoro urbano, perseguido por las numerosas intervenciones realizadas 
durante esos años en el casco histórico, al considerarlo como “el punto que más desentona 
con el cuidado conjunto de la Herrería”492. En este sentido, la elección de materiales, sillería 
de granito para peldaños y roca pizarrosa en rellanos, responde a la especial atención por 
conseguir un efecto estético acorde con el conjunto “a fin de evitar la gran masa de sillería y 
obtener un tono cálido”493. Por último, se fomenta el pintoresquismo del recinto y se enfatiza 
el valor histórico del legado que encierra. Esta pretensión se alcanza mediante la instalación 
en la nueva lonja del templo de un “banco de granito del tipo tradicional en la Ciudad 
plantando un ciprés en el rincón que forma la fachada lateral de la Iglesia con los restos de 
muros de antiguas dependencias”494. 

En el año 1961 se actúa en la cabecera de la iglesia. El criterio que regula la operación radica 
en conseguir la “valoración estética e histórica del monumento”495. La renovación 
desencadenada provoca una nueva imagen de la Capilla Mayor. Se procede a la supresión 
del altar moderno de “desgraciada traza”496, y se establece la jerarquía del espacio mediante 
nuevo enlosado añadiendo una grada de peldaño único ante el altar. 

                                                 
489 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
490 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
491 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
492 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
493 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
494 Memoria del Proyecto de 1955 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
495 Memoria del Proyecto de 1961 (AGA, Sección: Cultura, 26/361). 
496 Memoria del Proyecto de 1961 (AGA, Sección: Cultura, 26/361). 
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Presupuesto: 
40.000,02 pesetas. 

Objeto:  
Cubiertas de las Ruinas: enlosado granítico de ábsides conservados tras su limpieza y 
rejuntado. 

 
 

a singularidad de Santo Domingo estriba en su aspecto ruinoso y su emplazamiento en 
zona urbana de intenso tránsito. La actuación que coordina Pons-Sorolla en este 

monumento medieval se basa en la consolidación y valoración de los fragmentos 
conservados –sobre todo la cabecera de cinco ábsides-, y en su rehabilitación con destino 
social, aprovechándose su proximidad a La Alameda. 

El propósito de los proyectos, bastante distanciados en el tiempo, radica en conservar la 
cabecera, darle estabilidad y frenar su desmantelamiento, confiriéndole al conjunto el 
carácter museístico necesario para su permanencia. No interesa reconstruir las ruinas para 
alojar de nuevo el culto, sino respetar su imagen romántica y explotarla como pieza de 
exhibición y contenedora de obras arqueológicas procedentes del Museo de Pontevedra: “una 
vez soladas las capillas, se podrán montar los altares en su lugar, distribuyendo por los 
rebancos de sus muros las piezas arqueológicas que tiene el Museo”499. 

En los años cincuenta el Ayuntamiento y el Museo de Pontevedra, junto al Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, impulsan la consolidación del conjunto. Lo más 
destacado de los trabajos acometidos, como su nuevo cerramiento, lo constituye el 
ajardinamiento de su entorno. Una vez más, se incide en el deseo por singularizar al 
monumento del medio en que se inscribe y exaltarlo como obra de arte en su condición física 
de ruina. 

En la década siguiente, la recuperación del nivel original en los ábsides mediante 
excavaciones, se completa con su enlosado granítico y la instalación de peldaños para 
facilitar el acceso a las zonas descubiertas. La consolidación de la cabecera se realiza 
mediante el desmontaje parcial de las zonas más perjudicadas, permitiendo la limpieza y 
eliminación de vegetación. La reconstrucción se lleva a cabo con morteros de cemento y 
hormigón. Asimismo, se reponen maineles, dovelas, sillares y parteluces en ventanales, y 
algunas partes decoradas de cornisa que “faltan con peligro para el atado de bóvedas”500. En 
el Crucero Sur se recrece el muro del testero que sostiene el rosetón ganando “en silueta y se 

                                                 
499 Memoria del Proyecto de 1949 (AGA, Sección: Cultura, 26/337). 
500 Memoria del Proyecto de 1960 (AGA, Sección: Cultura, 26/152). 
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templo. Desde una intervención realizada en el año 1951 no se había intervenido en el 
monumento. En esa ocasión los trabajos se ocuparon de la iglesia monástica y consistieron 
en la consolidación de sus arcos fajones504. 

La amenaza de ruina por descomposición de la estructura leñosa en la galería del siglo XVI, 
motivan que la obra realizada en 1965 consista en la reparación de sus forjados y cubierta. 
La actuación se aprovecha para eliminar aditamentos modernos, “devolviéndola sus huecos 
calados al suprimir las vidrieras modernas”, con la intención de obtener la mayor durabilidad 
posible “ejecutando la obra con materiales que garanticen su permanencia”505. 

El apeo de la galería claustral facilita el desmontaje de los elementos a modificar, la retirada 
de escombros y la clasificación de piezas aprovechables. La instalación de medios auxiliares 
permite rectificar el hundimiento que acusa la fachada. La colocación del nuevo forjado, “de 
viguetas rectangulares prefabricadas de hormigón armado”506, mantiene la disposición de las 
piezas antiguas, ”de la escuadría de los antiguos de madera 12 x 14 separados a 42 
centímetros entre ejes”507. De este modo y con la aplicación de la técnica del teñido se 
consigue mayor semejanza con el modelo original manteniendo “el aspecto y módulo 
antiguos, garantizando el atado completo de la arquería”508. 

El remate del forjado varía en función de la planta en la que se opera. En la inferior se coloca 
sobre las vigas un “enrasillado de ladrillo en tableros sobre el que se hormigonará una tela 
metálica”509. El cielo raso resultante recibe un revoco de cemento fratasado y un blanqueo 
final. Por su parte, la cubierta superior resulta más compleja y consta de un “artesonado de 
madera con tirantillas de 10 x12, entablado y cubre-juntas. Sobre ello papel alquitranado y 
enarenado, losa de hormigón de 7 cm. de espesor armado con hierros redondos y anclada en 
muros de modo que garantice el atado a este nivel. Sobre este forjado, cubierta de tabiquillos 
de rasilla, doble tablero impermeabilizado y teja curva”510. 

El pavimento de la galería se renueva y su reposición también difiere del piso en que se 
coloca. Mientras que en la planta inferior se recurre al enlosado granítico sobre solera de 
hormigón, en el piso alto se escoge la colocación de baldosa cerámica de barro cocido. 

La restauración de la galería finaliza con el adecentamiento y limpieza general del alzado. En 
los paramentos que es posible el descubrimiento de la piedra se procede al picado de la 
                                                 
504 Memoria de los Proyectos de 1965 (AGA, Sección: Cultura, 26/353) y 1967 (AGA, Sección: Cultura, 26/117). 
505 Memoria del Proyecto de 1965 (AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
506 Memoria del Proyecto de 1965 (AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
507 Memoria del Proyecto de 1965 (AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
508 Memoria del Proyecto de 1965 (AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
509 Memoria del Proyecto de 1965 (AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
510 Memoria del Proyecto de 1965 (AGA, Sección: Cultura, 26/353). 
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materiales y la aplicación de técnicas intencionadamente duraderas apoyan esta causa de la 
salvaguarda incondicional. 
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l conjunto catedralicio de Tui asiste a mediados del siglo XX a su restauración 
medievalizante dirigida por los arquitectos Menéndez Pidal y Pons-Sorolla (Plano 248). La 

intervención no consiste únicamente en la salvaguarda de un monumento singular sino que 
es concebida como la principal operación de revitalización turística de la localidad. 

La campaña comienza con la reparación de los principales males que afectan el estado de la 
fábrica, hasta que en el año 1959 por bula papal se amplía la capitalidad de la Diócesis a la 
ciudad de Vigo, provocando el traslado de la residencia episcopal y los servicios de la Curia. 
Ante esa situación la recuperación del Monumento y de su entorno se entiende como la 
revalorización de un patrimonio abocado a su abandono, adquiriendo una evidente 
connotación política. En consecuencia, el propósito común de las actuaciones que se 
simultanean en ese período radica en la potenciación del valor simbólico, tanto religioso y 
artístico como, incluso, militar, del Conjunto y, de ese modo, convertirlo en un atractivo 
turístico de interés. 

 

 
Plano 248. TUI. Planta general y alrededores de la Catedral. (ca. años 60. Ministerio de Fomento, 

D.G.A., caja nº 438). 

La pauta que determina el ejercicio restaurador del conjunto catedralicio es la recreación 
historicista de su esencia original. Este criterio se enmarca en la teoría formulada por Aloïs 
Riegel sobre el valor rememorativo de los monumentos. De este modo se justifica que un 
edificio por ser símbolo de algo pasado puede mantener siempre su estado original a través 
de la restauración en estilo. Los trabajos se inician por el Templo y continúan paralelamente 
por el Claustro y Palacio Episcopal. 

E
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Figura 473. Tui. Restauración de cubiertas de la 

Catedral. (ca. 1970. Ministerio de Fomento, D.G.A., 
caja nº 479). 

Figura 474. Tui. Restauración de cubiertas sobre 
Capilla de San Telmo de la Catedral. (ca. 1968. 

Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 609). 
 

  
Figura 475. Tui. Exterior del cimborrio de la Catedral. (ca. 

1970-71. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 732). 
 

Figura 476. Tui. Exterior del cimborrio y canecillos de la 
Catedral. (ca. 1970-71. Ministerio de Fomento, D.G.A., 

caja nº 732). 

  
Figura 477. Tui. Exterior del cimborrio de la Catedral. (ca. 

1970-71. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 732). 
Figura 478. Tui. Detalle de la restauración de cubiertas 

de la Catedral. (ca. 1970-71. Ministerio de Fomento, 
D.G.A., caja nº 749). 
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La eliminación de aditamentos modernos en el exterior del Templo se convierte en una 
operación técnica delicada realizada en sus fachadas Occidental y Meridional, y vinculada 
con la restauración del Claustro y la reordenación espacial del Palacio Episcopal. A través de 
la fachada Occidental se accedía longitudinalmente hacia el Altar Mayor y mediante una 
escalinata que partía de su atrio a la Plaza de San Fernando (Fig. 483). La intervención 
resulta significativa de las corrientes estéticas revival impuestas en el siglo XIX, y de las 
reconstrucciones en estilo que perduran hasta mediados del XX. Prueba de ello es la del 
remate almenado sobre el pórtico y paseos de ronda, a partir de indicios existentes en el 
propio Monumento, permitiendo recrear su ambientación original. 

 
Figura 483. Tui. Fachada Oeste de la Catedral. (ca. 1963. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 310). 

En ese momento el pórtico se encuentra tapiado en su costado Sur por una construcción que 
conducía directamente a la planta moderna levantada sobre el Claustro medieval (Fig. 484). A 
pesar del proyecto redactado por Menéndez Pidal en el año 1942 para demoler el anexo del 
pórtico513, su materialización no se retoma hasta una fase posterior entre 1965 y 1971, 
dirigida por el arquitecto Pons-Sorolla desde el Servicio de Ordenación de Ciudades de Interés 
Artístico, dependiente de la Dirección General de Arquitectura514 (Planos 249 y 250). 

                                                 
513 Proyecto de 1942. (A.G.A., Sección: Cultura, 26/337). 
514 Aunque la redacción del proyecto se realizó en el año 1964, las obras no se iniciaron hasta mediados de febrero de 1965. 
Cfr. Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy¸ nº 53, p. 1. 





corpus. PONS-SOROLLA 
 
 
 
 
 

 810

Figura 486. Tui. Recuperación de nivel original en 
el pórtico de la Catedral. (ca. 1966. Ministerio de 

Fomento, D.G.A., caja nº 460). 

Los trabajos realizados comprenden el apeo del pórtico 
para consolidarlo y derribar el anexo que cegaba su 
lateral. Esta operación permite descubrir la Torre de Santa 
Catalina bastante afectada con síntomas de inestabilidad 
y ruina, también registrados en la totalidad de zonas 
ocultas por el cuerpo moderno (Fig. 485). A ello se añade 
problemas de asentamiento que el Templo padecía desde 
siglos atrás. 

El desmontaje parcial de la Torre se acompaña de la 
reconstrucción de su cuerpo inferior, y de la consolidación 
del lienzo exterior y muros interiores afectados por el 
derribo “mediante zunchos-vigas perimetrales de la 
Capilla con atados de viguería de hormigón armado sobre 
el nivel de bóvedas de la Capilla; apeo a este nivel de la 
fachada alta y desmontaje del cuerpo bajo de fachada 
cuyo abolsamiento por pandeo y rotura de sillares hace 
imposible su consolidación; reconstrucción de fachada 

con utilización de todo el material utilizable previo refuerzo de cimentación y ampliación de 
ésta bajo los niveles de pavimento. Debiendo hacerse los atados transversales sobre 
bóvedas con anclaje en el propio muro lateral de la Iglesia, se creará en éste un zuncho de 
hormigón armado en su interior, previo vaciado por puntos, que anclará sólidamente en el 
esquinal S.O.”515. 

La intervención en el atrio se completa con la 
prolongación de la escalinata en el ángulo 
sudoeste, y la recuperación del nivel original con 
renovación del pavimento, permitiendo descubrir 
sepulcros antropoides. El descenso de nivel se 
soluciona colocando tres peldaños ante la 
puerta principal (Fig. 486). Se eliminan las 
escaleras por las que el campanero accedía a la 

                                                 
515 Memoria del Proyecto de 1969. (D.G.A. expte. nº 439). 

Figura 485. Tui. Pórtico de la Catedral 
tras la demolición de la construcción 

anexa. (ca. 1966. Ministerio de 
Fomento, D.G.A., caja nº 459). 
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El arco que enmarca la antigua portada 
principal de la fachada se descubre en su 
totalidad, y la construcción adosada a la ojiva 
derecha del pórtico occidental de la iglesia, 
se retira descubriendo restos del antiguo 
Palacio Episcopal del Obispo Diego de Muros. 
Las operaciones de cantería desencadenadas 
por la supresión de esos cuerpos, así como la 
restauración y limpieza de lienzos, finalizan la 
liberación de extemporaneidades en la zona 
Sur. 

El resto de fachadas protagoniza operaciones 

de saneamiento sin relevancia, como se 
puede constatar en la documentación 
fotográfica del lienzo oriental mediante la 

eliminación de vegetación entre sillares para evitar su corrosión o desplazamiento, y la 
limpieza de humedades que afectaban a su aspecto (Figs. 489 y 490). La fachada 
septentrional asiste a finales de los años sesenta a la restauración de los arcos del 
campanario y a la transformación en puerta del vano que comunicaba con las pesas del reloj 
“antiguo hueco entre la pared del campanil y la torre de Alfonso VI”518. La apertura de la 
saetera románica de la Capilla del Cristo de la Agonía y la eliminación del blanqueo en el 
Vestuario de los Canónigos, tuvo que retrasarse hasta la posterior intervención del arquitecto 
Rafael Fontoira Surís (Fig. 491). 

En los atrios se rebaja el nivel del piso, siendo preciso colocar dos peldaños ante la puerta 
Norte de acceso al Templo. Una vez corregido los perfiles se renueva el pavimento con 
“ajedrezado de chapacuña compostelana, de maravilloso efecto”519 (Fig. 492), menos en el 
oriental, donde se uniformiza su disposición probablemente para diferenciarlo de los 
anteriores por no tener acceso al interior (Fig. 493). En este último existía un “cruceiro” 
inmediato al muro de cierre de la Capilla Mayor que se avanza al emplazamiento actual para 
centrar el espacio. 

                                                 
518 Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, nº 55 (noviembre 1965), p. 7. 
519 Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, nº 55 (noviembre 1965), p.7. 

Figura 488. Tui. Fachada Sur de la Catedral. (ca. 1963. 
Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 309). 
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Figura 492. Tui. Atrio septentrional de la Catedral. 

(ca. 1963. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 168). 
Figura 493. Tui. Atrio de la Misericordia de la Catedral. 
(ca. 1963. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 310). 

La sillería coral ocupaba originariamente los tramos tercero, cuarto y quinto de la nave 
central, y se cerraba por muros en tres de sus lados y por reja frente a la capilla mayor, con la 
que se comunicaba a través de la Vía Sacra, igualmente acotada por verjas (Plano 251). En el 
año 1952 se retira el Coro por considerarlo “de valor insignificante y de vulgarísima 
disposición”520 así como por “complicar todavía más la ya embarazada Nave, con los arcos 
de acodalamiento que allí tienen sus pilares”521 (Plano 252). En el caso de Tui el Coro no se 
desplaza fuera del edificio, como ocurre con el de la Catedral compostelana. Sin embargo, la 
partición en dos partes provoca su desconexión iconográfica y funcional, colocando una de 
ellas en el Presbiterio, sustituyendo el retablo neoclásico realizado a finales del siglo XVIII, y 
reinstalando la otra bajo los órganos de la nave central. 

Al margen del desmontaje, restauración, adaptación y reinstalación del Coro, la intervención 
origina la consolidación estructural del lugar ocupado que la sillería ocupaba hasta entonces, 
la reordenación espacial y restauración del Presbiterio, y la adaptación de las rejas que 
cerraban ambos espacios en nuevos enclaves. Las actuaciones se suceden paulatinamente y 
el proceso no finaliza hasta el año 1964, realizado en su totalidad bajo el mandato del 
prelado Fr. José López Ortiz (1944-69). 

La mayoría de los autores que aluden al traslado del Coro fechan la operación en el momento 
en que se éste se retira de la nave o en que se coloca en el ábside, pero no cuando culmina 

                                                 
520 Memoria del Proyecto de 1952. (APS). 
521 Memoria del Proyecto de 1952. (APS). 
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colocado el retablo de San Miguel Arcángel, imagen conservada en una peana en el interior 
del templo mientras que el retablo se envía al Seminario Conciliar. A continuación, se 
levantan las rejas del Coro, Vía Sacra y Presbiterio, y el mármol de los escalones de este 
último, guardándolos provisionalmente del mismo modo que los elementos anteriores. La 
restauración del Coro se encarga al ebanista compostelano Francisco del Río. 

El traslado de la sillería y sus elementos al nuevo emplazamiento se inicia en 1955, 
habiéndose reordenado y consolidado previamente la 
Capilla Mayor (Fig. 494). La bóveda del Presbiterio se 
restaura mediante la sujeción de dovelas y plementería 
desencajadas, la sustitución de partes dañadas, y la 
eliminación de pinturas y cales para dejar la piedra vista. 
Espacialmente, la capilla se prolonga un tramo hacia el 
transepto, se adelantan los púlpitos hasta ese punto, se 
aumenta un peldaño en el primer tramo y dos en el resto, 
y se cierran las arcadas laterales de su último tramo con 
muro, hasta entonces acotado por rejas, a pesar de que 
en 1952 se había proyectado cerrar lateralmente “con 
reja y mamparas de bronce y lunas los huecos entre 
pilares”523. Antes del traslado del Coro, la disposición de 
las rejas señalaban la direccionalidad litúrgica y simbólica 
desde el Coro hasta el Altar Mayor, destacando la 
primacía de la capilla central. 

La Vía Sacra, o pasillo que los comunicaba, era privado 
para los capitulares y estaba oculto para el fiel situado en el trascoro. En 1954 se retiran las 
rejas del Presbiterio, Coro y Vía Sacra, para adaptarlas en los laterales de la Nave Mayor, 
correspondientes al tramo del Crucero. En las arcadas del último tramo del Presbiterio se 
opta por retirar las verjas para levantar muro y permitir la nueva disposición del Coro en esa 
zona. La actual colocación de las rejas varía un poco de la proyectada en ese momento: 
además de cerrar el último tramo del Presbiterio, parte del frente del oratorio de San Telmo y 
el total de las capillas absidiales, el paso de éstas a la mayor y el de la de San Pedro a la de 
San Telmo, acotan el tránsito lateral en el último tramo de la nave central, desde el cimborrio 
a la capilla central. 

El Coro se coloca al fondo del ábside siendo preciso reparar las piezas, construir otras nuevas 
con talla similar, y encerar su totalidad para uniformizar el conjunto. La nueva disposición de 

                                                 
523 Memoria del Proyecto de 1952. (APS). 

Figura 494. Tui. Detalle de la Capilla 
Mayor de la Catedral antes del traslado 

del coro. (ca. 1951. Ministerio de 
Fomento, D.G.A., caja nº 309). 
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trascoro que hacía semejantes funciones”526, y la pavimentación de la nave mayor y zona del 
crucero. 

La demolición de los muros del coro había provocado grietas en las bóvedas peligrando la 
estabilidad del edificio. Cuando se retira el muro del trascoro se coloca un nuevo tirante “para 
compensar la desaparición del muro del trascoro que hacía semejantes funciones”527, 
aunque se desconoce la fecha exacta porque en ninguno de los proyectos consultados se 
menciona este asunto. El propósito común de todas estas actuaciones radica en la 
uniformidad de las zonas intervenidas con el conjunto. En las cubiertas y arcos formeros y 
fajones la labra de las partes renovadas reproduce el mismo tipo que el de las existentes. 

La restauración de pilares consiste en la sustitución de tambores en mal estado, labrando la 
piedra para obtener planitud en el muro y aristas marcadas, y la reconstrucción de capiteles y 
basas imitando los modelos más próximos y envejeciendo el aspecto de la piedra para lograr 
uniformidad con el conjunto. El asiento y recibido de sillares, así como la colocación de 
nuevos elementos y la sujeción del resto en bóvedas, se realiza con mortero mixto rico en 
cemento Portland, con especial atención en las juntas. Para la limpieza de las partes 
intervenidas se prohíbe el empleo de cepillo de alambre en favor del tipo de raíces vegetales 
con agua acidulada, previa retirada de cales con espátula. 

La limpieza del alzado interno se perfila como actuación principal para recuperar la esencia 
original del Monumento. Para ello se eliminan cales y pinturas sobre muros, arcos y bóvedas, 
consideradas de poco valor artístico, para descubrir la piedra y valorar su aspecto pétreo 
como el mayor dignificante y adecuado en la Catedral. 

Para trabajar con mayor comodidad en el transcurso de estas operaciones se retira la sillería 
que permanecía bajo los órganos, las cajas de éstos y las rejas que acotaban el espacio de la 
nave mayor. Se aprovecha para restaurar cada uno de esos elementos y adaptarlos a la 
nueva ordenación espacial y funcional del lugar. 

A medida que se retira la sillería del Coro se repara el pavimento mediante la rectificación de 
rasantes y la renovación de soleras de hormigón, excepto en los lugares de enterramientos. El 
cambio del entarimado a losa de piedra responde a las directrices modificadoras del aspecto 
del templo, en aras de mayor dignidad, como la limpieza de pinturas y cales en muros o el 
traslado del Coro al Presbiterio. Sin embargo, no se levantan todos los pisos de madera 
conservándose el de la Capilla de San Andrés y el de la Sacristía. Las actuaciones en las 

                                                 
526 Iglesias Almeida, E. “D. Manuel Chamoso Lamas…”, 1999, p.88. Es curioso que en los proyectos de Menéndez Pidal y Pons-
Sorolla de esos años no figure ninguna alusión al propósito o ejecución de un nuevo tirante. 
527 Iglesias Almeida, E. op. cit. p. 88. 
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mediante reparación y limpieza de cales en muros y bóveda, rectificación de rasantes, 
renovación del pavimento con losas pétreas en sala y escaleras de acceso, y “zunchado a 
nivel de senos de bóvedas inferior con hormigón armado”529. 

  

Plano 255. TUI. Planta parcial del triforio y 
“Gran Salón” en la Torre de San Andrés de la 

Catedral. (1972. Ministerio de Fomento, 
D.G.A., caja nº 856). 

Plano 256. TUI. Sección del “Gran Salón” en la Torre de 
San Andrés de la Catedral. (1972. Ministerio de Fomento, 

D.G.A., caja nº 856). 

El Claustro, adosado al lado Sur del Templo y realizado entre los siglos XIII y XV en estilo 
gótico ojival, se comunica con la Catedral por una puerta en su ángulo nordeste, entre el 
retablo de la Expectación y la capilla de San Telmo. A principios del siglo XV el obispo Juan 
Fernández de Sotomayor II edificó la crujía sur sobre la que mandó construir un nuevo Palacio 
Episcopal, llamado de las Torres, al que pertenece el torreón del ángulo suroeste que ostenta 
inscripciones y escudos de armas de su promotor. En época moderna se amplió el Palacio 
sobre la galería Este y se comunicaron las diferentes alas mediante pasillos a los que se 
accedía directamente desde la construcción anexa al pórtico occidental del templo (Fig. 496). 

La conservación del claustro cobra importancia en los años sesenta del siglo XX cuando se 
recupera su aspecto prístino, demoliendo las construcciones modernas y reconstruyendo 
históricamente todo el conjunto. El proceso engloba diferentes etapas: una primera fase de 
pavimentación, limpieza y restauración de la galería claustral gótica; una segunda de 
supresión del segundo piso y la estructura moderna del siglo XVII que ocultaba la fábrica 
antigua, así como la restauración de la Torre de Sotomayor (Fig. 497); una tercera de 
descubrimiento y restauración de la Sala Capitular románica; y una cuarta en 1972 de 
embellecimiento ambiental del jardín central. 

La primera etapa comienza en el año 1962 con la reparación de la galería inferior, renovando 
y nivelando el pavimento de los lados Este y Norte “manteniendo el despiezo, tipo de piedra y 
labra de la antigua losa”530. A continuación se procede a la limpieza y restauración de muros, 

                                                 
529  Memoria del Proyecto de 1972. (D.G.A., expte. nº 439). 
530 Memoria del Proyecto de 1962. (APS). 
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Figura 497. TUI. Ángulo Sudoeste del claustro de la Catedral 

durante su restauración. (ca. 1966. Ministerio de Fomento, 
D.G.A., caja nº 459). 

Figura 498. TUI. Demolición de la construcción moderna 
sobre el claustro medieval de la Catedral. (ca. 1965. 

Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 450). 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 499. TUI. Ángulo Noroeste del claustro de 

la Catedral antes de su restauración (ca. 1963. 
Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 343). 

 

Figura 500. TUI. Ángulo Noroeste del claustro d ela 
Catedral después de su restauración. (ca. 1966. 

Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 500). 
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Figura 503. TUI. Acceso a la Sala 
Capitular de la Catedral. (ca. 1969. 

Ministerio de Fomento, 
D.G.A., caja nº 658). 

Asimismo, “completará la restauración el taqueo de contrafuertes, reparación de maineles de 
ventanales en mal estado y la reposición de la cornisa”535. 

La tercera etapa engloba la actuación desencadenada por el hallazgo en 1967 de la Sala 
Capitular románica en la crujía Este536; aunque su restauración no da comienzo hasta el año 
1969 (Planos 258 y 259). La singularidad estilística de la Sala suscita su conversión en sala 
de museo, para ampliar el recorrido por las piezas arqueológicas que se exponen en el 
Claustro. La restauración realizada responde al nuevo carácter museístico del espacio, 
convertido en pieza expositiva por sí mismo, al margen de los fondos que en él se alojan. En 
esta línea de actuación se encuadra la restauración del Palacio Arzobispal de Santiago  de 
Compostela que los mismos arquitectos ejecutan en los años cincuenta. 

  
Plano 258. TUI. Conservación y consolidación de la Sala 

Capitular en el Calustro de la Catedral. (Mayo, 1969. AGA, 
Sección: Cultura, caja nº 142). 

Plano 259. TUI. Conservación y consolidación de la Sala 
Capitular en el Claustro de la Catedral. (Mayo, 1969. AGA, 

Sección: Cultura, caja nº 142). 

La intervención engloba la recuperación del primitivo nivel de 
la Sala mediante una prospección arqueológica y su 
enlosado, la limpieza y consolidación de muros con 
inyecciones de lechadas de cemento, así como la renovación 
de juntas y la sustitución de sillares deteriorados. También se 
incluye la renovación de carpintería y vidrieras, la 
construcción de un cielo raso con vigas de castaño, la 
instalación de una escalera de ocho peldaños con barandilla, 
para superar el metro y medio que separa el nivel del 
claustro gótico de la sala románica, y el descubrimiento de la 
arcada tapiada y bancales (Figs. 503-507.) 

 

 

                                                 
535 Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, nº 50-51 (noviembre y diciembre 1964), p. 3. 
536 Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, nº 66 (enero 1967), p. 3. 
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Figura 509. TUI. Detalle d ela crujía Sur del claustro de la Catedral. (ca. 1969. Ministerio de Fomento, 

D.G.A., caja nº 309). 

En el siglo XV el obispo Sotomayor edifica un torreón con almenas en el ángulo sudoeste del 
claustro. A partir de ese elemento se produjo la ampliación del Palacio Episcopal a las otras 
crujías enmascarando por completo el claustro medieval. 

El traslado de la residencia oficial del obispo José López Ortiz (1944-1969) a la ciudad de 
Vigo en 1959, así como el de la Curia administrativa y pastoral538, convierten al Palacio en 
una residencia ocasional. No se necesitan tantas habitaciones y su reducción a la crujía Este 
parece la opción más lógica, porque en ella se sitúa el ala particular del obispo y cuenta con 
una galería muy confortable hacia el Río Miño (Fig. 510). 

En 1964 se inicia su demolición así como la de pilares que lo sostienen539 (Fig. 511). Cuatro 
años más tarde, una vez que la liberalización del claustro está prácticamente finalizada, se 
lleva a cabo la reforma del nuevo Palacio540. 

El edificio precisa de una ordenación espacial nueva, que se soluciona con una entreplanta 
donde se alojan las habitaciones de servicio, una planta noble de mayor superficie en la que 
se localizan la capilla, el comedor de gala o el Salón del Trono, entre otras dependencias, y 
las estancias privadas del prelado (Plano 260). 

                                                 
538 Bula del Papa Juan XXIII (09-03-1959), en Boletín Oficial del Obispado, nº 8 (20-08-1959). 
539 Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, nº 48 (septiembre 1964), p. 3; y nº 49 (octubre 1964), p. 5. 
540 Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, nº 76 (marzo 1968), p. 7. 
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de dicha arquería”541. En la parte inferior se abre la arcada medieval con diferentes alturas 
en su zócalo, y un ritmo irregular de dos y tres arcos. La superior se organiza con un ritmo de 
un hueco por doble arcada, salvo en el segundo tramo donde se combinan dos huecos unidos 
por balcón con una triple arcada, y un escudo entre ambos. El balcón corresponde al salón 
del Trono y al gabinete contiguo, mientras que en el hueco del vestíbulo se coloca otro más 
pequeño (Fig. 513 y Plano 261). 

  

Figura 512. TUI. Demolición parcial del Palacio 
Episcopal.  (ca. 1968. Ministerio de Fomento, D.G.A., 

caja nº 609). 

Figura 513. TUI. Reconstrucción parcial del Palacio 
Episcopal. (ca. 1968. Ministerio de Fomento, D.G.A., 

caja  nº 500). 
 

 

 
Plano 261. TUI. Alzado Oeste del Palacio Episcopal. (1963. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 438). 

Cuando se derriba el piso alto de la crujía Este se decide conservar la fachada hacia el Río 
Miño, tanto por su valor histórico como por su óptima concepción (Fig. 514). La actuación 
respeta los primitivos restos del Palacio de las Torres construido por el obispo Sotomayor en 
                                                 
541 Boletín del Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, nº 49 (octubre1964), p. 5. 
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de Fernando II, el núcleo gótico de Santo Domingo (Iglesia, Convento y Parque) y el conjunto 
románico de San Bartolomé (Iglesia, Plaza y Parque)543. 

 

 
Plano 263. TUI. Recinto Histórico-Artístico. (Mayo, 1968. AGA, Sección: Cultura, caja nº 142). 

 
 

 
Figura 515. TUI. Vista aérea del Conjunto Monumental. (ca. antes de 1949. Ministerio de Fomento, D.G.A., s/ref.). 

                                                 
543 La memoria presentada por Manuel Chamoso Lamas a la Dirección General de Bellas Artes está publicada en el Boletín del 
Centro de Iniciativas y Turismo de Tuy, del Nº 72 al Nº 79 (octubre 1967-octubre 1968). 
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En la Plaza del Ayuntamiento se desciende el nivel de rasantes y se renueva la 
pavimentación. En los edificios que la delimitan se restauran las fachadas dispares de 
leguajes y épocas. La moderna del Consistorio -ampliado en su aspecto actual en la primera 
mitad del siglo XX-, la barroca del Museo Diocesano - antiguo Hospital promovido por el 
Obispo Castañón-, y la del caserío porticado del siglo XVIII (Figs. 518 y 519). 

 

 
Figura 518. TUI. Vista de la Plaza del Ayuntamiento hacia la Catedral. 

(ca. 1963. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 310). 
 

 

 
Figura 519. TUI. Vista de la Plaza del Ayuntamiento desde la Catedral. 

(ca. 1963. Ministerio de Fomento, D.G.A., caja nº 310). 
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Plano 264. TUI. Planta general y de excavaciones de la Iglesia de San Bartolomé de Rebordáns. (Junio, 1971. APS). 

una actuación de conservación dirigida por Francisco Pons-Sorolla a principios de la década 
siguiente. 

La intervención no sólo pretende la salvaguarda del monumento sino recuperar su esencia 
primitiva fundamentada en la aparición de huellas relevantes para su historia. La iglesia se 
somete a un programa de musealización con las piezas descubiertas y mantenidas in situ, así 
como a la restauración de su fábrica. 

La primera medida consiste en cubrir los hallazgos para garantizar su mantenimiento y 
consulta científica en cualquier momento (Planos 264 y 265). Dada la diferencia de cotas en 
las prospecciones realizadas se establece una división perimetral de las zonas excavadas 
mediante contenciones de mampostería granítica, sobre las que se disponen los sistemas de 
cierre. En las áreas de poca profundidad se instala un “forjado especial” a base de hormigón 
armado apoyado en los puntos sin interés arqueológico y con elementos móviles y aberturas 
sobre los principales vestigios. 

Las zonas de mayor hondura se organizan como cámaras visitables con acceso desde la nave 
lateral de la iglesia e iluminación eléctrica. Sobre estos cierres y en las partes sin hallazgos se 
dispone nueva pavimentación mediante losas de granito con modificación de rasante,
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Figura 526. TUI. Excavaciones arqueológicas en la Iglesia de San Bartolomé de Rebordáns. (ca. 1971-73. APS). 

a la vista. El desmontaje de la tribuna de coro y su escalera de acceso construida en piedra, 
cuyo lenguaje formal se considera de escaso valor estético e inconexo con el resto de la 
iglesia, recupera una antigua configuración espacial. 

La renovación eléctrica y la colocación de vidrios y nuevas carpinterías de cierre en sus 
huecos, así como la limpieza y consolidación de paramentos exteriores y torre, permite 
culminar el adecentamiento general de la iglesia. 

  

Figura 527. TUI. Basamento de pilar durante las 
excavaciones arqueológicas en la Iglesia de 

San Bartolomé de Rebordáns. (ca. 1971-73. APS). 

Figura 528. TUI. Basamento de pilar durante las 
excavaciones arqueológicas en la Iglesia de 

San Bartolomé de Rebordáns. (ca. 1971-73. APS). 
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