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1. Patrimonio monumental afectado
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1.1. Antigua provincia de Betanzos
En la antigua provincia de Betanzos sólo se ha identificado una edificación afectada por el
terremoto: la torre municipal o Torre do Reloxo de la ciudad de Betanzos.
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1.1.1. Torre municipal de Betanzos (A Torre do Reloxo)
Praza da Constitución en Betanzos, Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
563.987

4.792.308

8° 12’ 40’’W

43° 16’ 51’’N

ALTITUD
[m]
31

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

V‐VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La Torre del Reloj (A Torre do Reloxo) consiste en una edificación, de propiedad municipal, que
aloja un reloj y campanario. Se encuentra en el casco histórico de Betanzos, en la zona más
elevada del mismo y con un considerable desnivel hacia el Sur. La torre está adosada al extremo
nororiental de la iglesia de Santiago de Betanzos.
Su planta es la de un polígono irregular de seis lados que se alza en cuatro cuerpos diferenciados.
Los tres inferiores de las mismas dimensiones en planta, separados por molduras salientes. El
cuarto cuerpo es de menor tamaño y se retranquea respecto a la cara superior del tercero. Sobre
este último elemento se dispone una estructura de hierro que sostiene las campanas.
La torre cuenta con una puerta de acceso desde la plaza, completamente independiente de la
iglesia, que permite el ascenso por una escalera de caracol hasta la parte superior. Existe otro
hueco en el tercer cuerpo de la torre que permite salir hacia la cubierta y el acceso a una escalera
exterior por la que subir al campanario.

Fig. II.1.1.1. Torre municipal vista desde la Praza da Constitución (Fotos de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La primera referencia documental a la torre se encuentra en el libro de visitas de la iglesia de
Santiago de Betanzos, el cual comienza en el año 1531. En la visita pastoral del año 1549 se
afirma que había una torre nueva del reloj pegada detrás del coro (entendido aquí como
presbiterio) de la iglesia, sobre el testero de una capilla (Martínez Santiso, 1995: 234). No
obstante, Veiga Ferreira y Vales Villamarín son de la opinión de que la torre municipal era
preexistente a la iglesia, cuya capilla del Evangelio habría tenido que adaptar su disposición al
espacio disponible entre la torre y la nave. Puesto que la iglesia es una obra de finales del siglo
XIV o comienzos del XV, reconstruida sobre una iglesia románica anterior, se considera que la
torre debió ser uno de los elementos defensivos de la ciudad (una atalaya mirador) y que habría
sido construida entre los siglos XII y XIV (Veiga Ferreira, 1994: 268).
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Las menciones documentales son muy escasas, en buena medida debido a las vicisitudes por las
que atravesó el archivo municipal, cuyos documentos resultaron muy mermados por guerras y
malas condiciones de conservación. Se sabe que en el año 1608 se contrata con el herrero Juan
Ares la ejecución de la armazón de hierro que sostenía las campanas (Veiga Ferreira, 1994: 273).
La torre municipal aparece representada gráficamente en el dibujo encargado al pintor Antonio
Vázquez, con el fin de que fuese incorporado al memorial que la ciudad remite al rey Felipe III
con motivo del incendio que se había producido en Betanzos en la tarde noche del 18 de
septiembre de 1616. El dibujo le es encargado el día 24 de septiembre y el pintor afirma haberlo
entregado apenas un día más tarde, el 25 de septiembre de 1616 (Barreiro Mallón y Rey
Castelao, 2010: 147, 151). La vista de la ciudad, realizada desde el norte, muestra la torre
adosada a la cabecera de la iglesia de Santiago, cuyo volumen destaca en el centro de ciudad. De
acuerdo con las indagaciones realizadas para presentar dicho memorial, la torre y la iglesia de
Santiago no se vieron afectadas por el incendio. Además, a esta última fue trasladada la imagen
de Nuestra Señora del templo de Santa María de Azogue, que sí había resultado destruido en el
incendio (Barreiro Mallón y Rey Castelao, 2010: 154, 160).

Fig. II.1.1.2. Aspecto de la torre municipal y la iglesia de Santiago en 1616 (Dibujo Vázquez, 1616 detalle)1

En este dibujo, realizado con premura pero con considerable detalle, se aprecia una torre de dos
cuerpos. El volumen bajo se remata en una cornisa sobresaliente sobre la que se dispone un
segundo cuerpo de menores dimensiones. Sobre éste se aprecia el armazón de hierro de las
campanas del reloj. Probablemente se omitieron otros detalles decorativos pero esta
configuración de la torre coincide sensiblemente con la actualmente existente. La mayor
diferencia estribaría en que, aparentemente, la iglesia de Santiago no contaba con la nave lateral
norte, por lo que el muro occidental de la torre quedaba completamente expuesto y
sobresaliendo en planta del volumen de la iglesia. Puesto que el dibujo fue realizado con rapidez
y su objetivo no era definir con detalles estos edificios podría tratarse sencillamente de una
representación simplificada de estos volúmenes. Por otro lado, tanto el texto de la visita de 1549:
“Hallose una torre nueva el rilogio pegado detrás del coro de la dicha iglesia sobre despalda de una

1

AHN. Consejos, legajo 43581. Detalle del plano contenido en este expediente y publicado en Barreiro
Mallón y Rey Castelao (2010).
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capilla” (Martínez Santiso, 1995: 234),2 como la existencia de una ventana en el testero de la
capilla lateral norte de la iglesia apuntan a que esta nave ya existía antes de que la torre se
construyese (o reconstruyese) en el siglo XVI. Ese muro testero ejerce de medianera entre ambas
construcciones y sirve de apoyo para sostener los cuerpos superiores de la torre.

Fig. II.1.1.3. Capilla lateral norte de la iglesia de Santiago en contacto con la torre municipal (Foto de la
autora, 2012). En el hastial de esta capilla se mantiene una ventana ajimezada hacia lo que sería el
interior de la torre. El vuelco del muro exterior norte de esta nave lateral pudo haber provocado también
la apertura de juntas en el rosetón y arco triunfal de acceso a la capilla, cuyos trazados geométricos
presentan deformaciones e irregularidades entre las dovelas.

La siguiente noticia sobre la torre corresponde a un siglo más tarde y se encuentra en las cuentas
de fábrica de la iglesia de Santiago, en las que consta que en el año 1714 se abonan 12 reales a
Benito de Monteagudo, maestro de arquitectura por la composición del estribo de la iglesia hacia
la parte del reloj.3
El 16 de febrero de 1735 don José Antonio de Orta remite una carta al ayuntamiento
comunicando “que la pared del reloj por la parte de la capilla de esta Muy Noble Ciudad está
amenazando ruina por donde entra el agua en las bóvedas y ruedas de dicho reloj”4 y suplica que
mande un maestro a reconocer la pared y asegurarla. De estas informaciones se deduce que su
estado de conservación estaba muy condicionado por el del propio templo y que la compleja
relación geométrica y de cubiertas entre ambos era la causante de los daños.
En el informe de respuesta a la encuesta sobre el terremoto de 1 de noviembre de 1755, que fue
remitido desde la ciudad de Betanzos, no se hace constar daño alguno en las edificaciones de la
ciudad:
“Pero, gracias a la Bondad infinita de ¡Dios! que este Divino aviso de su Justicia, quedó,
por entonces, en sólo amago, sin que haya acaecido estrago, ni ruina alguna en las

2

Citando como fuente el Archivo de la parroquia de Santiago de Betanzos, libro de visitas en el año 1549
(c‐1.1.1).
3

AHDS, Fondos parroquiales, Santiago de Betanzos, libro de fábrica 1666‐1731, fol. 144v.

4

AMB, Obras y urbanismo, expedientes de edificios y afines 1755‐1840 (caja 535), doc. suelto.

14

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

fábricas, y en los campos, ni entre los hombres y brutos, como ni tampoco en toda esta
Provincia, según las noticias que voy adquiriendo”5
Es una nota manuscrita de Vales Villamarín, quien investigó las noticias que el archivo municipal
podía aportar para la historia de la torre, la que conduce a relacionarla con el terremoto de
1755.6 Dicha anotación hace referencia a un documento conservado en el libro de acuerdo de la
Junta de Propios y Arbitrios de los años 1766 a 1768. Se trata de una certificación realizada por el
ayuntamiento el 31 de octubre de 1767 en respuesta a una solicitud del Intendente General del
Reino. Este documento surge a raíz de una carta que don Vicente Martínez de San Miguel,
procurador general de la ciudad, envía al Intendente General del Reino en el año 1767 en la que
le solicita que se pavimenten las calles de la ciudad.7 En ella dicho procurador justifica los fondos
de los que podría salir el dinero para dicha reparación, cuestionando el importe de algunos
gastos realizados en años anteriores por la ciudad, entre ellos el “de la data, que han dado de la
fábrica del reloj que la dieron de dos mil ducados, habiéndoseme asegurado por algunas personas
no haber tenido más coste que el de 800”.8 El Intendente General solicita más información al
respecto en una misiva que remite al ayuntamiento de Betanzos el 21 de octubre de 1767.
El ayuntamiento acuerda sacar copia de todos los gastos puestos en cuestión para remitírsela al
Intendente General, a modo de justificación de ingresos y gastos, y entre ellos se encuentra el de
la reparación de la torre como consecuencia de los daños ocasionados por el seísmo:
“A la 3ª acusación sobre el costo que ha tenido la reedificación de la torre del Reloj
que arruinara el gran terremoto del año de 1755 se responde que esta obra, el nuevo
rodaje, y campana de cuartos que se añadió, corrió a cargo del Caballero Capitular Dn.
Bizentte Roldan, y del síndico Procurador General Dn. Joseph Villa Amill con todas las
formalidades y celo correspondiente, y solo ha tenido de coste 20.524rs y 32mrs y no los
22[mil] que supone dicho Personero. El coste de esta obra se pagó del producto que dio el
agua ardiente desde 4 de Agosto de 48 [=1748] hasta siete de Enero de 760 [=1760]. Y esta
cuenta y la de la Cortadoría que antecede fueron revisitadas en el Juicio de Residencia que
tomó a esta ciudad de Orden del Supremo Consejo, el Licenciado Dn. Anttonio de Casass
en últimos del año de 59 y principios del de 60. Y posteriormente por si nuestro influjo de
dicho Dn. Melchor la pidió el señor don Andrés Gomez antecesor de V.S. cuya
justificación y la de esa Contadoría, la revisitaron y se volvieron a la ciudad sin la más leve
nota, objeción, ni reparo, como lo acreditan sus cartas del 19 de junio y 8 de julio de 61.”9
En un pliego incompleto conservado en el Archivo Municipal de Betanzos y correspondiente al
libro de acuerdos municipales del año 1757 quedan reflejados los daños en la parte superior de la
torre, cuya armazón de hierro estaba inclinada:
“…el Sr. Dn. Vizente Roldan y por Dn. Joseph Villamil que están presentes y se les
comisionó a fin de que asistiesen y cuidasen de la Dirección y Composición de la torre
de dicho Reloj como también del arreglo de éste; de la campana de cuartos y del asiento
del rodaje de uno y otro en que confiesan la mencionada atención del expresado D. Juan
Antonio Fernández Lombardero, regulándola como la regulan ha quince días, quedando de
más tiempo especialmente causada su demora por los reparos precisos y necesarios,
con que se aseguró dicha torre en el peligroso estado en que se halla, amenazando
ruina, y poco menos la armación (sic) de hierro, sobre la cual estriban las
5

AHN, Sección de Consejos, Consejo de Estado, leg. 3.173, doc. [177].

6

AMBT, fondo Vales Villamarín, torre municipal o del reloj, signatura 38‐6.

7

AMBT, Hacienda, libro de acuerdo de la junta de propios y arbitrios 1766‐1768 (caja 4310), fols. 134r a 135v.

8

AMBT, Hacienda, libro de acuerdo de la junta de propios y arbitrios 1766‐1768 (caja 4310), fols. 134v a 135r.

9

AMBT, Hacienda, libro de acuerdo de la junta de propios y arbitrios 1766‐1768 (caja 4310), fols. 138v a 139r.
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referidas campanas, y la elevada cruz que está superior a todo, y se hallaba muy
inclinada y dispuesta a caerse con notable estrago, la satisfacción de dicho atraso la
remiten de prudente arbitrio de la ciudad. Acordó en consideración a ello y a lo más que el
suplicante expone en su memorial añadirle por vía de ayudas, costa y recompensa de su
mayor trabajo; quinientos reales vellón de más, que juntos con los cinco mil y
quinientos del remate y asiento principal componen seis mil reales vellón, cuya cantidad
se libre contra el tesorero de esta ciudad sobre el fondo y ramos de aguardientes y licores;
con el recibo que se tomará del interesado luego que dicho reloj quede enteramente
arreglado, bajo de la obligación que hará en forma, a continuación de que si en el discurso
de seis meses se le reconociere algún defecto visible y formal que necesite de mayor
composición y arreglo, luego que de or[de]n de la ciudad se le pase aviso, vendrá a
componerlo y ordenarlo, de manera que quede bien igualado…”10
Los cargos que el ayuntamiento debe abonar para la reparación de la torre, campanas y reloj
constan en las cuentas de aguardiente del período de 4 de agosto de 1748 a 7 de enero de 1760,
por ejemplo el pago de los 6.000 reales antedichos a Juan Fernández Lombardero por la fábrica
del rodaje nuevo y piezas del reloj, componer el remate, así como por haber “puesto derecha la
elevada cruz superior a las campanas de horas y cuartos, por hallarse muy inclinada y dispuesta a
caerse con notable estrago”.11
En esas mismas cuentas es donde se encuentra una mejor descripción del alcance de las obras de
reparación, cuando el escribano Jacob García Pérez certifica el coste de la reedificación de la
torre:
“Jacob Garcia Peres, escribano del Rey Nuestro Señor, y más antiguo de ayuntamiento en
propiedad de esta M.N. y L. ciudad de Vetanzos [=Betanzos] certifico a dónde convenga,
que la reedificación de la torre que mantiene el reloj de horas y cuartos de esta
dicha ciudad, por hallarse sumamente la mayor parte de ella arruinada por su
interior y exterior y sus cimientos, franquear, y poner en perfección el sitio para el
rodaje nuevo del reloj por la corta capacidad del hueco por donde bajaban las pesas, y
haberse demolido parte de dicha torre, echado puertas, y escaleras, en su
reedificación, y en la fijación del nuevo rodaje del reloj por lo inútil del viejo, con un
adorno de campana de cuartos, ha tenido el coste siguiente:
Los materiales de cantería, de piedra pizarra, de losas, de barro, cal, arena, agua, madera,
estadas, clavazón, herraje, aceite, plomo, teja, retejador, canteros, sirvientes, carpinteros,
serradores, pintura, vidrios, vidriero, pipa para carrear el agua, cubo para cernir la arena y
cal, conducción, y compra de unas y otros materiales y más necesarios incluso la maniobra
de todos operarios y el salario diario del maestro arquitecto Pedro da Silva y
Villar12 que corrió por su cuenta la dirección de la reedificación y más fábrica que
se hizo de dicha torre para su mayor permanencia en los años de mil setecientos
cincuenta y siete y cincuenta y ocho, a la dirección del mismo maestro, y a cargo
del Sr. D. Bizentte Roldan, como regidor y diputado de esta ciudad según la relación de
este gasto dada y aprobada por dicho Silva y Caballero Diputado en los veinte y cuatro y
veinte y ocho de abril de dicho año de cincuenta y ocho, y por la ciudad, por su decreto de
siete de julio del mismo que se halla firmado de los que suena, y también del capitular que
la tiempo era de esta ciudad don Joseph Antonio de Leis, han importado la cantidad de
once mil ciento setenta y cinco reales y diez y siete maravedís vellón.
10

AMBT, Gobierno, libros de actas capitulares del pleno 1751‐1770 (caja 3070), año 1757, fol. 233r.

11

AMBT, Hacienda, libro de acuerdo de la junta de propios y arbitrios 1766‐1768 (caja 4310), fol. 144r.

12

Pedro da Silva y Villar era el maestro de obras y arquitectura de la ciudad de Betanzos. Su nombre
aparece en la documentación del archivo municipal vinculado a otras construcciones de la ciudad a
mediados del siglo XVIII.

16

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

(…)
Por la fábrica y removición (sic) del martillo nuevo de la campana de horas con las
máquinas precisas para el movimiento de dicho martillo por no estar seguro ni poderse
arreglar en el sitio que antes tenía, ni menos el peso correspondiente, para el golpe, por no
haberse ejecutado esto al tiempo que se fijó dicho rodaje nuevo y campana de cuartos, llevó
el armero y relojero Juan de Castro, seiscientos noventa y un reales por su trabajo, y coste
de ciento setenta libras de fierro y doce de acero todo nuevo, que gastó en ello, que con trece
reales y medio del carpintero que hizo la estada para asentar dicho martillo y máquinas y
componer un marco y cargadero de la puerta que sale de dicha torre a lo alto de
ella, dieciocho reales de la ocupación de un cantero, en emplomar y sacar a los pesos para
arreglarlos, y hacer algunos revoques que se ofrecieron seis reales…”13
El retraso que se produce entre el primer terremoto y el momento en que se acometen las obras
puede estar justificado no sólo por la ocurrencia de otros terremotos posteriores al de 1755 que
agravasen los daños, sino también por la necesidad de completar los trámites burocráticos y
administrativos que permitiesen al ayuntamiento acometer el elevado coste de los trabajos con
cargo a los ingresos proporcionados por el ramo de aguardiente.
No se ha encontrado ningún otro documento que describa el estado de la torre una vez
reconstruida ni tampoco de cómo resultó afectada la iglesia de Santiago14 por la ruina y
reconstrucción de la torre. No se vuelven a tener evidencias del estado y condición de la torre
hasta finales del siglo XIX.15
En el año 1899 el párroco de la iglesia de Santiago, don Cándido Alvarellos Arjomil, remite una
carta al ayuntamiento solicitando la demolición de la torre del reloj y que sus materiales sean
cedidos para emplearlos en las obras de restauración de la iglesia que se estaban haciendo. El
abad da una serie de razones para apoyar la demolición:
“1º. Por ser perjudicial a los ábsides central y norte, que son de puro estilo ojival en su
primer período, a los cuales fue, en mal hora, adosada la susodicha torre, descansando en
su mitad sobre los muros de aquellos, cargándolos con excesivo peso, que
compromete su solidez para plazo quizás no lejano, por ser causa inevitable de filtraciones
de agua llovediza que viene a parar al lado del evangelio del altar mayor.
2º. Porque dicha torre de época muy posterior a la dicha iglesia de Santiago, está destituida
de todo estilo, ciega dos luces ojivales; es impropia del sitio que ocupa; impide la perfecta
restauración de los ábsides sobre los cuales gravita; hallándose por ultimo en estado de
ruina, aunque no inminente, como lo indican las grietas de alto a bajo que en ella
se notan y mejor se precisan si interiormente se reconoce con algún detenimiento como lo
hizo el arquitecto acompañado del exponente.”16
De acuerdo con Martínez Santiso (1995: 234‐236) el alcalde, señor Sánchez Sanmartín, cede a los
ruegos del párroco pero el Marqués de Figueroa consigue evitar la demolición de la torre. En las
fotografías tomadas por Martínez Santiso en los últimos años del siglo XIX se pueden apreciar las
13

AMBT, Hacienda, libro de acuerdo de la junta de propios y arbitrios 1766‐1768 (caja 4310), cuentas de
aguardiente 1748‐1760: fols. 144v a 146v.
14

En los documentos consultados de los fondos parroquiales de Santiago de Betanzos (AHDS) no se ha
encontrado evidencia alguna de que se tuviesen que ejecutar obras de reparación en el templo como
consecuencia de los terremotos, si bien se debe indicar que los documentos son cuentas sueltas y no existe
un libro de fábrica que haga un completo seguimiento de todo el período temporal de interés.
15

Veiga Ferreira (1994) sí recoge algunas noticias sobre reparaciones del reloj en las primeras décadas del
siglo XIX pero ninguna de ellas describe el estado material de la propia torre.

16

AMBT, Obras y urbanismo, expedientes de edificios y afines 1871‐1899 (caja 539), Expte. obras iglesia
Santiago, 1899: doc. s.n.
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grietas a las que hacía referencia del párroco pero, por lo que se puede apreciar en dichas
imágenes, en comparación con postales del año 1964, estas fisuras no han sufrido importantes
variaciones a lo largo del siglo XX.

Fig. II.1.1.4. Grietas en el muro oriental de la Torre a comienzos del siglo XX (Foto Martínez Santiso, ca.
1900)17 y en la actualidad (Foto de la autora, 2012). No se aprecia que la grieta se haya incrementado de
manera significativa ni que se haya extendido a otras zonas de los paños visibles en la fotografía de
Martínez Santiso.

En el año 1982 la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, adjudica las obras de
restauración de la Torre del Reloj, por un importe de 5.600.000 ptas (Anuario Brigantino n. 5:
196), trabajos que se ejecutan al año siguiente bajo la dirección del arquitecto Andrés Fernández‐
Albalat Lois. Pero la grieta vertical, que ya era visible en las fotografías de 1900, sigue siendo
motivo de preocupación y en el año 2010 se solicitaba un nuevo análisis en profundidad del
estado del monumento. El periódico La Opinión Coruña recoge, en su edición de 20 de enero de
ese año, que los técnicos municipales habían enviado al Servicio de Patrimonio de la Xunta de
Galicia un informe sobre diferentes monumentos del municipio, entre lo que se incluía la Torre
del Reloj, en este caso por haber aparecido una grieta vertical que iba casi desde el suelo hasta la
mitad del cuerpo, y por existir también fisuras en los recebos de los paramentos.
En los últimos años se han dispuesto algunos testigos para comprobar la evolución de la grieta
mencionada.

17

Anuario Brigantino. 1995, n. 18, p. 4.
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Fig. II.1.1.5. Testigos sobre la grieta de la esquina sur de la torre (Foto de la autora, 2012). En la zona sur
de la torre se aprecian los sillares del contrafuerte del ábside de la iglesia (línea amarilla), a los que se
enlazaron las hiladas de los actuales cuerpos de la torre.

En estas fotografías se puede apreciar también la forma en la que la torre se inserta en el
contrafuerte del ábside del templo: se retiraron alguno de los sillares a tizón que remataban el
contrafuerte y se trabaron en su lugar algunos sillares de las hiladas de la torre.

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
En el caso de la Torre del Reloj no hay datos documentales suficientes para valorar el estado de
conservación y mantenimiento del edificio antes de producirse la serie sísmica. Y tampoco se han
encontrado fuentes documentales que sugieran que fueron necesarias nuevas reconstrucciones
o intervenciones en la torre después de las realizadas entre 1757 y 1758. Así pues, se deberá
asumir, a falta de más datos, que la construcción que quedó reflejada en los dibujos y fotografías
de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y que coincide con la fábrica de sillería que se puede
contemplar en la actualidad, es la resultante de las intervenciones posteriores al terremoto de
noviembre de 1755.
Respecto al alcance de las obras realizadas por Pedro da Silva a mediados del siglo XVIII, éstas
habrían alcanzado al menos a la construcción del último cuerpo de la torre, sobre el que se
sostienen las “perillas” de hierro que sostienen las campanas, puesto que el deterioro de la base
de éstas había provocado su inclinación y que todo el conjunto metálico corriese riesgo de caída.
Observando las condiciones del segundo y tercer cuerpo también se considera bastante probable
que fuese necesario reconstruir estos tramos, y en ese sentido llama la atención que, así como la
moldura de remate del cuerpo de la base coincide horizontalmente con la existente en el ábside
principal de la iglesia, la del segundo tramo queda en una cota ligeramente superior a la del
contrafuerte contra el que se enlaza.
La datación realizada por Martínez Santiso (1995: 236), que considera la mitad superior de la
torre como construida a finales del siglo XV o comienzos del XVI, está basada en un análisis
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estilístico de los elementos ornamentales pero, al igual que sucede en otros monumentos objeto
de estudio en la presente tesis, se debe considerar como muy probable la reutilización de
elementos singulares de la construcción preexistente, tanto por motivos de ahorro económico
como por razones administrativas (conservan la evidencia del patronato o propiedad del
monumento mediante los escudos, por ejemplo) o por su carga simbólica. Ése sería el caso de los
escudos que acompañan al reloj insertado en los muros de la torre.
En la certificación de los gastos realizados se aludía a que los daños de la torre alcanzaban la
cimentación. En ese sentido es fácil comprobar, por la inclinación que presentan los muros y
pilares del templo de Santiago, que el terreno sobre el que se asientan torre e iglesia debe ser
bastante blando y sensible a las vibraciones. Aunque no se ha encontrado ninguna evidencia
documental que relacione los daños de la iglesia con el terremoto, y además algunos de ellos se
documentan antes de producirse el terremoto de 1755, no se puede descartar que otros
terremotos anteriores hubiesen afectado ya a los cimientos de ambos monumentos y hubiesen
condicionado su comportamiento posterior durante la serie sísmica objeto de este estudio.
Asimismo, según Martínez Santiso (1995: 236), a los pies de la torre, por su lado exterior, existía
antiguamente un manantial que, al disminuir su escaso caudal, fue colmatado. Un nivel freático
cercano a la cota de cimentación habría favorecido un mal comportamiento del terreno ante las
ondas sísmicas.
En cuanto a las características de su fábrica se puede suponer que fue reconstruida con técnicas
similares a las ya existentes en los muros afectados por el terremoto, por lo que la torre habría
sido realizada mediante un muro mixto de sillería de granito al exterior y mampostería de
esquistos por su cara interna, con una escalera de caracol discurriendo por su interior. Las
filtraciones de agua de las cubiertas a esta hoja interior y la trabazón que presentase con los
sillares exteriores habrían sido determinantes respecto a su comportamiento sísmico.
Tanto en las fotografías tomadas por Martínez Santiso en los últimos años del siglo XIX como en
las realizadas en los últimos años, se pueden apreciar dos grietas que discurren por los muros
suroriental y oriental de la torre, por lo que la esquina formada por el encuentro de ambos paños
tiende a separarse del resto de la construcción. Ahora bien, si la torre fue reconstruida, tal y
como se parece deducir de los documentos, entonces estas grietas verticales no serían un efecto
directo de este seísmo sino de algún incidente posterior. Puesto que el terremoto de 1755
desencadenó una elevada actividad sísmica en la región, no se debe descartar que ésta sea
debida a un temblor posterior. En ese sentido llaman también la atención las patologías
presentes en las dos edificaciones inmediatas a la propia torre. El muro septentrional de la iglesia
de Santiago presenta una evidente pérdida de plomo hacia el exterior y en el libro de fábrica y
culto del período de 1831 a 1896 de esa parroquia consta que en el año 1865 el arco triunfal
había cedido y había tenido que ser reparado (Gómez Barizo, 2015: 149). También el pórtico del
Palacio de los Marqueses de Bendaña, situado al Este de la Torre del Reloj, mostraba una
importante grieta, con un apreciable desplome hacia el Norte, antes de que su esquina noreste
fuese desmontada y consolidada por los arquitectos Francisco Pons‐Sorolla y Carlos Fernández‐
Gago en el año 1969 con el fin de corregir sus empujes (Castro Fernández, 2006: corpus: 2).
La segunda hipótesis posible es que dicha grieta fuese el resultado mismo de la reconstrucción
parcial de la torre, de manera que el asentamiento diferencial de la nueva sillería y la fábrica
preexistente se hubiese manifestado con una separación de las juntas y aún se podría
contemplar, al menos, una tercera hipótesis, en la que dichos daños hubiesen sido ocasionados
por un rayo que impactase en la coronación de la torre.
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Fig. II.1.1.6. Grieta y desplome del muro norte del templo a comienzos del siglo XX (Foto Martínez
Santiso, ca. 1900 en Martínez Santiso, 1995: 234) y en la actualidad (Foto de la autora, 2012). La grieta
está asociada al vuelco hacia el exterior del muro norte del templo.

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)
Daño confirmado:
Colapso parcial de la parte superior de la
torre campanario por interacción con el
ábside de la iglesia, de menor altura.
Aparición de grietas y posible separación de
alguna de sus esquinas.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Reconstrucción parcial o casi total.
En el cuerpo superior de la torre se puede apreciar que los sillares están menos erosionados y
que las cornisas de remate son diferentes a las de los cuerpos inferiores. La moldura de
separación entre el segundo y el tercer cuerpo no coincide en la misma horizontal que la del
contrafuerte del ábside central. Sin embargo, ese mismo tipo de moldura de separación entre el
primer y segundo cuerpo sí coincide en ambos edificios. Es posible que el primer cuerpo o zócalo
de la torre se conservase una vez reforzados sus cimientos. Se estima por lo tanto que la parte
más importante de la reedificación afectó a los cuerpos tercero y cuarto y a la recolocación de la
estructura metálica que sostiene las campanas del reloj.
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Fig. II.1.1.7. Detalles del primer y tercer cuerpo de la torre (Fotos de la autora, 2012). Se resalta con una
azul a trazos la coincidencia o no coincidencia entre las molduras y cornisas de la cabecera de la iglesia
de Santiago de Betanzos y las que separan los diferentes cuerpos de la torre municipal.
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Muro norte de la iglesia de Santiago
(Giro y desplome con apertura de juntas en hastial oriental, ¿?)
(Refuerzo de estribo,1714)
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A Torre do Reloxo
[Atalaya defensiva, s. XII o XIV]
(Construcción o reedificación, < 1549)
(Amenaza de ruina de muro occidental, 1735)
(Daños por seísmo, 1-XI-1755)
(Refuerzo y reconstrucción, 1757-1758)
(Restauración, 1982)
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1.2. Antigua provincia de Lugo
En la antigua provincia de Lugo resultaron afectados al menos dos edificios: la catedral de Santa
María de Lugo y la iglesia del colegio de Nosa Señora da Antiga en Monforte de Lemos. En ambos
casos los informes oficiales de respuesta al Consejo de Castilla omitían cualquier mención a
daños en estos edificios como consecuencia del terremoto.
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1.2.1. Catedral de Santa María de Lugo
Lugo, Ayuntamiento de Lugo (Lugo)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
617.519

4.762.849

7° 33’ 28’’W

43° 0’ 33’’N

ALTITUD
[m]
461

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,036‐0,038

DURO

VI‐VII
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La catedral de Santa María de Lugo se sitúa en la zona sur del recinto amurallado de Lugo. En un
terreno con pendiente hacia el sur‐suroeste, dado que en esa zona, a unos 800m se encuentra el
curso del río Miño.1 El actual templo es, en buena medida, el resultado de reconstrucciones y
ampliaciones posteriores al terremoto de 1755, aunque conserva el esquema de configuración de
la catedral existente en aquellos momentos. Las características principales del templo que
padeció las sacudidas sísmicas son conocidas gracias a un plano conservado en el ACLU que se
realizó en el año 1770.

Fig. II.1.2.1. Planta de la iglesia en 1770 (Vigo Trasancos, 2011: n. 976, detalle)

En el momento de producirse el seísmo la catedral de Santa María de Lugo presentaba una
planta de cruz latina con una nave central y dos naves laterales, orientada su cabecera hacia el
noreste. Esta parte del templo estaba constituida por un ábside central rodeado de un
deambulatorio o girola al que se abrían seis capillas poligonales. La séptima capilla, situada en el
eje principal en línea con la capilla mayor, ya había sido sustituida por otra de mayor tamaño y
planta central (la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes). Toda esta zona estaba
semienterrada respecto al terreno circundante, de forma que las entradas desde la esquina
sureste del crucero y el hastial norte de éste se realizaban descendiendo unas escaleras.
Los brazos del crucero estaban constituidos por una única nave abovedada y transepto cubierto
por bóveda de crucería. Hacia el Norte se disponía un pórtico exterior y en la esquina noreste del
deambulatorio y el brazo de ese lado estaba la torre campanario o Torre Vieja (no representada
1

La ciudad de Lugo se sitúa en un terreno elevado entre los cursos del río Rato (al Noreste) y Miño (al
Suroeste). La catedral, por su disposición en la trama urbana amurallada presenta una pendiente del
Noreste al Suroeste, con caída hacia el Miño.
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en el plano de 1770). La torre gemela a ésta, situada en el lado sur de la girola, no aparece
explícitamente mencionada en los textos ni queda reflejada en dicho plano, por lo que se
desconoce si seguía existiendo en 1755. La única noticia sobre ella es la aportada por Yzquierdo
Perrín (2005: 118),2 según la cual la torre habría sido destruida por un rayo poco tiempo después
de elevarse por encima de la cubierta del templo. A los pies del templo existían otras dos torres
cilíndricas en los flancos de las puertas dobles de acceso.
El cuerpo de la iglesia, de nueve tramos, estaba ocupado en los cuatro primeros de la nave
central por el coro bajo. Tras él, en otros dos tramos se disponía el trascoro, sobre el que
descansaba la plataforma de los órganos. Las naves laterales presentaban dos alturas, con una
tribuna que discurría por cada una de ellas. El conjunto catedralicio estaba constituido además
por la capilla de San Froilán (actual capilla del Pilar), adosada a los cinco primeros tramos de la
nave norte, y por el claustro, que se adosaba por el lateral meridional. En el lateral occidental del
claustro estaba un edificio del cabildo. En el extremo del brazo sur del crucero se encontraba ya
la sacristía, con acceso directo desde este hastial.
Aunque la interpretación del plano debe ser realizada con prudencia, puesto que éste no tiene
por qué representar de manera completamente fiel la realidad constructiva del edificio, a juzgar
por lo dibujado sólo el transepto y el deambulatorio estarían cubiertos por bóvedas de crucería,
mientras que naves y brazos del crucero estarían cubiertas por bóvedas de cañón.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La historia de la actual catedral de Lugo arranca en el siglo VIII, cuando en el año 755 la ciudad se
incorpora al reino de Asturias, bajo mandato de Alfonso I, y se encomienda al obispo Odoario la
restauración del templo, que habría sido destruido durante la invasión árabe (Chamoso Lamas,
1983: 4). Pese a todo, los orígenes de la primera basílica serían anteriores, puesto que se tiene
constancia de la celebración de un primer concilio en Lugo en tiempos del rey suevo Teodomiro,
a mediados del siglo VI (Chamoso Lamas, 1983: 3). De esta primera construcción se habría
conservado una inscripción pétrea, formando el acrónimo Odoar, que se sitúa sobre la puerta de
salida al atrio desde el brazo sur del crucero. Este primer edificio, sin embargo, habría resultado
afectado por un incendio en el año 1027 (Chamoso Lamas, 1983: 5) y también en el año 1086 por
las luchas entre el conde Rodrigo Ovéquez y el rey Alfonso VI, lo que habría motivado la ruina
parcial del templo y su posterior reparación con fondos donados por dicho conde (Yzquierdo
Perrín, 1990: 7). La catedral románica, que sustituiría a esta arruinada construcción, habría sido
contratada al maestro Raimundo, vecino de Monforte de Lemos,3 en el año 1129 por el obispo
Pedro Peregrino III (Vázquez Saco, 1953: 6). Las obras habrían finalizado hacia el año 1177 pero
Lampérez Romea (1908: 559) ya ponía en duda que todo el templo hubiese sido concluido en esa
fecha, puesto que en 1273, en el Concilio Lugdense,4 todavía se ofrecían indulgencias a los fieles
que contribuyesen a las obras.
Esta catedral habría contado, originalmente, con un cuerpo de tres naves y una cabecera con sus
correspondientes tres ábsides. Los altares laterales, con la advocación de San Martín hacia el
Norte y San Miguel hacia el Sur, estarían descentrados respecto a sus respectivas naves laterales.
Según Vázquez Saco (1953: 13‐18) en un documento del año 1308 el Cabildo adquiere unas fincas
2

Citando a PEINADO GÓMEZ, Narciso. Lugo monumental y artístico. Lugo: Diputación Provincial, Servicio
de Publicaciones, 1989. 252 p. ISBN: 84‐86824‐55‐9.
3

Este dato procede de un contrato que Pallares y Gayoso habría consultado para la redacción de su obra
Argos Divina, el cual, por estar perdido, no puede ser comprobado. Yzquierdo Perrín (2005: 105) considera
que, en realidad, se podría haber tratado de un maestro francés cuya procedencia, mal escrita, habría
llevado a hacerlo vecino de Monforte de Lemos.
4

Por la fechas se debe estar refiriendo al II Concilio Lugnudense, celebrado en Lyon en el año 1274.
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para ampliar la cabecera, lo que debe coincidir con el momento en el que se derriban los ábsides
existentes para construir una cabecera con girola. Manso Porto (2011: 50), por su parte, atribuye
las obras de la cabecera al mismo taller que había trabajado en la Claustra Nova de la catedral de
Ourense y prolonga la construcción de los tramos del deambulatorio, promovida por el obispo
fray Juan Hernando, hasta aproximadamente el año 1330. E Yzquierdo Perrín (2005: 117) retrasa
las obras hasta el episcopado de fray Pedro López de Aguiar, en la segunda mitad del siglo XIV.
Durante su mandato, el obispo fray Pedro López de Aguiar (1350‐1390) funda la capilla de los
Reyes, adosada al lateral norte de los primeros tramos de las naves del cuerpo de la catedral
(posteriormente adosada a la capilla de San Froilán y actualmente capilla del Pilar), con acceso
desde el muro occidental del brazo norte del crucero (Chamoso Lamas, 1983: 26). La siguiente
ampliación del templo de la que se tiene constancia corresponde al pórtico de Santa María, en su
fachada septentrional, puesto que la clave de la bóveda que lo cubre representa el escudo del
obispo don Pedro de Ribera, que ejerció su cargo entre los años 1500 y 1530 (Chamoso Lamas,
1983: 11).

Fig. II.1.2.2. Pórtico de Santa María en la fachada norte. Detalle de la bóveda con el escudo del obispo
Pedro de Ribera en la clave central (Fotos de la autora, 2014)

A lo largo de la historia del templo son numerosas las intervenciones, ampliaciones y
reparaciones realizadas. En 1571 se concluye el primer cuerpo de la Torre Vieja, obra de Gaspar
de Arce el Viejo (Pérez Costanti, 1930: 32), que es contratado también para realizar su segundo
cuerpo en 1576 y en octubre de 1578 debía estar ya concluida, puesto que se llama a un maestro
de cantería para ver la obra realizada, aunque el maestro es llamado de nuevo en septiembre de
1583 para realizar algunas reparaciones para evitar la entrada de agua por la linterna (Abel Vilela,
1984: 136‐138). El 24 de mayo de 1610 un rayo cae sobre esta torre, el relámpago causó “grande
sentimiento en el pilar del púlpito del evangelio y agujereó junto a la boca de la reja del segundo
pilar que está enfrente de la puerta de la torre” (Fernández Gasalla, 2003: 461).5

5

Citando las actas capitulares nº3, fol. 345. Pallares y Gayoso (1700:301) detalla que sólo descompuso dos
escalones, chamuscó la cenefa del frontal en la capilla mayor, hizo gran sentimiento en el pilar del púlpito
del Evangelio y agujereó la basa del segundo pilar enfrente de la puerta de la torre.
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En 1611 el maestro Gaspar de Arce Solórzano, sobrino de Gaspar de Arce el Viejo6 es llamado por
el Cabildo para que intervenga en la esquina noroeste del crucero, en la que debe “escorar y
asegurar el tejado de las capillas de San Froilán y de los Reyes, para que ambas sean una sola
pieza” (Vázquez Saco, 1953: 32). El muro que las dividía fue sustituido por un arco de medio
punto. Y en enero de 1612 es contratado una vez más con el fin de hacer las trazas de la nueva
sacristía (Pérez Costanti, 1930: 32). Este local, denominado “sacristía pequeña”, se situaría
adosado a la sacristía “mayor” por su lateral oriental, en lo que ahora es vestuario de canónigos,
y estaría cubierta por una bóveda de crucería sobre planta trapezoidal (Goy Diz, 1993: 155‐156;
Vigo Trasancos, 2003: 176).
La catedral, por esos mismos años, comienza a evidenciar problemas estructurales y de
estabilidad, y en las actas capitulares se dice que tanto la iglesia como el claustro amenazaban
ruina. Pero los problemas económicos del Cabildo retrasan las intervenciones para subsanar
estas deficiencias (Fernández Gasalla, 2003: 462). Durante el episcopado de don Alonso López
Gallo (1612‐1624)7 se abordan las primeras obras y en la visita del obispo a la catedral del año
1619 se describe un templo sin enlosar y con un suelo irregular en el que se tropezaba durante
las procesiones, que no disponía de sacristía, sala capitular ni oficinas y con un claustro de
madera que se hallaba desmoronado.8 Un memorial del Cabildo de Lugo al rey Carlos II en el año
16999 proporciona información complementaria sobre las obras que fue preciso acometer en la
década de 1620. La primera zona en la que se interviene, con una doble intención funcional y
estructural, es el coro. En su parte final de trascoro se construye un arco que sirve además de
capilla y que pretendía contener los desplomes que presentaban algunas columnas:
“Prosigue el Anónimo lo que ha empezado, afirmando, que el motivo con que el Cabildo (a
impulso de los Nobles y devotos ciudadanos) pidió la limosna, es falso, por no ser su ruina
más que dos columnas, apuntaladas muchos años ha por desplomadas. Es verdad, Señor,
que aunque el año de 21 [=1621] se reconoció estar desplomadas las paredes de
algunas columnas de la Iglesia, por su conocida antigüedad, habiéndose hecho un

6

En parte de la bibliografía consultada no se diferencia con claridad a ambos maestros, atribuyéndose los
trabajos de la torre de las Campanas y de la sacristía pequeña a un mismo autor, en unos casos el tío y en
otros el sobrino. La distinción entre ambos aquí empleada se toma de Goy Diz (1993: 148‐150).
7

Este obispo dispone que, dada las escasas rentas de la fábrica de la catedral (800 ducados), tanto él como
sus sucesores contribuyan económicamente a la fábrica de catedral con 200 ducados, la mitad al comenzar
su mandato y la otra mitad al abandonarlo y los canónigos 40 (o 20 si sólo gozaban de canonjía o dignidad).
De manera inmediata, en los dos años siguientes, ese mismo obispo donó 2.000 ducados y 750 el deán y
cabildo. Todo ello aprobado por bula del papa Gregorio XV de 31‐VIII‐1623. Se justificaba así que la razón
de la amenaza de ruina de la catedral y su claustro, y la indecencia de su carcomida sillería de coro, fuese la
precariedad económica de la fábrica. (Risco, 1798: 193). El obispo Alonso López Gallo también dio 3.000
ducados para la sillería del coro (Risco, 1798: 194).
Estas importantes aportaciones económicas explican la razón por la que en los años siguientes se pudieron
acometer las obras que el edificio necesitaba.
8

En el Memorial al rey Carlos II del año 1699 se habla de un claustro de madera pero no se detallan sus
características ni antigüedad, ni tampoco si siempre se había tratado de una obra realizada en madera o si
había sustituido temporalmente a un preexistente claustro de piedra con motivo de la ruina de éste.
9

Ese memorial fue empleado por don Antolín López Peláez para la elaboración de su obra La exposición
continua del Santísimo en la santa iglesia catedral de Lugo, del año 1892, pero tanto el manuscrito como
este trabajo parecen haber pasado desapercibidos en monografías posteriores sobre la catedral de Lugo,
quizás por la dificultad para encontrar copias de esta obra y del memorial impreso.
La copia de dicho memorial consultada para la elaboración de la presente tesis se encuentra incluida en los
fondos archivísticos del ayuntamiento de Tui.
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arco en el trascoro, que sirve de capilla, y coge de columna a columna, se
presumió no prosiguiese el amago…”10
La obra de la capilla del trascoro, que se sitúa entre los pilares entre el cuarto y quinto tramo de
la nave central, es contratada a Simón de Monasterio en el año 1623. Además de disponer en
este altar la figura del Buen Jesús, se disponen las escaleras de acceso a los órganos (Abel Vilela,
2009: 85‐87),11 mientras que la sillería del coro catedralicio es contratada en febrero de 1621 al
escultor Francisco de Moure, quien termina la obra en 1625 (Chamoso Lamas, 1983: 43).

….
Fig. II.1.2.3. Capilla del trascoro realizada por Simón de Monasterio (Fotos de la autora, 2014)

Sin embargo, la descripción que el canónigo Juan Pallares y Gayoso (1614‐1668) realiza de la
catedral a mediados del siglo XVII contrasta con las anteriores informaciones sobre deficiencias:
“Hoy se conserva la reedificación de esta Catedral en la forma, que la hizo el Maestro Raimundo.
El sitio de su planta es en lo más bajo de la ciudad, frente de una torre de su muralla, que conserva
el nombre antiguo de Torre de Noriega, a la puerta que llaman del Postigo. El material es firme,
y buena cantería blanca, y bien labrada, toda es de fortísima bóveda, es muy clara con sus
vidrieras, y de bastante capacidad, en tres naves con la del medio, que desde la puerta del buen
Jesús comprehende el coro hasta la capilla mayor, y tiene toda altura; las dos colaterales son más
bajas, porque sobre ellas carga otra bóveda de hermosa, y larga galería a los dos lados hasta el
crucero, que en bóveda de la misma altura de la nave del medio alcanza desde la puerta, que va al
Palacio Episcopal, hasta la sacristía. Las dos naves colaterales cercan la capilla mayor, y en su
contorno hay las capillas siguientes…” (Pallares y Gayoso, 1700: 126). Pese a esta positiva
10

AHPPO Fondo Ayuntamiento de Tui. Libros de acuerdos y cartas órdenes (copias digitalizadas). Libro de
acuerdos y cartas órdenes del año 1699 (L. 820). Memorial al rey Carlos II, 1699, fols. 7r‐7v; 14v.
En este documento se habla de un claustro de madera pero no se detallan sus características ni antigüedad
o si siempre se había tratado de una obra realizada en madera o si había sustituido temporalmente a un
preexistente claustro de piedra con motivo de la ruina de éste.
El 26 de abril de 1254 el obispo don Miguel dotó una capilla dedicada al apóstol San Pablo y construida en
el claustro de la catedral (Risco, 1798: 67), por lo que independientemente de sus características formales y
constructivas este espacio funcional ya existía desde la Edad Media.
11

Estas trazas se pueden consultar en Vigo Trasancos (2003: 178‐179):
‐
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Lámina 2.1.5. MONASTERIO, Simón de. Planta y alzado del trascoro. [Dibujo]. 1623. Conservado
en AHPLU, Sección Planos y Dibujos, n. 158.
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percepción del magistral del estado del edificio, los datos sobre gastos e inspecciones de esos
mismos años revelan que la construcción no se encontraba en tan buenas condiciones como él
afirma.
En 1650 se realizan reparaciones en el claustro (Fernández Gasalla, 2003: 471) y en septiembre
de 1672 se espera la venida de un maestro de obras de Santiago para reconocer los arcos de la
iglesia, que amenazaban ruina (Fernández Gasalla, 2003: 470). Entre los años 1678 y 1680 es el
arquitecto de la catedral de Santiago, Domingo de Andrade, el que se encarga de la construcción
de la nueva sacristía mayor, en prolongación con la nave sur del crucero, puesto que también la
sacristía existente corría riesgo de desmoronarse (Fernández Gasalla, 2003: 469). Y en agosto de
1683 se contrata la obra de la Sala Capitular al mismo maestro. Pese a no haber sido el mejor
postor en la subasta de la obra, la confianza y satisfacción que su intervención anterior había
generado en el Cabildo hacen que sea Domingo de Andrade el elegido para la nueva obra
(Vázquez Saco, 1953: 58).
Los problemas estructurales de la catedral se agudizan en 1695 “pues habiéndose hendido, y
hecho vicio la bóveda superior, que dominaba el coro, se llamaron los tres mejores maestros de
obras, que hay en el Reino, y otros que han concurrido con la ocasión de subir a reconocer el estado
de dicha bóveda, hallaron estar amagando infalible ruina, desde el crucero abajo (según
declararon, y juraron) con peligro de suceder una fatalidad, cuando no se juzgase; afirmando sería
temeridad asistir en el coro, y cantar las horas, por ser evidente el peligro, resolviendo todos se
debían luego descargar las bóvedas, deshacer las sentidas, y cimbrar la iglesia, antes que la ruina
de las bóvedas sentidas trajese consigo las bóvedas sanas, como era contingente, y aún infalible,
según arte.”12 Estos reconocidos maestros habrían sido Domingo Antonio de Andrade, Pedro de
Monteagudo, Pedro de Arén y Pedro Martínez Cuéllar. El dictamen pericial de estos maestros
aconsejaba una completa reconstrucción del templo desde los cimientos, puesto que los muros
presentaban desplomes y ninguno de ellos garantizaba la seguridad del edificio si no se hacía así.
Sin embargo, la precaria situación económica del Cabildo impedía reunir el dinero suficiente para
tal reedificación y se opta por intervenir únicamente en las zonas más dañadas, reparando los
arcos y bóvedas que amenazaban ruina y reforzando los muros con estribos por el exterior. El
coste de desmontar las quince bóvedas más próximas al crucero desde los cimientos (las
correspondientes a los cinco tramos de naves existentes entre el crucero y la capilla del Buen
Jesús en el trascoro) y cimbrar el resto de las bóvedas mientras se procedía a su reconstrucción
fue estimado en 50.000 ducados (550.000 reales), una cantidad que seguía superando
ampliamente la capacidad económica del Cabildo.13 Según resume Fernández Gasalla (2003:
471), entre un donativo del obispo don Miguel Fuentes, la renta de la fábrica y otros donativos de
los capitulares, sólo se habían reunido 96.277 reales, con la promesa de otros 18.700 reales en
los siguientes cuatro años. A pesar de no contar con el dinero necesario, desde marzo de 1696
Pedro de Arén inicia los trabajos preliminares. Al mismo tiempo el Cabildo se dirige a todas las
provincias del Reino de Galicia para solicitarles un compromiso de limosna para realizar la
reconstrucción de dichas bóvedas.
El 12 de mayo de 1697 dos delegados del Cabildo se dirigen al Concejo de Lugo para exponer las
circunstancias arriba descritas, solicitarles una limosna y también su intermediación en la
siguiente Junta del Reino, para que las restantes seis ciudades y provincias de Galicia hiciesen

12

AHPPO Fondo Ayuntamiento de Tui. Libros de acuerdos y cartas órdenes (copias digitalizadas). Libro de
acuerdos y cartas órdenes del año 1699 (L. 820). Memorial al rey Carlos II, fols. 14v a 15r.
13

AHPLU, Fondo Ayuntamiento de Lugo. Gobierno. Ayuntamiento pleno. Actas capitulares 1697 a 1702
(caja 17). Libro de actas capitulares 1697‐1700. Consistorio de 15‐VI‐1697, fol. s.n.
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también su aportación.14 El obispo, don Miguel Fuentes, escribe cartas a cada una de las
provincias, como la remitida a la ciudad de Tui, fechada en Lugo el 20 de mayo de 1697:
“La obligación en que me hallo de Prelado (aunque indigno) de esta St. Iglesia, y
reconociendo su mucha pobreza, y quiebras con que se halla, que es preciso deshacer
quince bóvedas, que son las que más amenazan ruina, con no pequeño recelo, que
con la ocasión de demolerlas para volverlas a hacer con muros, cimientos, postes,
y arcos de piedra de cantería, se arruine, y haga sentimiento también la mayor
parte del cuerpo de la iglesia cuyo reparo de dichas bóvedas y quiebras han asegurado
cuatro maestros de arquitectura, de los primeros de este Reino, costarían 50 mil ducados y
acaeciendo otra ruina más de la que se manifiesta, que puede suceder por la conexión, que
tienen unas otras bóvedas; certificaron ser necesaria mucha más cantidad, que por haber de
ser tan numerosa, no se atrevieron a tasarla; me alienta a que canse a V.S. haciéndole esta
representación del ahogo en que todos nos hallamos, y sin medios para cantidad tan
considerable, sin que por la cortedad de la renta de este obispado me haya podido alargar a
dar más, que 4 mil ducados y mi Cabildo 2 mil consintiendo de más a más sobre sus
prebendas 25 ducados de renta perpetuos para la fábrica de dicha iglesia, y con estas
cantidades se comenzó a fortificar las paredes principales de ella con estribos
fuertes de cantería, y a cimbrar las bóvedas antes que se desplomasen, y
considerando nuestra imposibilidad, y que nuestras cortas fuerzas, no pueden arribar al
remedio de tanta necesidad, y que este muy noble Reino de Galicia está junto en la ciudad
de La Coruña: recurrimos mi Cabildo y yo a su católico celo, para que se sirva conceder
alguna cantidad, para el remedio de esta iglesia.”15
Puesto que en la Junta del Reino no es posible alcanzar este primer objetivo, en el consistorio
lucense de 15 de junio de 1697 se deja constancia de que, por acuerdo del Cabildo, Concejo y
obispo, se realice la solicitud a cada una de las ciudades y se pida autorización al rey para recibir
20.000 ducados de limosna, a repartir entre todos los habitantes del reino de Galicia, sin esperar
a la siguiente Junta del Reino, dada la urgencia de la obra.
Mientras los trámites burocráticos proseguían, entre 1696 y 1697, se contempló la posibilidad de
comenzar las obras del claustro por su lienzo norte para que ejerciese así de contrarresto a las
naves de la catedral, pero el obispo se opone a que esta obra se realice antes de recomponer las
bóvedas de las naves. En las cartas que el Cabildo había remitido a las provincias, fechadas al
igual que la del obispo el 20 de mayo de 1697, se explicaba esta función de contrarresto:
“Y a un mismo tiempo concurrieron Domingo de Andrade, Pedro de Arén, Pedro
Monteagudo y Pedro Martínez, y unánimes fueron de sentir que dichas bóvedas
amenazaban próxima ruina y que era temeridad nuestra cantar las horas en el coro. Que
era preciso [acudir] con prontitud a su remedio, y que de dilatarse se seguiría [que se]
desgajasen algunas bóvedas, y con el temblor se arruinaría la iglesia. Que el reparo que
se podía hacer era reforzar [las] paredes principales con fuertes estribos de
cantería; y la que mira al claustro (de que carece ha algunos años esta Santa
Iglesia por haberse el antiguo totalmente arruinado) por[que] en ella no se podían

14

AHPLU, Fondo Ayuntamiento de Lugo. Gobierno. Ayuntamiento pleno. Actas capitulares 1697 a 1702
(caja 17). Libro de actas capitulares 1697‐1700. Consistorio de 12‐V‐1697, fol. s.n.
15

AHPPO Fondo Ayuntamiento de Tui. Libros de acuerdos y cartas órdenes (copias digitalizadas). Libro de
acuerdos y cartas órdenes del año 1699 (L. 820). Carta del obispo de Lugo a la ciudad de Tui, de 20‐V‐1697,
fols. 85r a 85v.
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hacer estribos, que era forzoso hacer [un] lienzo con sus bóvedas para que le
sirviesen de estribo y fortificación.”16
El apuntalamiento y cimbrado de las bóvedas que iban a conservarse se finaliza a comienzos del
año 1698 (Fernández Gasalla, 2003: 471) y se procede a continuación al desmontaje de las que se
debían reconstruir. No se ha encontrado ninguna otra fuente documental que aporte más
detalles sobre el alcance de las obras pero las 15 bóvedas reconstruidas corresponderían al
menos a los cinco primeros tramos de la nave central y posiblemente a las bóvedas que cubren
los cinco primeros tramos de las tribunas de las naves laterales, que sirven precisamente de
estribos de las bóvedas de cañón de la nave central. Vistas las diferentes características de las
bóvedas que sostienen esas tribunas parece también probable que éstas fuesen reconstruidas y
que con el número 15 se estuviesen refiriendo al número de tramos y no exclusivamente al
número de bóvedas a reedificar. En cuanto a los muros, en ellos se conservaron las ventanas,
molduras y elementos ornamentales medievales tanto al interior, como en la parte superior (sólo
apreciables en este caso desde la azotea de la panda norte del claustro), por lo que no parece
que se hubiese procedido a su completa reconstrucción, tal y como habían propuesto los
maestros consultados inicialmente en 1695. Como se verá más adelante, la posterior
construcción del claustro contribuye a estabilizar el muro sur, mientras que el lateral norte ya
contaba con la actual capilla del Pilar para ejercer dicha función.

Fig. II.1.2.4. Naves laterales sur y norte (Fotos de la autora, 2014). Tanto los arcos como los
abovedamientos empleados para sostener las tribunas van variando en los diferentes tramos. Los tres
primeros tramos son bóvedas de cañón. Al cuarto tramo se le añaden lunetos que dejan espacio para los
órganos. A partir del quinto tramo, incluso los reconstruidos a mediados del siglo XVIII, están cubiertos
por bóvedas de arista.

16

AHPPO Fondo Ayuntamiento de Tui. Libros de acuerdos y cartas órdenes (copias digitalizadas). Libro de
acuerdos y cartas órdenes del año 1699 (L. 820). Carta del Cabildo de Lugo a la ciudad de Tui, de 20‐V‐
1697, fols. 86r a 87r.
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Es en 1699, cuando estas bóvedas ya están desmontadas y se está procediendo a su
reconstrucción, cuando surgen nuevas voces desde las capitales de las antiguas provincias
cuestionando la limosna de 20.000 ducados inicialmente concedida. Ya en 1697 las ciudades de
Ourense y Tui se habían manifestado en contra, mientras que Santiago y A Coruña mostraron
posiciones ambiguas respecto a tal concesión (Fernández Gasalla, 2003: 471), pero en el
consistorio del 29 de marzo de 1699 también la ciudad de Lugo manifiesta sus dudas respecto a
la obra y acuerda acudir al obispo lucense, don Miguel Fuentes, para dirimirlas. El problema se
centraba en que inicialmente, en 1697, se había hablado de que la ruina de las bóvedas de las
naves ponían en peligro no sólo el cuerpo de la catedral sino también el crucero y la capilla
mayor, mientras que en aquellos momentos parecía que sería suficiente con reconstruir las
quince bóvedas de estas naves, sin que su demolición hubiese afectado a las zonas limítrofes y
sin que, por lo tanto, esta reparación llegase a alcanzar el importe presupuestado inicialmente en
50.000 ducados sino, como mucho, 20.000 ducados, una cantidad que podía ser sufragada por la
fábrica y los donativos ya recogidos por el Cabildo. Por otra parte no les constaba que el clero
hubiese realizado donativos para la obra y consideraban que estos debían hacerlo antes que los
seculares. En su respuesta el obispo asegura que desde el primer momento se advirtió que los
50.000 ducados correspondían al caso de que hubiese que reconstruir todas las bóvedas y que la
limosna había sido concedida en esas condiciones y que el clero ya había contribuido a la misma
a través del superávit que se les debía haber devuelto pero que sin embargo se les había
retenido. La información de mayor interés que la misiva del obispo aporta desde el punto de vista
constructivo tiene que ver con las dudas y opiniones que los maestros de obras seguían
manifestando respecto a la estabilidad del edificio, y menciona en concreto una visita de Pedro
de Monteagudo unos días antes.17 Este maestro, basándose en su experiencia en Sobrado dos
Monxes,18 temía que las bóvedas que no se habían llegado a desmontar fuesen a resultar
arruinadas más adelante:
“Lo primero porque la misma variedad que ha habido acerca de las naves y bóvedas que
necesitan de reparo para asegurarlo todo hay ahora y la misma duda según lo dicen los
maestros y en especial uno de los mejores de este reino llamado Monteagudo que ha pocos
días vino a esta ciudad y en presencia de muchos que aunque fuese posible que las
demás bóvedas a que no se ha llegado no se cayesen después pero que según arte no
se podían dar por seguras como lo había experimentado él en nuestro monasterio de
Sobrado en semejante caso y aun estando las bóvedas antiguas que no se derribaron al

17

AHPLU, Fondo Ayuntamiento de Lugo. Gobierno. Ayuntamiento pleno. Actas capitulares 1697 a 1702
(caja 17). Libro de actas capitulares 1697‐1700. Consistorios de 29‐III‐1699 y 3‐IV‐1699, fols. 22v a 30r.
18

El maestro de arquitectura Pedro de Monteagudo había trabajado en la construcción de la nueva iglesia
del monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes (en Sobrado dos Monxes, provincia de A Coruña)
desde el año 1673 hasta su fallecimiento en el año 1700. Primeramente se había realizado la capilla de
Nuestra Señora del Rosario, en el lado norte del presbiterio, sustituyendo a otra anterior. A partir de 1674
se procedió a sustituir la fachada medieval del templo por una nueva, cuyas torres se estaban concluyendo
en el año 1679. El 10 de junio de 1677 se decidió construir una iglesia completamente nueva.

Para más información véase TILVE JAR, Ángeles. Pedro de Monteagudo. En PULGAR SABÍN, Carlos del
(editor). Artistas galegos. Arquitectos. Séculos XVII e XVIII. Vigo: Nova Galicia Edicións, 2004. P. 202‐231.
No se han encontrado nuevos datos que aclaren cuáles fueron las circunstancias que se produjeron en
Sobrado dos Monxes que llevaron a este maestro a prever que se produciría la ruina de las bóvedas de la
catedral de Lugo. Se podría conjeturar que fue la ruina de las bóvedas medievales del templo, mientras se
estaba procediendo a construir la fachada, la que provocó que se optase por reconstruir la totalidad del
templo.
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parecer más firmes y seguras que las que hoy han quedado en esta Santa Iglesia y no se han
derribado.”19
Satisfechos con el dictamen del obispo, la justicia y regimiento de la ciudad de Lugo acuerdan
entregar la limosna prometida y dar las cartas que el Cabildo había pedido para mostrar su
conformidad con la petición planteada al monarca. En el consistorio del 17 de agosto de 1700 el
Deán y Cabildo comunican al concejo el despacho del rey y Consejo de Castilla por el cual se les
concede el donativo ofrecido por las ciudades del Reino de Galicia. Los 20.000 ducados serían
repartidos en tres años y nueve pagas entre todos los vecinos y naturales del reino.20
Según consta en la actas capitulares, en julio de 1701 se culmina la obra de la cubierta de las
naves y de la capilla mayor (Fernández Gasalla, 2003: 471) y en el acta municipal del 24 de enero
de 1702 el Cabildo comunica que tiene intención de restituir el Sacramento a la capilla mayor,
después de haber estado en la sacristía durante el trascurso de las obras.21
Chamoso Lamas (1983: 8) atribuye la ruinosa situación de la catedral a una cimentación
deficiente y a la acción de los terremotos que habrían afectado a Galicia y Portugal en el siglo XVII
aunque no detalla las fechas de dichos temblores ni las fuentes bibliográficas o documentales en
las que se basa para realizar tal afirmación. El catálogo sísmico de la Península Ibérica no incluye
terremotos significativos en el noroeste peninsular, a excepción de los de marzo y mayo de 1604
sentidos en Monforte de Lemos y algún otro con epicentro en Lisboa en 1607 y 1699, y tampoco
los memoriales consultados en los archivos municipales de Lugo y Tui hacen mención alguna a
que los daños hubiesen sido ocasionados por algún terremoto. No obstante, en el transcurso de
la presente investigación sí se han encontrado otras referencias, igualmente imprecisas, a
terremotos sentidos en Pontevedra y Vigo, por lo que no se descarta que pueda existir alguna
fuente documental más detallada sobre estos hipotéticos seísmos.22
Una vez resuelto el tema de la reparación de las naves de la catedral se procede a la construcción
del claustro, parte de cuyos cimientos están ya asentados en 1702. Tras una primera solicitud a
fray Gabriel de Casas, maestro de obras de San Martín Pinario, para que realizase el diseño del
mismo en 1705, la obra se retoma en el año 1708 con trazas de este mismo maestro, quien envía
a Fernando de Casas como aparejador de las mismas. Es este último quien, una vez fallecido fray
Gabriel en septiembre de 1709, se convierte en el maestro principal de las obras (Fernández
Gasalla, 2003: 471).23 El 28 de enero de 1714, según consta en las actas capitulares lucenses,
Fernando de Casas solicita la liquidación del trabajo, por lo que en esa fecha las obras del claustro
se dan por finalizadas (Chamoso Lamas, 1983: 78).
En la panda norte de este claustro aún se evidencian los que debieron ser los estribos de la
fachada sur de las naves de la catedral, ahora enrasados en el muro, cuyo espesor se incrementó
considerablemente.

19

AHPLU, Fondo Ayuntamiento de Lugo. Gobierno. Ayuntamiento pleno. Actas capitulares 1697 a 1702
(caja 17). Libro de actas capitulares 1697‐1700. Consistorio de 3‐IV‐1699, fols. 25v a 30r..
20

AHPLU, Fondo Ayuntamiento de Lugo. Gobierno. Ayuntamiento pleno. Actas capitulares 1697 a 1702
(caja 17). Libro de actas capitulares 1697‐1700. Consistorio 17‐VIII‐1700, fols. s.n.
21

AHPLU, Fondo Ayuntamiento de Lugo. Gobierno. Ayuntamiento pleno. Actas capitulares 1697 a 1702
(caja 17). Libro de actas capitulares 1701‐1702. Consistorio 24‐I‐1702 fols. s.n.
22

Véase anexo de repertorio de seísmos sentidos en Galicia entre los años 377 a.C. y 1855.

23

Entremedias el Cabildo de Lugo seguía reclamando a la ciudad de Santiago su parte de limosna
comprometida, que todavía no había entregado, según se desprende de una carta que se remite desde la
catedral de Lugo al Ayuntamiento de Santiago el 26 de noviembre de 1707 (AHUS, Fondo Ayto. de
Santiago, Libro de consistorios L. 91: fol. 874v).
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Fig. II.1.2.5. Lienzo norte del claustro (Turgalicia: captura de pantalla, editada). Se resalta (línea amarilla)
la zona de enlace entre los sillares de los contrafuertes preexistentes y las nuevas hiladas, que refuerzan
el muro meridional incrementando su espesor y sirven de soporte a las bóvedas del nuevo claustro
catedralicio.

Las dovelas y piezas reutilizadas en la parte baja del muro que cierra el recinto de la catedral
hacia la calle de los Clérigos (zona sur) procederían del antiguo claustro de piedra sustituido por
la construcción realizada por fray Gabriel Casas y Fernando Casas (Yzquierdo Perrín, 2005: 126)

Fig. II.1.2.6. Muro de cierre del recinto catedralicio hacia la calle de los Clérigos. Detalle de las dovelas y
otras piezas labradas en la base del muro (Fotos de la autora, 2014).

En noviembre de 1725 se presentan ante el Cabildo los planos que Fernando de Casas había
trazado para la obra de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, que debía sustituir a la
capilla existente en la zona central de la girola. La obra es contratada a este mismo maestro al
año siguiente por un importe de 14.000 ducados, finalizándose su construcción en el año 1736
(Chamoso Lamas, 1983: 56).
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A pesar de estas nuevas obras y ampliaciones, los malos presagios del maestro Pedro de
Monteagudo sobre la estabilidad de las bóvedas no reconstruidas de las naves parecen comenzar
cumplirse y el 16 de noviembre de 1726 en la reunión del Cabildo se aborda la ruina que
amenazaba la fachada principal, que estaba desplomada y separada más de una cuarta de las
paredes maestras, presentando también la capilla mayor y el pórtico (“Porticu”) algunas
aberturas, por lo que igualmente se temía por su ruina (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 134). El hecho
de que los daños se hubiesen presentado simultáneamente en tres lugares distantes del edificio
sugiere que pudieron deberse a una causa externa, como bien podría haber sido un terremoto o
una explosión, pero los documentos no explican las razones de las ruinas y por otra parte es
perfectamente posible que estos daños hubiesen estado presentes desde mucho tiempo atrás.
Con esta precaria situación de partida el edificio se debe enfrentar a los temblores de tierra de
1755 y los años siguientes.
La documentación conservada sobre los efectos del terremoto del 1 de noviembre de 1755 sobre
la catedral de Lugo es un buen ejemplo del cuidado y reserva con el que deben ser interpretadas
las valoraciones de daños que se realizaron en los informes de respuesta a la carta circular. En el
informe remitido por el ayuntamiento el 20 de noviembre se niega la existencia de ruinas:
“No hubo ruinas de Iglesias, casas, racionales ni brutos, lo que se atribuye a la Divina
Misericordia de Su Majestad Divina, noche y día patente en el altar mayor de la Santa
Iglesia Catedral, y a su Santísima Madre la Virgen de los Ojos Grandes, Patrona titular.”24
Sin embargo, la documentación del archivo catedralicio de Lugo revela que la catedral muestra
signos preocupantes desde el primer momento. En el acta del día 4 de noviembre ya se reseñan
“algunos sentimientos que hicieron las paredes de la Iglesia, mayormente en la fachada del Buen
Jesús, ocasionados del terremoto que sobrevino estándose cantando tercia en el coro, el sábado
próximo, día de todos los Santos y duró más de cinco minutos” (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 134‐
135).25 El Cabildo, de manera casi inmediata, el 15 de noviembre se dirige al rey para implorar
una ayuda económica para reparar la iglesia (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 135).
El 31 de marzo de 1761 se produce un nuevo temblor de tierra, que es percibido en la mayor
parte de la geografía gallega con una intensidad similar a la del terremoto del 1 de noviembre de
1755. De nuevo, el informe remitido desde el concejo de Lugo no llega a reseñar daños en la
catedral ni en otros edificios, aunque el movimiento de la torre del reloj es tal que su campana
llega a repicar.26 No obstante, en el mes de diciembre del mismo año son llamados por el Cabildo
dos profesionales para reconocer las obras de la capilla mayor y de la fachada del Buen Jesús. En
primer lugar se llama al ingeniero Jaime Melitón y dos semanas después al maestro de obras de
la catedral de Astorga, Gaspar López (Pérez Rodríguez, 2010: 535). Este último tendría
probablemente gran experiencia en cuanto a intervenciones en grandes templos como
consecuencia de los daños ocasionados por los terremotos, puesto que la catedral de Astorga
también había resultado seriamente afectada por el seísmo de 1755 (Martínez Solares, 2001:
158‐160), de ahí que se le considerase “hábil y a propósito para el reconocimiento de los
escalabros de la capilla mayor y más que padece esta Santa Iglesia” (García‐Alcañiz Yuste, 1989:
135).27
24

AHN, Sección de Consejos, Consejo de Estado, leg. 3.173. Documento [492].

25

Cita como fuente un manuscrito conservado en el ACLU: PORTABALES NOGUEIRA, I. Abecedario de la
catedral, T. II.
26

AHPLU, Fondo Ayuntamiento de Lugo. Gobierno. Ayuntamiento pleno. Actas capitulares de 1761 (caja
51). Libro de actas capitulares 1761. Consistorio 4‐IV‐1761 fols. s.n.
Véase transcripción en anexo a la presente tesis.
27

Cita como fuente ACLU, Actas capitulares, libro 17, fol. 233.
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Mientras el arcediano Neira es enviado a Madrid a finales de 1762 para realizar las gestiones
burocráticas necesarias para reunir los fondos económicos necesarios para acometer las obras, la
fábrica experimenta un nuevo resentimiento (Pérez Rodríguez, 2010: 534) y el 29 de enero de
1763 los maestros de obras vecinos de Lugo, Juan González Sierra y Domingo Francisco Eytor,28
realizan un nuevo reconocimiento ocular. La capilla mayor estaba apuntalada, la fachada
occidental estaba separada de las bóvedas y la “bóveda mayor de entre coros y fachada principal”
también amenazaba ruina. En ambos casos estos maestros consideran que la ruina viene
“procedida de su antiquísima fábrica y de los temblores de tierra acaecidos en los años
antecedentes” (Pérez Rodríguez, 2010: 673‐674).29
En ninguno de estos informes se vuelve a mencionar la existencia de daños en el pórtico, por lo
que se puede suponer que éste ya había sido reforzado y reparado.30
El apuntalamiento de la capilla mayor había sido el resultado de una inspección anterior de
dichos maestros, en el año 1762, en la que se había acordado su posteado y el tapiado de sus
“nueve ventanas ovaladas”, mientras no se procediese a desmontar su bóveda hasta los
arranques de las de la girola. Asimismo, habían dictaminado estos la ejecución de nuevos arcos
botareles encima de las paredes que dividían las capillas de la cabecera para recibir los empujes
de la bóveda central y el desmontaje de la bóveda del crucero para recibir la nueva bóveda de la
capilla mayor.31 En cuanto a la fachada principal, la separación respecto a la bóveda de la nave
central era de una cuarta, con un visible desplome, por lo que también se debía apuntalar y
reconstruir desde los cimientos. Valoran el importe de las obras en 150.000 ducados. Ambos
maestros declaran que, en vista de estos informes, el Cabildo había resuelto escribir al cabildo de
Astorga para solicitar que su maestro de obras, don Gaspar López, acudiese a Lugo para
reconocer los daños y formar planos de las obras (Pérez Rodríguez, 2010: apéndice nº 110).
El 23 de agosto de 1763 la catedral vuelve a resentirse con desplomes, apertura de los arcos
colaterales y caída de piedra, pizarra y cal en cantidad suficiente como para llenar más de diez
carros. Por ello se acuerda que el maestro de la catedral, Juan González Sierra, y el maestro Lucas
Ferro Caaveyro (que se hallaba en la ciudad atendiendo otra obra) hagan un nuevo
reconocimiento de la fachada y capilla mayor (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 135) y en abril de 1764
se hace un nuevo desembolso económico para pagar a dos ingenieros, uno de los cuales fue
Carlos Lemaur (Pérez Rodríguez, 2010: 536). Estos ingenieros debieron ser los nombrados por
Intendente General del Reino para valorar y tasar el importe de las obras siguiendo las órdenes
reales (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 135). Por otra parte, las gestiones del arcediano Neira en
Madrid comienzan a dar frutos, y el 12 de mayo de 1764 se anuncia que el monarca Carlos III
ofrece 2.000 doblones para la obra de la capilla mayor, de cuya primera libranza, por un importe
de 60.000 reales, da orden el marqués de Esquilache el 27 de agosto del mismo año, abonándose
el dinero restante sucesivamente hasta 1766. Y en septiembre, por Real Cédula, se les concede la
28

Juan González Sierra era el maestro de obras de la catedral de Lugo y Domingo Francisco Eytor había sido
nombrado maestro de obras del ayuntamiento de Lugo en 1744 (García Campello, 2005: 16 y 39).

29

Cita como fuente ACLU, Libro de obras de la capilla mayor y fachada, años 1761‐1782, fols. 4‐5.

30

No parece probable que se estuviesen refiriendo a una zona de pórtico en la propia fachada occidental
del templo, puesto que la descripción del templo realizada por Pallares y Gayoso (1700) sólo hace mención
a la existencia de un pórtico delante de la portada norte.
31

En la mayoría de las monografías se considera que la parte alta del transepto es una obra gótica
coetánea a la construcción de la cabecera con girola que habría sustituido a los primitivos tres ábsides de la
catedral medieval. Así, Manso Porto (1990) relaciona esta obra con los talleres que trabajaron en las
iglesias de San Francisco y Santo Domingo entre 1360‐1390 y hasta 1415 (Yzquierdo Perrín, 1990: 15).
Siendo esto así, se debería interpretar que la bóveda del crucero fue restaurada y reconstruida empleando
las dovelas labradas ya existentes o bien que el desmontaje y reconstrucción prescritos en 1762 nunca
llegaron a ejecutarse.
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recaudación de una tasa sobre el vino durante nueve años. El 22 de septiembre de 1764 se
nombra a dos capitulares para emprender las obras, siguiendo en todo momento los planos
realizados por los ingenieros nombrados por el Intendente General (García‐Alcañiz Yuste, 1989:
135). Con este dinero y otros donativos particulares se comienza la reconstrucción de la capilla
mayor de la catedral.

Fig. II.1.2.7. Arbotantes en los laterales norte y sur de la capilla mayor, incorporados en la década de
1760 (Fotos de la autora, 2014)

Así pues, desde finales del 1764 se procede a la reedificación del segundo cuerpo de la capilla
mayor, los arbotantes exteriores que trasladan los empujes de la bóveda hacia las capillas de la
girola y todo el remate exterior de coronación de los muros. Parece que en principio las bóvedas
góticas del deambulatorio no se llegan a desmontar, puesto que esto habría afectado a todo el
conjunto. A petición del Cabildo, el Marqués de Esquilache permite que sea el ingeniero Carlos
Lemaur el que dirija la ejecución de los trabajos (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 135), asistido por un
aparejador32 y siendo suministrada la piedra por Domingo Francisco de Eytor (García Campello,
2005: 39).
A las obras de la envolvente se añade la construcción del tabernáculo de la capilla mayor,
también diseñado por Carlos Lemaur y posteriormente contratado a José Elejalde en febrero de
1766 (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 136) y la retirada del retablo realizado en 1534 por Cornielles
de Holanda para ser dividido en varios fragmentos y colocado en la cara interior de los hastiales
de los brazos del crucero en 1767, de acuerdo con un diseño de Agustín Baamonde (García
Campello, 2005: 62). El pintado y dorado de la capilla mayor es contratado en junio de 1766 a
José Terán cuya ejecución se prolonga hasta 1768 (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 136); las rejas de
hierro y las vidrieras del cuerpo superior de la capilla mayor son contratados en agosto de 1766 a
Francisco Lorenzo (García Campello, 2005: 82); y con la pavimentación de la capilla mayor y del
paso a la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes y la construcción del pretil de cierre de sus
intercolumnios se finalizan los trabajos a comienzos de 1769 (Yzquierdo Perrín, 1994: 112).
La reconstrucción de la fachada y la zona dañada de los pies del templo resulta más compleja de
abordar desde el punto de vista administrativo. En septiembre de 1768 el Cabildo remite los
planos realizados por el ingeniero Carlos Lemaur, el maestro de Astorga (previsiblemente Gaspar
López) y el maestro Pedro Ignacio de Lizardi a Madrid para su evaluación por parte de Ventura
32

Los diferentes investigadores consultados proponen varios nombres para este cargo: José Elejalde, Pedro
Ignacio de Lizardi o Domingo Francisco de Eytor.
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Rodríguez en la Academia de San Fernando, quien solicita además “un plan de la obra vieja a que
[ha] de arrimar la nueva, y sus anchos y altos por necesitarlo para hacerse un concepto” (Pérez
Rodríguez, 2010: 538).33 Los “defectos” encontrados por éste en los proyectos motivan que en
diciembre de 1768 el cabildo acuerde solicitar al propio Ventura Rodríguez la elaboración del
proyecto de nueva fachada (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 138), pero en febrero de 1769 el
arcediano Neira consigue que el ingeniero arquitecto Julián Sánchez Bort realice un proyecto
para enviar a la Academia de San Fernando para su aprobación, la cual es obtenida en abril de
1769 (Pérez Rodríguez, 2010: 539).
El presupuesto de la nueva obra ascendía a 670.000 reales pero el Cabildo acuerda el 24 de mayo
de 1769 que sea José de Elejalde el que se encargue del comienzo de su construcción,
procediéndose a la demolición de la antigua fachada y una casa contigua,34 entre junio y octubre
de ese mismo año (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 141). Durante la demolición Elejalde constata que
las bóvedas inmediatas a la fachada estaban más deterioradas de lo previsto y que el terreno era
húmedo y arenoso por lo que no ofrecía las condiciones de solidez adecuadas para los cimientos
(Pérez Rodríguez, 2010: 543). La obra prosiguió pero en julio de 1775 el Cabildo acude al Consejo
de Castilla para solicitar una nueva limosna del monarca para terminar la obra de la fachada.
Desde Madrid se solicita al Intendente General del Reino de Galicia, Marqués de Piedrabuena, un
informe sobre el estado de los trabajos y éste comunica que ha “tomado noticias de persona
fidedigna, y que la obra de aquella Iglesia por lo que mira a la fachada llegó solamente hasta el
sotabanco de la cornisa superior, y las torres en el principio del segundo cuerpo, la nave mayor, y
dos laterales que fue preciso demoler por no reconocerse esta obra vieja con la firmeza
correspondiente, principiadas las cepas que deben sostener las bóvedas, y que toda esta
obra pendiente, se calcula a tasación prudencial por inteligente en 345.000 reales de vellón”
(Pérez Rodríguez, 2010: 543).35
Por falta de recursos económicos la obra de reconstrucción de la fachada es paralizada en
septiembre de 1775 y José de Elejalde es, por lo tanto, despedido (García‐Alcañiz Yuste, 1989:
141). En mayo de 1776 el canónigo tesorero don Tomás Ramírez de Arellano contrata, de su
cuenta, a Alberto Ricoy para “la prosecución de ella hasta concluir las primeras bóvedas y ligarlas
con las demás de dicha Iglesia. Y sus paredes colaterales hasta ponerlas iguales de dichas bóvedas,
y para ello trató y ajustó con Ricoy, y que éste ha de acabar los arcos y bóvedas de la iglesia,
tomándolos en el estado que tienen hasta concluirlos con seguridad, haciendo las cepas y arcos de
piedra de cantería y las bóvedas de pizarra, y hará las paredes colaterales hasta dejarlas iguales de
dichas bóvedas, siguiendo y continuando su fábrica en la forma que se hallan principiadas, de
cantería, ligando uno y otro con las más de la iglesia hasta concluir las referidas primeras bóvedas”
(Couselo Bouzas, 1932: 564). Mientras tanto prosiguen los trámites en Madrid para solicitar
fondos (mediante limosna o arbitrios) para continuar las obras.
En enero de 1777 el Consejo solicita al Intendente interino Jorge Astraudi que un arquitecto
realice un reconocimiento e informe sobre las obras ya ejecutadas, su coste y la tasación de las
obras que quedaban pendientes. El Intendente traslada la tarea al subdelegado de rentas de
Lugo, Manuel José Valcárcel y Neira, quien encarga a Miguel Ferro Caaveyro la realización de
dicho informe (Pérez Rodríguez, 2010: 544‐547). En agosto de ese año el obispo Francisco
Armañá ofrece al Cabildo hacerse cargo del coste de las obras consideradas prioritarias, que eran
las bóvedas, la cúpula que iluminaría los nuevos tramos, la cubierta y la pavimentación,
excluyendo las torres, puertas y vidrios de su oferta. El Cabildo acepta el ofrecimiento y contrata
a Miguel Ferro Caaveyro para su ejecución, quien a finales de octubre de 1777 presenta un nuevo
33

Cita como fuente AHN, Consejos, legajo 810 nº 2, fol. 205v.

34

Se deben estar refiriendo al edificio de la Sala Capitular.

35

Cita como fuente AHN, Consejos, legajo 810 nº 2, fol. 7.
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informe y plano de las obras que se debían acometer Su proyecto supone, entre otras cosas, la
demolición de cuatro de las seis bóvedas bajas de las naves menores realizadas por Alberto Ricoy,
y el desplazamiento de los pilares o cepas centrales más próximos a la nueva fachada (Pérez
Rodríguez, 2010: 548).
Tras un largo procedimiento burocrático,36 y a pesar de que desde el Cabildo se había intentado
apremiar a Ventura Rodríguez para que elaborase su informe (advirtiendo de los daños que las
bóvedas estaban sufriendo por faltarles la parte superior de las paredes laterales), finalmente, el
20 de septiembre de 1781, este arquitecto informa favorablemente el proyecto de Ferro
Caaveyro, no sin antes realizar algunas modificaciones en cuanto al orden arquitectónico de los
pilares y las bóvedas, que debían ser de orden gótico para ser uniformes con el resto del templo,
y a las torres, que debían rebajar su altura (Pérez Rodríguez, 2010: 556).

Fig. II.1.2.8. Propuesta de nueva fachada realizada por Miguel Ferro Caaveyro y modificada y aprobada
por Ventura Rodríguez Tizón en septiembre de 1781 (Ferro Caaveiro y Rodríguez Tizón, 1781; publicado
en Vigo Trasancos, 2011: n. 981 y 982). Los tramos a añadir a los pies del templo aparecen resaltados de
color amarillo en la planta. En la sección se destaca en amarillo únicamente la fachada occidental aunque
es posible diferenciar con claridad los tres tramos sobre los que se interviene porque los dobles arcos de
la tribuna y arcos apuntados del intercolumnio inferior con la nave lateral son sustituidos por arcos
simples de medio punto. En este dibujo de sección aún aparece la cúpula con la que se pretendía
iluminar la zona de trascoro de la catedral, sobre el antepenúltimo tramo de la nave central. En ambos
dibujos también se aprecian las correcciones realizadas a la composición de las torres, tanto en planta
como en alzado.

Por motivos económicos se prescinde de la cúpula prevista sobre la nave central y las seis
bóvedas realizadas por Alberto Ricoy no llegan a ser demolidas sino que sobre ellas se prolonga la
planta de la tribuna (Yzquierdo Perrín, 1986: 31‐33). La nueva obra de pilares y arcos imita la ya
36

Desde las Reales Ordenes de 23 y 25 de noviembre de 1777 era obligatorio que cualquier obra de cierta
entidad fuese sometida a la consideración y aprobación previa de la Real Academia de San Fernando.
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existente, integrándose con ésta. La fachada se adelanta un tramo más hacia el Oeste respecto a
la proyectada en 1769 por Julián Sánchez Bort,37 alejándose la base de la torre suroeste del muro
occidental que cierra el claustro, lo que permite la existencia de un paso hacia el nuevo edificio
del Cabildo y hacia el propio claustro, paso en el que Ferro Caaveyro proponía situar una capilla
para administrar el viático a los enfermos.
La obra se retoma en 1783 y se realiza en paralelo a la construcción de la capilla de San Froilán,
en el extremo noroeste de la catedral, obra cuya traza y ejecución es también encargada a Miguel
Ferro Caaveyro, quien la construye entre 1784 y 1793 (Pérez Rodríguez, 2010: 574‐575).

Fig. II.1.2.9. Perspectiva de la catedral a mediados del siglo XIX (Dibujo por Gil Rey, 1842)38, antes de que
completase la construcción de las torres de la fachada occidental, y esta misma fachada principal en la
actualidad (Foto de la autora, 2014).

La fachada no llega a completarse hasta 1879 cuando se terminan de construir sus torres, bajo la
dirección del arquitecto diocesano y provincial Nemesio Cobreros Cuevillas (Méndez Fonte, 2010:
263), empleando para ello las 110.000 pesetas dejadas en su testamento para este fin por el
presbítero don Juan María López. La obra se remata el 10 de agosto de 1880 (Vega Blanco, 1919‐
1919 III: 178).
El actual edificio de la catedral se completa a finales del siglo XVIII con la construcción de la
presente capilla de San Froilán, la primera capilla adosada a la nave del Evangelio a los pies del
templo, que se cubre con bóveda de arista soportada por arcos rebajados, realizada bajo
proyecto y planos de Miguel Ferro Caaveyro hacia el año 1785 (García‐Alcañiz Yuste, 1989: 155).
En 1896 la catedral es elevada al rango de basílica (Chamoso Lamas, 1983: 7) y se realizan
diversas obras de desencalado del templo (Méndez Fonte, 2010: 263), durante el ejercicio del
obispo Benito de Murúa y López y con motivo de la celebración del Segundo Congreso Eucarístico
Nacional del año 1896. Vega Blanco (1918‐1919 II: 148) señala que en dicha reforma se reabrió la
puerta del muro norte que conecta la nave de ese lateral con la actual capilla del Pilar. Y también
se procedió al destapiado de las ventanas de la tribuna y cruceros y del sepulcro perteneciente a
Vasco Pérez de Vivero en el brazo norte del crucero (Vega Blanco, 1918‐1919 II: 150).
37

Véase plano en Vigo Trasancos (2011: n. 973). SÁNCHEZ BORT, Julián. Frente occidental de la catedral de
Lugo (plantas y perfil). Sánchez Bort, 1769. [Plano]. 14‐III‐1769. Conservado en ACL, Proyecto de reforma
de la fachada occidental de la catedral de Lugo, plano nº 1.
38

MPPO. Archivo fotográfico. Nº Inventario 001010. GIL REY, Ramón. Lugo. [Dibujo]. 1842.
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Ya en el siglo XX, por Decreto del 3 de junio de 1931, el edificio es declarado Monumento
Nacional (Gaceta de Madrid, 155: 1181‐1185). Aparentemente el edificio no vuelve a padecer
daños estructurales hasta que en julio de 1938 el presidente de la Comisión Provincial de
Monumentos informa al comisario de la Zona Cantábrica del Servicio de Defensa que la catedral
no había sufrido daños derivados de la guerra pero que sería necesario reparar las cubiertas y
“estudiar la importancia de la grieta que se abre en la fachada principal” (Méndez Fonte, 2010:
263).
A lo largo del siglo XX se realizan varias obras de restauración y conservación del templo que
incluyen, en las realizadas bajo la dirección de Francisco Pons‐Sorolla entre 1970 y 1978, la
reparación de las cubiertas, la consolidación de las bóvedas y el atado de sus muros en
coronación. Durante estos trabajos se redescubren los seis ventanales románicos de la fachada
meridional, que estaban tapiados por el interior de la tribuna. Respecto a los arcos tapiados del
coro, se conserva el tapiado pero se hace un vaciado de su frente para que quede bien definido el
arco de sillería primitiva (Castro Fernández, 2006: corpus 409‐412). De acuerdo con Méndez
Fonte (2010: 265‐266) los trabajos en las bóvedas incluyen la limpieza de escombros, descarnado
de juntas de su trasdós y consolidación con hormigón ligeramente armado, sobre el que se
dispone una nueva estructura de cubierta sobre tabiques de ladrillo, y un tablero de hormigón
impermeabilizado y armado con tela metálica. También es necesario contener los empujes de los
arcos de descarga de la fachada principal.

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
La catedral está situada en la denominada Insula de las Termas Públicas de la ciudad romana. En
su entorno se encontraron restos de una piscina romana (Álvarez Asorey et al., 2008), por lo que
es posible que bajo sus cimientos discurran antiguas canalizaciones o cursos de agua que influyan
sobre la calidad de la base de cimentación. Se carece, no obstante, de noticias sobre
excavaciones arqueológicas en las que se pudiera tener conocimiento de los estratos de
cimentación de la catedral. La única información sobre estos la proporcionan dos informes
realizados durante el desarrollo de los trabajos de construcción de la nueva fachada occidental.
En el primero de ellos, firmado por José de Elejalde en 1769 se afirma que “el terreno no ofrecía la
solidez apetecida por ser arenoso y muy húmedo”. En el segundo, realizado por Lucas Ferro
Caaveiro el 30 de julio de 1782, afirma este arquitecto que los nuevos cimientos que debían
hacer para continuar con la obra se deberían profundizar hasta 40 pies, por ser el terreno en que
situarían fangoso (Pérez Rodríguez, 2010: 560). Este mismo arquitecto, cuando en el año 1784
proyecta el nuevo edificio de Sala Capitular, Veeduría, Fábrica y Archivo en la panda oeste del
claustro,39 en línea con la nueva fachada, estima el coste de la obra en 118.000 reales ya que “los
cimientos se hallan bastante profundos” (Yzquierdo Perrín, 1986: 31‐33).40
En un terreno así las ondas sísmicas podrían haber amplificado sus efectos. En ese sentido resulta
ilustrativo que cuando en la tarde noche del 18 de abril de 1844 se siente un terremoto en las
localidades gallegas de Lugo y Viveiro, se mencione que en la ciudad de Lugo se asustaron
especialmente los habitantes que vivían cerca de la catedral por haber sido allí “donde fue más
sensible” (Galbis Rodríguez, 1932: 94; Perrey, 1847: 499).

39

Dicha obra no se llegó a ejecutar tal y como estaba proyectada aunque sí se construyó un edificio que
cierra el frente occidental del conjunto catedralicio.
40

Citando ACLU. Informe presentado al Cabildo de Lugo por Miguel Ferrol Caaveiro el 12 de noviembre de
1784. Cuadernillo de tres páginas sin signatura ni paginación.
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No obstante, en el caso de la catedral de Lugo, los seísmos actúan sobre un edificio que ya había
presentado numerosos daños y deficiencias estructurales en los siglos anteriores. La resolución
de estas patologías sólo había sido alcanzada de manera parcial mediante reparaciones y
reconstrucciones de las zonas más afectadas. A esto hay que añadir que, dada su larga historia,
en el edificio convivían zonas realizadas en diferentes etapas constructivas, ampliaciones y
modificaciones de la planta, sección, abovedamientos y huecos, por lo que cada punto de unión
entre ellas habría constituido una zona especialmente vulnerable ante los seísmos.

Capilla mayor
En el caso de la capilla mayor los primeros daños de los que se tiene constancia (sobre su actual
configuración de cabecera con girola) se corresponderían al momento en que un rayo impacta
sobre la Torre Vieja en 1610 y daña los pilares más cercanos a dicha torre, en el tramo norte del
deambulatorio.
Cuando son reconstruidos los cinco primeros tramos de las naves a finales del siglo XVII, también
se interviene en la cubierta de la capilla mayor pero no se llega a detallar si las obras llegaron a
afectar a sus bóvedas o se trató simplemente de la sustitución de sus armaduras de madera.
Durante los trabajos el Sacramento se mantuvo en la sacristía, aunque esta mudanza podría
tener por finalidad preservarlo del polvo que las obras ocasionaban.
Respecto a las características de la bóveda afectada por el seísmo no se tienen detalles de su
configuración pero, si fue construida al mismo tiempo que el deambulatorio, es posible que se
tratase de una bóveda de crucería, similar a las empleadas en los templos de las órdenes
mendicantes.
De acuerdo con el informe de Lucas Ferro Caaveiro de 1777 (Fernández Rodríguez, 2010: 544‐
547), la ruina afectó únicamente al segundo cuerpo y a la cúpula, realizándose la reconstrucción
según lo planeado por el ingeniero Carlos Lemaur. Esto supondría que en principio se habrían
conservado las columnas inferiores y las bóvedas del deambulatorio, pero es posible que también
hubiese que intervenir en éstas. En ese sentido resulta llamativa la configuración de las bóvedas
de los tramos rectos del deambulatorio, en las que los nervios transversales no concuerdan con la
posición de la columna central.

Fig. II.1.2.10. Abovedamiento del tramo norte del deambulatorio (Foto de la autora, 2014). No existe
concordancia geométrica entre la división en planta de los dos primeros tramos de la girola, separados
hacia el interior de la capilla mayor por un pilar, y los nervios transversales de la bóveda de crucería que
los cubre.
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De igual manera se considera posible que se hubiese optado por prescindir de la torre sur y
convertirla en un elemento más de contrarresto de las bóvedas de la cabecera. Esta torre
aparece mencionada en la descripción de Pallares y Gayoso (1700: 130) como una de las cuatro
que flanqueaban la catedral en cada una de las esquinas, pero en la actualidad sólo alcanza la
altura de la nave meridional.

Fig. II.1.2.11. Cuerpo inferior de la torre sureste (Fotos de la autora, 2014). En la actualidad sólo se
aprecia un volumen que sobresale en planta y sobre el que se prolonga el faldón oriental de la cubierta
del brazo sur del crucero.

Cuerpo de la catedral
Respecto al cuerpo de la iglesia las primeras señales de ruina se dan también a comienzos del
siglo XVII. Cuando se construye el coro bajo y la obra del trascoro la finalidad es doble, tanto
funcional como estructural, puesto que algunos pilares mostraban signos de pandeo.
La amenaza de ruina de las naves se agrava en el último tercio del siglo XVII y desde el año 1672
se habla de la realización de reconocimientos por parte de maestros de obras, aunque no se
tiene constancia del resultado de las inspecciones o de si se adoptó alguna medida correctora. La
prioridad en aquellos momentos parece ser completar el conjunto catedralicio, sustituyendo la
vieja sacristía, el claustro de madera y realizar un nuevo edificio que alojase la sala capitular y las
oficinas del Cabildo. Estas preferencias deben ser modificadas cuando en 1695 la bóveda central
sobre el coro corre riesgo de colapso.
Se desconoce el detalle de la intervención realizada entre 1699 y 1701 pero a juzgar por las
deformaciones y desplomos que todavía presenta en la actualidad, los muros laterales no
llegaron a ser desmontados y reconstruidos por completo, sino que la reconstrucción afectó
únicamente a la parte superior de las naves y a los abovedamientos que sostienen las tribunas,
reutilizando para ello los elementos románicos preexistentes. Los muros habrían sido únicamente
reforzados ampliando sus contrafuertes o duplicando su espesor. En el caso del muro sur la
posterior construcción del claustro habría contribuido a mejorar su comportamiento estructural.
En todo caso la reconstrucción sólo afectó a los cinco tramos más próximos al crucero.
Inicialmente el templo pudo estar concebido con dos naves laterales que sostenían las tribunas
mediante bóvedas de crucería. Los intercolumnios entre la nave central y las laterales estarían
situados a la misma altura que los arcos perpiaños de entrada a la nave desde el crucero, y la
iluminación proporcionada por los huecos de las naves laterales alcanzaría también a la nave
central.
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Cuando comienzan a presentarse daños por pandeo en los pilares de la nave central se adopta la
medida de macizar parte de los intercolumnios para dotar de mayor rigidez horizontal a las
naves. Esto obliga a suprimir los arcos formeros y a modificar el sistema de abovedamiento que
sostiene la tribuna, que en los tres primeros tramos pasa a ser de bóveda de cañón. En el cuarto
tramo se incorpora un luneto hacia la nave central, lo que permite situar en estos tramos los
balconcillos que sostienen las cajas de los órganos. A partir del quinto tramo todas las bóvedas
son de arista.
Esta intervención también se evidencia desde el espacio del propio coro: los dos primeros tramos
(los más inmediatos al crucero), vistos desde el interior del coro, aparecen completamente
uniformes sobre las arcadas inferiores.41

Fig. II.1.2.12. Coro bajo, dos primeros tramos (Turgalicia: captura de pantalla)

En el tercer tramo se aprecian todavía las huellas de la existencia de la arcada original, a la misma
altura que en el acceso a las naves laterales desde el crucero, que fue suprimida y sustituida por
un muro sobre el arco inferior; y en el cuarto tramo (parcialmente oculto por los órganos), el arco
fue conservado, macizándolo por su parte inferior. Su conservación facilitaría la disposición de la
caja del órgano hacia la nave lateral.

Fig. II.1.2.13. Tercer y cuarto tramo de los muros norte y sur de coro bajo (Turgalicia: captura de
pantalla). En la cara interior del muro hacia el coro prevalecen las huellas de los antiguos arcos, ahora
cegados, que comunicaban la nave central con las laterales.

41

También sería posible que estos dos primeros tramos hubiesen sido concebidos así desde el comienzo,
con el fin de delimitar el espacio del coro bajo del cabildo, lo que explicaría la completa ausencia de huellas
de los arcos formeros del nivel superior y el mejor comportamiento estructural de la zona de crucero
respecto a los tramos finales del coro bajo.
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En este cuarto tramo se ejecuta además la obra del trascoro, que al incorporar una bóveda de
piedra sobre arcos carpaneles proporciona una plataforma superior para los organistas. Esta
bóveda actúa al mismo tiempo como un arco codal que arriostra las naves en el sentido
transversal. Probablemente al mismo tiempo que se procedió a la reconstrucción de las quince
bóvedas correspondientes a los cinco primeros tramos de la nave también se intervino de nuevo
sobre el trascoro, incorporando nuevos arcos deprimidos en la dirección longitudinal de la nave
que delimitan una plataforma más amplia para los coros. También se construye una nueva
escalera de acceso a esta plataforma.
Los actuales órganos, que ocupan los tramos cuarto y quinto de la nave central, fueron
encargados en el año 1703 a José de Arteaga, quien también realiza el órgano de realejo, que se
supone corresponde al colocado en la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes (Varela
Castiñeira, 2004). Por esta razón se puede suponer que las obras de ampliación del trascoro
fueron anteriores a este año.42
Los restantes cinco tramos son el resultado de la reconstrucción realizada a partir de 1769 de los
cuatro tramos afectados de ruina, a los que se le añadió un último tramo con tribuna elevada y
torres laterales, que constituye la actual fachada principal de la catedral.
Las bóvedas de la nave central sobre los cinco tramos de coro y los dos siguientes de sillería son
de sillería hasta aproximadamente la posición de los riñones y a partir de ese punto deben ser de
rajuela. En su momento debieron estar encaladas pero en la actualidad su revestimiento
superficial imita con pintura un despiece de sillería. Sólo los últimos tres tramos de nave cuentan
realmente con una bóveda de sillares de granito, lo que también se aprecia en las antiguas
fotografías del templo.

Fig. II.1.2.14. Abovedamiento sobre el coro (Turgalicia: captura de pantalla, editada) y trascoro (Balsa de
la Vega, 1911‐1912 II: lám. 102). Se resaltan en color amarillo las transiciones entre las hiladas de sillares
de los riñones de las bóvedas y la zona central de la bóveda ejecutada en rajuela. El revestimiento de esa
zona imita el despiece de granito de los riñones.

42

Pallares y Gayoso (1700: 131) describía únicamente dos órganos: uno sobre el trascoro, y otro “muy
alto” y “a vista de toda la iglesia” al que se subía por la misma escalera que daba acceso a la Sala Capitular
y “a un cuarto de bóveda”, antiguo Tesoro de la catedral.
Puesto que Juan Pallares y Gayoso falleció en 1668 no llegó a ver construido el nuevo edificio de la Sala
Capitular, ni tampoco la reconstrucción de las naves del coro bajo. La posición más lógica para los locales y
órgano al que se refiere habría sido la tribuna a los pies del templo, accediendo a ella por las escaleras de
las torres de la fachada.
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En la zona de tribuna cada tramo es separado por un arco fajón (de medio punto en los primeros
tramos y apuntados hacia los pies del templo) y todas las bóvedas son de arista, realizadas en
mampostería y encaladas, aunque los arranques de las realizadas a finales del siglo XVIII son de
cantería. Todas ellas deben corresponderse con las reconstrucciones realizadas a finales del siglo
XVII y a raíz de la reconstrucción de la fachada occidental.

Fig. II.1.2.15. Tribuna de la nave septentrional a comienzos del siglo XX (Balsa de la Vega, 1911‐1912 II:
lám. 103) y en la actualidad (Turgalicia: captura de pantalla)

Fig. II.1.2.16. Sección longitudinal (Elaboración propia a partir de plano de sección longitudinal en Franco
Taboada y Tarrío Carrodeguas, 1999).

En el caso del cuerpo de la catedral las ondas sísmicas provocan la reapertura de unas grietas
preexistentes, haciendo que la fachada occidental tendiese a volcar y separarse del resto de la
construcción. A medida que las sacudidas sísmicas se repiten con nuevos terremotos, estos daños
se agravan y las bóvedas inmediatas acaban por colapsar. No se hace referencia alguna a otro
tipo de daños en los muros longitudinales, a la caída de elementos ornamentales de las cornisas o
52
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cubierta, o a la aparición de algún tipo de grieta en las torres o en algún otro muro pero todos
estos daños se pudieron producir también durante los terremotos principales o alguna de las
réplicas.
Estas intervenciones en el cuerpo del templo explican en parte las huellas que han llevado a
diversos autores a identificar varias etapas constructivas en la construcción de la catedral
(Vázquez Saco, 1953; Chamoso Lamas, 1983; Yzquierdo Perrín, 1990 y 2005), sin que por ello se
deban refutar por completo sus afirmaciones, ya que muy probablemente en las diversas
reconstrucciones y restauraciones, por motivos estéticos, simbólicos y económicos, se emplearon
piezas y elementos preexistentes, devolviéndolos a su posición geométrica y constructiva ideal y
garantizando la estabilidad del conjunto.

A pesar de todas estas intervenciones en el interior de la catedral aún es posible apreciar el
pandeo de los pilares de las naves laterales hacia el vano central.

Fig. II.1.2.17. Sección transversal hacia la cabecera (Elaboración propia a partir de plano de sección
transversal por claustro incluido en Franco Taboada y Tarrío Carrodeguas, 1999). Los pilares de los
intercolumnios pandean hacia la nave central, mientras que el extremo norte presenta cierta
deformación hacia el exterior.

Resto del edificio
El resto de zonas de la catedral no parecieron haberse visto afectadas por los temblores. Tanto la
sacristía como el claustro ya habían sido completamente reconstruidos en las décadas previas y
probablemente en ellos ya se habían tenido en cuenta los problemas de cimentación y empujes
horizontales que había manifestado la catedral.
En el caso del crucero hay indicios de que en algún momento se contempló realizar un
abovedamiento de crucería. Por una parte, los pilares orientales del transepto cuentan con
baquetones previstos para ser continuados por los nervios diagonales de las bóvedas de los
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primeros tramos de los brazos del crucero. En los pilares occidentales los baquetones son
sustituidos por un escalonamiento del pilar, que realiza la transición hacia los arcos y ventanas de
la galería.

Fig. II.1.2.18. Detalles del remate superior de los pilares torales este y oeste del brazo sur (Fotos de la
autora, 2014).

Por otra parte, las ventanas de los muros orientales de los brazos del transepto no llegan a
estilizarse y el arco que engloba los dos huecos debe rebajarse para dejar espacio a la línea de
imposta desde la que arranca la bóveda de cañón apuntado.

Fig. II.1.2.19. Brazo norte y detalle de ventana en muro oriental del brazo sur (Fotos de la autora, 2014).
Las impostas de arranque de las bóvedas de cañón apuntado impiden que el arco que engloba las dobles
ventanas de los lienzos orientales de la nave del crucero ser de medio punto. Este arco se rebaja en la
zona central para acomodarse a la posición de la imposta. Pasa lo mismo con los huecos que comunican
con las tribunas sobre los arcos de ingreso de las naves laterales. Si estos tramos estuviesen cubiertos
por bóvedas de crucería este acomodo no sería preciso, puesto que los muros oriental y occidental se
prolongarían en altura en la zona central, al igual que lo hace en el transepto.

Sin embargo, la documentación consultada no permite saber si estas bóvedas llegaron a existir y
después fueron sustituidas por las actuales bóvedas de cañón apuntado, o si nunca se llegaron a
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ejecutar en crucería. Es posible que la renovación del crucero se planificase al mismo tiempo que
se sustituyeron las capillas de la cabecera por una girola pero que no se llegase a completar la
transformación del edificio románico en un edificio gótico. En la única descripción del interior de
la catedral, realizada por Pallares y Gayoso (1700) a mediados del siglo XVII, sólo se indica que la
nave del crucero tenía la misma altura que la nave central, no se describe ningún tipo de cúpula o
cimborrio en la zona central del transepto, ni tampoco se explica la forma geométrica de estas
bóvedas.

En cuanto al pórtico de la portada norte, sólo en el cabildo de 1726 se hace referencia a la
existencia de daños y amenaza de ruina. Es posible que sus actuales estribos, cuyo volumen
parece haberse incrementado en algún momento sobre el original, se correspondan con algún
refuerzo o reparación de esos años, sin que conste que resultase afectado por alguno de los
terremotos de la segunda mitad del siglo XVIII. El plano de la catedral de 1770 no parece reflejar
la existencia de estos estribos pero se desconoce si ello fue debido a que no existían todavía o a
que no se reflejó con detalle esa parte del templo.

Fig. II.1.2.20. Estribos oriental y occidental del Pórtico de Santa María (Fotos de la autora, 2014). No
existe continuidad compositiva entre las molduras de los arcos y los estribos de las esquinas noreste y
noroeste. Se aprecia, además, una clara zona de enlace (línea amarilla) entre las jambas del arco y los
contrafuertes, que apunta a la ejecución en dos etapas constructivas diferentes.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: V (EMS‐98)
Daño confirmado:
Incremento de las grietas existentes entre
la fachada occidental y los muros laterales.
Vuelco parcial de esta fachada, que ya
presentaba daños con anterioridad al
terremoto.

Daño confirmado:
Colapso parcial de la bóveda de la capilla
mayor.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Las obras posteriores suponen la completa reconstrucción de las zonas afectadas, capilla mayor y
fachada, junto con las zonas más próximas a éstas.
No parecen adoptarse medidas adicionales de carácter preventivo frente a futuros terremotos y
sólo en los planos elaborados por Ventura Rodríguez para la fachada, firmados por este
arquitecto el 20 de septiembre de 1781, se contempla la disposición de una cadena de hierro
apretando la fábrica de la torre por encima de los huecos del campanario. Una medida que
proporcionaría una mejora del comportamiento sismorresistente de las futuras torres pero que
parece haber sido adoptada fundamentalmente para tener en cuenta las vibraciones producidas
por el movimiento de las campanas.

Fig. II.1.2.21. Plano de la parte superior de las torres que flanqueaban la fachada occidental y detalle del
encadenado previsto (línea roja a trazos) sobre el cuerpo del campanario según propuesta de Ventura
Rodríguez en 1781 (Vigo Trasancos, 2011: n. 979).
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Nota respecto al plano de síntesis histórica:
Se representa la planta conjetural de la catedral en 1755 (rayado en azul) superpuesta al estado
actual y destacando la zona reformada a los pies del templo en color amarillo. Se ha tomado
como referencia el plano de 1770 de las Memorias del canónigo Piñeiro, manteniendo el mismo
ritmo y distancia de separación entre pilares que en los primeros tramos. Sin embargo se debe
tener en cuenta que Peinado Gómez43 (citado por Yzquierdo Perrín, 1990: 41) señala que en
octubre de 1968, con ocasión de la instalación de la calefacción, se descubrieron en el octavo
tramo los cimientos de la antigua catedral. Esto contradeciría lo representado en el dibujo de
1770 y este plano de síntesis, en los que la fachada occidental aparece representada en el
noveno tramo.
Pese a ello se ha mantenido el número de tramos dibujados en 1770 ya que en el alzado que lo
acompaña (Vigo Trasancos, 2011: n. 977) se aprecia que la esquina suroeste de la fachada de la
catedral proyecta su sombra sobre el muro de cierre del claustro, lo que necesariamente supone
que la fachada debía estar en el noveno tramo. Es posible que los cimientos encontrados durante
las obras de 1968 se correspondiesen con la línea de pilares que resultó desplazada en las obras
del siglo XVIII. En cualquier caso, sólo una excavación arqueológica exhaustiva podría resolver la
cuestión.

43

PEINADO GÓMEZ, Narciso. Lugo monumental y artístico. Lugo: Diputación Provincial, Servicio de
Publicaciones, 1989. P. 35‐36. ISBN: 84‐86824‐55‐9.
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Pórtico de Santa María
(Abovedamiento, ca. 1500-1530)
(Amenaza ruina, 1726?)
[Refuerzo estribos, ca. 1726?]

Capilla de Nª Sª de los Ojos Grandes
(Construcción, s.XIV)
(Nueva construcción, 1726-1736)

Torre Vieja
(Construcción 1er. cuerpo, 1571)
(Construcción 2º cuerpo, 1576)
(Impacto de rayo, 24-V-1610)

Capillas deambulatorio
(Construcción, s. XIV)

Capillas deambulatorio
(Reparación capilla norte, ca. 1610)
[Reconstrucción parcial, ca. 1765]
Sacristía
(Mal estado, > 1610)
(Reconstrucción, 1678-1680)

Capilla mayor
(Nueva construcción, comienzos s. XIV)
(Reparación pilares norte, ca. 1610)
[Reparación, ca. 1700]
(Reconstrucción y arbotantes, 1765)

Claustro
(Mal estado, > 1610)
(Reconstrucción, 1708-1714)
Sala Capitular
(Construcción, ca. 1683-1688)
[Demolición, 1769]
(Nueva planta, ca. 1784)

Capilla San Frolián con sacristía (zona oriental)
(Construcción, ca. 1785-1789)

Fachada occidental
(Desplome, 1726)
(Daños por terremotos, 1755-1762)
(Nueva planta, 1769-1879)

Coro bajo
(Nueva sillería, 1621-1625)
[Refuerzo muros, 1697-1701]

Capilla del Pilar (Antigua capilla de San Froilán)
(Fundación, ca. 1350-1390)
(Unión con capilla de los Reyes, 1611)
[Construcción sacristía, ca. 1785-1789]
(Puerta con nave norte, reabierta 1896)

Naves (4 tramos finales)
(Daños por terremotos, 1755-1762)
(Nueva planta e incremento 1 tramo, 1769-1785)

Trascoro
(Desplome pilares, ca. 1621)
(Construcción, 1623)
[Ampliación, ca. 1703]

Capilla del Pilar (Antigua capilla de los Reyes)
(Unión con capilla San Froilán, 1611)

Naves (5 primeros tramos)
(Amenaza ruina, 1695)
(Reconstrucción de arocs y bóvedas, 1699-1701)
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Datos de lugar de impresión y año tomados de López Peláez (1892).

Don Antolín López Peláez, antes de convertirse en obispo de Jaca y posteriormente de Tarragona, fue,
según indica Vega Blanco (1918‐1919 I: 115), canónigo magistral de Lugo, por lo que se puede suponer que,
para la redacción de su obra, consultó alguna copia de este mismo memorial que se conservase en el
archivo de la catedral.
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1.2.2. Colegio de Nosa Señora da Antiga en Monforte de Lemos
Praza do Campo da Compañía, s/n en Monforte de Lemos, Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El conjunto monumental de Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos
ocupa una extensa parcela próxima al curso del río Cabe. Se trata de un terreno muy llano, en el
que el cauce fluvial discurre formando acusados meandros.
En la actualidad los edificios conservan su función docente y residencial, con la iglesia en posición
central entre los dos claustros. La iglesia no respeta la orientación canónica sino que su cabecera
está orientada al noroeste. Presenta la planta típica de las iglesias de la Compañía de Jesús con
una nave central cubierta con una bóveda de medio punto de casetones e iluminada mediante
huecos que forman lunetos con el abovedamiento principal. En el testero de la fachada se
dispone una gran ventana sobre el coro elevado que se sitúa a los pies del templo, sobre la
puerta principal. A cada lado de la nave central se disponen las capillas secundarias, cubiertas con
bóvedas de medio punto de eje perpendicular a la nave, comunicadas entre sí por puertas
horadadas en los gruesos muros que separan las capillas.
La nave central y las capillas se prolongan formando un crucero, cubierto por bóvedas de medio
punto en los brazos y una cúpula sobre el tambor. El presbiterio presenta la misma solución
constructiva de bóveda de cañón con lunetos que tiene la nave central. Los espacios laterales a la
capilla mayor están ocupados por las bases de las dos torres campanario. Hacia el noreste de la
iglesia se dispone el claustro principal, destinado a casa de los religiosos. Hacia el suroeste se
dispone el claustro destinado a escuelas, de menor tamaño que el anterior y más sencillo
constructivamente.

Fig. II.1.2.22. Fachada principal del colegio de Nosa Señora Antiga (Foto de la autora, 2014)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
En base a lo estudiado por Cotarelo Valledor (1945‐1946 I: 294), la intención de fundar el Colegio
de Monforte por parte del Cardenal Rodrigo de Castro habría surgido hacia 1585 o 1586 pero no
es hasta 1591 cuando se inician los trámites en Galicia para proceder a la fundación oficial, a la
adquisición de terreno y a la obtención de los permisos y licencias necesarios. Ese mismo año el
cardenal envía poderes a su sobrino para proceder a comprar las parcelas necesarias, cuya
adquisición se escritura en enero de 1592 (Cotarelo Valledor, 1945‐1946 I: 295‐296), y el primero
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de octubre de 1592 se hace escritura de las condiciones de construcción de la casa, escuela e
iglesia del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (Cotarelo Valledor, 1945‐1946 I: 302). La
autoría del proyecto se atribuye a Vermundo Resta, un arquitecto milanés que en 1585 había
sido nombrado maestro mayor de las obras del arzobispado de Sevilla, diócesis en la que ejercía
su cargo el Cardenal Rodrigo de Castro (Pérez Rodríguez, 1995: 501). Este maestro habría
introducido modificaciones a las trazas iniciales del Padre Andrés Ruiz (Cotarelo Valledor, 1945‐
1946 I: 298).
La obra del templo es inicialmente adjudicada al maestro de cantería Juan de las Cajigas,
mientras que los maestros Diego de Isla, Macías Álvarez y Gregorio Fatón se encargarían de la
construcción de los edificios destinados a casa y escuelas. En junio de 1594, con las obras ya en
marcha desde el año 1591, se hace una primera modificación de importancia en el plan inicial: el
cardenal ordena que las dos alas de la fachada principal se prolonguen más allá de lo
originalmente previsto (Cotarelo Valledor, 1945‐1946 I: 300), de manera que la fachada principal
pasa de tener unos 80 metros a superar los 100.
Las obras continuaron en los años siguientes con ciertas dificultades y cambios en los encargados
de la ejecución material y dirección técnica de los trabajos, llegando a paralizarse la construcción
de la iglesia por el fallecimiento de Juan de las Cajigas en 1595, quien había dejado hechas las dos
terceras partes del templo (Bonet Correa, 1984: 181). Pero en abril del año 1600 el promotor de
la obra, que tiene intención de ser enterrado en la iglesia, ordena que se dé preferencia a la obra
del templo, especialmente a la ejecución de su sepulcro (Bonet Correa, 1984: 181). Su
fallecimiento se produce pocos meses más tarde y las disputas entre sus herederos dificultan la
marcha de los trabajos durante los años siguientes (Cotarelo Valledor, 1945‐1946 II: 124). En
junio de 1603, según la presentación del estado temporal del colegio, la construcción de las
escuelas, con su patio correspondiente (claustro suroeste), estaban prácticamente acabadas, la
iglesia llegaba hasta la altura de la cornisa y la parte más retrasada era el claustro de la casa
(Pérez Rodríguez, 1995: 518‐519).
El 14 de abril de 1608 se contrata al maestro de cantería Simón de Monasterio para terminar la
iglesia, por lo que se le atribuyen a él las obras de las bóvedas de cañón de la nave, presbiterio y
crucero y la cúpula del transepto (Pérez Rodríguez, 1995: 520). De acuerdo con Bonet Correa
(1984: 185) también sería este maestro el ejecutor de las torres campanario y las primeras
pandas del claustro oriental. En 1613 ya se había construido la cúpula y una de las torres y la otra
estaba a punto de rematarse (Rivera Vázquez, 1989: 576). La iglesia es finalmente consagrada el
4 de agosto de 1619, celebrándose grandes festejos populares sufragados por los patrones del
colegio (Cotarelo Valledor, 1945‐1946 II: 126).
En el año 1620 se paralizan las obras del resto de edificios por dificultades económicas. Se asume
que las obras que habían quedado construidas en aquel momento eran las siguientes (Martínez
González, 2000: 29):
‐
‐

‐

El Claustro Viejo o de las Escuelas estaba construido en sus cuatro crujías pero sólo la
noreste y la sureste tenían dos plantas.
El claustro principal de la casa sólo disponía de las crujías sureste y suroeste (la adosada a
la iglesia). De la noreste habían quedado iniciadas las pilastras y la restante no tenía
siquiera iniciados sus cimientos.
A la fachada principal le faltaba un tramo en el extremo sur, y de la fachada norte había
quedado construida la primera planta y una parte de la segunda

Pero las obras debieron proseguir a lo largo del siglo XVII, puesto que el maestro Simón de
Monasterio trabajaba en 1620 en el “cuarto de la delantera que ahora se va haciendo” pero
abandona los trabajos en noviembre de 1622 por carecer el colegio de fondos para concluirlos
(Bonet Correa, 1984: 181‐182) y entre los documentos conservados en el Archivo del Colegio, se
mencionan unas provisiones de la Real Audiencia, fechadas el 14 de abril de 1625, 5 de enero de
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1653 y 22 de agosto del mismo año para que se vendiesen al Colegio las maderas que necesitase
y no se impidiese pasar los carros de piedra por los sitios acostumbrados. Los religiosos habían
acudido en varias ocasiones a la Real Audiencia para solicitar su intervención. En 1625 la
dificultad consistía en que algunos labradores impedían el paso de los carros de piedra para la
obra de la iglesia por los salidos de sus casas y campos, lo que supone que aún se estaban
realizando obras en el templo tras su consagración. En el 1653 el problema había surgido porque
el Colegio necesitaba mucha madera para proceder a las ampliaciones que estaban haciendo
“para aumento de los generales que hay en el dicho colegio para los estudios públicos que allí hay y
para la necesidad de los sujetos que asisten en el dicho colegio” y los vecinos ya no se la querían
vender. La obra a la que se refieren es un cuarto del claustro destinado a dormitorio y situado
hacia el Norte, del que ya estaban hechas las paredes pero que carecía de vigas y maderas por la
dificultad para encontrar quien se las vendiese.46
En el año 1699 se comienza la construcción de la sacristía nueva, en la zona noroeste del claustro
principal. Posteriormente fue utilizada como sala de estudio, oratorio de internos, comedor,
biblioteca, y en la actualidad acoge el museo (Martínez González, 2000: 29). Su finalización
consta en las Annuas de la Compañía de los años 1700 a 1705 (Rivera Vázquez, 1989: 581). La
construcción del colegio prosiguió en los años siguientes ya que se conserva una diligencia del
Intendente General del 8 de junio de 1728 en la que se manda al recaudador de efectos reales
restituir al Colegio los maravedís que se habían exigido a los carreteros de materiales (cal traída
desde el lugar de Outara, en la jurisdicción de Samos) para las obras que se estaban realizando
“de algunos años a esta parte”.47
No se tiene constancia de la existencia de algún informe de respuesta a la encuesta remitida
sobre las consecuencias del terremoto del 1 de noviembre de 1755 en la villa de Monforte de
Lemos48, por lo que la única noticia de la misma se tiene a partir de la obra de Couselo Bouzas
(1932), que incluye al maestro de arquitectura Ignacio Estévez en su diccionario de artistas. Éste
es contratado en 1765 para reedificar el último cuerpo de la torre del reloj (torre noreste o del
lado de la epístola). El documento de contrato, conservado en los protocolos del notario Manuel
Jacinto Casanova, es el que establece la relación entre ese terremoto (y los terremotos que le
siguieron) y los daños que presentaba esa torre:
“En la villa de Monforte de Lemos a primer día del mes de agosto año de mil setecientos
sesenta y cinco ante mí escribano público y testigos parecieron presentes de la una parte el
Rmo. P. Juan Antonio Vazq[ue]z, rector actual del colegio de la Compañía de Jhs de esta
dicha villa, y de la otra Ygnacio Estevez maestro de obras de arquitectura vecino del lugar
de Cospedrinos [=Cuspedriños], feligresía de S. Jorge de Sacos, jurisdicción de Cotovade
[=Cotobade], arzobispado de Santiago. E dijeron que por cuanto se halla arruinada la
torre donde se halla el reloj procedida de los temblores que han sucedido en esta
dicha villa desde el año pasado de mil setecientos cincuenta y cinco, y para
ponerla en perfección y seguridad, como antes se hallaba solicitó el referido Ygnacio
Estevez con dicho Rmo. P. Rector el ajustar y hacer la obra de dicha torre por alto según lo
tienen tratado entre los dos. Y poniéndolo en ejecución el citado Ygnacio se obliga con su
persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber a hacer la referida obra de la
torre en la misma manera en que al presente se halla, y la tiene reconocida, y
deshacer el último cuerpo de ella, que está encarcelado, y volverlo a hacer y
fabricar del mismo modo y con la misma arquitectura que hoy tiene hasta colocar
46

ACML. Legajo 3. Juros, alcabalas, privilegios, cédulas de exención. Documento n. 5.

47

ACML. Legajo 3. Juros, alcabalas, privilegios, cédulas de exención. Documento n. 4.

48

No se tiene constancia de que el corregimiento de la antigua provincia de Lugo hubiese trasladado a sus
jurisdicciones la carta orden y el archivo municipal de Monforte no conserva documentación del siglo XVIII.
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la veleta, y ponerla en su lugar. Y la campana del reloj en el suyo a gusto y satisfacción
de dicho Padre Rector y su Colegio con reconocimiento si fuere necesario de peritos y
maestros de la misma arte; no quedando dicha obra perfecta y a satisfacción de dicho Rmo.
Padre Rector y su Colegio con condición que en esta obligación no se entiende el
fabricar los corredores y balaustres sino solamente el referido cuerpo hasta la
veleta, sin dichos corredores. Y ansi mesmo (sic) es condición que dicho Rmo. P. Rector
y su colegio, de su cuenta ha de dar la madera necesaria para las estadas de dicha obra, y
todos los clavos de apontonar, y el hierro necesario para las clavijas que estas las ha de
hacer dicho Ygnacio de su cuenta, y después dejarlas con todos los clavos al Colegio. Ítem
es condición que si cayeren algunas piedras o maderas y con ellas, o de otro modo se
ocasionaren algunos daños en los tejados y techos de la iglesia o Colegio se hayan de
reparar por cuenta del referido Ygnacio, y por su muerte, por la de sus fiadores hasta poner
los referidos techos y tejados y más cosas que se arruinaren en el estado en que hoy se
hallan. Y después de fenecida toda la obra, y colocada la campana del reloj en su
sitio se obliga el mismo Ygnacio a bajar de la torre y tejados al corral del Colegio toda la
madera y piedra que sobrare, dejándolo todo limpio y en la misma conformidad que hoy se
halla, y el plomo que fuere necesario en esta obra, lo habrá de pagar dicho Ygnacio. Y dicho
Colegio dará los gatos de hierro necesarios. Y cumpliendo con dichas condiciones dicho
maestro se obliga dicho Rmo. P. Rector en nombre de su colegio por quien hace de dar y
pagar al referido Ygnacio seis mil y quinientos reales vellón en esta manera; dos mil
reales al entrar y empezar en dicha obra; otros dos mil reales al tener demolido el
cuerpo de la obra que se ha de fabricar; y los restantes dos mil y quinientos reales
en dos plazos, es a saber mil reales al empezar el cascarón o media naranja, y al
empezar digo y los mil y quinientos fenecida toda la obra durante la cual es
condición que dicho Padre Rector y Colegio de haya de tener, sustentar y dar cama dentro
de sus claustros religiosos a dicho maestro, quien nuevamente se obliga con dicha su
persona y bienes presentes y futuros de cumplir con las referidas condiciones y dar
principio a la precitada obra, y sus disposiciones desde hoy día de la fecha, sin hacer
ausencia alguna; a que consiente ser compelido y apremiado por todo rigor de derecho.”49

Fig. II.1.2.23. Torre del Reloj reconstruida en el año 1765 (Fotos de la autora, 2014)

Han sido diversos autores posteriores los que han relacionado este mismo seísmo con los daños y
lesiones que el templo y otras estancias del Colegio presentan en sus fábricas, si bien ninguno de
49

Protocolos notariales. Monforte de Lemos. Protocolos de Manuel Jacinto Casanova, 1765. Signatura
03082‐2, fols. 159r a 160v.
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ellos ha aportado una fuente documental alternativa para justificar dicha relación. Vázquez
Rodríguez (1970 III: 137) relaciona el terremoto de 1755 con la hendidura que presenta el testero
del ábside de la iglesia. Martínez González (2000: 27; 32) completa la información afirmando que
el temblor “removió la cúpula”, desprendió un ala o dos de los ángeles policromados de las
pechinas, que eran obra de Francisco de Moure (hijo) y abrió algunas grietas en el testero del
altar mayor y arco por encima del presbiterio. Por último, en el informe realizado en el año 1997
por la empresa italiana Tecnocontrolli, como paso previo para la rehabilitación de la caja de
escaleras de la esquina oriental de la Casa, se considera probable que los movimientos y grietas
que presentan los muros y la propia escalera fuesen debidos al seísmo de 1755 y a asentamientos
de la cimentación (Garrido Vila, 2003: 98). Justifican esta atribución en que el empuje resultante
del cálculo no justifica la deformación de las paredes, que tuvo que deberse a una acción externa.
El terremoto de Lisboa de 1755 podría haber supuesto un incremento momentáneo de las
solicitaciones y la deformación irreversible de las impostas con caídas. A estos daños también
podría haber contribuido una lenta deformación de la cimentación por degradación de los muros
debido a la filtración de agua (Guerra Pestonit, 2012: 385‐386).
En ninguno de estos casos se han encontrado nuevas evidencias documentales coetáneas a los
seísmos que demuestren la correlación entre este terremoto (o la serie de terremotos que éste
desencadenó en los años posteriores) y las lesiones descritas. Por otra parte, Cotarelo Valledor
(1945‐1946 II: 135) introduce el dato del acontecimiento de un terremoto posterior, en el año
1778, que también podría ser el causante de estas lesiones: “Todavía persevera, como recuerdo de
aquel terrible seísmo o de otro de 1778, una larga grieta bien visible al exterior en el ábside de la
iglesia monfortina”. A lo largo de esta investigación tampoco se ha encontrado ninguna otra
fuente documental que haga mención a este terremoto pero es una hipótesis que debe ser
tenida en cuenta.
El 2 de abril de 1767 se publica el decreto que ordena la expulsión de España de la Compañía de
Jesús. Apenas dos días más tarde los religiosos que habitaban el colegio son sacados del edificio y
conducidos primero a Lugo y después al Colegio de la Compañía en A Coruña para proceder a su
expulsión (Vázquez Rodríguez, 1970 III: 137‐139). Se llega a proponer que el colegio sea
destinado a “casa de reclusión para los sacerdotes incorregibles” del arzobispado de Santiago.50
Pero el rey Carlos III se incauta de la fundación del Cardenal, con todos los bienes asociados, y
expide una Real Cédula en la que se ordena que el colegio lleve el nombre de Real Seminario.
Físicamente este cambio supone la eliminación de todos los emblemas de la Compañía de Jesús
que había sobre la fábrica y retablos, que debían ser sustituidos por la corona real (Martínez
González, 2000: 36). Pero finalmente Rosa María de Castro, condesa de Lemos, recupera el
patronato sobre el colegio con todos los efectos de la primitiva fundación y los adquiridos por los
jesuitas, concediéndosele también cierta cantidad de dinero procedente de los curatos del
patronato para sostener el nuevo seminario de enseñanza. Y el 20 de junio de 1770 se le hace
entrega del edificio. La condesa nombra al licenciado don Francisco Barrado de la Llosa director
del nuevo centro docente y, a su fallecimiento, que se produce el 14 de marzo de 1772, deja al
Real Seminario una cantidad de 50.000 ducados que deberían ser empleados en la dotación de
cátedras y también, en una cuantía menor, en reparaciones de la iglesia, sacristía y fábrica51.
Por la documentación conservada en el archivo del Colegio se sabe que la cantidad anual que se
podía destinar a conservación y reparación del edificio con cargo a dicho testamento era de 5.100
50

AHDS. Fondo general serie comunidades religiosas 1767‐1774 (392). Compañía de Jesús. Colegios de los
jesuitas: cartas e informes sobre el destino de los edificios, que fueron de los P.P. Regulares de la Compañía
de Jesús. Año de 1767 y 1768. Carta de 14‐XI‐ 1767 de Pedro Rodríguez de Campomanes al arzobispo
Bartolomé Rajoy.
51

Seminario de Monforte de Lemos. En Guía Histórica de las universidades, y demás cuerpo s literarios de
España y América. Curso de 1786 en 1787. Madrid: En la Imprenta Real, 1787. P. 219‐223.
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reales.52 En este mismo archivo se conserva la copia de una carta de Melchor Borruel, uno de los
testamentarios de la condesa, que éste remite desde Madrid a don Francisco Barrado el 14 de
junio de 1786:
“Ya sabemos aquí por el informe que ha dado el tesorero el estado ruinoso de esa
media Naranja, y que pide pronto remedio, más que el de la campana, por lo que
desde luego encargo a Vmd. que sin perder tiempo y ante todas cosas se repare en la
forma que Vmd. dice esa media naranja, que yo dispondré se apronten por la
testamentaría los cinco mil y cien reales correspondientes a este año de [17]86 para reparo
de la media Naranja, y lo que falte en la sacristía: y también Vmd dispondrá el dar un
recibo a favor de la testamentaría de la misma cantidad por el año pasado de [17]85 para
que Franjo su apoderado lo dé en cuenta de cómo se ha gastado, y en qué, que yo se lo
prevengo en este correo: en lo demás iremos trabajando, consultando con el Sr. Conde de
Campomanes”53
El 11 de febrero de 1800 se remite otra carta desde la testamentaría de doña Rosa María de
Castro a don Antonio Benito Cancela, en la que se insiste que en esa testamentaría ya no es
responsable de la reparación de la cúpula, que parece seguir presentando deficiencias, y que ya
habían entregado unos años antes 40.000 reales destinados a la reparación de dicha “media
naranja”. Finalizan la misiva remitiendo a que la petición realizada se dirija a la actual patrona
para que disponga lo más conveniente.54
Al no ser correlativa la documentación no es posible determinar desde cuándo presentaba
problemas la cúpula, ni el alcance de los mismos o su causa, pero su reparación es muy posterior
al terremoto de 1755 y también posterior al inicio de la actividad del Real Seminario bajo la
dirección de Francisco Barrado en 1770. Esto podría apoyar la hipótesis de que las grietas y
deformaciones en la cúpula son debidas a un terremoto posterior.
La siguiente mención a obras corresponde al año 1805, cuando don Antonio de Lence, Deán de la
catedral de Lugo, realiza una visita al Colegio en la que manda reparar el reloj, pero en la que no
se alude a ninguna otra obra o desperfecto en el edificio.55
En septiembre de 1824 se produce un gran incendio en el edificio, que afecta tanto al estado
material de éste como a los bienes en él contenidos, lo que supone la pérdida de objetos y
documentos para el conocimiento de la historia del colegio (Martínez González, 2000: 46). El
Conde de Lemos dispone que se restaure y se amplíen la enseñanzas impartidas para convertirse
en Real Colegio de Humanidades pero las rentas no son suficientes para la reparación de la parte
incendiada y el director, don José Muñoz, se dirige al comisario general de la Cruzada y a los
testamentarios de doña Rosa María de Castro, para obtener los medios económicos necesarios
para la obra (Vázquez Rodríguez, 1970 III: 206‐207). Las reparaciones se realizan entre los años
1825 y 1826 y la testamentaría de la fallecida condesa de Lemos sigue aportando caudales para
reparaciones en los años 1831 y 1832. Desde el 19 de octubre de 1825 y durante los 22 años
siguientes el colegio funciona como Real Colegio de Humanidades y Bellas Artes (Martínez
González, 2000: 47).

52

ACML. Legajo 19. Estudios, escuelas, archivo, biblioteca. Documento suelto fechado el 20‐XI‐1854.

53

ACML. Legajo 22. Cartas de Dª. Rosa María de Castro, XII Condesa de Lemos, del Duque de Béjar, del Sr.
Cambeiro. Cartas varias del señor Borruel, del señor D. Froilán. Carta de 14‐VI‐1786.
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ACML. Legajo 22. Cartas de Dª. Rosa María de Castro, XII Condesa de Lemos, del Duque de Béjar, del Sr.
Cambeiro. Cartas varias del señor Borruel, del señor D. Froilán. Carta de 11‐II‐1800.
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ACML. Legajo 2. Remates de la obra, condiciones, recibos, concordias y autos, herencia del cardenal,
inventarios, cartas de pagos.
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En el año 1834 se enlosa el claustro de las escuelas con losas de granito y al año siguiente se hace
un dormitorio para internos con entrada por la puerta que sale del descansillo de la escalera
principal, al que sigue un segundo dormitorio sobre el anterior en 1836. También se modifica el
pasadizo que comunica los dos claustros por detrás de la iglesia (Martínez González, 2000: 48).
Con la publicación de la ley de supresión de diezmos, de 16 de julio de 1837, el colegio deja de
percibir los 33.000 reales procedentes de los curatos de presentación que la Casa de Lemos tenía
en Galicia. Y en 1842 también dejan de percibir los 5.100 reales anuales de que disponían para
culto y reparaciones por la testamentaría de doña Rosa María de Castro. Este revés económico
lleva a la supresión del internado en 1843 y a que el Duque de Alba, por entonces patrono del
colegio, haga una aportación económica en 1845 para remediar parte de la penuria económica
de la institución (Martínez González, 2000: 49). Por estas mismas fechas, en 1841, se procede a
reparar el cupulino de la iglesia (Martínez González, 2000: 48).
Tras unas décadas en las que se producen varios cambios en la categoría docente del centro,
finalmente, en 1873 el duque de Alba, don Jacobo Luis Fitz‐James Stuart, entrega el edificio a los
Padres Escolapios, con el compromiso de estos de impartir la primera y segunda enseñanza en él.
Esto supone una nueva etapa de obras y reformas en el edificio (Martínez González, 2000: 53). El
21 de octubre de 1873, nada más comenzado el primer curso impartido por los Padres
Escolapios, se produce un incendio que causa daños en el edificio, según se le comunica a la
compañía de seguros.56
En 1910 los Padres Escolapios, tras pedir permiso al patrono del colegio, proceden a enajenar y
vender un valioso cuadro de Van del Goes, “La adoración de los Reyes”, para obtener dinero para
completar la obra de los claustros y la fachada oriental. El claustro del noreste sólo disponía de
las dos crujías antes mencionadas, con suelos de tierra y sus intercolumnios cegados y el claustro
del suroeste también estaba sin terminar. El proyecto es encargado al arquitecto de la Casa de
Alba, Francisco Pérez de los Cobos, y las obras se comienzan en 1919 (Cotarelo Valledor, 1945‐
1946 II: 212‐213). En el informe realizado por este arquitecto en 1915, transcrito por Guerra
Pestonit (2012: 38‐40), se incluyen las principales patologías que ya presentaba el edificio:
‐

La antesacristía tenía su bóveda de piedra “completamente ruinosa”, atribuyéndose este
estado a la retirada de los contrafuertes exteriores. Esta bóveda debía ser desmontada
por completo.

Fig. II.1.2.24. Estado actual de la antesacristía (Foto de la autora, 2014). La bóveda de piedra fue
sustituida por un forjado.

56

ACML. Legajo 21. Oficios varios, borradores, papeles varios, apuntes, disposiciones, cartas de Dª Rosa Mª
de Castro XII Condesa de Lemos. Documento suelto de 22‐X‐1873.
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‐

El muro de la escalera principal estaba en mal estado en toda su altura, y recomienda su
refuerzo con hierro para asegurar toda la esquina. Tenía movimientos en los huecos y
faltaban balaustres, la galería superior estaba algo desplomada y se apreciaban
movimientos en el arco de la escalera.

‐

La fachada posterior (noroeste) tenía un movimiento de separación por empuje de las
bóvedas, lo que se traducía en grietas interiores pero estaba contrarrestada por
contrafuertes exteriores.

‐

En el testero de la iglesia se apreciaba una grieta que alcanza toda su altura y que no
consideraba grave.

‐

“…toda la parte de la izquierda tiene la pared completamente desplomada con desplome de
mucha importancia que conviene contrarrestar de alguna manera y que se señala por
grandes grietas interiores”57.

‐

En el interior de la iglesia describe movimientos en los arcos de la izquierda de la nave. La
bóveda “tiene marcado el movimiento de abrirse que indudablemente fue asiento de
construcción”.

‐

La cúpula tiene cuatro grietas radiales “de mala naturaleza”. Los arcos torales tienen tres,
especialmente el de la nave principal y siguiéndole el del altar mayor.

‐

La bóveda de la capilla mayor “tiene dovelas bastante movidas”.

‐

Según los testimonios por él recopilados todos esos movimientos habían estado
“siempre” y prescribe su consolidación con hierro por debajo de las cubiertas “poniendo
un cincho en la cúpula para impedir que sigan sus movimientos, que como los del edificio
no cabe duda que son debidos a no haberse esmerado mucho con la cimentación.”

Según se aprecia en la fotografía del colegio publicada en el Catálogo‐Inventario Monumental y
Artístico de la Provincia de Lugo (1911‐1912), la arcada de remate del torreón sur estaba
incompleta en su esquina meridional. También en una imagen de la fachada publicada en 1917 se
puede apreciar que falta esa esquina.

Fig. II.1.2.25. Fachada principal (Mondariz, n. 25: 504)

57

Guerra Pestonit (2012) apunta a que no está claro a qué zona se refiere al hablar de “la parte de la
izquierda”. Estima que podría tratarse de la antesacristía, que está situada a la izquierda de la sacristía.
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Otra fotografía contenida en el Catálogo‐
Inventario Monumental y Artístico de la Provincia
de Lugo (1911‐1912), muestra el estado del
claustro de la Casa en aquellos años. En ella se
puede advertir que la planta baja del
deambulatorio estaba cerrada con un muro de
sillería que reproducía la composición de huecos
de la planta alta.
En otra fotografía expuesta en el propio colegio se
puede ver la otra sección del mismo lienzo
suroeste del claustro, antes de que se
completasen las pandas noreste y noroeste.

Fig. II.1.2.26. Claustro de la Casa, 1911‐1912
(Balsa de la Vega, 1911‐1912 II: lám. 126)

Las obras de demolición contempladas en el proyecto de Pérez de los Cobos se comienzan en el
otoño de 1918 y la construcción arranca a comienzos de 1919, prolongándose hasta el año 1930
Según lo indicado por Martínez González (2000: 65) y Cotarelo Valledor (1945‐1946 II: 211‐212),
las obras afectaron a las siguientes zonas:
‐

‐

‐

‐

‐

Claustro principal o de la casa: completa construcción de la crujía noroeste, construcción
de la crujía noreste a partir de las pilastras existentes, enlosado del patio y claustro con
cantería de granito, apertura de los arcos tapiados de las crujías preexistentes (sureste y
suroeste), centrado del brocal del pozo y disminución de su tamaño.
Fachada noreste (claustro principal): se completa hacia el Norte igualando el número de
plantas existentes y modificando la altura de éstas hasta quedar con una altura de
sótano, planta baja y dos plantas superiores; en la planta baja se disponen los
comedores, sala de estudio, sala de visitas y varias aulas; en las plantas superiores se
disponen tres dormitorios en cada una.
Fachada noroeste (posterior, testero de la iglesia): se levanta una planta sobre la antigua
sacristía igualando la altura de los tejados de todo el claustro principal y se hace otro
dormitorio para internos.
Fachada principal: en la zona noreste se convierte la terraza en una enfermería, haciendo
una escalera desde la galería de la escalera monumental para acceder a ella; en la zona
sureste se completa la fachada hasta guardar simetría con la otra ala.
Renovación de las cubiertas.

En mayo de 1931 la lonja o terraza de la fachada principal resulta destruida por “turbas
descontroladas” y poco después los escolapios abandonan temporalmente el colegio, al
impedirles la ley de Congregaciones Religiosas dedicarse al ejercicio de la enseñanza. Durante la
guerra civil en los edificios conviven las actividades docente (claustro noreste), sanitarias
(hospital de evacuación) y militares (cuartel de reclutamiento en la zona suroeste) (Martínez
González, 2000: 23, 73, 77).
En abril de 1942 el patronato solicita al ministerio autorización para construir las plantas
superiores que le faltaban a dos de las crujías del Claustro Viejo o Claustro de las Escuelas, hacer
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una escalera de acceso en su torreón, habitaciones en la terraza superior de la panda de la
fachada principal y convertir la cátedra general en salón de actos. Las obras son realizadas entre
1946 y 1952 con proyecto del arquitecto Antonio Ferreras (Martínez González, 2000: 80). Y a lo
largo del siglo XX se procede a reformar el interior o realizar obras de mantenimiento y
reposición de elementos deteriorados en numerosas ocasiones.
El 18 de diciembre de 1983 un rayo impacta en la cúpula destrozando sus ventanales y
lucernario, levanta parte de los tejados y daña la instalación eléctrica de la iglesia y parte del
colegio. Las obras de reparación, que incluyen la colocación de un nuevo pararrayos, la limpieza
de la cúpula, el relleno de sus grietas con silicona y mortero y la colocación de nuevos ventanales,
son encomendadas al arquitecto Carlos Meijide, desarrollándose en los primeros meses del año
1986 (Martínez González, 2000: 129‐130). En los años siguientes, 1987 y 1988, se procede a la
renovación de las cubiertas.
En 1993 y 1997 las empresas Euroconsult‐CEBTP, S.A. y Tecnocontrolli realizan respectivamente
dos informes de patologías sobre el estado de la escalera principal del colegio, en la esquina
oriental de la Casa. La descripción de daños realizada en estos informes es mucho más detallada
pero sigue siendo similar a los ya descritos en 1915.

Fig. II.1.2.27. Deformación del arco carpanel y agrietamiento de imposta (Foto de la autora, 2014)

Finalmente en el año 1998 se procede a la rehabilitación de la caja de escaleras. Los trabajos
consisten en la recuperación de la deformación sufrida por la estructura de la escalera,
restableciendo su funcionamiento correcto “como arco”. Se procede además al atirantado de sus
muros perimetrales para impedir el movimiento y separación de la esquina del edificio (Gallardo
Villa, 1999: 98). Los trabajos prosiguen en los años 2000 y 2002, bajo la dirección de los
arquitectos Carlos Enrique Meijide Calvo y Jorge Meijide Tomás, con la adecuación funcional de
su espacio, la renovación de las instalaciones y la limpieza de sus paramentos.58

58

GARCÍA IGLESIAS, José Manuel (director). La Ribeira Sacra: esencia de espiritualidad de Galicia. Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004. P. 271‐272.
ISBN: 84‐453‐3781‐5.
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Fig. II.1.2.28. Caja principal de escaleras rehabilitada (Fotos de la autora, 2014)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
La situación del edificio sobre un terreno geológicamente clasificado como blando y muy próximo
al curso fluvial supone un agravante para los efectos de los seísmos, ya que se trataría de un
terreno que podría haber amplificado las ondas sísmicas. Las condiciones del contrato de
construcción realizado en 1592 detallaba las condiciones que se debían cumplir en las zanjas y
cimientos, exigiendo zapatas corridas ejecutadas con muy buena mampostería y buena mezcla de
cal y arena, pero es probable que estos se hubiesen visto afectados por el terremoto. La fábrica
de los edificios combina el uso de sillares de granito para las fachadas, pilares, arcos y elementos
más visibles con una mampostería de esquisto. La existencia de este material en las fachadas
posteriores y en los laterales del templo59, sobre todo en los cerramientos orientados al suroeste
supone un problema de permeabilidad al agua de lluvia, que acaba penetrando en los muros con
el consiguiente riesgo de deterioro de su composición.
No se puede establecer, a partir de la documentación consultada, si el edificio presentaba un
buen estado de conservación en los años anteriores a 1755. El proceso de construcción de los
edificios se alargó durante varios siglos y parece que en aquellos momentos el proceso de
ampliar y completar las edificaciones seguía activo. La expulsión de la comunidad jesuita unos
años más tarde paraliza cualquier ampliación y no es hasta comienzos del siglo XX cuando se
terminan de edificar partes fundamentales de ambos claustros. Esto hace suponer que las
edificaciones estarían en un buen estado pero la ausencia de algunos elementos de su planta
introducía una asimetría geométrica y de cargas frente a los seísmos.
El único daño que se ha podido confirmar documentalmente ha sido la reconstrucción de la Torre
del Reloj, que en todo caso no habría sufrido un completo colapso como consecuencia del seísmo
principal de noviembre de 1755, sino que son los daños que le fueron ocasionando los diversos
temblores los que obligan a “encarcelarla” o apuntalarla de manera preventiva. Se deduce de ello
59

Incluso en las fotografías antiguas se puede apreciar que estos cerramientos no contaban con ningún
revestimiento o enfoscado exterior que protegiese la mampostería, por lo que no parece que su exposición
sea debida a un criterio reciente de restauración.
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que se debía estar produciendo la separación de las esquinas de la torre, aparición de grietas en
los arcos de las campanas y probablemente la caída de algún balaustre o elemento ornamental.
El resto de los daños que actualmente se pueden observar en los edificios, y que en algún
momento han sido relacionados con los seísmos, coinciden casi por completo con los reseñados
en 1915 por el arquitecto del patrono del colegio, a excepción de la bóveda de la antesacristía,
que fue desmontada poco después, y de los contrafuertes exteriores de los muros transversales
de esa antesacristía, que se construyeron de nuevo.


Cúpula: presenta grietas en todos sus sectores pero son más evidentes en la dirección Norte‐
Sur, tanto desde el interior como desde el exterior. Ninguna de ellas llega a comprometer su
estabilidad pero la filtración del agua de lluvia sí contribuye al deterioro de las piezas. Las
obras de reparación de finales del siglo XVIII podrían estar relacionadas con la necesidad de
sellar e impermeabilizar estas grietas para impedir la entrada de agua.

Fig. II.1.2.29. Interior y exterior de la cúpula (Fotos de la autora, 2014)

De acuerdo con el pormenorizado levantamiento gráfico realizado por Guerra Pestonit (2012:
168) la cúpula fue ejecutada en dos hojas de sillería de granito, puesto que sus juntas
interiores y exteriores no se corresponden entre sí, aunque también dispondría de perpiaños
o piezas en tizón que atravesarían todo su espesor para trabar ambas hojas. Algunos de los
sillares aparentemente ya fueron reparados o sustituidos, ya que su labra y ausencia de
erosión denotan su ejecución en algún momento posterior a la construcción de la cúpula. Si
se siguieron las condiciones iniciales del contrato, en las hiladas inferiores de arranque de la
bóveda y en el óculo desde el que arranca la linterna existirían cadenas y grapas metálicas
que vincularían los sillares entre sí, lo que pudo contribuir a un mejor comportamiento de la
cúpula ante las sacudidas sísmicas. En cualquier caso las grietas que actualmente presenta no
amenazan la estabilidad de la misma.
En cuanto a la linterna, su actual composición hace suponer que puede tratarse de una
reconstrucción. A diferencia del tambor y la propia cúpula, no está dividida en ocho sectores
sino únicamente en seis que alternan balconcillos con balaustradas y huecos sin balaustres.
Esto explicaría la total ausencia de daños visibles en su interior y exterior.
El pináculo de remate del cupulino de la linterna presenta numerosas grapas metálicas que
fijan entre sí los sillares que lo constituyen, tanto vertical como horizontalmente. La barra
metálica que sostiene la cruz de remate atraviesa todo el pináculo y su anclaje es visible en la
clave del cupulino. Este elemento es probablemente posterior a los seísmos pero su atado,
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en el caso de haber existido antes de que estos se produjesen, habría prevenido la rotación
de las hiladas como consecuencia de torsión provocada por las ondas sísmicas.


Bóveda del presbiterio: de acuerdo con el levantamiento gráfico realizado por Guerra
Pestonit (2012) presenta una deformación generalizada pero son dos grietas las que se
advierten con más claridad. Ambas siguen sensiblemente la dirección Norte‐Sur, al igual que
lo hacen las principales grietas de la cúpula. Una de ellas parte del luneto suroeste y se dirige
hacia la fachada posterior, por la que desciende verticalmente. La otra grieta surge en el arco
toral de la capilla mayor y se extiende hasta el luneto noreste, quedando oculta en ese punto
en la base de la torre del reloj.

Fig. II.1.2.30. Grietas en la bóveda del presbiterio (Foto de la autora, 2014) y su extensión por el hastial
posterior (Feal Antelo, 2011)



En los brazos del crucero se advierten grietas que recorren tanto la hoja interior como la hoja
exterior de los muros laterales. El recorrido de las grietas es sensiblemente vertical. En
ambos laterales las grietas han afectado a los dinteles de las ventanas del crucero, que
aparecen toscamente reparados.

Fig. II.1.2.31. Grietas en el interior del brazo del evangelio y exterior del brazo de la epístola (Fotos de la
autora, 2014). Las grietas atraviesan todo el espesor del muro.
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evangelio se pueden apreciar grietas diagonales que se extienden desde sus arcos de acceso
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hasta los lunetos de la bóveda central. Las bóvedas, que probablemente son de rajuela de
esquisto, están enlucidas y en su revestimiento no se aprecia ninguna fisura por lo que se
puede deducir que debieron ser reparadas o reconstruidas parcialmente tras la aparición de
las lesiones.

Fig. II.1.2.32. Grietas diagonales en lateral sureste y noroeste (Fotos de la autora, 2014)

Algunas de estas grietas ya habían sido mencionadas en el informe de 1915 como
correspondientes a “los arcos de la izquierda”.
Las detalladas mediciones realizadas para su tesis doctoral por Guerra Pestonit (2012: 248)
revelan que los dos laterales de la nave no son exactamente paralelos entre sí, sino que se
van abriendo a medida que se acercan al crucero y que todos los arcos perpiaños presentan
desplomes moderados hacia el lado noreste. Esto se traduce en un descenso de sus claves y
la aparición de una grieta longitudinal en el entorno de la línea de clave. Tampoco en estos
casos los agrietamientos y deformaciones suponen un problema para la estabilidad del
conjunto.


En el muro nororiental de la iglesia, paralelo a los anteriores intercolumnios, también son
apreciables las deformaciones en los dinteles de las puertas (ahora tapiadas) existentes a los
pies del templo, tanto en planta baja como en planta primera. De igual manera los dinteles
de los huecos del claustro de la casa, en su panda suroeste inmediata al templo, presentan
deformaciones por descenso de las dovelas.
Aunque las fotografías del Catálogo Monumental de 1911‐1912 no permiten observar el
detalle de estos elementos sí parecen intuirse estas mismas deformaciones, por lo que
también se trataría de lesiones antiguas.
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Fig. II.1.2.33. Desplazamiento de sillares en dinteles de huecos de planta primera del claustro norte
(Fotos de la autora, 2014)

La panda sureste de este mismo claustro está ligeramente desplomada hacia el exterior, lo
que también pudo provocar los agrietamientos visibles en el rincón sur del corredor. En
cualquier caso los daños son más evidentes en el extremo opuesto, en las proximidades de la
caja de escaleras y como consecuencia del movimiento de ésta hacia el exterior. Tras las
reparaciones de finales del siglo XX, esa zona presenta unos tirantes de acero que impiden el
avance de sus deformaciones.

Fig. II.1.2.34. Esquina noreste del Claustro de la Casa (Fotos de la autora, 2014). Detalle de la grieta que
recorre el muro inmediato a la caja de escaleras y anclaje del tirante que contiene sus desplazamientos.



La bóveda que sostiene la tribuna es una bóveda escarzana muy rebajada, casi plana, cuyas
características no parecen coincidir con las inicialmente planteadas en el contrato de 159260,

60

“Item es condición que el dicho maestro ha de hacer el coro sobre la puerta de la iglesia de ancho de catorce
pies sobre dos columnas de orden corintia (…) y a los lados arrimados a las pilastras se le harán sus medias
pilastras que tengan de ancho el grueso de las columnas redondas del medio (…). Estas dichas medias
pilastras y las que se hacen en correspondencia de las columnas a los lados de la puerta de la iglesia por parte
de dentro…
Item es condición que el dicho maestro sobre estas medias columnas e medios pilares ha de hacer un
acornisamiento de orden corintia (…) e hará un arco a regla con sus tiranteces convenientes haciendo sobre
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puesto que en él se contemplaba realizar tres arcos que se apoyarían en dos columnas de
orden corintio (posiblemente en línea con las jambas de la puerta) y dos “medias pilastras”
adosadas a las pilastras principales de la nave, y se hablaba de realizar una bóveda de medio
cañón de “ladrillo y cal y arena”.
En este caso no presenta grietas en su trasdós pero su cornisa superior y balaustrada muestra
una evidente flecha en la zona central. Su trasdós apenas sobrepasa el dintel de la puerta
principal y las líneas de imposta de las pilastras que la sostienen no coinciden con las de las
capillas hornacinas. Tampoco el encuentro del arco con las pilastras de la nave central y sus
propias pilastras de arranque está bien resuelto sino que el arco simplemente se adosa al
estriado de la pilastra, y se apoya sobre parte del capitel.

Fig. II.1.2.35. Tribuna a los pies de la nave y detalle de apoyo de la bóveda (Fotos de la autora, 2014). La
bóveda ha descendido en la zona central (línea roja) respecto a la horizontal (línea azul).

Todo esto hace suponer que esta bóveda sustituye a la inicialmente proyectada o a una
solución anterior de forjado de madera, aunque se desconoce en qué momento se produjo
este cambio de criterio y se llegó a sustituir una solución ya construida o si la modificación se
adoptó antes de haber ejecutado tribuna alguna.


La sacristía (ahora museo) presenta una clara inclinación y giro de su fachada exterior hacia el
noroeste, que se traduce en la deformación de sus bóvedas y en la aparición de grietas en los
muros transversales que cierran el espacio.

Todas las grietas y daños son compatibles con los ocasionados por un seísmo pero la dirección
predominante en las de mayor gravedad es Este‐Oeste sugiere que fueron ocasionadas por un
terremoto con un epicentro diferente al del 1‐XI‐1755 o al del 31‐III‐1761. El hecho de que el
tesorero del colegio informase de la ruina de la cúpula tanto tiempo después apoya también la
hipótesis que los daños pudieron ser ocasionados por un terremoto diferente. Por otra parte se
considera probable que se hubiesen realizado obras menores de reparación en los edificios,
sobre todo en las bóvedas de las capillas hornacina o en la sustitución de elementos
ornamentales de cubierta, puesto que estos no presentan daños ni deformaciones evidentes, a
pesar de ser los más susceptibles de haber caído durante las sacudidas.
cada columna y medias pilastras sus salmeres, y las dovelas de estos arcos a regla tendrán de dovelaje
justamente lo que tienen de alto el arquitrabe e friso (…) y las tiranteces destos dichos tres arcos serán
secretas haciendo por de fuera sus cortes a plomo” (Cotarelo Valledor, 1945-1946 II: apéndice, doc.
XVII).
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

83

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

Una de las cuestiones que la documentación escrita tampoco resuelve es saber si se llegaron a
realizar las bóvedas que debían cubrir las pandas sureste y suroeste del claustro de la Casa. En la
actualidad en los tramos centrales se pueden ver los arranques de los arcos transversales
reconvertidos en elementos ornamentales y en el rincón en el que confluyen ambos lienzos se
puede apreciar el arranque de los nervios de la bóveda de arista que previsiblemente debía
cubrir ese tramo, pero sólo han quedado realizados los arcos de medio punto que delimitan las
esquinas y arriostran la fachada exterior del corredor respecto a los muros de las salas. Es posible
que esos arcos también hubiesen resultado afectados por los seísmos y se optase por prescindir
de ellos y sustituirlos por un forjado de madera.

Fig. II.1.2.36. Planta primera del claustro de la Casa (Foto de la autora, 2014). Detalles de los arranques
de los arcos y bóvedas no ejecutados.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS

Daño confirmado:
Colapso parcial
noreste.

de

torre

campanario

El “encarcelado” sugiere que sus esquinas
se estaban separando.

Daño estimado:
Grietas en intercolumnios interiores.
Grietas en bóvedas de capillas hornacina.

Daño estimado:
Grietas en cúpula y tambor.

Daño estimado:
Rotación de linterna.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Reconstrucción de la torre campanario afectada. También se realizan reparaciones en la cúpula y
linterna, pero no ha quedado constancia de grandes reconstrucciones en los edificios.
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ESTADO ACTUAL

ZONA RECONSTRUIDA
O REFORZADA

AGRIETAMIENTO
PLANO HORIZONTAL

AGRIETAMIENTO
(PLANO VERTICAL)

ESTADO CONJETURAL

ZONA COLAPSADA

GIRO / VUELCO

TIRANTE

N

PLANO SINTÉTICO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Colegio de Nosa Señora da Antiga, Monforte de Lemos

ESCALA 1/500

0

2,5

12,5

25 VARAS

Torreón sur
(colapso parcial, < 1913)
(reconstrucción, 1919)
Claustro Viejo de las Escuelas
- Pandas noreste y sureste
(construcción, ca. 1591-1603)
- Pandas noroeste y suroeste
(construcción planta baja, ca. 1591-1620)
(construcción planta primera, 1919)

Antesacristía
(desmontaje bóveda, ca. 1919)
(reconstrucción contrafuertes, ca. 1919)

Sacristía
(construcción, 1699)
Claustro de la Casa
- Pandas noreste y noroeste
(construcción, 1919)
- Pandas sureste y suroeste
(construcción, ca. 1608-1620)

Cúpula
(dañada, ca. 1786)
(reparación linterna, 1841)
Torre del Reloj
(construcción, ca. 1608)
(dañada por terremoto 1-XI-1755 y posteriores)
(reconstrucción, 1765)
Escalera principal
(desmontaje bóveda, ca. 1594-1603)
(restauración y rehabilitación, 1998-2001)
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1.3. Antigua provincia de Ourense
La mayor parte de las edificaciones afectadas se concentran en la zona occidental de la provincia
y en el entorno del río Miño.
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1.3.1. O Castelo de Allariz
Monte do Castelo, Allariz, Ayuntamiento de Allariz (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
598.938

4.671.676

7° 48’ 6’’W

42° 11’ 27’’N

ALTITUD
[m]
463

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,038‐0,040

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
En la actualidad no quedan restos visibles de la antigua fortaleza y, a pesar que topografía,
toponimia y tradición oral no parecen suscitar muchas dudas, la ubicación del antiguo castillo de
Allariz en el Monte do Castelo ha sido objeto de debate. Conde‐Valvís Fernández (1957‐1958:
171‐17) no cree que la colina de “O Castelo” acogiese el castillo y argumenta esta negativa
apoyándose en las siguientes razones: no se encuentran huellas de rebajes o “camas talladas”
para asentar los cimientos, no hay camino que conduzca a la cima, no hay restos del relleno
interior que constituirían los muros de la fortificación ni tampoco de ramas de acceso o de fosos,
y la superficie es inferior a la cuantificada cuando el castillo es subastado en el año 1848. En
opinión de este autor, en la colina se habría ubicado un oppidum en la vía XVIII de Antonino
(Conde‐Valvís Fernández, 1957‐1958: 169‐170), mientras que el castillo habría estado situado
más abajo, hacia el Este, en la trasera de la iglesia y rectoral de Santo Estevo, también conocida
como la zona de Socastelo.

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
599.109
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Por su parte Cid Rumbao (1959‐1969: 128‐130) sitúa el castillo en la colina superior, mientras
que, en su opinión, la huerta de la rectoral de Santo Estevo habría alojado una de las torres
exteriores del castillo, la llamada Torre de San Esteban. La descripción de Mellado (1843: 281)
tampoco aclara la disposición y características del castillo: “Al N. de la villa se eleva un cerro de
rocas escarpadas y en su vértice se ven las ruinas de un castillo”.
Durante el verano del año 2008 se llevaron a cabo unas excavaciones arqueológicas, bajo la
dirección de Yolanda Álvarez González, en la zona oriental de la huerta de la rectoral de Santo
Estevo y en la zona alta del monte, precisamente los dos lugares en los que se sospecha pudo
estar ubicado el castillo. En la zona más elevada de O Castelo se encontraron los restos de dos
muros de gran anchura correspondiente a una edificación en altura y, en su parte central, lo que
podría ser la base de una torre de vigilancia romana. En la otra excavación se pudo descubrir la
cara interior de la muralla y se encontraron, además, los cimientos de un muro del siglo XIII
paralelo a las murallas (Álvarez González, 2010).
El hecho de que los fondos del archivo municipal resultasen destruidos en un incendio en el año
1936 (Conde‐Valvís Fernández, 1957‐1958: 170) dificulta todavía más resolver la cuestión de
manera inequívoca, puesto que las descripciones disponibles en los fondos documentales de
otros archivos no permiten establecer con completa claridad en qué parcela se situaba la
construcción.
La única descripción que se tiene de lo que debió ser dicho castillo se encuentra en una novela
inédita titulada “El Castillo de Allariz”, escrita en 1847 por don Vicente Mª Feijoo (Conde‐Valvís
Fernández, 1957‐1958: 175‐176), que actualmente se conserva, de manera incompleta, entre los
fondos del Museo de Pontevedra1. El texto fue transcrito en Conde‐Valvís Fernández (1957‐
1958). A partir de este texto y otro contemporáneo a dicha novela, Cid Rumbado (1959: 128‐129)
reconstruye las características principales del mismo, resultando un castillo de planta rectangular
alargada (unos 75m en el eje Este‐Oeste y unos 30 en el Norte‐Sur) con cuatro torres de planta
circular, una en cada esquina, de dos pisos almenados y saeteras. La puerta principal se situaría
en el flanco occidental, sería “románica” y dispondría de foso y puente levadizo, pero habría
otras dos puertas en los laterales norte y este. La distribución de las salas hacía que los muros
oriental y meridional del patio no tuviesen edificaciones adosadas.

Fig. II.1.3.1. Esquema de distribución del castillo
(Elaboración propia a partir de la descripción realizada por Cid Rumbao, 1959)

1

MPPO Fondo Solla, 15‐1. Manuscrito de la novela “El Castillo de Allariz” (1847).
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Al castillo y murallas de Allariz se les atribuye su origen en el reinado de Alfonso VI de León,
monarca que habría ordenado su construcción hacia los años 1072‐1078. Cid Rumbao (1959: 128)
apunta a que habría sido construido hacia 1119.
A lo largo de su longeva historia debió estar sometido a muchas incidencias y reconstrucciones
pero sólo se tiene noticias de algunas de ellas. Por ejemplo, a comienzos del siglo XV, durante la
tenencia del mismo por parte de don Fernando Enríquez se manda renovar sus puertas
principales, el puente levadizo y la puerta del adarve (Cid Rumbao, 1984: 108). Durante la Guerra
Irmandiña, en noviembre de 1474, el castillo es atacado, durando su asedio hasta julio de 1475,
después de lo cual debe ser reparado parcialmente (Cid Rumbao, 1984: 116‐119). Y el 12 de
mayo de 1707 un relámpago cae sobre la torre dela Puerta de Vilanova de la muralla, en la que
había almacenada pólvora, la explosión provoca la caída de los techos y paredes de unas
doscientas casas (Puga Brau, 1003: 164‐165). Dicha explosión también pudo llegar a afectar al
castillo.
De todos los breves testimonios con los que se cuenta para conocer el estado del castillo en los
años previos al terremoto de 1755 se extrae que el edificio seguía en pie aunque abandonado y
ya deteriorado. La descripción del castillo en el Catastro de Ensenada (15‐XII‐1751)2 dice que en
la villa “se halla un castillo que la domina aunque deteriorado y está cerrada sobre sí con sus
murallas desperfectadas y en ellas seis puertas y cuatro torres por donde se entra y sale, vestigios
evidentes para reconocer haber sido en otros tiempos fortaleza”. José Cornide, en las memorias de
su viaje desde A Coruña a Madrid, resume así sus impresiones de Allariz, villa por la que pasa el
25 de noviembre de 1754:
“Esta villa, que es la mayor del obispado, está casi arruinada (…) las murallas de esta villa
eran de sillería, fortificada con algunos torreones y cubos y, hacia el norte, tenía sobre
un peñasco un castillo que creo era la antigua ciudadela; él todo está casi
arruinado y por concesión real se halla en poder de los serenísimos señores Marqueses de
Malpica” (Abascal y Cebrián, 2009: 141)
Bajo estas condiciones los daños ocasionados por el terremoto del 1 de noviembre de 1755 no
resultan sorprendentes. El informe remitido desde Allariz refleja que se produce un derrumbe
parcial del castillo, pero no detalla la zona afectada ni valora su impacto sobre el resto de la
construcción que permanece en pie:
“…se halló de verdad que el día citado entre nueve y diez de la mañana tembló toda la
tierra con los edificios que había en ella, de tal manera que algunos eclesiásticos que
estaban diciendo misa le fue preciso salirse de las iglesias sin que en los términos de esta
Jurisdicción, por la gracia de Dios hubiese sucedido daño alguno ni en edificios ni en
personas, excepto que un Castillo Viejo que tiene dicha villa a su inmediación que
de éste se cayó parte de él…”3
Cid Rumbao (1984: 182) aporta una descripción complementaria de los efectos del terremoto,
cuya fuente documental no se ha conseguido establecer. Pero en ella no se aportan nuevos
detalles sobre el alcance de la ruina:
“El terremoto que en 1º de noviembre de 1755 destruyó Lisboa e hizo grandes daños en
gran parte de España, y que por Galicia agrietó y derribó muchos muros, se manifestó con
2

AGS, Catastro Ensenada, Reino de Galicia, L. 223, fol. 2v.

3

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755). Documento [004r‐
004v].
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aterradores ruidos e hizo saltar piedras de los lechos de los ríos, produjo en Allariz el
derrumbamiento de un considerable lienzo de la fortaleza”
Este mismo autor indica que entre la Edad Moderna y el siglo XIX se redactaron algunos
expedientes de reconstrucción parcial del castillo, pero que dichos documentos se han perdido y
con ellos cualquier medición o croquis que pudiese definir su configuración y estado de
conservación (Cid Rumbao, 1984: 211). El ámbito temporal es también muy amplio y se
desconoce si estas propuestas de reconstrucción estuvieron relacionadas con la serie sísmica o
con algún acontecimiento posterior. Este mismo cronista indica que los vecinos se apoderan de la
piedra y otros materiales del castillo en 1812 (Cid Rumbao, 1984: 211) y el desmantelamiento
definitivo llega con los procesos desamortizadores de mediados del XIX. En el año 1846 se
desencadena un pleito civil sobre la pertenencia del castillo, y tras la sentencia del juez en enero
de 1847, en la que se declara el castillo reversible a la nación, se procede a la incautación del
mismo y su enajenación en subasta pública. El anuncio del Boletín Oficial de la Provincia (n. 1847,
de 11‐XI‐1847) indicaba que ocupaba una superficie interior de 2.734 varas cuadradas y que
estaba “circundado muros en su mayor parte arruinados”. El informe de tasación previo añadía
que en su interior había también muros dobles, derribados en gran parte y que en el terreno
había muchos escombros (Cid Rumbao, 1984: 219). En dicha subasta, el 9 de diciembre de 1847,
resulta adjudicatario el ayuntamiento de Allariz y éste destina sus piedras al embaldosado de las
calles y a su venta a los vecinos como material de construcción.
A la desaparición del castillo le sigue la progresiva destrucción de las murallas y sus puertas por lo
que en la actualidad, como ya se indicó, las excavaciones arqueológicas no han conseguido
encontrar evidencias claras de su disposición.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
No se cuenta con información suficiente para detallar las condiciones constructivas de la
edificación, pero se puede suponer que consistía en una fábrica de muros de gran espesor de dos
hojas exteriores de sillería de granito y un relleno interior, reparados y reconstruidos
parcialmente en numerosas ocasiones para solventar los daños ocasionados en las acciones
bélicas y asaltos y que, por su estado de abandono y desuso, habrían estado afectados por
filtraciones de agua de lluvia, crecimiento de vegetación desde sus juntas, erosiones y
disgregación del material.
MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V‐VI (EMS‐98)
Daño estimado:
Colapso parcial de muralla con caída de
elementos de cornisa o almenas.
Pérdida de verticalidad de muros con aparición
de grietas en esquinas y encuentros con
torreones.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
No consta que se hubiese acometido obra alguna de reparación de la construcción tras el
terremoto, por lo que el edificio habría sido todavía más vulnerable ante los terremotos de los
años siguientes, que debieron incrementar el volumen de ruinas y colapsos en sus muros.
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1.3.2. Iglesia parroquial de San Xoán de Randín
Camiño da Moreira, 4 en Randín, Ayuntamiento de Calvos de Randín (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El actual templo parroquial de San Xoán de Randín es una construcción exenta ubicada en un
terreno ligeramente elevado del núcleo de población de Randín, estando rodeado por el
cementerio parroquial. La iglesia está orientada litúrgicamente y cuenta con una única nave con
tribuna a sus pies, capilla mayor de planta cuadrangular y una sacristía adosada por el lateral
norte de la cabecera. El volumen del ábside destaca en altura respecto al cuerpo del templo.
Los accesos se realizan por la puerta principal de la fachada occidental y una puerta traviesa en
su fachada sur. La fachada principal está coronada por una espadaña a la que se accede desde la
cubierta por unas escaleras exteriores a las que se llega por una trampilla desde el coro alto. El
edificio está completamente ejecutado en sillería de granito, de hiladas uniformes en el exterior y
más irregulares en el interior del templo.

Fig. II.1.3.2. Iglesia de San Xoán de Randín (Foto de la autora, 2014)

El templo conserva en su interior el antiguo enlosado de cuando todavía se enterraba en el
interior de las iglesias. Sólo la zona de enlosado de la capilla mayor es posterior.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
No se ha encontrado ninguna referencia bibliográfica que pudiese aportar algún dato sobre los
orígenes del templo parroquial, por lo que el estudio de su evolución histórica se comienza en el
siglo XVIII, a partir de las lecturas realizadas de los libros parroquiales que se conservan en el
Archivo Histórico Diocesano de Ourense y del interrogatorio de respuestas generales al Catastro
de Ensenada en el que se recoge que los diezmos y primicias de los frutos eran percibidos por el
cura de la parroquia: mitad de la primicia se destinaba a la fábrica de la iglesia y la otra mitad al
párroco4.
El libro de la cofradía del Santísimo Sacramento es comenzado por el párroco don Benito Cerviño
con las cuentas del año 1700 ya que, según él mismo anota, el libro anterior había desaparecido,
bien porque se lo hubiesen llevado los portugueses o bien porque se hubiera quemado “cuando

4

AGS. Dirección General de Rentas, 1ª Remesa. Catastro Ensenada, Reino de Galicia. Libro 217, fol. 78r.
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ardió el lugar” 5 Este incidente parece remitir a alguna incursión de tropas portuguesas en el
contexto de la Guerra de Sucesión.
En el año 1708 se concierta con el escultor Francisco Gallego, del lugar de Mourillos en Celanova,
la ejecución de un nuevo altar mayor para sustituir al existente que estaba “arruinado”. El coste
del retablo asciende a 200 ducados de vellón. Su colocación se produce en el año 1711. Por aquel
entonces la nave ya contaba con una tribuna y su reparación se incluye en los gasto del año 1712.
En un resumen de las cuentas tomadas entre los años 1694 y 1720 se alude a varios retejos del
coro y la sacristía, reparaciones de la tribuna y rebaje del enlosado del altar mayor pero también
se incluye una reparación de la pared de la sacristía que se había caído.6 En las cuentas de fábrica
del año 1721 también consta la completa reparación de tejado y pavimento en el cuerpo de la
iglesia.7
En la visita pastoral de 28 de febrero de 1735 se da orden de proseguir con la obra de la sacristía,
aludiendo a la indecencia que causaba tener los cajones y ornatos junto al altar (AHDOU, S. Xoán
de Randín, L. Fábrica 1580‐1882: fol. 134v). Y en el año 1750 se contrata al maestro de escultura
Benito Fernández, vecino de Celanova, para realizar los altares colaterales de la iglesia.8
En un resumen de cuentas que abarca el período entre 1734 y 1745 se incluyen “doscientos y
treinta reales vellón que llevaron los carpinteros por componer la tribuna y hacer el medio punto
de la nave de la iglesia, que llovía en toda ella y amenazaba ruina el frontispicio de la
puerta mayor ajustado a petición de todos los vecinos y por ellos mesmos que se deben rebajar.”9
Aunque parece hablarse de un arco de medio punto la obra es ejecutada por carpinteros, por lo
que se podrían estar refiriendo únicamente a una reparación de la cubierta o de un artesonado.
En principio, el terremoto del 1 de noviembre de 1755 sólo afecta a una de las imágenes del
retablo mayor del templo:
“…y en la parroquia de San Juan de Randin [=San Xoán Randín], también cayó, del
retablo mayor, otra imagen del glorioso San Bernardo”10
El altar mayor había sido objeto de algún tipo de intervención entre 1746 y 1755 puesto que en
diferentes años se les paga a los maestros Fray Pedro Pascual, Fray Pedro de Verín y a un pintor,
por la obra de dicho altar.11 En una cartela existente en una de las hornacinas del lado de la
Epístola del retablo actualmente existente en el altar mayor se puede leer “HÍZOSE Y SE
PINTO SIENDO ABAD D. BERNARDO ZERBIÑO DE SO[…]”. Puesto que este párroco
aparece en la documentación parroquial durante la primera mitad del siglo XVIII el actual retablo
debe corresponderse con el ejecutado entonces. Su remate superior sugiere que en aquel
5

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐16. Libro de fábrica 1700‐1888 (libro de fábrica
de la cofradía del Santísimo Sacramento), fol. 2r.

6

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐15. Libro de fábrica 1641‐1875 (libro de
primicias de la fábrica), fol. s.n.
7

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐14. Libro de fábrica 1580‐1882 (libro de visitas
pastorales), fol. 127r.
8

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐15. Libro de fábrica 1641‐1875 (libro de
primicias de la fábrica), fol. s.n.
9

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐15. Libro de fábrica 1641‐1875 (libro de
primicias de la fábrica), fol. s.n.
10

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755). Documento [060r‐
060v].
11

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐15. Libro de fábrica 1641‐1875 (libro de
primicias de la fábrica), fol. s.n.
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momento la capilla mayor contaba con una bóveda de crucería o un artesonado que imitase
estas formas, dado que el contorno superior es sensiblemente curvilíneo.

Fig. II.1.3.3. Retablo principal y detalle de la inscripción (Fotos de la autora, 2014)

Del período posterior inmediato a los seísmos no constan obras pero entre los gastos del año
1756 se incluyen 20 reales “para madera de los postes de la capilla mayor y para el oficial”12
y en la visita que sigue a la de 1735, realizada por el visitador del obispado en junio de 1764, se
manda realizar los reparos más precisos de la iglesia, mientras que en la del 28 de junio de 1769
el mismo visitador da orden al abad, don Rodrigo Gamallo, “que con la brevedad posible de los
caudales de la fábrica reedifique la capilla mayor por estar posteada, y amenazando ruina,
y se ponga llave a la Pila Bautismal. Y se le da facultad a dicho abad para que gaste lo más, que sea
necesario, para la mayor decencia”. A los feligreses les manda componer el atrio de la iglesia y
pintar los colaterales por lo que se debe suponer que la nave se mantenía todavía en unas
aceptables condiciones.13 No obstante, cuando el nuevo párroco toma posesión del beneficio en
el año 1787, el estado del templo es lamentable:
“En siete de julio del año de mil setecientos ochenta y siete, tomé posesión de este beneficio
y de su iglesia, la que hallé en el lamentable estado que aquí declarare: en primer lugar la
nave de la dicha iglesia amenazando ruina por todas partes, la capilla mayor, aunque hacía
poco tiempo que mi antecesor la reedificara, está la obra tan falsa y tan infeliz que afuera de
lo indecente se espera por horas su ruina; como consta de la comisión librada en enero de
180614”

12

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐15. Libro de fábrica 1641‐1875 (libro de
primicias de la fábrica), fol. 109v.
13

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐14. Libro de fábrica 1580‐1882 (libro de visitas
pastorales), fol. 152r.

14

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐14. Libro de fábrica 1580‐1882 (libro de visitas
pastorales), fol. 154r.

El texto subrayado fue añadido en una fecha posterior a 1787, probablemente en el año 1806 que se
menciona. La caligrafía parece pertenecer al mismo párroco. Es posible que con esto se quisiera reflejar
que tal ruina se produjo finalmente en el año 1806.
En este informe el párroco hace un inventario de alhajas y una relación de los gastos realizados en relación
con las mismas, que se va completando en diferentes años hasta llegar al 1811.
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En la visita de 1815 se ordena invertir el caudal de la fábrica en la reparación y construcción de la
iglesia, para lo cual se convoca una subasta o “pública postura” que incluía: rebajar el coro o
capilla mayor, “arruinar los arcos que amenazaban pronta ruina y las paredes”, hacer el
altar y el púlpito y baldosar. La obra de cantería es adjudicada a Felipe Varela, por 16.000 reales,
y a este gasto se debe añadir el coste de carpintería de la cubierta de la capilla mayor.15
En las décadas siguientes los mandatos de visitas hacen referencia a retejos, reparaciones de la
armazón de cubierta, encalados y reparaciones menores de carpintería. La siguiente intervención
de importancia en la capilla mayor llega en 1845 cuando se incorporan las credencias y se rebaja
la puerta de la sacristía.16 Puesto que en la actualidad dichas credencias no son visibles se debe
suponer que la capilla mayor aún sufrió alguna nueva intervención en un período posterior.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
En un primer momento se afirma que el seísmo sólo provoca daños menores, con la caída de una
figura del retablo mayor, pero los gastos y obras acometidos en los años posteriores y el hecho
de que el edificio esté situado en una zona en la que el terremoto fue percibido con fuerte
intensidad hacen sospechar que los temblores que le sucedieron pudieron agravar los daños en
el templo. Al desconocer más datos sobre la historia constructiva previa del edificio no es posible
precisar cuál sería su antigüedad pero los datos contenidos en los libros parroquiales sugieren
que sólo la zona de fachada occidental presentaba patologías de importancia que amenazasen su
estabilidad. La configuración espacial del templo: una única nave con tribuna, capilla mayor y
sacristía habría sido similar a la actualmente existente.
A partir de la información aportada por los documentos consultados se pueden diferenciar en el
templo tres grandes etapas constructivas que se corresponden respectivamente con la sacristía,
la capilla mayor y el cuerpo principal. Correspondiéndose tanto la capilla mayor como la nave a
una época posterior al terremoto. A una primera etapa, anterior al terremoto, correspondería la
construcción o más probablemente la reedificación de la sacristía. Ésta presenta en la actualidad
una planta cuadrangular cubierta con bóveda de crucería y el gran arco y vano que la comunicaba
con la capilla mayor aparece tapiado y sustituido por una pequeña puerta rectangular.

Fig. II.1.3.4. Detalles de la bóveda de crucería de la sacristía (Fotos de la autora, 2014)

15

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐14. Libro de fábrica 1580‐1882 (libro de visitas
pastorales), fols. 159v a 160r.

16

AHDOU. Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐14. Libro de fábrica 1580‐1882 (libro de visitas
pastorales), fol. 167r.
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En este muro también se aprecian las huellas de unos antiguos escalones que quizás accediesen a
un púlpito y la forma en la que se edificaron la zona de nave y de capilla mayor sobre la obra
preexistente de la sacristía. La ejecución en diferentes etapas es también perceptible en la
diferente resolución geométrica de las cornisas exteriores de las zonas de sacristía, nave y capilla
mayor. Tampoco la altura de las hiladas de los lienzos de muro coincide en los tres volúmenes.

Fig. II.1.3.5. Acceso a la sacristía y encuentro entre las tres etapas constructivas
(capilla mayor, sacristía y nave) (Fotos de la autora, 2014)

La capilla mayor fue reconstruida al menos en dos ocasiones en los años posteriores al seísmo,
tras pasar, probablemente, algún tiempo apuntalada. Actualmente el volumen está resuelto
mediante una sencilla planta cuadrangular con una única ventana de iluminación hacia el sur y
una cubierta de madera. En ella se perciben, sin embargo, varias intervenciones. En algún
momento se procedió a ampliarla hacia el Este o al menos a reconstruir ese lienzo, que presenta
además una clara deformación hacia el exterior. El pavimento es también posterior al del resto
de la iglesia y a la propia sacristía, de forma que los escalones de subida se interponen en el paso
hacia ésta.
En algún momento existió también una
edificación adosada al testero oriental
de la cabecera, percibiéndose todavía
parte del revestimiento en esa zona.
Igualmente se percibe la diferencia
entre las hiladas exteriores de la capilla
mayor y la nave, y cómo la fachada
oriental está ligeramente combada en
la zona central superior, lo que ha
ocasionado la aparición de grietas en la
cornisa.

Fig. II.1.3.6. Zonas de enlace y ampliación
de la capilla mayor (Foto de la autora,
2014)
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La ampliación hacia el Este de la
capilla mayor resulta apreciable
también en el interior, en el muro
que la separa de la sacristía.

Fig. II.1.3.7. Muro norte de la capilla
mayor, huellas de ampliaciones en
planta y altura (Foto de la autora, 2014)

El cuerpo de la nave parece ejecutado todo
él en una única etapa. La composición de la
fachada es muy similar a la de la vecina
Santiago de Rubiás, pero en el caso de
Randín los muros laterales cuentan con
contrafuertes exteriores sobresalientes. A
pesar ello en la actualidad tanto el muro
meridional como el muro septentrional
presentan cierto desplome hacia el
exterior.

Fig. II.1.3.8. Fachada principal e interior de la nave (Fotos de la autora, 2014)

La última intervención en la nave habría correspondido, probablemente, a la ejecución del arco
de piedra que sostiene la tribuna y a la apertura de huecos para alojar los confesionarios (muros
laterales) y la pila bautismal (esquina noroeste).
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Caída de mobiliario litúrgico.

Daño estimado:
Desplome de muros laterales con
formación de articulaciones en los arcos o
desplazamiento de las cerchas de la
armadura de cubierta.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.

Daño estimado:
Disgregación y separación de la hoja
exterior del muro.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Reconstrucción parcial de la capilla mayor y cuerpo de la iglesia.
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

AHDOU

Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐14. Libro de fábrica 1580‐1882
(libro de visitas pastorales).

AHDOU

Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐15. Libro de fábrica 1641‐1875
(libro de primicias de la fábrica).

AHDOU

Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐16. Libro de fábrica 1700‐1888
(libro de fábrica de la cofradía del Santísimo Sacramento).

AHDOU
AHPOU

Fondos parroquiales, San Xoán de Randín, 34‐10‐16. Libro de fábrica 1860‐1878.
Ayto. de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755), documento [060r‐
060v].
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Promoción e Desenvolvemento Limia Verín [Blog]. [Documento online
consultado en la dirección: http://updlimiaverin.wordpress.com].
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1.3.3. Iglesia parroquial de Santa María de Castrelo de Miño
Lugar de Santa María, parroquia de Santa María de Castrelo de Miño, Ayuntamiento de Castrelo
de Miño (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
572.951

4.682.459

8° 6’ 54’’W

42° 17’ 27’’N

ALTITUD
[m]
96

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,036‐0,038

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia de Santa María del Puente Castrelo, ahora Santa María de Castrelo de Miño, está
situada al borde del cauce del río Miño, en un promontorio de su orilla suroeste. El lugar en el
que se levanta el templo es nombrado de maneras diferentes a lo largo de la historia: Castro
Veiga, Castrelo de Veiga, Castillo de Vega o Castro de Miño, por ejemplo. La plataforma
horizontal sobre la que se asienta apenas abarca, por su lateral norte, unos metros más de los
ocupados por el propio templo, mientras que por el lateral sur está ocupada por el cementerio
parroquial con muchas de sus tumbas formando el enlosado de acceso a la iglesia.
Se trata, en la actualidad, de una edificación aislada orientada sobre el eje de noreste a suroeste
con una única nave y ábside semicircular con un tramo previo recto. A los pies del templo se
dispone una tribuna, y en el lateral sureste del presbiterio se encuentra la torre campanario, que
en su cuerpo inferior sirve de sacristía del templo.
Nave y ábside tienen una altura similar aunque el muro hastial sobre el arco triunfal se destaca
en el exterior sobre los tejados de una y otro. El cuerpo del templo está dividido en cuatro tramos
separados por arcos que arrancan de ménsulas en los muros, correspondiéndose con los
contrafuertes del exterior. La cubrición se realiza mediante vigas de madera dispuestas de arco a
arco. El presbiterio cuenta con un tramo recto cubierto con bóveda de cañón y una bóveda de
horno sobre la zona semicircular.

Fig. II.1.3.9. Vista del templo desde el Norte y desde el Sur (Fotos de la autora, 2012)

Existen únicamente dos puntos de acceso al templo, por la
fachada occidental y por la puerta travesera de la fachada
meridional, la más utilizada en estos momentos. El acceso a
la torre campanario se realiza desde el exterior, desde un
punto por encima del techo de la sacristía.
Cada uno de los tramos de los muros meridional y
septentrional cuenta con huecos de iluminación en su
parte superior que no interrumpen ni molestan la
disposición de los retablos. En la parte superior de la
fachada occidental existe otra ventana de menor tamaño.
El acceso a la tribuna se realiza mediante una escalera en la
esquina sur, con un primer tramo pétreo y un segundo
tramo de estructura de madera.

Fig. II.1.3.10. Fachada occidental (Foto de la autora, 2012)
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La mayoría de los autores sitúan los orígenes de la iglesia de Santa María de Castrelo en el siglo X,
en un monasterio en el que habría ingresado la viuda del rey Sancho I (Sancho Ordóñez), el cual,
según la Crónica de Sampiro y el Cronicón Iriense, habría fallecido envenenado cuando estaba de
paso en Castrelo de Miño. Y también son mayoría los autores que asocian el lugar a la fortaleza
de Castrum Minei en la que, según la Historia Compostela, Xelmírez y Alfonso VII sufrieron asedio
a comienzos del siglo XII.
El hecho de que el templo comparta advocación, similar topónimo e idéntica vinculación con la
orden de San Juan de Jerusalén que la iglesia viguesa de Santa María de Castrelos dificulta el
determinar qué documentos se refieren a cada uno de estos templos. Así, no existen muchas
dudas cuando Alfonso X, en marzo de 1281, recibe de la orden de San Juan de Jerusalén los
castillos de Serpa y Morón, entregándoles a cambio la iglesia de Santa María de Castiello de Vega
con todas las pertenencias, diezmos, primicias, cálices, libros, vestimentas, “cruzes et con todo el
otro tesoro del iglesia et con todas las rendas et con todos los derechos”17 (García Tato, 2004 I: 185),
puesto que el topónimo de Castrelo de Veiga o Castillo de Vega sí aparece asociado al templo.18
Pero que el mismo templo ya hubiese sido donado en agosto de 1167 por el rey Fernando II y su
esposa doña Urraca al obispo de Ourense don Pedro Seguín (1157‐1169), en reparación de los
daños ocasionados por la guerra, (Vázquez Núñez, 1901: 324; Fernández Alonso, 1897: 233)
resulta extraño19 y queda pendiente explicar cómo volvió a manos de los monarcas dicha
propiedad o cómo encaja esto con la donación que el mismo rey hace en Ciudad Rodrigo el 6 de
diciembre de 1172 en la que se dona la iglesia de Santa María de Castrelo de Vega a la Orden de
San Juan (García Tato, 2004 I: 126).
Igual de llamativo resulta el empleo del plural que se hace en el testamento de Pedro Vázquez de
Puga o Branco del año 1430 en el cual dice éste: “Iten, mando, mais por los agravios que fiz en
nas Iglesias de Castrelo, a cada una un Calix de prata, e a os cregos delas, a cada un mil
maravedís, o que reciban perdón diles, ós cais pido por amor de Deus me perdonen os agravios que
lle fixen” (Fernández Alonso, 1900: 309). En este caso es posible que cuando este testamentario
hablaba de las iglesias de Castrelo se estuviese refiriendo, además de a la de Santa María, a la de
Santo Estevo de Ponte Castrelo o incluso a la de San Paio de Ventosela, la cual es denominada
San Payo de Castrelo en algunos documentos.
Sea como fuere en la documentación consultada correspondiente al siglo XVIII y los efectos del
terremoto de Lisboa de 1755 sólo consta la existencia de un edificio, por lo que la escasa
información recopilada al respecto se refiere a una misma iglesia.20

17

Esta permuta es confirmada por el infante don Sancho, hijo de Alfonso X, el 22 de febrero de 1283 y ya
como rey el 15 de marzo de 1285 (García Tato, 2004 I: 28).

18

La Vega o Veiga se refiere a una zona del valle del Miño entre las actuales poblaciones de Ventosela y
Castrelo de Miño que quedó sumergida desde la década de 1960 como consecuencia de la construcción del
embalse de Castrelo de Miño.
19

Estas contradicciones ya habían llamado la atención de Eiján Lorenzo (1920: 63‐64).

20

En esta investigación existen otros casos de la existencia de dos iglesias que conviven en el tiempo en
una misma parroquia (Casteláns, Tomiño, Mourentán), siendo una de ellas un templo monacal y la otra
propiamente el templo parroquial. Al desaparecer una de ellas y evolucionar la otra se generan no pocas
confusiones en la interpretación de la documentación ¿Sería posible que éste hubiera sido también el caso
de Santa María de Castrelo y que hubiesen coexistido en algún momento dos templos, perteneciendo uno
a los obispos de Ourense y otro a la Encomienda de Quiroga de la Orden de San Juan, de la que Santa
María de Ponte Castrelo era priorato?
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

113

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

En el año 1199 doña Urraca Fernández dona en su testamento 30 sueldos para la obra de la
iglesia de Santa María de Castrelo, a la que incluye dentro de las pertenecientes a la diócesis
auriense (Villa‐Amil, 1904: 233 y Eiján Lorenzo, 1920: 64): “Ad opus ecclesie Sce. Marie de
Castrelo. XXX. sls”21. Esta datación coincide con la realizada en base a los elementos estilísticos
que se conservan en la cabecera del templo, a partir de los cuales es considerada una obra del
siglo XII. Las pinturas murales que adornan el intradós de la bóveda de la capilla mayor con
escenas del Juicio Final han sido datadas como correspondientes al siglo XVI.
Los archivos parroquiales no proporcionan mucha más información, ya que en el Archivo
Histórico Diocesano de Ourense se conserva únicamente un libro de memorias e inventarios del
período de 1625 a 1920 que incluye algunos inventarios del período de 1763‐1814, claramente
insuficiente para hacerse una idea de la evolución del edificio a lo largo de los siglos. En él se hace
referencia a un libro de fábrica que debió existir pero que actualmente no se conserva. Y
tampoco el libro de la cofradía de la Asunción, que Vázquez Núñez (1901) menciona en su
trabajo, parece haberse conservado. Sólo se sabe, por una inscripción existente en el antiguo
retablo del altar mayor, que su ejecución se debió al prior Fray Antonio Res. en 1694 (Vázquez
Núñez, 1901: 326). De igual manera tampoco se han encontrado noticias sobre el templo entre la
documentación y bibliografía de la Orden de San Juan consultada.
En el momento de producirse el terremoto del 1 de noviembre de 1755 la iglesia seguía
formando parte del priorato de la Encomienda y del capellán que figura en el antedicho libro de
memorias desde el año 1763, Fray Manuel Regueira y Guerrero, consta su expediente de pruebas
en el año 175722 por lo que fue este capellán el que ejercía el cargo cuando se produjo el gran
terremoto.
El informe de daños remitido desde Ponte Castrelo ya se describen daños de importancia con
desplazamiento y deformación de las bóvedas y muros:
“…y asimismo se experimentó la amenaza de dicha ruina en la Iglesia parroquial de Santa
María del Puente Castrelo [=Ponte Castrelo] que sin embargo de ser una obra de
consideración se ha movido por diferentes partes apartándose la pared más de
una cuarta por la parte que dice al poniente cayéndose de la torre algunas piedras,
y moviéndose las bóvedas de la capilla mayor.”23
Este informe parece evidenciar cierta sorpresa sobre el hecho de que el templo se hubiese
resentido con el temblor, lo que sugiere que era considerada una obra de calidad y en buen
estado de conservación pese a su evidente antigüedad.
De la evolución de los daños no ha quedado constancia documental en el libro parroquial
mencionado pero en el inventario del año 1762 a 1763 sí se establece la relación entre la
reconstrucción del templo y los efectos de un terremoto:
“Recuento de las alhajas que tiene la fábrica de la Iglesia Parroquial de Sta Mª de Castrelo
siendo Prior Frey Dn Manuel Regueira y Guerrero del hábito de Dn Juan en cuyo tiempo
21

Transcripción tomada de LÓPEZ FERREIRO, Antonio. En Colección diplomática de Galicia Histórica.
Santiago de Compostela: Tipografía Galaica, 1901. P. 84‐89.
22

AHN. Órdenes Militares. Orden de San Juan de Jerusalén. Lengua de Castilla. Expedientes de pruebas de
religiosos de la orden de San Juan de Jerusalén. Gran Priorato de Castilla y León. Expediente 25166.
Expediente de pruebas de ingreso como religioso en la orden de San Juan de Jerusalén de Manuel Regueira
Guerrero García y Rodríguez, natural de Oleiros, capellán de obediencia presentado al priorato de Castrelo,
Encomienda de Quiroga.
(Referencia ES.28079.AHN/3.4.5.95.3.1.4//OM‐SAN_JUAN_DE_JERUSALEN,Exp.25166)
23

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755). Documento [020r‐
020v].
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y por los años de 1762 y 63 se hizo nueva la nave de dicha Iglesia que se arruinara
con un terremoto, y toda dicha obra se hizo a costa de la fábrica, y su caudal,
como a la de los feligreses, y dio también de limosna para ella mil y quinientos reales el
señor comendador que era de esta Encomienda, su nombre el Ilmo. P. Venerado baylio Fr
Dn Joseph Sanchez Arjona24 caballero Gran Cruz de la sagrada Religión de Sn Juan, y
embajador por ésta cerca de su Majestad Católica.”25
La inscripción existente sobre la puerta travesera del costado meridional de la nave confirma esta
misma información:
“HÍZOSE ESTA OBRA A COSTA DE LA FÁBRICA SIENDO PRIOR FR. DN.
MANUEL REGUEIRA Y GUERRERO DEL HABITO DE SN JN DE JERUSALÉN Y
TESORERO MIGUEL ALONSO Y MRO DE DHA OBRA FRANCO DACOSTA26 Y
CABALLERO. AÑO DE 1763”

Fig. II.1.3.11. Inscripción sobre la puerta traviesa (Foto de la autora, 2012)

Y también un pleito entre la cofradía de Nuestra Señora de la parroquia y su mayordomo del año
1760 confirma que en el año 1762 se estaba reconstruyendo el templo por colapso del existente.
En dicho pleito se le reclamaban al mayordomo 871 reales de la cofradía que no habían sido
entregados a la fábrica, manifestándose además que este dinero se necesitaba “para hacer la
iglesia de la motivada parroquia de nuevo, por haberse arruinado las paredes y más obra de la que
había”. Se le reclamaba, además, el pago del dinero correspondiente a seis ollas de vino, que era
la cantidad que individualmente le correspondía, como vecino y feligrés, del reparto judicial y
24

Comendador de Quiroga.

25

AHDOU. Fondos parroquiales, Santa María de Castrelo, 10‐04‐13 libro de memorias y aniversarios 1625‐
1920 e inventarios 1763‐1814, fol. 154v.

26

El maestro arquitecto Francisco da Costa (también llamado Francisco de Acosta o Francisco Acosta) era
vecino de Allariz y trabajó entre otras obras en la reedificación de la iglesia de Zarracós en 1747 (Cid
Rumbao, 1984: 169), la prolongación del Palacio Episcopal de Ourense en 1750 (Cid Rumbao, 1984: 171‐
172) y la construcción de la iglesia parroquial de San Martiño de Valongo, en Cortegada en 1753.
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general que se había realizado entre todos los vecinos de la parroquia para sufragar el coste de la
reedificación del templo.27
Hay dos aspectos de estas informaciones que llaman la atención, el primero es que el capellán no
atribuye la ruina del edificio al terremoto de Lisboa o al terremoto de 1755, dos de las formas en
que habitualmente se hace referencia a dicho seísmo, sino a “un terremoto”. La segunda es que
las obras se abordan entre los años 1762 y 1763. Estos dos datos y el conocimiento de que al
terremoto de 1755 le siguieron varios terremotos más que se prolongaron hasta finales del año
1762 hace sospechar que la ruina fue provocada por el efecto acumulativo de estos últimos
seísmos sobre la ya dañada edificación.
En las páginas finales del libro de memorias
ya mencionado28 sólo aparecen una serie de
intervenciones en el templo realizadas “a
cuenta de la fábrica y limosnas de Nuestra
Madre la Patrona”. Se trata de un listado
corrido en el que no aparecen fechas en la
mayor parte de los casos. Se mencionan, por
ejemplo, “toda la obra nueva y moderna que
se halla aumentada en el altar mayor”, que se
debió realizar entre los años 1797 y 1816, la
pintura de la puerta de la sacristía y la
barandilla de la tribuna, el blanqueo de la
iglesia, retejos varios, composiciones de la
puerta traviesa y de la puerta de la torre y
reparación del enlosado de la iglesia. Entre
ellos destaca un gasto de 800 reales,
probablemente posterior al año 1816 en el
que “por amenazar ruina el arco de la tribuna
se deshizo y se ratificó (sic) [=reedificó] y
volvió a hacer de nuevo”.
Fig. II.1.3.12. Tribuna (Foto de la autora, 2014)

En la documentación y bibliografía consultada no consta ninguna otra obra realizada en el
templo, más allá de los trabajos de reparación y restauración de sus cubiertas y pinturas
interiores que se hayan podido realizar a lo largo del siglo XX.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
La casi total ausencia de fuentes archivísticas o bibliográficas no permite hacer una valoración del
estado de conservación del edificio con anterioridad al terremoto de 1755 y cómo su situación
previa pudo agravar los daños. Sin embargo el que fuese considerada una “obra de consideración”
hace suponer que no existían patologías previas de relevancia que hiciesen suponer que se
podría ver tan afectada por los seísmos.
En la fábrica actual del templo sí se pueden apreciar las huellas de las reconstrucciones y
reparaciones que se acometieron tras la serie sísmica y a partir de ellas se pueden deducir
27

ARG. Real Audiencia de Galicia, pleitos. Signatura C‐5111‐16, fol. s.n.

28

AHDOU. Fondos parroquiales, Santa María de Castrelo, 10‐04‐13 libro de memorias y aniversarios 1625‐
1920 e inventarios 1763‐1814, fols. 159r a 159v.
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algunos de los mecanismos de colapso que las ondas sísmicas provocaron. Comenzando por el
exterior del ábside se puede apreciar que la cabecera del templo conserva en sus muros la
configuración medieval, que los estudios estilísticos atribuyen al siglo XII. La parte inferior de los
muros está afectada por humedades procedentes del terreno pero no se aprecian roturas o
desplazamientos de sillares ni tampoco huellas de sustitución de piezas. Se interpreta así que
esta zona fue la única que no resultó afectada por los terremotos.
En el interior del ábside las dovelas de la bóveda de cascarón están ocultas bajo las pinturas
murales policromadas que se han datado en el siglo XVI. El informe de daños dice que las
bóvedas, en plural, de la capilla mayor se habían desplazado, por lo que es posible que algunas
de estas zonas encaladas oculten las reparaciones realizadas tras el terremoto. Las pérdidas
puntuales de material y del revestimiento también podrían estar relacionadas con el terremoto,
aunque también podrían estarlo con el retablo que debió estar colocado en la capilla mayor.
En el tramo recto del ábside es más fácil apreciar las huellas de la reconstrucción. Tanto las
dovelas de la bóveda como las de los arcos presentan un tamaño menor en la zona de la clave y
los arcos están claramente abiertos y deformados. Todo este tramo debió ser reconstruido junto
con el cuerpo de la nave.

Fig. II.1.3.13. Bóvedas del ábside (Fotos de la autora, 2014)

En el lateral sureste se aprecia cómo los toros de la parte superior de la columna adosada se han
desplazado y no coinciden con el paño del muro interior de la torre y sacristía. También llama la
atención que en estos arcos haya desaparecido todo elemento ornamental y estén constituidos
por una única vuelta de dovelas prismáticas. Se aprecia igualmente la arista de contacto entre el
muro que delimita la base de la torre y la bóveda de cañón del tramo recto del ábside.
También en la zona en la que la nueva construcción de la nave se incorporó al lienzo del arco
triunfal se aprecian con claridad las hiladas en las que se produjo la trabazón entre la nueva
fábrica y la ya existente. En la reconstrucción de la nave se prescindió de la línea de imposta que
partía del ábside y correspondía a los arranques de los arcos de sus ventanas, repicando los
sillares que formaban dicha imposta en el lienzo del arco triunfal para hacer la transición con los
muros lisos del nuevo cuerpo de la iglesia.
Éstas serían las escasas huellas que se habrían conservado del movimiento y deformación que los
seísmos habrían provocado sobre el templo. La reconstrucción de la nave impide apreciar otro
tipo de evidencias pero previsiblemente se habría producido una deformación y vuelco del muro
lateral hacia el sur, de manera similar a lo que se observa en la capilla mayor.
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Fig. II.1.3.14. Tramo recto de la capilla mayor. En el muro sur se puede apreciar el vuelco hacia el exterior
del tramo superior de la columna. La parte superior del muro y la bóveda de cañón fueron reconstruidas,
por lo que se produce un cambio brusco de geometría entre el muro y las dovelas. Al reconstruir el
cuerpo de la iglesia se suprimió la moldura de imposta intermedia (Foto de la autora, 2014)

Fig. II.1.3.15. Las zonas en las que los muros de la nueva nave se enlazaron con el muro del arco triunfal
resultan claramente apreciables. En los muros laterales del cuerpo se prescindió de cualquier tipo de
moldura, friso o adorno, a excepción de los arranques de los arcos que sostienen la cubierta (Fotos de la
autora, 2014)
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La fachada occidental y el cuerpo de la iglesia corresponden a una misma fase de ejecución y no
se aprecian modificaciones ni enlaces en las hiladas de sillares, como tampoco se advierten
desplomes o giros en esa fachada.

Fig. II.1.3.16. Muro norte del cuerpo de la iglesia y detalle de la esquina noroeste
(Fotos de la autora, 2014)

La fachada noroeste cuenta con tres contrafuertes idénticos pero el arco triunfal aparece
reforzado con un contrafuerte de mayor tamaño en su mitad inferior. Al igual en que el lado
contrario la finalidad era contener cualquier tipo de desplazamiento y deformación del arco
triunfal. A partir de ese punto se prescinde, igual que en el interior, de la imposta ornamental
que recorre los muros del ábside y que, seguramente, se prolongaba también por los muros de la
nave derruida.

Fig. II.1.3.17. Exterior del ábside y contrafuerte correspondiente al arco triunfal
(Fotos de la autora, 2014)
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La torre debió ser completamente reconstruida o
al menos revestida con una nueva hoja exterior
tras los terremotos puesto que no se percibe con
claridad los puntos de enlace entre la fábrica
existente y la nueva.
Su aspecto exterior presenta una clara asimetría
en la distribución de los huecos de las campanas,
de forma que los muros de los lados noroeste y
suroeste son aparentemente mucho más gruesos.
Por el lateral sureste se incorporó a mayores un
contrafuerte que debe contener la deformación
que se aprecia en el interior del ábside.

Fig. II.1.3.18. Torre campanario desde el suroeste
(Foto de la autora, 2014)

Al quedar la parte inferior de la torre destinada a sacristía fue preciso disponer unas nuevas
escaleras de sillares volados por el exterior, comenzando el ascenso al campanario por encima
del nivel del techo de la sacristía.

Fig. II.1.3.19. Contrafuerte y escaleras de acceso al campanario (Fotos de la autora, 2012)

De estas evidencias se deduce que, además de la ruina de la antigua nave, también se produjo
una importante deformación en el arco triunfal y en el propio ábside, que afectó al muro
meridional del tramo recto. Ello obligó a un refuerzo adicional de la torre campanario.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Vuelco parcial de fachada suroccidental.

Daño confirmado:
Desplome de muros laterales.
Vuelco de muro lateral, tanto del cuerpo
del templo como de la capilla mayor.
Aparición de grietas y deformaciones en las
bóvedas de la capilla mayor.
Daño estimado:
Pérdida de apoyo de cerchas y vigas de
cubierta de la nave por vuelco del muro
suroriental.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.

Daño confirmado:
Colapso parcial de torre campanario.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Las obras realizadas en el templo no sólo estuvieron destinadas a reconstruir el cuerpo de la
iglesia y la torre campanario que habían resultado destruidos con los temblores sino también a
reforzar e impedir el avance de las deformaciones en la zona del ábside. La nueva nave comparte
las mismas características que otras iglesias objeto de esta investigación que fueron
reconstruidas tras la serie sísmica, a saber: una única nave dividida en tramos mediante arcos y
con contrafuertes exteriores en correspondencia con estos; fachada occidental de mayor espesor
y sin contrafuertes; y tribuna a los pies del templo sostenida sobre un arco de piedra.
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1.3.4. A Ponte Castrelo
Río Miño, lugar de A Ponte, Ayuntamiento de Castrelo de Miño (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
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VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN
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VI

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

125

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La ubicación del puente se ha establecido, de manera aproximada, en base a la información
planimétrica del Plan General de Ordenación Municipal de Castrelo de Miño (octubre 2009), en
cuyo plano de información 5.11 hoja 8 se incluyen los restos de dicho puente como uno de los
elementos del catálogo patrimonial arqueológico, con el número 118.
Se trataría de un puente medieval de piedra que cruzaba el río Miño en las inmediaciones del
actual núcleo de A Ponte, entre el lugar de Santa Cristina, en la margen derecha y Ponte Castrelo,
en la ribera izquierda del río. La construcción del embalse de Castrelo de Miño en los años 60 del
siglo XX alteró el aspecto del curso fluvial pero en las fotografías aéreas del vuelo de 1956 se
puede apreciar la magnitud de la isla que subdividía el trazado del río en ese punto y que debió
ser aprovechada para la base de algunas de las pilas del puente. Tal y como cuentan algunos
escritos, durante el verano el caudal se reducía y era posible que el río fuese atravesado en
pequeñas barcas o incluso a pie. Las orillas, sin embargo, presentan una fuerte pendiente, por lo
que el camino debía descender desde una de las orillas hacia el puente para después recuperar la
cota de tránsito en la otra ribera.

Fig. II.1.3.20. Imagen aérea de la zona de situación de A Ponte Castrelo (Ortofoto Voo 1956)

A partir de los textos consultados no ha sido posible establecer con claridad cuál era su diseño y
configuración o si ésta varió a lo largo del tiempo, puesto que en 1550 se habla de un puente de
cinco arcos iguales (Gallego Domínguez, 1986: 16‐17), mientras que en 1790 se refieren a él
como un puente “de nueve ojos”29 pero en 1804 se dice que tiene ocho arcos (Fernández Rey,
1993: 18).
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Aunque en el catálogo del Plan General de Ordenación Municipal de Castrelo de Miño aparece
descrito como un puente romano parece poco probable que se tratase de una construcción de
ese período, ya que no estaba en ninguna de las rutas principales de comunicación de la época de
colonización romana sino en uno de los caminos medievales que discurrían en paralelo al río. Lo
más probable es que hasta su construcción en el siglo XIII el paso del río se realizase en barcas, al

29

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 151 Puentes (1696‐1886), carpeta 151/01 Ponte Castrelo.
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igual que se hizo desde que resultó derruido en el siglo XVI y hasta la construcción del nuevo
puente metálico ya a comienzos del siglo XX.
Su construcción se atribuye a al monje dominico Pedro González Telmo (después San Pedro
González Telmo) en la primera mitad del siglo XII (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 II: 90), al que
acompañaría fray Pedro das Mariñas (Pedro Martínez o Petrus Martini) para atender a su
construcción quienes la habrían emprendido durante el reinado de Fernando III y la habría
terminado en el año 1243 (Meruéndano Arias, 1914: 48). También Cacegas et al. (1866 II: 78)
atribuye su construcción a este santo:
“Chegou hum dia ao rio Minho a certo passo, onde de verão havia váo junto ao lugar que
chamão Castello não longe da villa de Ribadavia. Disserão-lhe ao pasar que na mór parte
do anno era o passo occasião de muitas mortes: porque sendo a passagem forçosa aos
visinhos pera remedio da vida, acontecia perderem-na muitos. Considerou o Santo o lugar,
e com vista de olhos entendeo o perigo que haveria crecendo as agoas de inverno (…)
propoz consigo lançar alli huma ponte: e como o determinou, assi o disse logo aos que o
seguião. Quando menos cuidavão furtou-se a todos, e foi-se á Corte d’el-Rei dom Fernando:
deu-lhe conta do disenho, pedio-lhe ajuda de sua fazenda, e favor de cartas, e
recommendaçoes da obra pera os Bispos, e senhores da terra (…) Elle era o sobrestante da
obra, elle o architeto, e o pagador: e elle em fim o obreiro, porque não se contentava com
menos que carregar ás costas a pedra, e cal, pera podermos afirmar, que tambem foi obra de
suas mãos a ponte, como de sua industria.”30
Si bien otros autores consideran que se trataba en realidad de la reedificación de un puente ya
existente, puesto que en la Crónica de España de Lucas de Tuy se dice que el monarca Alfonso VII
(1126‐1157) había hecho un gran puente sobre el río Miño en el lugar llamado de Castrelo (Pardo
Villar, 1932‐1934 IX: 17).
El puente ya aparece mencionado en el año 1286, cuando Sancho IV realiza la donación al
monasterio de Oseira de la iglesia de “San Paio de Castrello de Veyga, que jaze entre Ribadavia e
la Ponte de Castrillo”. Pero en el año 1361 estaba de nuevo en desuso puesto que en el
testamento de Xoán Gómez, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Ourense se incluye
una manda testamentaria en la que se condiciona la donación destinada a dicho puente a que
éste se llegase a hacer (Gallego Domínguez, 1986: 16).
En el año 1550 el puente resulta destruido por una gran avenida del río que hace que varios
árboles se queden atravesados en la cepa del arco mayor (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 II: 90)
(González de Ulloa, 1777: 231). A partir de ese momento se emplean las barcas de Corbillón (en
épocas de crecidas) y Portamiro (en verano) para cruzar el río (Gallego Domínguez, 1986: 16‐17).
Ya en el año 1530 otra crecida del río habría destruido dos de los pilares, según afirma Fontana
Tarrats (1977: 93), tomando como fuente un manuscrito del archivo municipal de Ribadavia
aportado por Manuel Rubén García.

30

Traducción: “Llegó un día al río Miño a cierto paso donde en verano había vado junto al lugar que llaman
Castello [= Castrelo] no lejos de la villa de Ribadavia. Le dijeron al pasar que la mayor parte del año el paso
ocasionaba muchas muertes porque siendo el paso forzoso a los vecinos para su sustento sucedía que muchos
la perdían. Consideró el Santo el lugar y a la vista entendió el peligro que habría al crecer las aguas en
invierno (…) propuso disponer allí un puente: y así como lo determinó, así se lo dijo a los que le seguían.
Cuando menos vigilaban se escapó de todos y fue a la Corte del Rey don Fernando, le dio cuenta del diseño,
le pidió ayuda de su hacienda y favor de cartas y recomendaciones de la obra para los obispos y señores de la
tierra (…) Él era el sobrestante de la obra, él el arquitecto y el pagador, y él en fin el obrero, porque no se
contentaba con menos que cargar a cuestas la piedra y cal, por eso podemos afirmar que también fue obra de
sus manos el puente, como de su industria”.
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En la obra de Cacegas et al. (1866 II: 79)31 se afirma, sin embargo, que a la ruina del arco central
del puente también contribuyó algún terremoto:
“He a ponte, como convinha pera hum rio tão caudaloso, alterosa, e grande, lavrada toda
de cantaría tão firme, e bem fundada, que prometia durar tanto, como as serras, que desd’a
criação do mundo não fizerão mudança, se não acontecerá vir a render com a muita
antiguidade, ajudada de algum terremoto, a descompassada abertura do arco
maior. Abrio, e fez ruina polo meio da volta: com que está hoje inutil n’esta parte,
estando em todas as mais tão forte, e firme como no primeiro dia.” (Livro IV,
capitulo XXV: Da ponte que o Santo fez sobre o rio Minho: e da continuação com
que prègava e de alguns milagres grandes que fez)32
Fuese por un terremoto o por una riada, lo cierto es que fue probablemente a partir de esta ruina
del año 1550 cuando se inicia un largo proceso de tramitación por el cual el pueblo y jurisdicción
de Ponte Castrelo solicita licencia y recursos económicos a la corona para su reconstrucción,
hasta que finalmente, el 20 de enero de 1585, el rey Felipe II autoriza que se realice el remate de
la obra y los repartimientos entre las ciudades y villas favorecidas por su construcción.33 Aunque
la obra llega a ser adjudicada al año siguiente al maestro Juan de la Sierra por una cantidad de
35.000 ducados, en 1594 todavía no se había procedido a la reconstrucción, y tampoco se han
encontrado evidencias documentales de que tal reconstrucción se hubiese acometido en los
siglos siguientes.
Se tiene constancia, además, de otros desbordamientos posteriores del río Miño, como cuando
en el 1656 el río rompe su curso e inunda la vega de Ventosela, dejándola convertida en un
arenal tras su retirada y causando cuantiosos daños materiales (DOG 78, 2002: Anexo IX); o
cuando el 8 de diciembre de 1696 la crecida casi llega al nivel superior del tajamar del puente
mayor de Ourense, causando la muerte de numerosos vecinos de las poblaciones de las riberas y
arrastrando sus cuerpos hasta la vega del río Louro en Tui.34
Para cuando sucedió el terremoto del 1 de noviembre de 1755 el puente seguía en estado de
ruina, tal y como se afirma en el informe remitido desde la jurisdicción de Ponte Castrelo:
“Y lo mismo sucedió en el Puente a Castrelo que fabricó el venerable San Pedro Gonzales
Telmo que con la ocasión de hallarse arruinada se movió parte de lo que de ella subsiste
apartándose algunos pedazos de ella”35
Las menciones posteriores al puente lo describen, en todos los casos, como arruinado. En 1787
llega a contemplarse la construcción de uno nuevo36 y se comisiona al arquitecto Ignacio de
31

La edición consultada ha sido la del año 1866 pero el texto fue impreso originalmente en 1623 por lo que
el terremoto al que se refieren tuvo que ser anterior a este año, o incluso anterior a 1610, año del
fallecimiento de fray Luís de Cacegas, quien fue cronista de la orden de Santo Domingo en Portugal y
primer autor de la crónica, a la que después dio su redacción final fray Luís de Sousa.
32

Traducción: “Era el puente, como convenía para un río tan caudaloso, alteroso y grande, labrado todo de
cantería tan firme y bien fundada que prometía durar tanto como las sierras que desde la creación del mundo
no han cambiado, si no hubiese sucedido que se rindiese con la mucha antigüedad, ayudada de algún
terremoto, la descompasada abertura del arco mayor. Se abrió e hizo ruina por la mitad de la vuelta, como
está hoy inútil en esta parte, estando en todas las demás tan fuerte y firme como el primer día”
33

ARG. Real Audiencia de Galicia, Signatura C‐753‐37. Expediente de reparación del Puente Castrelo sobre
el río Miño, a instancia de los vecinos y el concejo del lugar de Castrelo. 1582.

34

C.C. Una notable crecida del río Miño en 1696. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Orense. 1924, T. 7, n. 156, p. 185.
35

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755). Documento [020r‐
020v].
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Tomás, discípulo de Ventura Rodríguez (Sambricio, 1985: 263), para reconocerlo y proyectar el
nuevo puente:
“Di después cuentas, por remisión del escribano de Cámara Muñoz de Torres, de los autos
del puente Castrelo, término del lugar del Barral37, Provincia de Orense; para que la
Academia nombrase profesor que lo reconociera, y formase plano y condiciones para su
reparación. La Junta en vista de la urgencia de una reedificación que se empezó a promover
en el año de 1738, y de que el Académico Don Ygnacio de Tomas se halla con otra
comisión en la ciudad de Medina de Rioseco le propuso para ésta de Puente Castrelo,
previniendo que sólo deben abonársele las dietas por esta nueva comisión, desde el paraje
de donde sale de las otras.”38
Sin embargo la reedificación no se llegó a realizar. Cuando en el año 1804, por orden del
Intendente General del Reino (don Agustín de Betancour, Inspector General de Caminos y
Canales), se remite desde la Justicia y Regimiento de la ciudad de Orense un oficio en que se
solicita noticias de los puentes que se hallan ruinosos, desde Ponte Castrelo se responde que en
el sitio llamado del Puente [=A Ponte] el ancho del río es de unas 30 varas castellanas (unos 25
metros), que el puente tiene ocho arcos y que todos ellos necesitan ser reedificados de nuevo
(Fernández Rey, 1993: 18).
La última noticia de su estado se encuentra en la voz “Puente Castrelo (Sta. María de)” del
Diccionario geográfico‐estadístico de España y Portugal, de Miñano y Bedoya, publicado en 1827,
donde se afirma que aún quedaban parte de las cepas del puente, pero que los vecinos habían
sacado la piedra para sus casas y para las dos iglesias de Santa María y San Esteban. Si esta
información fuese veraz, al haberse reconstruido Santa María de Castrelo en 1762, habría sido ya
en los años posteriores a los terremotos cuando se habrían empezado a tomar las piedras del
puente para otras construcciones. La iglesia de Santo Estevo de Castrelo está datada en los siglos
XVII y XVIII por lo que en este caso, las piedras habrían podido ser retiradas ya antes de los
temblores.

36

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 151 Puentes (1696‐1886), carpeta 151/01 Ponte Castrelo.

37

Barral es uno de los núcleos de población del Ayuntamiento de Castrelo de Miño, situado al noreste de A
Ponte, el núcleo en el que se encontraba el puente.
38

ARABASF. Comisión de Arquitectura. Libros de Actas. Libro de actas del año 1787. Sesión de 28‐VI‐1787,
fol. 63r.
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Por la época de construcción y la autoría de San Pedro González Telmo es posible que el diseño
del puente se pareciese al que este mismo religioso llevó a cabo en A Ramallosa, un puente de
diez arcos de medio punto o apuntados y con su tablero ligeramente inclinado hacia el ojo
central.

Fig. II.1.3.21. A Ponte da Ramallosa (Alvarado et al., 1990)

La descripción más detallada de las características del puente la proporciona las condiciones de
reconstrucción que el maestro de arquitectura Gaspar de Arce39 (acompañado por varios
maestros de obras que estaban trabajando en el reino de Galicia40) da para su reedificación hacia
1581.41 La ruina, según manifestaban los relatos históricos, había comenzado por el arco mayor
pero en el momento en que Gaspar de Arce reconoce el puente sólo quedaban en pie dos arcos
del extremo de Santa Cristina y otros tres arcos del extremo suroriental del núcleo de Castrelo,
estando el menor de estos últimos parcialmente derruido. Además de reconstruir lo que faltaba
de éste también los otros arcos del lado suroriental del río debían ser reparados, reponiendo los
sillares que estaban erosionados y quebrados. Sus pilares tenían que ser reforzados también,
construyéndoles tajamares para conducir la corriente del río bajo sus ojos. Los antepechos de
todos ellos debían ser desmontados y vueltos a levantar. El resto de pilares y arcos tenían que
reconstruirse por completo desde sus cimientos. Aunque no se especifica el número de arcos y
pilares a reconstruir, en las peticiones del concejo de vecinos consta que eran seis los pilares
derruidos, por lo que el número total de arcos debía ser de nueve, lo que coincide con el
reconocimiento hecho en el año 1790.
Las dimensiones de los arcos que se mantenían en pie eran variables, siendo de 42, 61 y 80 pies y
se trataba de arcos apuntados, puesto que se indica que los nuevos arcos se deben realizar
“apuntados a tercio y cuarto punto, lo que a cada uno cupiese conforme al hueco que cada uno
tuviere de manera que sus vueltas suban tan altas como ahora están los otros arcos
correspondientes a estos para que con facilidad se pueda losar por encima”. En las condiciones de
la reconstrucción se presta especial atención, asimismo, a que se labrasen los lechos de las rocas
39

Se le describe como maestro de la obra de Santiago.

40

En el documento se hace una relación de esos maestros de obras y sus principales trabajos, que son:
Mateo López, maestro de la obra del puente de Caldas de Reis; Juan de Naveda, maestro de la obra del
monasterio de Oseira; Pedro del Río, maestro de la obra del Ponte Ledesma; Alonso Amigo, maestro de la
obra de la iglesia de Toén; y Gonzalo Fatón, maestro de la obra de la iglesia (catedral) de Ourense.
41

ARG. Real Audiencia de Galicia, Signatura C‐753‐37. Expediente de reparación del Puente Castrelo sobre
el río Miño, a instancia de los vecinos y el concejo del lugar de Castrelo. 1582, fols. [33r] a [34v].
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sobre las que se asentaban los cimientos de los pilares para que quedasen horizontales y también
a realizar tajamares contra la corriente. Es posible que a la ruina inicial del arco mayor hubiese
contribuido un deslizamiento aguas abajo de los cimientos de las pilas por efecto de la corriente.
Como ya se indició no se ha encontrado ninguna prueba documental de que el puente hubiese
llegado a ser reconstruido a lo largo del siglo XVII o en la primera mitad del XVIII, por lo que en el
momento de producirse el terremoto el puente estaba incompleto y abandonado, faltando ya
varios de sus arcos. Al no estar completo tampoco las bóvedas de cada ojo contaban con los
elementos de contrarresto suficientes para soportar los esfuerzos horizontales provocados por
las ondas sísmicas. En el informe de la jurisdicción de Ponte Castrelo no se refieren nuevos
colapsos pero en estas circunstancias la caída de sillares de las partes incompletas aún en pie
sería lo más natural. Dada la orientación de los arcos habrían sido las arcadas incompletas de la
margen derecha hacia el rio las más afectadas, aunque probablemente también se hubiesen
producido grietas en la dirección longitudinal.
Los terremotos que sucedieron al de noviembre de 1755 debieron incrementar los daños a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVIII.
MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)
Daño confirmado:
Formación de rótulas en los apoyos de las
bóvedas de los ojos del puente. Estas
rótulas se traducen en grietas paralelas a la
directriz de la bóveda, aunque la formada
en los riñones sólo sería visible en el
extradós.

Daño estimado:
Caída de sillares de los restos de los arcos
(zona de los riñones) que ya estaban
parcialmente arruinados.

Daño estimado:
Caída de sillares de los pretiles del tablero o
de las propias pilas.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
El puente nunca llegó a ser reparado y, hasta la construcción en 1907 del nuevo puente mixto de
estructura metálica y pétrea, el paso por ese punto del río se siguió realizando mediante las
barcas antes reseñadas.
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1.3.5. Monasterio de San Salvador de Celanova
Praza Maior, 1 en Celanova, Ayuntamiento de Celanova (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
586.144

4.667.219

7° 57’ 26’’W

42° 9’ 8’’N

ALTITUD
[m]
525

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,036‐0,038

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El monasterio de San Salvador de Celanova se encuentra en el centro de la villa del mismo
nombre, en un terreno en suave pendiente respecto a los valles de varios riachuelos que
discurren hacia el noroeste hasta afluir al río Ourille, afluente a su vez del río Arnoia. El conjunto
monumental está formado por un gran templo de tres naves en su extremo norte y una serie de
edificios entorno a dos grandes claustros. En su frente occidental se encuentra la principal plaza
de la villa de Celanova y en la parte trasera existe un gran parque y aparcamiento público,
previsiblemente sobre los antiguos terrenos de las huertas y cercado del monasterio. La zona
norte, sin embargo, aparece ocupada por edificios residenciales y sólo un pequeño patio
particular separa la fachada de la iglesia de estos edificios.
En el momento de producirse el temblor ya existían la mayor parte de las construcciones que
actualmente se pueden ver, aunque en períodos posteriores fueron profundamente reformados
y adaptados a nuevos usos, al mismo tiempo que algunos de ellos resultaron derruidos por su
mal estado y se han ampliado algunas construcciones para satisfacer nuevas necesidades
funcionales, como el bloque de oficinas municipales con fachada principal hacia la plaza.

Fig. II.1.3.22. Monasterio de San Salvador de Celanova (Fotos de la autora, 2014)

En la actualidad el edificio acoge oficinas municipales, un instituto de educación secundaria y un
centro cívico, mientras que la iglesia ejerce las funciones de templo parroquial.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Los orígenes del monasterio de San Salvador de Celanova se remontan a mediados del siglo X,
cuando Froila Gutierre y su esposa Sarracina donan la villa de Vilar para construir en ella una
iglesia y monasterio en honor de San Salvador. En el año 942 se consagra el altar de esta primera
iglesia, que ya estaría edificada en gran parte para el año 946 (Fernández de Viana et al., 2001:
17). Con la llegada de la reforma gregoriana se impone la regla benedictina en el monasterio a
comienzos del siglo XII (Pérez Rodríguez, 2008: 61), y en este mismo siglo se procede a construir
el segundo de los templos, en sustitución del primitivo (Cid Rumbao, 1976: 16).
En 1496 el monasterio se incorpora a la Congregación de Valladolid, consolidándose la reforma
en el año 1506 (González García, 2002: 77). Y a mediados del siglo XVI comienza la remodelación
del conjunto, diferenciándose tres grandes etapas en el período anterior al terremoto de 1755,
que se corresponderían con la construcción del Claustro Viejo (Claustro de las Procesiones o
Claustro Reglar), la iglesia y el Claustro Nuevo. La principal fuente documental para conocer los
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avances edificatorios durante este período lo proporciona un Abadologio manuscrito, que finaliza
en el año 1713, complementado por algunas otras fuentes archivísticas como contratos de obras
y pleitos.
A partir del siglo XVI se procede a una completa renovación de los edificios monacales que
comienza por el claustro principal. En 1548 o 155042 se comienza la construcción del Claustro
Viejo o de las Procesiones (claustro reglar), adyacente a la iglesia, que se prolonga hasta los
últimos años del siglo XVI. Su traza se atribuye a fray Juan de Badajoz, maestro mayor de la
catedral de León (Sá Bravo, 1978b: 65). En el año 1564 finalizan las obras de la panda oriental de
este claustro, incluyendo la cocina, el refectorio y la sala De Profundis (Sá Bravo, 1978b: 68).
Siendo abad fray Antonio de Chantada, y en mayo de 1576 se hace el remate de unas obras, cuya
traza y condiciones habían sido dadas por el maestro Rodrigo Gil de Hontañón. Éstas resultan
adjudicadas al maestro Mateo López por 17.000 ducados, quien debía ejecutarlas en un plazo de
diez años y que posteriormente se asoció al maestro Juan de Coterón, vecino de Celanova. Este
primer contrato abarcaba una serie de obras entre la portería y la iglesia. A este contrato le siguió
otro, de diciembre de 1584, con el que se completaba el claustro (Gómez García, 1993). A partir
de 1588 se completa la torre que estaba encima de la Sala de los Abades, las bóvedas de la
portería y el lienzo occidental del claustro (Abazologio, ca. 1714: 76‐77). Se Finaliza en 1594 con
el lienzo norte, completando así los cuatro lados del patio (Sá Bravo, 1978b: 68‐70), al que se le
había incluido una fuente, durante el mandato de fray Francisco de Monforte, en 1580
(Abazologio, ca. 1714: 76).
Según el mismo Abadologio, a partir de 1621, durante el segundo mandato de fray Álvaro de
Sotomayor, se comienza a cimentar el dormitorio general, que parece finalizarse entre 1641 y
1644 (Cid Rumbao, 1976: 74). Además de documentarse la presencia de numerosos canteros,
trabajando en la ampliación del monasterio en 1622 (Hervella Vázquez, 2004: 199), también
consta un contrato con Francisco González de Araujo, maestro de obras de Compostela, para
hacer una galería y cenadero (Cid Rumbao, 1976: 39).
Entre 1645 y 1653 se construye la nueva fachada del templo (Sá Bravo, 1978b: 61), y a los pocos
años, en 1660, alegando que el resto del templo amenazaba ruina, se decide derribarlo y
construirlo de nuevo (Sá Bravo, 1978b: 31). Con anterioridad a estas intervenciones, según se ha
deducido de sus características formales, ya se había construido una nueva sacristía entre la
capilla mayor existente y la crujía norte del claustro reglar (Folgar de la Calle, 2002: 340). La
iglesia es obra del maestro de arquitectura Melchor de Velasco y Agüero, con quien se firmó
contrato el 27 de marzo de 1661. En las condiciones de dicho contrato se señalaba que se debía
conservar su muro meridional, duplicando este cerramiento para hacer el nuevo templo sin
debilitar las construcciones monacales existentes al otro lado: claustro, escalera y Torre de los
Abades. Las obras se prolongan hasta el año 1685, avanzando desde los pies hasta la cabecera. Y
hacia el año 1670 se construye la segunda sacristía, en la zona noreste de la cabecera, sobre cuya
bóveda se dispone el archivo (Cid Rumbao, 1976: 63‐64).
La parte final del templo, que no había sido todavía concluido cuando falleció el maestro Melchor
de Velasco en 1669 (Folgar de la Calle, 2002: 342), corresponde al abovedamiento del crucero
que inicialmente es contratado a Pedro de Monteagudo en julio de 1678, según una traza ya
existente para hacer un cimborrio (Fernández de Viana et al., 2001: 89). Pero en 1682 se encarga
al mismo maestro construir una media naranja con linterna. La linterna aún es objeto de alguna
nueva modificación en 1684, ya que no había quedado a gusto de la comunidad (Fernández de
42

Unos autores, como el Padre Fray Antonio de Yepes, atribuyen el comienzo de la obra al mandato de fray
Alonso de Valladolid, llegando a concretar incluso la fecha de comienzo de los trabajos en el 5 de agosto de
1548 (Cid Rumbao, 1976: 34). Sin embargo el Libro de las Gradas atribuía la apertura de los cimientos y
colocación de las primeras piedras al abad fray Pedro de Torrecilla, electo en 1550 (Abazologio, ca. 1714:
74‐75).
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Viana et al., 2001: 90‐91). En este contrato de 1684 también se encarga a Pedro de Monteagudo
la ejecución de “los corredores de los coros altos y sobre las hornacinas” (Folgar de la Calle, 2002:
350). El templo es consagrado el 16 de noviembre de 1687 (Cid Rumbao, 1976: 41) pero unos
años más tarde, en 1709, se le añaden dos nuevos arcos en el tramo central de la nave del
templo a la altura de la tribuna, de manera que conforman una especie de balcones en
continuidad con el coro alto, sobre uno de los cuales (lateral norte) se dispone el órgano (Cid
Rumbao, 1976: 42).
A finales del siglo XVII se comienzan las obras del Claustro Nuevo o Claustro do Poleiro, bajo el
mandado de fray José Arriaga (1693‐1697). Aunque el proyecto inicial era ya de 1624 parece que
la obra quedó paralizada largo tiempo, dado que en 1709 todavía se trabajaba en su cimentación
(Folgar de la Calle, 2002: 356). El primer lienzo a ejecutar corresponde a la zona oriental. Las
inscripciones existentes en sus laterales norte y sur de coronamiento indican que la obra se
terminó en 1727 (Cid Rumbao, 1976: 184). La galería intermedia o Poleiro, que le da nombre, fue
construida posteriormente, para dar acceso a las celdas de los novicios ubicadas en esa
entreplanta de las pandas oriental, meridional y occidental del claustro. Se cree que, una vez
finalizado este claustro, se sucedió un período de tiempo sin obras en el monasterio, en las
décadas de 1730 y 1740, lo que explicaría que el Padre Martín Sarmiento en su “Manifiesto de
recibo de rentas” de 1743 no incluya ninguna obra en el monasterio de Celanova (Folgar de la
Calle, 2002: 356‐357).
En el período anterior a los terremotos constas asimismo otras dos obras de reparación y
reconstrucción. La primera es realizada bajo el mandato del abad fray Manuel Pimentel (1697‐
1701), cuando es preciso reparar la torre del claustro del lienzo del mediodía porque amenazaba
ruina (Abazologio, ca. 1714: 85). La segunda corresponde a una reparación de la ruina provocada
por un rayo que cae en la cúpula el 16 de marzo de 1730, “desmoronando con dicho esquinal todo
el cornisamento y balaustrada que la coronaba, destruyendo las ocho vidrieras del farol, todo lo que
compuso con igual primor la fábrica de la obra” (Folgar de la Calle, 2001: 283 nota 22). Sin
embargo ninguna otra anotación documental sugiere que el estado de los edificios fuese motivo
de preocupación en cuanto a su estabilidad e integridad estructural. Tampoco el informe de
daños del terremoto del 1 de noviembre de 1755 señala que se produjesen daños de
importancia, salvo el desplazamiento de uno de los elementos ornamentales que coronaban la
fachada de la iglesia:
“Sea Dios bendito en toda esta Jurisdicción no se arruinó templo, casa ni edificio y por
consiguiente no sucedió desgracia alguna, siendo así que fue tan violento el sacudimiento
por el largo espacio que duró, que el alto edificio de un Monasterio de Monjes del Orden de
San Benito, que hay en dicha Villa, llamado San Salvador de Zelanova [=San Salvador de
Celanova], le vieron muchos inclinarse a una parte y a otra, especialmente la cúpula o
cimborio de la media naranja y la fachada de la iglesia, con tan visible movimiento y tanta
declinación, que cada instante se temía viniese a Tierra, pero quedó ileso y sin
sentimiento que hasta ahora se haya reconocido: solo sí la pirámide mayor, que
está en el remate de dicha fachada, su base perdió como una cuarta el nivel de su
peaña, pero manteniendo su plomo en un ángulo, no cayó. Tres lámparas que hay
en el espacioso presbiterio de la capilla mayor, con la vibración que adquirieron sus
cadenas y continuo y fuerte movimiento de la bóveda en la que están pendientes, tomaron
tanto vuelo, que casi o sin casi, llegaron a tocar las paredes laterales, y aunque pasado
el tremor se fueron remitiendo y aflojando sus undulaciones, duraron cerca de tres cuartos
de hora.”43

43

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755). Documento [019r‐
019v].
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Aunque en principio el edificio no sufrió daños más allá de esa pérdida de verticalidad de uno de
sus elementos ornamentales, al haberse producido un buen número de terremotos posteriores
existen sospechas de que otras partes del edificio también pudieron verse afectadas. En ese
sentido se echa en falta un mayor detalle en la documentación disponible para poder conocer las
causas de las obras y renovaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XVIII44. En la década
en 1750 a 1760 se realizan obras en el trascoro45, bajo la dirección de fray Plácido Iglesias,
maestro de obras del monasterio (Fernández de Viana et al., 2001: 154) y a este mismo maestro
se le atribuye la construcción de la primera planta y reforma del claustro reglar, hacia 1760
(Fernández de Viana et al., 2001: 178‐179) y la modificación de algunos elementos ornamentales
de la fachada occidental del templo (Fernández de Viana et al., 2001: 77). También podría haber
resultado afectada la torre campanario o Torre de los Abades, sobre cuyo cuerpo cuadrangular
aparece inscrita la fecha de 1768 (Fernández de Viana et al., 2001: 75). El primer cuerpo de dicha
torre ya había sido reconstruido hacia el año 1588 y el segundo es atribuido a una traza posterior
de Melchor de Velasco (Bonet Correa, 1966: 242). Durante el mandato de fray Benito Uría (1781‐
1785) también se realiza la obra del refectorio, que además de mobiliario y entarimado y
vidrieras incluye el abovedamiento de la sala (Hervella Vázquez, 1996: 234). Finalmente, bajo el
mandato de fray Mauro Campo, a partir de 1797, se modifica “la cámara nueva extendiendo su
fachada como está al presente” lo que se corresponde con la actual fachada del monasterio hacia
la plaza, en prolongación con el cerramiento occidental de la iglesia. La obra de estas estancias se
finalizó bajo el mandato de fray Lorenzo Feijoo, que había sido elegido en 1814 (Folgar de la
Calle, 2007: 280‐281).
En este tramo final del siglo XVIII constan asimismo otras dos intervenciones, claramente debidas
a deficiencias estructurales. Por una parte, durante el mandato del abad fray Benito Uria (1781‐
1785), se llama al ingeniero fray Guillermo Cosio “para registrar la torre de entrada al dormitorio,
que se decía falsa, e hizo una planta para una nueva sacristía” (Serrano, 1903: 493). Y por otro
lado el 10 de febrero de 1783 un rayo parte la linterna de remate de la cúpula del crucero,
derribando la balaustrada que la rodeaba por el exterior. Su reedificación corrió a cargo de fray
Plácido Iglesias (Serrano, 1903: 493). El rayo “destrozó la media naranja y las piedras que cayeron
hicieron pedazos” la figura de Santa Escolástica, que estaba en andas en el cuerpo de la iglesia, y
chamuscó el altar de San José46 (Folgar de la Calle, 2007: 283 nota 71). En el cuatrienio de 1781 a
1785 también se estaba haciendo “un corredor en la cornisa que da vuelta a toda la iglesia”
(Serrano, 1903: 493), lo que se identifica con el balconcillo de madera que recorre el interior del
templo al nivel de la cornisa de arranque de las bóvedas de la nave central y brazos del crucero.
La comunidad benedictina sufre una primera exclaustración entre 1820 y 1823 y tras unos años
de regreso al monasterio son definitivamente exclaustrados en 1835. A partir de ese momento,
tras un corto período de abandono, los edificios alojan diferentes instalaciones y usos. La Junta
Superior de Venta de Bienes Nacionales, mediante acuerdo de 19 de octubre de 1842, comunica
al alcalde D. José Rodríguez que, según Decreto de 26 de julio, se les concede el convento
suprimido para el establecimiento de las escuelas, cátedra de latinidad, casa consistorial, cárcel,
casa de reclusión y cuartel de milicia nacional (Méndez Fonte, 2010: 362). Y en 1843 se designan
los usos a los que destinarían las diferentes estancias, empleando únicamente la planta baja y
44

Tal y como recoge Méndez Fonte (2010: 362) parece que la pérdida de los libros de actas y visitas
anteriores al siglo XIX se produjo durante la primera exclaustración de los monjes, entre 1820 y 1823,
cuando el monje archivero, los empaqueta y los entrega a alguien para que los oculte de los comisionados
seculares.
45

Folgar de la Calle (2007: 272) señala que los dos retablos del trascoro fueron realizados durante el
abadiato de fray Ruperto Carrasco (1734‐1737), lo que de manera indirecta permite datar la construcción
de su encuadre pétreo.
46

Este altar se corresponde con el situado en el hastial sur del brazo del crucero.
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alta del claustro reglar y dejando el resto de edificios disponibles para su venta (Fernández de
Viana et al., 2001: 200‐202). La iglesia se convierte en templo de parroquial, sustituyendo al de
San Verísimo de Celanova, cuyo edificio quedó sólo para culto del cementerio parroquial (Cid
Rumbao, 1994: 18).
En 1889 se demolió la parte ruinosa del monasterio denominada “El Noviciado”, cuyo derribo
había sido solicitado por los Padres Escolapios por la amenaza que suponía su caída para la
“capilla de San Rosendo” (capilla de San Miguel) (Méndez Fonte, 2010: 363). Por decreto de 3 de
junio de 1931 los edificios son declarados Monumento Nacional y las primeras obras de
restauración se realizan en 1940, tras un período durante la guerra civil en que algunas de sus
dependencias de la zona sur fueron empleadas como cárcel (Cid Rumbao, 1976: 45).
En el año 1963 se procede a realizar obras de consolidación de la esquina noroeste del templo,
que ya contaba con anterioridad con un contrafuerte exterior, bajo la dirección de los arquitectos
Luis Menéndez Pidal y Francisco Pons‐Sorolla. El movimiento de la fábrica hacia el exterior estaba
provocando daños en las bóvedas de la nave del evangelio y en las dovelas del ventanal del muro
septentrional en el coro alto Los daños son atribuidos a un defecto de cimentación y a la mala
conducción del sistema de desagüe en esa zona. Se procede a recalzar la cimentación, reparando
la red de alcantarillado y a realizar un zuncho de atado sobre esa esquina, que alcanza la fachada
principal y el muro norte. También se reparan las bóvedas de los dos tramos finales de la nave
septentrional (Castro Fernández, 2006: corpus 579‐582). Según Menéndez Pidal el templo llevaba
presentando dichas patologías desde unos veinte años antes y ese asentamiento de la esquina
había producido una grieta en la bóveda del coro septentrional que llegaba hasta la fachada. La
reparación exigió también la sustitución de sillares agrietados o descompuestos. Las vigas de
atado se encastran al nivel de la balaustrada y sobre las bóvedas afectadas (y posteriormente, en
1966, sobre el resto de bóvedas de la iglesia) se realizó un “encamisado” con una lámina de
hormigón armado por su trasdós, además de retirar el relleno de los riñones de estos
abovedamientos (Martínez Monedero, 2011: 446‐447).
En 1982 se procede a la rehabilitación de la mitad sur del edificio para destinarla a instituto de
enseñanza, que ocupa el llamado Claustro Nuevo (Fernández de Viana et al., 2001: 196‐197).
Otros trabajos de rehabilitación posteriores se ocuparon de la restauración del claustro reglar en
el año 1996 y la torre campanario en el año 2012. En la actualidad se están realizando nuevos
trabajos de reparación en las cubiertas del Claustro de los Medallones para corregir las
filtraciones de agua que están dañando tanto las piedras como los forjados de madera de este
claustro.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
De la lectura de la documentación y bibliografía consultadas se extrae que los edificios que
formaban el conjunto monacal habían ido renovándose desde mediados o finales del siglo XVI de
manera que sólo los muros de la torre campanario y el que separa a ésta de la iglesia
corresponderían al período medieval. Las últimas obras realizadas antes de 1755 se habrían
ejecutado en el Claustro Nuevo o Claustro do Poleiro por lo que se podría esperar que toda la
fábrica fuese relativamente nueva y estuviese en buenas condiciones de conservación en el
momento de producirse el seísmo.
Los daños descritos en el informe remitido de Celanova son muy leves, apenas el desplazamiento
de elementos ornamentales de la zona superior de la fachada, y en una primera inspección no se
aprecian ruinas en los edificios. No obstante, el movimiento descrito es muy acusado, tanto en
las lámparas como en los propios elementos pétreos, por lo que es posible que apareciesen
grietas o los primeros signos de que se había activado algún mecanismo de colapso. En ese
sentido, la cúpula y la torre campanario habrían sido, por su altura y disposición, los elementos
más susceptibles de haber padecido algún daño. Teniendo en cuenta que a este temblor le
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suceden otros que llegan a alcanzar la misma intensidad, como el del 31 de marzo de 1761, no se
puede descartar que los efectos hubiesen resultado agravados por las nuevas sacudidas y
hubiesen requerido alguna reparación o reconstrucción. Lamentablemente no se cuenta con
suficiente documentación del período posterior a estos terremotos como para concluir si las
obras realizadas en la fachada, torre, cúpula y claustro reglar fueron debidas a la necesidad de
reparar los efectos de los seísmos o simplemente formaban parte del proceso renovador de los
edificios iniciado en el siglo XVI47. La sucesión de usos, reformas y rehabilitaciones en las
dependencias monacales dificulta también el análisis de sus fábricas en búsqueda de evidencias
de patologías que pudieran haber sido ocasionadas por los temblores. A modo de ejemplo, se
sintetizan las lesiones que presentan el Claustro Reglar, la Torre de los Abades y la cúpula.

Claustro Reglar o de los Medallones
En el informe realizado por Huerta Fernández (2007) se concluye que las bóvedas de los laterales
norte, sur y oeste presentaban agrietamientos visibles sin que amenazasen la estabilidad global
de la estructura pero por la amenaza de caída de piedras la zona porticada meridional había sido
vallada para impedir el paso de público. Los muros perimetrales de los lados norte, este y oeste
se desploman hacia el interior del claustro, quizás por efecto de los empujes de las bóvedas de
las estancias dispuestas entorno al claustro, pero en el lado sur el muro se desploma hacia el
exterior, lo que unido a cierto desplome de los pilares de las arcadas hacia el interior del patio y a
la ausencia de cola en algunos nervios, hace que sea esta zona la más deformada y de ahí la caída
de sillares de sus bóvedas. En cualquier caso se desconoce en qué momento comenzaron a
aparecer estos daños, o si incluso sus muros ya presentaban cierto desplome antes de construir
las bóvedas, y por otra parte este claustro ya habría sido modificado en el período posterior a
1755. El claustro fue rehabilitado y sus bóvedas consolidadas recientemente.

Fig. II.1.3.23. Bóvedas restauradas en el Claustro de los Medallones, (Fotos de la autora, 2015)

47

El hecho de que los maestros de obras que debieron intervenir en los edificios a los largo del siglo XVIII
fuesen monjes de la propia comunidad como fray Pedro de San Bernardo (comienzos s. XVIII), fray
Primitivo Rodríguez (ca. 1735) y fray Plácido Iglesias (1755‐1785) hizo además que no se hubiesen
formalizado contratos por lo que las fuentes de información son muy puntuales e indirectas (Folgar de la
Calle, 2007: 277).
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Torre de los Abades
En el revestimiento exterior de la torre se aprecia que las esquinas noroeste y suroeste tienden a
separarse del conjunto. También se aprecian deformaciones tanto en las arcadas que alojaban
antiguamente las campanas y que actualmente están parcialmente tapiadas como en los arcos
del actual cuerpo campanario, con aberturas en la misma dirección Norte‐Sur. Pero este
revestimiento exterior correspondería a una obra posterior al terremoto de 1755 y los cuerpos
preexistentes quedaron parcialmente ocultos por estos nuevos muros. La ausencia de una
adecuada trabazón interna entre los viejos y los nuevos muros podría también ser la responsable
de las deformaciones y aperturas de juntas que se observan.

Fig. II.1.3.24. Esquina suroeste de la torre campanario (Fotos de la autora, 2015)

Cúpula y linterna
Los agrietamientos que aparecían reflejados en el proyecto de restauración de Carlos Montero
López en 1987 (Parada González, 2010: 112) son habituales en este tipo de abovedamientos en el
que la cúpula tiende a separarse en gajos desde la base. Por otra parte el deterioro y sustitución
de la linterna se atribuye a fenómenos meteorológicos, incluido el rayo que provocó la necesidad
de sustituirla a finales del siglo XVIII. En este tipo de elementos los efectos sísmicos más
habituales corresponden a agrietamientos y desplazamientos de la linterna por efectos de torsión
pero en este caso, al haber sido completamente reconstruido este elemento, no habría quedado
evidencia de estos daños. También las aperturas de juntas que se perciben en el exterior del
tambor aparecen reparadas y podrían estar igualmente vinculadas a alguno de los rayos que
destruyeron la linterna.

En cuanto al resto de la iglesia se pueden apreciar grietas, deformaciones y huellas de
intervenciones cuya causa o motivación no ha sido documentada mediante escritos o análisis
arqueológicos por lo que permanece la duda de en qué momento se pudieron producir y si los
seísmos de mediados del siglo XVIII influyeron de alguna manera en esto. En ese caso se cuenta
con la ventaja de que el edificio sí ha conservado el mismo uso y sólo durante unos pocos años de
exclaustración permaneció abandonada. Esto y la recopilación de información sobre las
operaciones de restauración realizadas en ella (Castro Fernández, 2006: corpus 579‐583; Parada
González, 2010: 110‐112; Martínez Monedero, 2011: 446‐447) permiten diferenciar con más
facilidad las intervenciones que pretendieron una mejora estética y funcional del templo de
aquellas que pudieron deberse a reparaciones y reconstrucciones.
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En primer lugar se advierte que los ejes de los pilares y contrafuertes de los tramos de las naves
no son coincidentes y tampoco los huecos exteriores coinciden en el eje Norte‐Sur de cada
tramo, pero sólo en el caso del tramo central se conoce la fecha de ampliación de la base de los
pilares, ya que estos se modifican en 1709 para ampliar la superficie del coro alto y sostener las
balconadas de los órganos. Aunque su ejecución dota de mayor rigidez estructural al conjunto en
la dirección Este‐Oeste la razón de la intervención es eminentemente estética y funcional. En
estos pilares las huellas del enlace son todavía apreciables en su parte inferior.

Fig. II.1.3.25. Arcada norte bajo el órgano (Turgalicia: captura de pantalla) y pilar intermedio
correspondiente (Foto de la autora, 2015). Para la construcción de este arco se incrementó la base de los
pilares en la dirección Este‐Oeste, el enlace entre los sillares existentes y las nuevas piezas se puede
apreciar en la parte baja de los pilares.

En los otros dos pares de pilares (en el crucero y en el sotacoro), sin embargo, no existen datos
documentales sobre cuándo se realizó el cambio, por lo que sólo se pueden plantear hipótesis de
las razones que llevaron a esta duplicación y estimar en base a ello si se pudieron producir antes
o después del terremoto.

A. Pilares del crucero:
A.1. Arcadas del primer tramo de la nave:
Lo que llama la atención en estos pilares, además del descentrado de su eje respecto a los
contrafuertes exteriores es el trazado de los arcos que parten de ellos. En el eje Este‐Oeste el
arco, que cubre una luz menor que el del tramo central, es peraltado para hacer así que la línea
de clave de ambos coincida. De esta manera sus arranques no se producen en la línea de imposta
general de las pilastras sino más arriba. En la dirección Norte‐Sur no existe un único arco sino
dos, con una pequeña bóveda de cañón entre ambos, que vinculan el pilar con el cerramiento
exterior correspondiente.
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Fig. II.1.3.26. Arcos desde los pilares del crucero en las direcciones E‐O y N‐S (Fotos de la autora, 2015)

A.2. Paramento interior del muro norte:
Además, mirando el paramento interior del muro norte parece apreciarse el arranque de un
antiguo arco entre las dos pilastras que se corresponden con el soporte del crucero. Este arco
cubriría la luz inicialmente prevista antes de ampliar la base de los pilares y habría permitido que
la ventana exterior de ese tramo quedase centrada también en el interior.

Fig. II.1.3.27. Muro norte del primer tramo de la nave del Evangelio (Fotos de la autora, 2015)

Estas huellas llevan a plantear una hipótesis del momento y razones que llevaron a ampliar la
base de estos pilares hacia el Oeste. Tal y como se reconoce de la documentación disponible, es
la fachada la primera parte de la iglesia que se renueva, quedando finalizada en su estado original
hacia 1653. La obra de completa reconstrucción de la iglesia es contratada a Melchor de Velasco
en 1661 pero su fallecimiento en 1669 obliga a que las obras continúen bajo la dirección de otros
maestros, hasta que en 1678 se contrata a Pedro de Monteagudo para finalizar el
abovedamiento. La primera modificación que se produce en obra respecto al plano contratado
con Melchor de Velasco es la supresión de las hornacinas de las naves laterales, por lo que la
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iglesia deja de seguir la lógica constructiva típica de las iglesias jesuíticas en las que las naves
laterales estaban cubiertas por bóvedas de cañón perpendiculares al eje de la bóveda de la nave
central. La sustitución de estas hornacinas por unas naves laterales abiertas y cubiertas por
bóvedas de crucería supone que los soportes del crucero queden debilitados para el
sostenimiento de un cimborrio o cúpula. Sin embargo, no parece que esto fuese advertido en un
primer momento y la construcción del templo debió proseguir con las dimensiones de pilares
inicialmente establecidas. Durante el mandato de fray Jerónimo Solís (1669‐1673) se “prosigue
con la bóveda de Nuestra Señora, se hizo el archivo que está al lado del evangelio de la capilla
mayor de la iglesia nueva”, y la fecha grabada en la línea de clave del segundo tramo de la nave
central (“ACABOSE EN 1678”) parece indicar el año 1676 ó 1678 (Folgar de la Calle, 2007:
270), por lo que cabe suponer que cuando Pedro de Monteagudo asume la dirección de las obras
en julio de 1678 se limita a continuar la solución de abovedamiento ya iniciada.
Debió ser la construcción del cimborrio o cúpula la que puso en evidencia la necesidad de
reforzar los pilares de la nave central y, por las similitudes de la solución adoptada con la
empleada en la iglesia de Sobrado dos Monxes, es posible que fuese también Pedro de
Monteagudo (artífice de este iglesia) el que debiese acometer tanto este refuerzo como la
secuencia de modificaciones y correcciones que hoy se aprecian en los abovedamientos de la
nave central y los brazos del crucero. La hipótesis propuesta para esa secuencia es la siguiente:
1. Se decide ampliar la base de los pilares de la nave central en la dirección longitudinal
hacia el Oeste, respetando el estilo y características de las molduras de remate ya
adoptadas.
2. Al hacer esto es preciso desmontar los arcos de medio punto que vinculaban estos
primeros pilares con los siguientes pilares de la nave central en el primer tramo.
3. La reconstrucción de estos arcos de medio punto en la nueva posición, retrasada hacia el
Oeste, supone que haya que subir la cota desde la que arrancan, de manera que las
arcadas no inician su trazado en las cornisas de las pilastras laterales sino más arriba,
para que sus claves siga coincidiendo en altura con las del resto de tramos de la nave
central. Los arcos de este tramo son, por lo tanto, peraltados.

Fig. II.1.3.28. Arcadas entre nave central y nave meridional (Turgalicia: captura de pantalla). El arco del
primer tramo aparece peraltado (color rojo), de esta forma se mantiene tanto la línea de la imposta la
línea de la clave de los arcos de medio punto de los otros tres tramos (color azul).
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4. Paralelamente se construyen otros dos arcos de medio punto y una bóveda de medio
cañón entre estos pilares del crucero y los muros septentrional y meridional que cierran
las naves laterales, dado que en esa dirección no se puede incrementar la base de los
pilares sin afectar al paso libre de estas naves. También en estos casos los arcos de medio
punto deben iniciar su curvatura en un nivel claramente superior al de las cornisas de las
pilastras dado que en el plan inicial de naves laterales compuestas por capillas hornacinas
estos arcos no habrían sido previstos.
5. Las bóvedas de crucería de este primer tramo de las naves laterales también deben ser
reconstruidas y adaptadas a las nuevas dimensiones en planta de esos tramos, y
consecuentemente también sus balconadas, en el caso de que ya estuviesen ejecutadas.

Ahora bien, toda esta secuencia de intervenciones pudo realizarse de manera preventiva antes
de acometer la construcción del cimborrio o cúpula, o bien porque la construcción de esta cúpula
o cimborrio evidenciase alguna deficiencia estructural, por lo que se estima que esta intervención
fue anterior a la finalización del templo y no estaría relacionada con los efectos de los seísmos del
siglo XVIII.

La gran grieta vertical que recorre el hastial del brazo sur del crucero podría estar relacionada con
este momento constructivo pero también con otro tipo de incidentes como los rayos que
golpearon la cúpula en al menos dos ocasiones o también un asentamiento diferencial de la
cabecera del templo.

Fig. II.1.3.29. Hastial del brazo sur del crucero (Turgalicia: captura de pantalla). Se aprecia una rrieta
sensiblemente vertical recorriendo el muro desde la línea de clave de la bóveda de cañón transversal
hasta la base del muro, oculta tras el retablo.
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B. Pilares bajo la tribuna
Modificaciones en los lunetos:
En el abovedamiento de la nave central y de los brazos del crucero se perciben asimismo otras
modificaciones. Según el contrato de obra los paños de la iglesia habrían quedado enlucidos y
encalados por lo que las evidencias de estas modificaciones debieron permanecer ocultas
durante años, como todavía lo están en el caso del muro existente tras el órgano. Sin embargo,
en la actualidad, se puede apreciar con nitidez cómo el trazado de los lunetos que permiten la
iluminación del templo desde los muros meridional y septentrional de la nave central y los muros
este y oeste de los brazos del crucero, ha sido modificado, elevando la posición de la clave en los
dos primeros tramos de la nave central y en ambos tramos de las naves del transepto.

Fig. II.1.3.30. Lunetos en los tramos primero y segundo del lateral norte de la nave central (Fotos de la
autora, 2015). Se advierte un cambio de trazado en el arco de medio punto del luneto que, al elevar su
clave, obliga a adaptar los sillares de los nervios de la bóveda.

Al hacerlo sólo en los lunetos se pudo mantener la mayor parte de las bóvedas sin tener que
modificar los arcos de medio punto que sirven de arranque a las pechinas de la cúpula, pero el
trazado de los nervios resulta irregular y deforme, sobre todo en comparación con la bóveda que
cubre el coro alto, que o bien no fue sometida a esta modificación o bien fue completamente
reedificada posteriormente manteniendo la traza geométrica original, lo que explicaría por qué
sus elementos ornamentales (florones, policromías) presentan un mejor estado de
conservación.48

48

En las restauraciones realizadas durante el siglo XX de las que se tiene noticia no consta que se hubiese
reconstruido esta bóveda sino únicamente consolidaciones de sillares disgregados, limpiezas y rejuntados.
Sería posible no obstante que esta bóveda sea debida a alguna restauración o rehabilitación integral de la
que no se tenga constancia documental.
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Fig. II.1.3.31. Abovedamiento de la nave central, lateral sur (Turgalicia: captura de pantalla). La línea de
dinteles de las ventanas (color azul) es uniforme en todos los tramos de la nave central pero la línea de
las claves de los lunetos (color rojo) del último tramo, correspondiente al coro, no coincide con la del
resto de lunetos de la iglesia, ya que mantiene la geometría del arco de medio punto original.

No queda claro qué motivó este cambio porque, aparentemente, los huecos de iluminación de
todos los tramos son de igual tamaño y no se reconoce ninguna clara ventaja estructural en la
solución adoptada.

Muros en las arcadas del coro alto:
Los arcos formeros correspondientes al último tramo de las naves aparecen tapiados y macizados
con un muro de sillería en el que se abren únicamente dos pequeños huecos rectangulares en los
que se colocaron dos puertas que permiten acceder desde la zona lateral a la tribuna alta sobre
las naves laterales. No hay fecha para la ejecución de esta obra pero el cegado de estos arcos ya
aparece en las fotografías de la sillería del coro alto incluidas en el catálogo monumental de la
provincia (Castro, 1913‐1915 II: foto n. 139).
En la parte superior del muro norte que cierra esta nave central es posible ver una gran grieta
que lo recorre sensiblemente en vertical y que estaría relacionada con el vuelco hacia el exterior
de la esquina noroeste de la iglesia. Sin embargo esa grieta no se prolonga más allá del arco hacia
el muro tapiado, lo que hace sospechar que éste se ejecutó cuando dicha grieta y movimiento ya
se habían producido.
De igual manera esta grieta no tiene correspondencia en la bóveda que cubre el tramo central
sobre el coro por lo que también en ese caso se puede sospechar que dicha bóveda fue reparada
o reedificada.
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Fig. II.1.3.32. Arco del tramo de coro entre la nave central y la lateral norte (Fotos de la autora, 2015). El
muro presenta numerosas grietas, debidas previsiblemente al vuelco de la esquina noroeste de la iglesia.
El arco fue cegado con un muro de sillería sobre el que se dispusieron puertas de paso rectangulares.

Deformación bóveda suroccidental del coro alto:
La bóveda del tramo suroccidental del coro alto muestra, al igual que las bóvedas de la nave
central, evidencias de que uno de sus nervios, con arranque en la esquina suroeste fue
reconstruido. En este caso parece que la razón para ello la tiene un cambio de trazado del arco
que discurre en paralelo a la fachada principal del templo que parece haber sufrido cierta
deformación por desplazamiento de la esquina hacia el exterior.
En correspondencia con esta esquina existe en el exterior un contrafuerte, ahora oculto tras la
fachada de las oficinas municipales. A diferencia de la esquina noroeste en este caso el
desplazamiento y separación de la esquina no resulta tan evidente ni se traduce en grietas
apreciables en los huecos de fachada. Únicamente en el interior se aprecian daños por
humedades procedentes de los encuentros de cubierta en esa zona. Cualquier otro daño menor
debió ser reparado en las restauraciones del templo.

Fig. II.1.3.33. Interior y exterior del tramo suroeste de la iglesia (Fotos de la autora, 2015). Al igual que en
la nave central los sillares de los nervios aparecen deformados y con una geometría irregular.
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Por su disposición en la esquina suroeste del templo y la ausencia de otras edificaciones que
ejerciesen de contrarresto esta habría sido la parte del templo más susceptible a sufrir daños
como consecuencia del terremoto del 1 de noviembre de 1755, pero la ausencia de otros datos
documentales impide establecer tal relación de manera fehaciente.

Refuerzo bóveda sotacoro:
Aunque la cuidadosa ejecución de la ampliación hace que ésta pase desapercibida también los
pilares que sostienen el coro alto tienen su base incrementada hacia el Oeste. La piedra parece
proceder de la misma cantera que el resto de la iglesia y el número de hiladas se mantiene
uniforme de tal manera que apenas es posible apreciar las líneas de enlace de unos y otros.
Únicamente un sutil cambio de molduración en las basas de las pilastras y la irregularidad de los
arranques de las bóvedas permiten diferenciar las etapas.

Fig. II.1.3.34. Basas de pilares norte y sur bajo coro alto, (Foto de la autora, 2015). La base del pilar fue
ampliada hacia el Oeste, empleando el mismo tipo de piedra e idénticos despieces horizontales de las
hiladas. Sólo las molduras de la base son ligeramente diferentes.

En correspondencia también las pilastras interiores de la fachada fueron ampliadas, reduciendo
así la luz de este último tramo. Y entre unos y otros pilares se ejecutaron nuevos arcos de medio
punto que refuerzan las bóvedas de la tribuna, que difieren claramente delos arcos carpaneles
que sostienen los abovedamientos de esos tramos central y laterales de los pies de la iglesia.

Fig. II.1.3.35. Pilastra noroeste de fachada y arcos añadidos bajo la tribuna (Turgalicia: captura de
pantalla). En correspondencia con los pilares ampliados se disponen nuevos arcos bajo las bóvedas del
sotacoro.
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Los arcos en la dirección Norte‐Sur imitan la molduración de otros empleados para sostener las
bóvedas de las naves centrales, pero no realizan el completo rebaje de los sillares de las dovelas
sino que únicamente trazan un contorno en bajorrelieve. Además los plementos y nervios de la
bóveda central presentan cierta asimetría, por lo que parecen haberse adaptado a una
deformación de la posición de los plementos.

Fig. II.1.3.36. Bóveda central del sotacoro (Turgalicia: captura de pantalla). Sólo el plemento norte (color
azul) mantiene una geometría simétrica y regular.

Reforma de la fachada:
La actual fachada no se corresponde exactamente con la descripción de la misma realizada en el
Abadologio de 1713. En los encuentros entre las fachadas exteriores se aprecian los puntos de
enlaces entre los sillares de unas y otras, y los estudios sobre su composición han revelado la
presencia de elementos estilísticos procedentes de diferentes períodos y la reutilización de piezas
que se integran sobre el paramento preexistente. Algunos de estos elementos son atribuidos al
período de actuación de fray Plácido Iglesias, a finales del siglo XVIII pero no se puede concluir el
alcance de cada una de las etapas y las motivaciones para realizar estos cambios. Se ha
contemplado incluso que las incoherencias advertidas en esta composición sean debidas a que la
fachada realizada entre 1642 y 1653 estuviese en línea con la Torre de los Abades y al reconstruir
el templo fuese trasladada a su actual posición, reutilizando parte de sus sillares y elementos
ornamentales (Folgar de la Calle, 2007: 284 nota 38).
En la actualidad la fachada sigue presentando una leve inclinación hacia el Norte, un
desplazamiento que también quedó reflejado en las aberturas de juntas que recorren
verticalmente su calle septentrional, atravesando los huecos de iluminación.
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Fig. II.1.3.37. Detalles de la nave lateral y la zona septentrional de la nave central
(Fotos de la autora, 2015)

Refuerzo del muro norte y esquina noroeste:
Por el exterior del templo es posible apreciar que todo el muro norte tiene mayor anchura en su
mitad inferior (lo que viene a coincidir con la cota del pavimento del coro alto) y que también los
contrafuertes de ese lado aparecen reforzados. Este incremento de las secciones de los
contrafuertes, frente a lo inicialmente previsto en el contrato con Melchor de Velasco de 1661,
se habría debido a la tendencia que presentaba el muro norte a perder su verticalidad y
desplomarse hacia el exterior, razón por la que también se debió intervenir sobre su cimentación
en la década de 1960.

Fig. II.1.3.38. Muro septentrional y esquina noroeste (Fotos de la autora, 2015). Este muro fue reforzado
mediante el incremento de su espesor en su parte inferior. Además se dispusieron voluminosos
contrafuertes de dimensiones superiores a las inicialmente previstas en el proyecto del nuevo templo.
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Todas estas evidencias animan a aventurar una hipótesis del proceso que conllevó a la ejecución
de estos refuerzos que, sin embargo, debería ser comprobada mediante fuentes documentales o
arqueológicas de mayor confianza.
1. Algún defecto constructivo en la cimentación o un evento externo como un terremoto
diferente al del 1 de noviembre de 1755 provoca que la esquina noroccidental del templo
vuelque al exterior y se separe del conjunto, provocando daños en las bóvedas de los
pies de la iglesia, sobre todo en la central.
2. La caída de algún elemento de la fachada y/o la bóveda central sobre la tribuna daña la
bóveda del sotacoro.
3. Una vez decidida la reconstrucción de estos elementos se optar por reforzar el conjunto
con la ejecución de nuevos arcos bajo la bóveda del sotacoro y el tapiado de las arcadas
superiores de la tribuna.
4. Se reconstruye por completo la bóveda central de la tribuna. En el resto de bóvedas se
hacen reconstrucciones parciales aprovechando las piezas ya labradas de nervios y
plementos, que se adaptan a las nuevas condiciones de contorno producidas por el
vuelco hacia el exterior del muro norte.
No existen pistas sobre el momento en que estas intervenciones se llevaron a cabo49 pero su
envergadura y el detalle y cuidado con que se realizaron, conservando en la medida de lo posible
la integridad de la traza original del templo, sugiere que se acometieron en un momento con
amplios recursos económicos y antes de que la comunidad benedictina fuese exclaustrada, y bajo
la dirección de un técnico que mostró un gran respeto por la composición y estilo inicialmente
proyectados.
Queda asimismo la incógnita de qué sucedió con la capilla adosada al hastial norte del brazo del
crucero, cuya arcada de acceso aparece en la actualidad tapiada, con los muros perpendiculares
convertidos en incompletos contrafuertes.

Fig. II.1.3.39. Hastial norte del crucero. Arco de acceso a la capilla lateral (Fotos de la autora, 2015)
49

La única posible pista corresponde al órgano, cuyas figuras de remate sobrepasan la altura inicialmente
prevista para los lunetos. Al mismo tiempo las pinturas y enlucido que cubren ese paramento interior
incorporan la superficie mural ganada en altura. Por lo que el cambio realizado en estos debió ser anterior
a la colocación del actual órgano.
Este órgano procedería de uno construido por el organero franciscano fray Felipe de la Peña en 1776, al
que se le habría añadido un segundo teclado en 1801. La caja del órgano sería obra de Francisco de Castro
Canseco (1655‐1724) (Organourense, 25‐VIII‐2008).
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Vuelco o caída de elementos ornamentales
de cubierta.

Daño estimado:
Deformación o rotación de linterna sobre
cúpula del crucero.

Daño estimado:
Aparición de grietas o colapso parcial de
torre campanario.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Reparación y sustitución de elementos dañados.
No se puede confirmar que las operaciones de refuerzo del coro alto y el último tramo de las
naves y la reforma de la composición de la fachada correspondan a un período posterior a los
terremotos de mediados del siglo XVIII y fuesen consecuencia de los daños ocasionados por
estos.
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1.3.6. Iglesia parroquial de San Mamede de Grou
Lugar de Grou, parroquia de San Mamede de Grou, Ayuntamiento de Lobios (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
577.558

4.644.885

8° 3’ 51’’W

41° 57’ 7’’N

ALTITUD
[m]
533

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,038‐0,040

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia parroquial de San Mamede de Grou se sitúa en el núcleo de Grou, en un promontorio
con una fuerte pendiente respecto al terreno circundante situado al Este, Sur y Oeste del edificio.
El acceso al edificio se realiza desde la zona norte, a una cota ligeramente superior a la del
asentamiento del templo.
El edificio está orientado litúrgicamente y presenta una planta de cruz latina, con capilla mayor
de planta cuadrangular, una única nave con tribuna a sus pies y dos capillas laterales adosadas al
cuerpo de la iglesia en la zona del crucero. La sacristía se adosa al lateral norte de la capilla
mayor. Los accesos al interior se realizan por la puerta principal de la fachada occidental y por
una puerta traviesa en el muro norte. Cuenta además con un acceso a una caja de escaleras,
cerrada a modo de torre, que permite la subida a la espadaña y campanario.

Fig. II.1.3.40. Vista del templo desde el Sur (Foto de la autora, 2014)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El monasterio de San Salvador de Celanova tenía uno de sus cilleros en Grou de Celanova
(Vaquero Díaz, 2003) y es este monasterio benedictino el que ejerce el patronato sobre su iglesia,
además de ser su abad el que periódicamente realiza las visitas pastorales al templo,
independientemente de las que pueda realizar el obispo de la diócesis o visitador en quien éste
delegue. En el libro de visitas de la parroquia se indica que los importes de cobajes de la capilla
mayor los llevaba el Abad, mientras que las primicias y cobajes del cuerpo de la iglesia las
llevaba la misma iglesia.
Se han consultado los libros de fábrica y cofradías de la parroquia desde finales del siglo XVII para
conocer el estado previo del edificio y cómo evolucionaron los daños tras el terremoto de 1755.
De su lectura se extrae que la capilla mayor es reconstruida hacia el año 1710, siendo un trabajo
del maestro de cantería de Celanova Sebastián García.50 Hacia 1727 se repara la tribuna o coro

50

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12, fábrica 1684‐1830, fols. 27r a 27v.
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alto y el resto de gastos de la primera mitad del siglo XVIII se corresponden con trabajos de
mantenimiento del tejado, carpinterías y mobiliario.
En la visita del Abad de Celanova fray Juan de Villamarín, el 2 de junio de 1743, el caudal de la
fábrica asciende a 17.317 reales y dicho abad da permiso al cura abad “para que dicho caudal,
considerando la pobreza de los feligreses, pueda gastar en asegurar el cuerpo de la iglesia
respecto se está cayendo”.51 A continuación de la visita de 1743 se hace una descripción de las
rentas de las que dispone la iglesia y se indica en una nota que “necesita componerse el cuerpo de
la iglesia y sepulturas y si sobra cantidad crecida que se haga una capilla mayor de bóveda y
sacristía.”52 Con este primer permiso del abad el cura, don Benito Pérez Sampayo, se dirige al
obispo:
“…como el cuerpo de esta iglesia están sus paredes y la mitad del techo
amenazando ruina y como hay ahora mucha vecindad y el concurso de afuera es mucho,
necesita ser mayor y en lugar de campanario se puede hacer una torre en medio de la
delantera y para pagar la hechura de todo lo expresado y ser cierto como es que los
feligreses están muy pobres con los impuestos de Su Majestad y años estériles; con todo
rendimiento suplico a Vuestra Señoría Ilustrísima que del caudal de la primicia que llega
casi a diecisiete mil ochocientos y sesenta y tres reales, se haga esta obra en mandarlo así
hará una piedad más grande con dichos feligreses y más cuando la capilla mayor está
nueva y la sacristía de alhajas bien adornada, y haciéndose que sea a […] para que
quede bien hecha y segura…”53
Desde el obispado se le responde, el 30 de diciembre de 1743, diciéndole que se enviará al
párroco de San Salvador de Torno para inspeccionar el estado de la iglesia y estimar el coste de la
obra.54 El informe del cura de Torno, don Lorenzo Antonio Arias Sagade, describe con más detalle
las deficiencias:
“Tiene dos colaterales, y los retablos están nuevos y pintados, y lo necesario para
celebrarse en ellos.
(…)
Las paredes de la capilla mayor están buenas, o firmes, y según dicen reedificadas por el
predecesor del abad presente.
El retablo de dicha capilla mayor, mientras no se hace ésta, está decente.
Las paredes de la sacristía también están buenas y ésta tiene cajones decentes en que se
guardan todas las alhajas de dicha iglesia.
Las paredes del cuerpo de la iglesia están preñadas y amenazan ruina porque no
están unidas, el techo está posteado parte de él, y si no fuera así se caería. El alargarse la
iglesia, si V.S. Ilustrísima gustare, es muy conveniente, así por la mucha gente de la
feligresía como porque se junta mucha de otras feligresías a la misa de alba que hay allí
fundada, y no caben en la iglesia. Y juntamente, si fuere gusto de V.S. Ilustrísima, puede
ser con cuatro arcos en medio, al modo de la de Orille [=San Pedro de Orille] y otras, pues
tiene mucho ancho la iglesia y las vigas cortas y débiles las que hay, y causa de un censo
perpetuo cayéndose el techo por causa de ellas. De largo tendrá la iglesia con lo que se
alargare treinta y dos codos en hueco, y de ancho tiene catorce codos y medio asimismo en
51

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fol. 70r.

52

AHPOU. Clero, San Mamede de Grou de Celanova, libro 894 libro de visitas 1740‐1832, fols. 4r a 5v.

53

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fol. 71v.

54

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fols. 71v a 72r.
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hueco. Necesita losarse la iglesia y alargándose ésta, la tribuna se necesita nueva, y una
espadaña bien hecha, porque torre, como pide su abad, no me parece conveniente, pues se
agotaría el caudal de la iglesia haciéndose de él, y de aquí a cuatro o seis años sería mejor
hacer la capilla mayor correspondiente al cuerpo de la iglesia y luego retablo nuevo.
Los feligreses de dicha feligresía es cierto los más, o casi todos, son pobres, y tendrán
bastante trabajo en carretar piedra distante casi media legua de la iglesia, sacar tierra de la
cantera, librarla, abrir los cimientos, servir a los oficiales, lo que menos cada día cuatro
hombres, dar maderas para los arcos y estadas a su cuenta, traer la teja que faltare de aquí
cinco leguas largas. El caudal de la iglesia consta del libro ser grande, así, si V.S.
Ilustrísima gustare, les hará una gran mercede y honra a dichos feligreses mandando hacer
esta obra del caudal de la iglesia o primicias. También se necesita hacer lo más de la pared
del atrio.”55
El cura de Torno estima el coste de la obra en unos 8.000 reales pero propone que el párroco
ponga cédulas en dos o tres iglesias del país, así como en la catedral de Ourense, para que los
maestros de obras acudan a un remate o subasta de las obras, indicando el lugar, fecha y
condiciones. Es en la visita del obispo Fray Agustín de Eura, de 31 de octubre de 1744, cuando se
dan mandatos para reedificar el cuerpo del templo:
“…habiéndose informado S.I. el numeroso pueblo que tiene esta feligresía y que en los días
festivos cómodamente no pueden asistir a los Divinos Oficios, y reconocido asimismo la
necesidad que tienen las paredes de la iglesia de reedificarse por las quiebras que
padecen: en cuya atención y de tener su fábrica bastante caudal en poder de los deudores
que expresan los resúmenes de las cuantas y expuesto a las dificultades de su cobranza y
que se pierdan con el tiempo si promptamente (sic) no se recurre a su remedio manda S. I.
al Abad y concede su licencia y facultad para que reedifique dichas paredes, y las
alargue hasta el sitio que correspondiere a la necesidad que tiene representada el
no caber todos sus feligreses dentro de dicha iglesia y no más; y asimismo repare
el techo de dicha iglesia poniéndole a correspondencia el alto y largo que se diere
a dichas paredes para lo cual da S.I. licencia a dicho Abad para que costee dicha obra con
cinco mil reales que aplica S.I. para ella de dichos caudales de la fábrica, y manda S.I. a los
feligreses concurran cada uno a su vez con un ferrado de pan, y una cuarta de vino por
una vez, y aquellos que por pobres pagan m[edi]a primicia según costumbre, estos solo
paguen m[edi]o ferrado de pan y m[edi]a cuarta de vino y asistan a los servicios personales
que se ofrecieren según seis turnos, y en los días que le señale dicho Abad a quien manda
S.I. que en los libros de fábrica anote con toda claridad los gastos que se ofreciesen en dicha
obra para que en todo tiempo conste y asimismo concede la misma licencia a dicho
Abad para que haga un retablo para el Altar Mayor y para esto levantar el techo
de la Capilla Mayor en atención a que sobran caudales para esta obra.
Otrosí da S.I. licencia al Abad para que de los caudales de la Cofradía de N. Señora de
[Carmen] se saquen los que fueren suficientes para alumbrar a su Santa Imagen para
alumbrar a su Santo Rosario firmolo S.I. Yo [e]s[cribano] de Cám[ar]a doy fe.”56
La subasta de la obra se celebra el 22 de noviembre de 1744 y los trabajos son adjudicados a
Santiago Sarrapio,57 maestro de cantería y vecino de Santiago de Loureiro, jurisdicción de
Cotobade, por 4.910 reales, 32 fanegas de pan y 180 cuartas de vino.58 El modelo a seguir para
55

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fols. 72v a 73r.

56

AHPOU. Clero, San Mamede de Grou de Celanova, libro 894. Libro de visitas 1740‐1832, fols. 5r a 7r.

57

Por el contenido de las cuentas y recibos de las obras se deduce que en la obra también trabajó su hijo,
Pedro Sarrapio.

58

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fol. 75r.
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construir la nave era el de la iglesia de San Paio de Araúxo, que se había realizado en 174359.
Meses más tarde el párroco vuelve a obtener licencia del obispo para incrementar la altura del
arco triunfal de la capilla mayor:
“En las casas del iglesario de San Mamed de Grou a veinte días del mes de junio de mil
setecientos cuarenta y cinco, yo don Benito Pérez Sampayo abad de San Mamed
sobredicho, en vista de la licencia de Su Señoría Ilustrísima para que hiciese más alto la
capillanía (sic) mayor y reconociendo que el arco de en medio está muy bajo y habiéndome
informado de personas inteligentes cuánto podía costar pasé a concertarlo a Santiago
Sarrapio sobredicho maestro que hace el cuerpo y que está presente para que lo haga de
veinte y siete palmos de alto bien hecho y seguro y dijo que estaba pronto dándole
doscientos reales en dinero, dos fanegas de pan, un moyo de vino y dos tegas de cal. Y yo
dicho abad me obligo del caudal de dichas primicias a pagar lo sobredicho después de
acabado y finalizado dicho arco”60
De nuevo el 1 de septiembre de 1745 se vuelve a ampliar la construcción a ejecutar, previa
concesión de licencia del obispo, y en esta ocasión se contrata a Santiago Sarrapio “la obra de
levantar la capilla mayor, hacer la sacristía y crucero en dos mil reales en dinero, quince
fanegas de pan y ciento y doce cuartas de vino (…) y en dicha obra entra el losado de ella y dar el
cal pero no lo que toca a carpintería.”61 El presupuesto no incluía los salarios del maestro y los
oficiales que se abonaron aparte. En la sillería exterior del ábside, capilla meridional y sacristía
todavía son perceptibles las hiladas en las que se produjo la ampliación.

Fig. II.1.3.41. Ampliación del templo (Foto de la autora, 2014). Se destacan en amarillo las líneas de
contacto entre las dos etapas constructivas: la capilla mayor junto con la capilla adosada del lateral sur
contratadas el 22‐XI‐1744; y el incremento de altura de estos volúmenes junto con la sacristía norte
contratados el 1‐IX‐1745 al mismo maestro Santiago Sarrapio.
59

En la inscripción existente en la fachada occidental de dicha iglesia se lee: "ESTA OBRA SE HIZO
SIENDO ABAD DON ANTONIO ARES E MOURONTE AÑO DE 1743"
60

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fol. 75r.

61

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fol. 75v.
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En principio la diócesis de Ourense pretendía que se cargase parte del coste de la construcción de
la iglesia a un reparto entre los vecinos “de una tega de pan y cuarta de vino” pero estos
protestan ante los jueces de la Santa Iglesia de Santiago porque los caudales de la fábrica, que
superaban los 19.000 reales, eran suficientes para costear la obra. Don Bartolomé de Rajoy y
Losada, canónigo doctoral provisor y vicario general juez metropolitano, reforma el auto de
visitas del obispo para que los vecinos no deban realizar esa contribución y la construcción del
templo prosiga a cuenta de los caudales de la fábrica y primicias, que eran suficientes para
costearlo. Dicha sentencia tiene fecha de 13 de octubre de 1745.62
El 16 de octubre del año siguiente el maestro de cantería firma el recibo que cierra las cuentas de
los trabajos.63 La obra de carpintería es contratada al maestro carpintero Antonio Crespo y sus
oficiales Pedro Cándido, Juan Antonio y Ambrosio Crespo, vecinos de Santa María de Conxo, con
quienes se ajustan las cuentas el 10 de agosto de 1746.64 A estos trabajos de cantería y
carpintería le siguen los habituales de herrería, cerrajería, vidriería, retejos, encalados. En abril de
1746 se contrata, además, la obra del retablo de la capilla mayor a Benito Fernández, Jacinto
Martínez y Bernardo Durán, todos ellos vecinos de Celanova.65
Así pues, en el momento de producirse el terremoto del 1 de noviembre de 1755, la iglesia era
una construcción reciente y que constituía una unidad ejecutada en dos etapas, ya que la capilla
mayor se había ampliado y modificado al mismo tiempo que se abordaba la construcción de la
nave y la sacristía. Las buenas condiciones del edificio, su diseño estructural y el sustrato
geológico debieron ser determinantes en que el alcance de los daños producidos por las ondas
sísmicas quedase limitado al mobiliario litúrgico, tal y como recoge el informe remitido desde
Grou de Celanova:
“…con cuyo terremoto y temblor de tierra sucedió en la iglesia de esta feligresía de San
Mamed de Grou [=San Mamede de Grou] haber caído una imagen de nuestra Señora del
Carmen del altar de cuyo golpe quebrantó la corona y dos o tres dedos de la mano derecha
cuyo temblor duró como cosa de media hora poco más o menos con el cual también se
arruinaron algunas casas viejas sin moradores…”66
Pocas semanas antes del terremoto se había hecho un inventario de alhajas de la parroquia, por
el cual se sabe que el retablo que alojaba a la Virgen del Carmen era uno de los cuatro retablos
colaterales con los que contaba el templo, y que en ese retablo había colocadas diez imágenes de
santos, entre ellas la de Nuestra Señora del Carmen, que resultó dañada. Se trataba de un retablo
recientemente reparado puesto que el párroco, en carta fechada el 9 de mayo de 1749, solicitaba
al obispado “permiso para que del caudal de la primicia se pueda componer el retablo del crucero
del medio día y mandar hacer tres imágenes que serán Nuestra Señora del Carmen, Sn. Miguel
Arcangel y el Santo Angel de la Guarda”. 67
La licencia le es concedida pocos días después. La imagen de la virgen había sido realizada por el
maestro Juan de San Martín, constando el abono de su trabajo en las cuentas tomadas en abril

62

AHPOU. Clero, San Mamede de Grou de Celanova, libro 894. Libro de visitas 1740‐1832, fols. 7v a 10r.
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AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fols. 80v a
82r.
64

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fol. 78v.
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AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fol. 82v.

66

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755). Documento [058r‐
058v].
67

AHPOU. Clero, San Mamede de Grou de Celanova, libro 894. Libro de visitas 1740‐1832, fols. 21v a 22r.
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de 1752. En enero de 1760 vuelve a ser necesario reparar dicho retablo, obra para la cual se
contrata a Jacinto Martínez por un coste total de 946 reales.68
En los años siguientes no queda reflejado ningún
gasto de obra que se pueda atribuir a otras
reparaciones de daños como consecuencia de los
terremotos. En las cuentas del período de mayo
de 1762 a mismo mes de 1763 se construyen unas
escaleras de piedra y palo, probablemente las de
acceso al campanario, antes de que su acceso se
hiciese desde la torre adosada a la esquina
noroeste de la nave.

Fig. II.1.3.42. Escaleras de acceso al campanario
(Foto de la autora, 2014)

En la visita del obispo Dámaso Iglesias y Lago en septiembre de 1831 se ordena pavimentar el
cuerpo de la iglesia y el crucero, remarcando las sepulturas, encalar la iglesia y mantenerla bien
retejada, reedificar el campanario y cerrar el atrio con un muro seguro y decente y un calvario.69
La distribución del templo en aquellos momentos era la siguiente: el altar mayor estaba presidido
por un retablo dedicado a San Mamed, el primer colateral del lado del Evangelio estaba el retablo
de Nuestro Señor Jesucristo, seguido del de Nuestra Señora del Rosario, y en el lado de la Epístola
estaban el retablo de la Virgen del Carmen seguido de el de San Sebastián.
La última rehabilitación del templo se realizó en el año 2010, afectando a las cubiertas del
presbiterio, sacristía y crucero (Diario Oficial de Galicia, n. 218 de 12‐XI‐2010).
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
De los datos aportados por las fuentes archivísticas y la observación de la construcción se deduce
que en el momento de producirse el terremoto la iglesia era un templo de una única nave con
presbiterio cuadrangular y una tribuna a los pies del templo. En el primer tramo de la nave se
adosaba a cada lado una capilla, por lo que la planta final es de cruz latina. En el lateral norte y en
continuidad con la capilla correspondiente a ese lado se disponía la sacristía. Sobre la fachada
occidental existiría una espadaña, que posiblemente fuese de menor tamaño que la actual.
La obra es realizada en sillería de granito al exterior y mampostería encalada al interior. Los
muros meridional y septentrional estaban vinculados entre sí mediante arcos, lo que garantizaba
un comportamiento solidario de ambas fachadas. Esta configuración, similar a la también
preexistente de San Cristovo de Mourentán, o a las reconstrucciones posteriores a los seísmos de
68

AHDOU. Fondos parroquiales, San Mamede de Grou, 16‐06‐12. Libro de fábrica 1684‐1830, fols. 88r; 97r;
107v a 108r.

69

AHPOU. Clero, San Mamede de Grou de Celanova, libro 894. Libro de visitas 1740‐1832, fols. 47r a 52v.
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San Xoán de Amorín, Santa María de Castrelo y San Paio de Ventosela, parece ser la más
adecuada para impedir el giro y vuelco del muro meridional que se advierte en otros templos
estudiados. La correcta trabazón de las hojas de los muros y una cimentación adecuada son los
otros elementos que permitieron un buen comportamiento del edificio frente a los seísmos.
Permanece, sin embargo, la duda de si la
espadaña campanario pudo verse afectada por
alguno de ellos aunque no llegase a colapsar,
puesto que sería éste el elemento ornamental
más sensible a los movimientos sísmicos. La
actual espadaña, que es una construcción del
siglo XIX atribuida a Manuel Durán (Araujo
Fernández et al, 2009: 27), presenta una
característica singular y es que su frente da la
vuelta en su cuerpo inferior en forma de dos
pequeñas columnas que actúan como
contrafuertes frente a los esfuerzos horizontales
del viento.

Fig. II.1.3.43. Espadaña (Foto de la autora, 2014)

Por otra parte, en la esquina suroccidental de la nave se puede apreciar cierto abombamiento de
un tramo de muro, que podría estar vinculado a filtraciones de agua de la cubierta o a un giro de
la fachada occidental. De igual manera la misma zona del muro septentrional presenta similares
aperturas de juntas con desportillado de las esquinas de los sillares.

Fig. II.1.3.44. Apertura de juntas (líneas rojas) en los muros laterales norte y sur, en el entorno de la
fachada principal y tapiado de hueco (línea amarilla) en tribuna (Fotos de la autora, 2014)
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El informe del abad de Torno sobre el estado de la iglesia proporciona un testimonio directo de
las razones que llevaron a que los templos parroquiales edificados en el siglo XVIII, tanto antes
como después del terremoto, incorporasen los elementos de los arcos entre los muros laterales,
y es el enorme gasto que suponía la constante reposición de las maderas de la armazón de
cubierta, que en los templos con naves de mayor anchura exigían la tala de grandes árboles. La
disposición de arcos entre los muros, además de reforzar el comportamiento sismorresistente del
conjunto, permite cubrir las naves empleando vigas de menor longitud y sección y más
fácilmente sustituibles en caso de deterioro, incluso por tramos, sin afectar a todo el conjunto del
tejado.

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V‐VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Vuelco y caída de imagen religiosa situada
en la zona sur del templo.

Daño estimado:
Vuelco y caída de espadaña.
Aparición de grietas en espadaña.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Reparación de elementos de mobiliario litúrgico dañados.
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AHDOU
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa
Guía turística do Concello de Lobios (30‐XII‐2010). Unidade de
Promoción e Desenvolvemento Limia Verín [Blog]. [Documento online
consultado en la dirección: http://updlimiaverin.wordpress.com]
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, José María. Iglesia de San Paio. San Paio de
Arauxo [Blog]. [Documento online consultado en la dirección:
http://sanpaiodearauxo.es.tl/Iglesia‐de‐San‐Paio.htm]

Araujo Fernández et al.
(2009)

ARAUJO FERNÁNDEZ, Noelia; XUSTO RODRÍGUEZ, Manuel; GONZÁLEZ
CARBALLO, Juan Manuel; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Avelino; SEARA
VALERO, José Ramón. Guía do Patrimonio do Concello de Lobios.
Lobios: Concello de Lobios, 2009.

Vaquero Díaz (2003)

VAQUERO DÍAZ, Mª Beatriz. A xestión patrimonial do mosteiro de
Celanova na Baixa Idade Media. Semanata. 2003, n. 15, p. 223‐236.
ISSN: 1137‐9669.

172

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

1.3.7. Monasterio de Santa María de Melón
Melón, Ayuntamiento de Melón (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
564.610

4.678.463

8° 13’ 0’’W

42° 15’ 20’’N

ALTITUD
[m]
461

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,036‐0,038

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia y monasterio de Santa María de Melón se sitúan en la población y parroquia del mismo
nombre, en el valle y ribera occidental del río Cortella. El conjunto monumental estaba aislado de
su entorno por un muro de piedra de varios metros de altura que englobaba la huerta, bosque y
otras parcelas agrícolas vinculadas al monasterio por lo que, excepto una construcción de los
años 1960 en su extremo occidental, no existen dentro del cercado edificaciones ajenas al templo
parroquial con su cementerio y las ruinas del monasterio cisterciense.

Fig. II.1.3.45. Iglesia y cementerio parroquial (Foto de la autora, 2011)

Para conocer las características de la iglesia y el monasterio en 1755 hay que realizar una
reconstrucción conjetural de los edificios. El templo presentaría una planta de cruz latina, con su
cabecera orientada litúrgicamente y formada por una capilla mayor rodeada de un
deambulatorio al que se abrirían de manera radial tres capillas absidales de planta semicircular y
bóveda de horno precedidas por un tramo recto con bóveda de cañón apuntado. El cuerpo del
templo estaría formado por tres naves de siete tramos, previsiblemente abovedadas, quedando
las naves laterales en línea con la girola y claramente a una altura inferior a la nave central. En su
interior se ubicaría el coro bajo con su sillería y un coro alto sobre el último y muy
probablemente también penúltimo tramo de las naves. No hay ningún dato sobre la
configuración de la fachada occidental, o sobre si conservó su plan medieval, pero podría
asemejarse al de la iglesia del monasterio de Armenteira y estar dividida en tres calles por medio
de cuatro contrafuertes prismáticos, dos en continuidad con los arcos formeros que separaban la
nave principal de las laterales y los restantes reforzando las esquinas. La zona central, más
elevada, podría dividirse en dos cuerpos, separados por un tejaroz o una imposta.
Los brazos del crucero sobresaldrían de las fachadas laterales de las naves y en el muro oriental
de cada uno se abriría una capilla que, al igual que las de la girola, contaría con un tramo recto
con bóveda de cañón apuntado y ábside semicircular cubierto por bóveda de cuarto de esfera.
Adosado al testero norte del brazo del crucero estaría la capilla del Santísimo Cristo con una
salida independiente al exterior por la portada oeste y en cuyo muro septentrional existirán dos
arcosolios con sepulcros, recuerdo de su antigua función de capilla funeraria. Al testero del brazo
sur se adosaría la antesacristía. Desde esta pieza se accedería hacia el Claustro Reglar por el
Oeste, hacia la sacristía por el Este, y hacia las escaleras de subida a la planta primera del claustro
por su muro meridional.
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La iglesia contaría al menos con tres entradas: la principal hacia el Oeste y dos puertas de
comunicación con el claustro en el muro meridional, una en el tramo lateral más cercano al
transepto (redescubierta al realizar obras en esa zona en el año 2013) y otra en el tramo de los
pies del templo (puerta de conversos). Probablemente no contase con ninguna puerta de salida
al exterior en su lateral norte.
Los textos consultados no permiten aseverar con firmeza que el templo ya contase con una torre
campanario en su actual posición, puesto que ésta podría estar situada a los pies del templo,
pero sí debía existir, al menos, un torreoncillo que alojase la caja de escaleras de caracol que
permitía acceder a la zona entre las bóvedas y la cubierta. Tanto la puerta de acceso en el muro
occidental del brazo norte del crucero, como la tapiada en el muro septentrional de la nave
lateral del Evangelio a la altura de la cubierta, remiten estilísticamente a un período medieval.
En cuanto a los edificios del monasterio éste contaría ya con dos claustros: el reglar y el de la
Hospedería, y con la mayor parte de sus estancias principales concluidas (sala capitular,
deambulatorios, refectorio, etc.), aunque en el momento de producirse el terremoto del 1 de
noviembre de 1755 se podrían estar llevando a cabo obras de ampliación o reforma de sus
locales.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Al igual que en otros elementos patrimoniales objeto de estudio las fuentes documentales
disponibles son escasas y discontinuas. Además de las habituales desapariciones de libros y
documentos durante el proceso desamortizador también la ocupación de tropas francesas en el
año 1809 provocó la destrucción de buena parte del archivo monacal. Los libros sacramentales y
de administración parroquial que actualmente se conservan en el AHDOU se corresponden en su
mayoría con los iniciados en 1809 para sustituir a los entonces desaparecidos, según deja
constancia de ello el cura entonces a cargo de la parroquia. El primer libro de fábrica de la
parroquia, por su parte, comienza en 1884 por lo que, para el estudio del amplísimo período
anterior, se cuenta apenas con algunos datos aislados procedentes de los restos que se
conservan de los libros de gestión del monasterio o de otras fuentes indirectas (como
comunicaciones con las autoridades eclesiásticas del obispado) y con los análisis estilísticos
realizados, a partir de los restos que actualmente se conservan, por Valle Pérez (1982) y
Fernández Rodríguez (2010). Por otra parte, algunas de las fuentes manuscritas empleadas por
otros autores en el pasado no han podido ser identificadas ni localizadas en los archivos públicos
consultados y se desconoce si siguen conservándose y cuál puede ser su paradero. Así pues
tampoco se ha podido profundizar en ellas o contrastar las aseveraciones de estos
investigadores.
La fecha oficial de fundación de monasterio de Santa María de Melón es la correspondiente a
1142, la que consta en los Annales Cistercienses del P. Manrique (1577‐1649). Se dice que fue
Bernardo de Claraval el que envió a uno de sus monjes, Giraldo, a Galicia para fundar el nuevo
cenobio a petición del emperador Alfonso VII. Pero el Tumbo Dorado del monasterio (AHPOU, L.
340, Santa María de Melón, Tumbo dorado Universal) afirma que el primer abad había sido
Martín, hijo del monasterio de Claraval, quien recibió, acompañado de los primeros monjes, el 28
de mayo de 1142 la donación del coto y realengo de Melón por parte del rey Alonso VII. Este
primer abad, Martín, habría fallecido en el 1159 y le habría sucedido Giraldo, a partir de 1160.
King (1915: 391) afirma que llegó a ver una inscripción moderna en el templo que indicaba que la
iglesia había sido comenzada en el 1147, pese a ello esta autora no consideraba que dicha fecha
pudiese corresponder realmente a su construcción sino más bien al momento en que se realizó la
traza del futuro templo. Dos documentos de mediados del siglo XII harían también referencia a la
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construcción del templo.70 El primero sería el documento de concordia entre el monasterio de
Melón y el de San Miguel de Cans, de 1 de mayo de 1165,71 que establece como una de las
condiciones que se debía fundar un altar en honor a San Miguel en la iglesia de Melón.72 El
segundo es una manda de Pelayo Curvo en 1173 destinada a la obra de Melón.73 Sin embargo,
Valle Pérez (1983: 226‐229) rechaza en sus conclusiones que tales documentos se refiriesen al
actual templo y considera que estos textos se deben relacionar con una iglesia provisional que
habría existido antes de levantarse la actual.
La actual iglesia se habría comenzado, según este autor, hacia el año 1195. En el primer tercio del
siglo XIII constan numerosas mandas para su construcción y al año 1269 consta la primera
referencia a su autoría, cuando se habla de fray Pedro Pedreiro como maestro de la obra de
Melón (Valle Pérez, 1983: 228, citando un pergamino conservado en el ACOU). Dado que en una
manda del año 1296 se realizaba una donación la teja de Santa María de Melón, se estima que
construcción se habría concluido a finales del siglo XIII.
No se vuelven a tener datos concretos sobre la construcción del templo o el monasterio hasta
que éste se incorpora a la Congregación Cisterciense de Castilla en el año 1506. A partir de este
momento, al igual que ocurre en otros monasterios gallegos de la orden, se produce una
profunda renovación de los edificios. Prueba de ello serían los escudos que decoran las claves de
la bóveda estrellada del brazo sur del crucero y del único tramo conservado de la nave central
(Valle Pérez, 1983: 210), que incluyen los símbolos propios de esta Congregación: banda
ajedrezada en diagonal, el brazo de un monje sosteniendo un báculo, una mitra y flores de lis. Si
bien en el caso de la bóveda de la nave central se sabe que fue completamente reconstruida en
1894 y no se puede asegurar que para ello no se empleasen piezas procedentes de otras zonas
del templo. También la bóveda que cubre el transepto es datada como un trabajo del siglo XVI
(Valle Pérez, 1983: 217).

Fig. II.1.3.46. Bóvedas estrelladas (Turgalicia: captura de pantalla) y detalle de la clave con el escudo de
la Congregación de Castilla (Foto de la autora, 2009)

En el 1578 figura Bartolomé de Hermosa como aparejador en las obras que se ejecutaban en el
monasterio de Melón (Pérez Costanti, 1930: 278). Esto ha llevado a García Cuetos (1996: 150‐
152) a atribuir la traza del Claustro Reglar a Juan de Cerecedo el Viejo, de quien Bartolomé de
Hermosa había sido aparejador y algunas de cuyas obras concluyó al fallecer éste. A partir de este
dato y de la datación estilística también se relaciona a Bartolomé de Hermosa con la puerta de
70

Citados por Valle Pérez (1983: 226).

71

AHN. Sección Clero. Monasterio de Santa María de Melón. Carpeta 1.438. Documento n. 1.

72

En la actualidad es la capilla del brazo norte del crucero la que está dedicada a San Miguel Arcángel.

73

AHN. Sección Clero. Monasterio de Santa María de Melón. Carpeta 1.437. Documento n. 11.
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acceso a la capilla del Santísimo Cristo en el hastial del brazo norte del crucero (Vila Jato, 1998) y
las bóvedas estrelladas del transepto.
En diciembre de 1613 el abad de Melón contrata a los maestros de cantería Simón de
Monasterio, Pedro de la Sierra y Gregorio Fatón para acabar la obra del refectorio y cocina que se
estaban haciendo (Hervella Vázquez, 2004: 228). Según Bonet Correa (1984: 179), Gregorio Fatón
sería un maestro de cantería que habría trabajado en Melón por orden de Simón de Monasterio y
Pedro de la Sierra. Habría sido su hijo, Jácome Fatón, el que terminó las obras.
La puerta del hastial del brazo sur del crucero sería una obra de finales del siglo XVI o inicios del
XVII (Valle Pérez, 1983: 217). Al Oeste de esta última se puede apreciar la existencia de un dintel
pentagonal que correspondería a otro hueco, actualmente tapiado. Visto desde el lado de la
sacristía el hueco se cierra con un arco de medio punto de sección prismática a una altura inferior
al dintel, de lo que se deduce que se produjeron modificaciones en esa zona del muro. Valle
Pérez (1983: 217) sospecha que se puedan tratar de los restos de la puerta de maitines.

Fig. II.1.3.47. Puertas de acceso a la capilla del Stmo. Cristo y a la antesacristía (Fotos de la autora, 2009)

Durante el gobierno del abad Nicolás García (1662‐1665) se procedió a enlosar el Claustro Bajo;
en el mandato del abad mauro Pérez (1677‐1680) se hizo el archivo con su bóveda alta y baja y
con sus cajones; y durante el del abad siguiente, Ángel Sánchez (1680‐1683), se hizo “la celda de
hibierno para los padres abades” o sala abacial de invierno, junto con el corredor que está junto a
ella.74
Del período inmediatamente anterior al terremoto de 1755 apenas se tienen noticias de obras,
debido a la desaparición de la mayor parte de libros administrativos del monasterio. De manera
indirecta, a través de los gastos de manutención que quedaron registrados en el libro de granería
del monasterio para alimentar a los oficiales que realizaban trabajos en el monasterio,75 se sabe
que en 1732‐173376 se realizó y doró un retablo y se hicieron vidrieras; que en 1734‐1735 se
74

AHPOU. Fondo clero. Libro 340. Monasterio de Melón. Tumbo Dorado Universal, fols. 1106r a 1106v.

75

AHPOU. Fondo clero. Libro 387. Monasterio de Melón. Libro de granería (1677‐1835).

76

Las cuentas se tomaban anualmente, comenzaban el 15 de abril de un año y terminaban en la misma
fecha del año siguiente.
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estaba trabajando en el retablo de la sacristía y de nuevo en vidrieras; que entre 1735 y 1737
había maestros de obras y de cantería trabajando en el monasterio; y que entre 1746 y 1748 un
maestro de obras trabajó durante 10 meses y un aparejador comió tres meses a cuenta de la
casa. Por último en 1748‐1749 se refieren a un gasto en el carreto de teja “para la obra nueva”.
Sá Bravo (1983: 36) complementa estas escuetas informaciones afirmando que en ese año 1749
se encargó al maestro de obras Manuel Muñiz la modificación de la totalidad del claustro de la
portería, que estaba en mal estado, ampliando la botica y abriendo una ventana y una puerta que
comunicaba con la portería, después de trasladar lo que había en la Botica Vieja.
En el libro de estados del período de 1716‐1828,77 por su parte, consta el alcance total de gasto
en obras del monasterio, sin que se llegue a especificar en la mayoría de estos años el destino de
este dinero. En el “estado espiritual y temporal” a 15 de abril de 1753 sí consta, sin embargo, el
pago de “2.400rs que hoy se dieron a un maestro para hacer los perpiaños de todo el dormitorio de
levante”,78 lo que podría corresponderse con la panda oriental del Claustro Reglar.
Es el informe remitido por el alcalde mayor de Melón el único documento que describe los
efectos del terremoto del 1 de noviembre de 1755 sobre los edificios del monasterio:
“…como sucedió en el Real Monasterio de Melón, Orden de San Bernardo, dueño de esta
jurisdicción que hallándose en el coro a aquella hora el Reverendísimo Padre Abad y su
Comunidad cantando las horas para entrar a misa mayor habiéndole observado y que de sus
bóvedas se desplomaban piedras y cal lo desampararon escapándose el Padre Abad y cada
monje como pudo atropellándose unos a otros para salirse fuera del monasterio a su Bosque y
huerta clamando aquellos y todas las personas por las calles y despoblados así en esta jurisdicción
como fuera de ella (según me hallo informado) al verdadero Dios por la ruina con que a todos nos
amenazaba, pero por su infinita misericordia y piedad no ha sucedido en dicha jurisdicción cotos
de su comprehensión, ni en toda la inmediación de ella (a lo menos que pudiese averiguar) ruina
alguna de casas ni personas ni otra cosa, a excepción del coro de dicho Real Monasterio que
las bóvedas falsearon , alguna cosa por cuya razón hacen todos los oficios divinos hasta ahora
en el coro bajo de dicha iglesia hasta que reedifiquen dicha ruina…”79
Ni el libro de estado ni el de granerías dejan constancia de gastos en obras en el período
posterior a los terremotos pero, en octubre de 1780, cuando el ayuntamiento de Ribadavia llama
a dos maestros de cantería para examinar el estado del arruinado puente de A Veronza80
(Ribadavia) los elegidos son Pedro Luis, vecino de San Miguel de Carballeda, y Antonio Garrido,
vecino de San Martín de Verducido, ambos residentes en la villa de Ribadavia, de los que se dice
“que se hallan en una obra del Monasterio de Sta. María de Melón.”81 La referencia es muy poco
específica y podría referirse tanto a una obra en el propio monasterio como en alguna de sus
propiedades en Ribadavia, por lo que no se puede asegurar que se estuviesen realizando obras
de reforma, reparación o ampliación en los edificios de Melón.
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Este libro fue objeto de análisis y estudio en González García (2010).
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AHDOU. Sección vida consagrada. Subsección monasterios. Santa María de Melón: Libro de estados de
Santa María de Melón, orden del Císter (1716‐1828).
79

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755). Documento [017r‐
017v].
80

El puente había resultado dañado con una avenida en marzo de 1780 (AHPOU, Ayto. Ribadavia, caja 313,
Libro de Acuerdos 1780: fols. 49r a 54v) por lo que amenazaba ruina. Un nuevo temporal el 11 de octubre
de 1780 vuelve a ocasionar daños, dejándolo intransitable (AHPOU, Ayto. Ribadavia, caja 313, Libro de
Acuerdos 1780: fols. 67r‐72v).
81

AHPOU. Fondo ayuntamiento de Ribadavia. Caja 348. Libros de cuentas dadas por los procuradores
generales (1763‐1812). Gastos extraordinarios de 1780, fol. 17v.
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La capilla central del deambulatorio (capilla de San José) y la fachada occidental de la capilla del
Santísimo Cristo se datan estilísticamente en el siglo XVIII (Valle Pérez, 1983), sin que se llegue a
concretar si las obras se pudieron realizar en la primera o segunda mitad de ese siglo.
El 19 febrero de 1809, en el contexto de la ocupación del territorio gallego por las tropas
francesas a las órdenes del mariscal Soult, la primera división de infantería de Merle (unos 6.000
hombres) establece su cuartel general en el monasterio, desde donde presenta batalla a los
insurrectos de Creciente. El general Merle tenía órdenes de llegar a Ourense el día 3 de marzo,82
por lo que las tropas no debieron permanecer en el monasterio más que unas pocas semanas,
pero incluso antes de establecer allí su residencia temporal ya habían quemado buena parte de
los libros del archivo del monasterio, según se hace constar en las páginas de inicio de los libros
parroquiales, que se comienzan de nuevo el 2 de febrero de 1809.83
Pocos años más tarde, en 1820, se produce la primera exclaustración de los monjes, a raíz de la
cual, con motivo del arriendo de los edificios, se redacta en mayo de 1823 un primer inventario
de los bienes inmuebles del monasterio. Esta relación proporciona una descripción sucinta de las
características, usos y estado de conservación de los edificios principales. En buena parte de las
estancias faltan vidrios, y las carpinterías y cubiertas están mal conservadas por lo que el techo
del refectorio está deteriorado “por haberse desprendido el cal con la humedad”, hay goteras en
los dormitorios del Claustro Reglar y “se conoce que el temporal ha movido muchas tejas por
conocerse llover” en el dormitorio del vendaval.84
A finales de 1823 la comunidad volvió al monasterio y permaneció en él hasta noviembre de
1835, momento en que se produce la definitiva exclaustración. También en estos momentos se
redactan varios inventarios sobre el estado del patrimonio mueble e inmueble del monasterio,
que igualmente proporcionan datos sobre el estado de conservación de los edificios:




Los edificios entorno al Claustro de la Hospedería se encontraba en mejores condiciones que
los que rodeaban el Claustro Reglar.85 La zona en peor estado se correspondía con el
dormitorio bajo, compuesto por 13 celdas, que estaba deshabitado y deteriorado, y el
noviciado, compuesto por otras 6 celdas.86
De la iglesia parroquial sólo se dice que tiene planta de cruz y un total de 13 altares: el
principal de la capilla mayor y otros dos laterales en los pilares del crucero, tres altares en las
capillas de la girola, dos en la capilla del Santísimo Cristo de la Salud, dos en los brazos del
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Fuentes empleadas: OSUNA REY, Juan Manuel. Los franceses en Galicia. Historia militar de la Guerra de
Independencia en Galicia (1809). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2006. 482 p. ISBN: 978‐84‐
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crucero y tres en los pies del templo, en la zona destinada a templo parroquial fuera de las
rejas de madera. Únicamente se alude a la existencia del coro alto, del que se dice que
cuenta con “dos órdenes de asientos o sillas, todo de madera de castaño de buen uso” y no se
hace mención alguna a la sillería que pudiese haber en el hipotético coro bajo. El templo
cuenta con sacristía y ante‐sacristía (a la que otros documentos de mediados del siglo XIX
denominan también lavatorio) y se refieren a una única torre que contaba con reloj (con dos
campanas para las horas y los cuartos) y tres campanas.87
No obstante, más allá de la descripción del deterioro de las maderas, no se hace referencia
alguna al estado de las bóvedas o los muros ni tampoco a la existencia de contrafuertes o
elementos de refuerzo que interrumpiesen el paso en los deambulatorios de los claustros o entre
las estancias.
Tras la exclaustración la propiedad de los edificios queda dividida, de forma que la zona de
antesacristía y sacristías baja y alta quedan vinculadas al templo parroquial, mientras que todavía
en 1840, los tres frailes que habían permanecido al cuidado del edificio y al servicio de la
parroquia ocupaban parte del claustro de la hospedería para su residencia. En concreto las salas
abaciales y otra zona con dos alcobas, cocina, despensa, cocina y corredor situadas
previsiblemente en el Claustro de la Hospedería.88

Fig. II.1.3.48. Pandas sur y oeste del Claustro de la Hospedería: Sala Abacial de Invierno (detalle de
chimenea) y celdas ocupadas para residencia de los frailes (Fotos de la autora, 2011)

Cuando la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense remite a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando una relación de los edificios más destacados de la
provincia, en octubre de 1845, se indica que el edificio está bien conservado “sin más faltas que
las de puertas, ventanas, etcétera” pero también se dice que en el Claustro Reglar (aquí
denominado Claustro de la Iglesia) “está resentida la obra”. Lo más desconcertante es la
descripción que realizan de la iglesia: “La iglesia aunque de una sola nave es espaciosa con
buena bóveda de piedra y el orden dórico que tiene es sencillo y bien arreglado” (Navarrete
Martínez et al., 2007: 258).89 En aquellos momentos las construcciones aún pertenecían al Estado
87

AHPOU. Fondo Hacienda. Caja 10.256. ‐ 21‐VII‐1836. Inventario nº 5º del Monasterio de Melón, o sea
de su Iglesia, ornamentos y vasos sagrados del Monasterio de Melón, a cuya continuación siguen los
efectos que de esta clase se hallaron en sus prioratos de Otero, Reza, S. Cristóbal y Rubillón o Linares.
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ACOU. Caja 07. Carpetilla 62. Correspondencia entre varios frailes del monasterio de Melón y el obispo
de Tui. Documento 10: carta de marzo 1840 de fray Miguel Domínguez al obispo de Tui.
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Citando y transcribiendo el documento original conservado en: ARABASF, Signatura 50‐3/2(63).
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y sólo se habían enajenado sus cercados y huertas, por lo que en principio aún no se habrían
producido modificaciones en los edificios respecto a lo existente cuando la comunidad
cisterciense los habitaba.
En 1847 el edificio del monasterio es vendido en subasta pública a don Florencio Rodríguez
Vaamonde.90 También su hermano don Antonio Rodríguez Vaamonde adquiere la casa de los
molinos y el horno situados al Oeste del Claustro de la Hospedería.91
La única noticia de esos años sobre el estado de la iglesia procede de las cartas intercambiadas
entre el obispo de Tui y los frailes del monasterio que quedaron a cargo de la parroquia. Entre
ellas se conserva una remitida el 5 de noviembre de 1846 por fray Félix Rico, en la que hablando
de fray Celedonio Vidal afirma que “ha ajustado los cristales de las ventanas de la chirola que todos
saltaron con el fuego del altar mayor con guarnición de redes de alambre para evitar que los
muchachos quiebren los cristales con piedras”,92 lo que sugiere que en esos años se pudo producir
un incendio en su interior, aunque no se ha encontrado ninguna otra fuente que aporte más
información sobre este incidente.
En el estadillo remitido por la Comisión Provincial de Monumentos de Ourense el 8 de julio de
1856 sobre el estado de los monumentos de la provincia se sigue afirmando que “el edificio está
bien conservado, sin más falta que el retejo, ventanales, etc.” (Fariña Busto, 2013: 116‐117).93
También Ávila y La Cueva describe por estos años la iglesia como un edificio de tamaño
considerable, hermoso y perfectamente aderezado por dentro, con coro alto, bajo y
deambulatorio alrededor de la capilla mayor, aunque se queja de su oscuridad (Valle Pérez, 1983:
210). Sin embargo, en contra de lo afirmado por la Comisión Provincial de Monumentos, una
carta remitida por el alcalde de Melón, don Benito Pérez, el 13 de noviembre de 1859, informa
del mal estado que presentaba la bóveda de los pies del templo y de la sacristía adosada a la
capilla del brazo sur del crucero:
“El Ayuntamiento constitucional de Melón en unión del Señor Cura párroco de la misma
a V. E. respetuosamente expone: Que en ocasión del retejo de la Iglesia Parroquial de este
pueblo se reconoció lo defectuoso del edificio desplomándose con grave peligro del
trabajador algunas piedras de las que forman la bóveda en el primer artesón sobre la
puerta principal, del mismo modo el estado de inutilidad en que ha venido a quedar el
sólido y magnífico edificio de sacristía a efecto del desplome del tejado, filtrando por
consecuencia las abundantes lluvias y sobre dicho local inutilizando la hermosa cajonería y
más maderaje que la adorna; habiendo de tener las ropas y más utensilios del culto dentro
Este informe, en lo relativo al monasterio de Melón, mezcla datos históricos contrastables con leyendas de
las que es fácil demostrar su falsedad, por lo que resulta muy difícil establecer la fiabilidad de la
información aportada y de las fuentes históricas empleadas para su elaboración.
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AHPOU. Fondo Hacienda. Caja 10.585. Expedientes investigación. Santa María de Melón.
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En 1865, en el Memorial de bienes heredados del senador Teófilo Rodríguez Vahamonde, Marqués de
Vahamonde, hijo y heredero, junto con su hermana Sofía, de Antonio Rodríguez Vahamonde, se incluye
una finca nombrada “Robleda de los Fresnos, con 26 robles siete negrillos y varios otros árboles menores
cerca de la anterior. La casa conocida con el nombre de Molinos y Horno dentro del cercado del convento de
Melón, unida a la finca antecedente y huerta que comprende un palomar y forestal.”
En su relación de bienes y rentas de ese mismo año vuelve a constar la misma finca, indicando en esta
ocasión sus lindantes: “…demarca al Norte con camino público, al Oeste con la iglesia de dicho pueblo y al
Sur con cercado del Excmo. Sr. D. Florencio Rodríguez Baamonde.” (véase ASE, Expediente personal del
senador vitalicio Marqués de Vaamonde).
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ACOU. Caja 07. Carpetilla 62. Correspondencia entre varios frailes del monasterio de Melón y el obispo
de Tui. Documento 15: Carta de 5‐XI‐1846 de fray Félix Rico al obispo de Tui.
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Citando el documento original conservado en: ARABASF, Signatura 50‐3/2(68).
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del templo no sin grave falta del respetuoso decoro que se debe a la devoción de los fieles”
(Cameselle Bastos, 1990: 227-228)
Solicitaba al obispo de Tui y al Gobernador provincial que enviasen un arquitecto para reconocer
el edificio. El obispo nombró a Domingo Lareo, quien acudió a reconocer la iglesia el 8 y 9 de
junio de 1860, haciendo posteriormente una relación de las obras más urgentes a realizar, que
alcanzaban los 43.236 reales:94










Reposición de sillares de la bóveda que cubre el coro y reconstrucción del arco escarzano de
la bóveda que lo sostiene.
Ejecución de cuatro estribos en la pared sur con la piedra existente, cada uno de 6 varas de
alto, 6 varas de base y 5 pies de espesor.
Derribo de las paredes de la sacristía alta y construcción de un tejado ad hoc para la sacristía
baja de una superficie de 280 varas cuadradas.
Levantar el enlosado de la sacristía y renovar la tierra hasta dos pies de profundidad para que
secase y macizarla.
Retejo de toda la iglesia, parte del claustro, sobre la escalera y tejado de la antesacristía o
lavatorio.
Apertura y limpieza de las zanjas que rodean el templo para evitar la entrada de agua.
Reconstrucción de los muros que cierran el atrio y el que separa la iglesia de la heredad
particular.
Blanqueo interior del templo.
Arreglo del enlosado de la iglesia con levantado del pavimento y remoción, secado y
macizado de la tierra para asentar de nuevo el enlosado.

Por la relación de obras contempladas se deduce que los daños se concentraban en el muro
meridional del cuerpo del templo, la zona de coro alto de los pies de la iglesia, y la sacristía y
antesacristía anexas al brazo sur del crucero. La necesidad de ejecutar cuatro nuevos estribos en
la pared sur sugiere que ésta se estaba desplomando hacia el exterior, un efecto que aún resulta
visible en la actualidad en los escasos restos que se han conservado de ese cerramiento. Aunque
los vecinos ofrecen contribuir con materiales (madera, piedra y arena) y realizando jornales y por
un valor de 8.800 reales, la falta de recursos económicos impide acometer las obras y en 1881 se
incoa un nuevo expediente por el cual se solicitan 30.000 pesetas para invertir en la reparación
del templo, que tampoco se llegó a concretar en la ejecución de obras (Cameselle Bastos, 1990:
228).
Durante el mes de febrero de 1885 se producen numerosos temporales en Galicia, según lo
recogen las noticias de esos días en el periódico La Voz de Galicia. El 2 de febrero el temporal se
cierne sobre la zona de Melón y Ribadavia. En esta última población un rayo impacta en la
estación de ferrocarril matando a un empleado de la villa, y en el caso de Melón el impacto de un
relámpago daña la torre campanario (Ces Fernández, 2009: 120). Así se lo relata el párroco de
Melón, don Juan Garrido, al secretario de cámara y gobierno del obispado de Tui en una carta
fechada ese mismo día:
“Con profundo disgusto pongo en conocimiento de V. S. para que se digne hacer presente a
Nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado que hoy a las cinco de la tarde95 cayó una exhalación o
94

AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Valoración de obras
por Domingo Lareo.
Los documentos contenidos en este expediente de reparación de templos ya fueron objeto de estudio y
análisis en Cameselle Bastos (1990).
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En el documento resumen que el obispado remite al Ministerio el 22 de abril de 1885 se indica que el
rayo impactó a las 5 de mañana, lo que resulta más coherente con el hecho de que los vecinos se hubiesen
despertado con el ruido.
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rayo en la torre de esta iglesia Exconvento produciendo la circunferencia o sea el ojo en
donde se halla colocada la campana mayor daños de consideración desapareciendo grandes
piedras de la misma abriendo una grande boquera en la cantería y sobre la referida
campana, quedando ésta en buen estado sin haber sufrido daño alguno: quedó
incomunicada la torre sin poder subir al campanario desapareciendo parte de las
escaleras de cantería: arrancó la puerta del reloj con las pesas del mismo dejando la
máquina sostenida con bastante solidez: entró dentro del templo e hizo desplomar parte
de la bóveda que cayó sobre el coro y sillería del mismo: luego pasó al cuerpo
principal de la iglesia levantando piedras en un arco montado al aire y finalmente
pasó al Altar mayor haciendo algunas astillas de madera en las rejas del
Presbiterio: también levantó algunas piedras de sepulturas en el cementerio fuera de la
iglesia.
Los daños de más consideración son los causados en la torre los que no pueden describirse
con precisión por no haberse reconocido a causa del temporal y la difícil entrada: son
también muchos los causados en el desplome de la bóveda sobre el coro, la cual se
hallaba ya amenazando ruina: la tonación (sic) producida por la descarga del rayo ha
sido tan grande que hizo se levantaran de sus camas casi todo el vecindario, poniéndose en
fervorosa oración.”96
Con gran premura, en esa misma carta el párroco solicita que el arquitecto diocesano realice un
reconocimiento del edificio e indique las medidas preventivas a adoptar y ya propone que se
levante “un plano de la reedificación de las obras con un detallado presupuesto de las mismas
suprimiendo toda la parte de la iglesia ruinosa quedándonos sólo con la parte principal del templo,
pues sería un desconsuelo dejar perder una obra de arte especial que abraza preciosidades de gran
mérito artístico”. Se debe destacar que este sacerdote ya diferencia en el edificio la existencia de
una zona “principal del templo que se halla en buen estado de solidez”, que es la que pretende
preservar, y una zona ruinosa, de la que ya contempla prescindir.
Desde el obispado ponen lo sucedido en conocimiento del cura ecónomo y el arquitecto
diocesano. El reconocimiento facultativo se realiza el día 14 pero dos días más tarde una carta
remitida por el alcalde, don Benito Pérez, al obispo el 16 de febrero de 1885 informa de que a las
nueve de la noche del día 15 se había arruinado la torre y parte del templo parroquial y que se
habían dispuesto guardias para vigilar el edificio día y noche y evitar robos.97 Sólo había quedado
en pie el presbiterio, resultando arruinada toda la nave. Durante el mes de febrero se llevan a
cabo los trabajos de desescombro y limpieza, retirando aquellos materiales que se podían
aprovechar, como los metales de las campanas, y se procede a realizar un cierre provisional de
tablado de pino para dividir la zona arruinada de la que permanecía en pie.98
Según se detalla en la carta que el obispado remite el 14 de abril de 1885 al Ministerio con el fin
de obtener fondos para la reparación, el primer impacto del rayo derriba parte de la torre,
produce notables grietas en la sillería que quedó en pie, desploma parte de la bóveda que se
hallaba ruinosa y quita algunas piedras de un arco del cuerpo principal del edificio. El temporal
del día 16 derriba más de las dos terceras partes del templo, quedando solamente en pie el
presbiterio. Otra nota de don Policarpo Vázquez, secretario del obispo, indica que se había
desplomado parte de la bóveda sobre el coro.99
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AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Carta del párroco,
Juan Garrido, al obispado de Tui, fechada el 2‐II‐1885.
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AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Carta del alcalde,
Benito Pérez, al obispado de Tui, fechada el 16‐II‐1885.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fols. 6r‐10v
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AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Nota suelta.
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El proyecto de reconstrucción avanzado por Domingo Rodríguez Sesmero en junio de 1885
contemplaba cerrar el templo con un muro y construir un pequeño coro a los pies. Para permitir
que el culto continuase en la parte del templo que se había salvado, en el verano de 1885 se
realiza un cierre provisional de madera, cuya obra se concluye el 3 de agosto de ese año, según
informa el párroco Juan Garrido al secretario de la diócesis.100
En octubre de ese año el arquitecto diocesano informa que “el pilastrón extremo” muestra
indicios de ruina, por lo que desde el obispado se da indicación al párroco para que coloque “tres
codales de madera en los puntos y del modo conveniente” que el arquitecto había indicado al
párroco.101 En noviembre de ese año se abona a los carpinteros el gasto de materiales y jornales
“invertidos en acimbrar (sic) con los correspondiente codales la parte interior del frontispicio de
este templo, que amenazaba continuar su ruina.”102 Por lo que el desplome debía afectar a la zona
occidental de los restos de crucero y naves que habían permanecido en pie, posiblemente a la
esquina suroeste.
Esta visita del arquitecto diocesano en octubre de 1885 sirvió además para tomar los datos
necesarios para redactar el proyecto de obras de reparación del templo (incluyendo el
presupuesto de su coste) para ser remitido al Ministerio de Gracia y Justicia en Madrid y obtener
los fondos y autorización para su ejecución. El proyecto fue remitido el 3 de diciembre de 1885
pero, según recoge el acta de la sesión de la Junta Diocesana de 24 de agosto de 1887, casi dos
años más tarde todavía no se había producido la aprobación de dicho proyecto, lo que había
impedido la ejecución de las obras. Además, en esa misma sesión queda constancia de la
renuncia de su cargo de Domingo Rodríguez Sesmero.103 En ese mismo año 1887 se encarga al
maestro campanero Miguel José da Silva Santos la refundición de las campanas y se construye
una nueva torre campanario provisional de madera.104
Unos años después del derrumbe de parte del templo parece producirse otro derrumbe en el ala
oriental del Claustro Reglar puesto que don Florencio Rodríguez Vaamonde, propietario del
exconvento, dona en 1888105 la cantidad de 3.000 pesetas al obispo Hué y Gutiérrez (1882‐1894)
en concepto de indemnización a la iglesia parroquial “de los desperfectos causados en ella a
consecuencia del desmoronamiento de aquel [=exconvento] sobre la sacristía de la mencionada
iglesia.”106 Ese dinero fue entregado por el obispo Valeriano Menéndez Conde (1894‐1914) en
1908 al entonces párroco de Melón, José González Domínguez, quien firma un recibí por el que
queda constancia de este desplome y de la indemnización.
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AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Carta del párroco,
Juan Garrido, fechada el 3‐VIII‐1885.
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AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Carta del obispo de
Tui al párroco de Melón, fechada el 20‐X‐1885.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fol. 9v.
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AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Acta de la Junta
Diocesana de 24‐VIII‐1887.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fols. 18v a 19v.
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No obstante, existe una incoherencia en las fechas, puesto que Florencio Rodríguez Vaamonde falleció
en el año 1886 y no pudo realizar tal donación en 1888. O bien el año de la donación está equivocado o
bien lo realizó el administrador de sus propiedades en su nombre.
Fuente: FERNÁNDEZ‐VALDÉS COSTAS, Manuel. Familias Antiguas de Tuy. Pontevedra: Taller de Artes
Gráficas del Hogar Provincial, 1958. P. 117‐118.
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AHDT. Melón. Recibo de un donativo de Florencio Rodríguez Vaamonde. 25‐XI‐1908.

184

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

Siete años después de haberse producido el derrumbe de las naves todavía no había prosperado
la resolución del expediente elevado al Ministerio de Gracia y Justicia, según informa el párroco
en una carta remitida al obispo de Tui el 29 de diciembre de 1892. En noviembre de ese mismo
año había sido necesario apuntalar la fachada provisional de madera porque ya amenazaba con
desplomarse107 y se opta por proceder a ejecutar las obras con un nuevo proyecto del entonces
arquitecto diocesano, Manuel Felipe Quintana, por un presupuesto de 6.400 pesetas, contando
para ello con los fondos de las cuentas de culto y fábrica. En esa misma carta el párroco informa
que va a reclamar al heredero del párroco que le precedió para que abonase el dinero que
adeudaba a esos fondos y también a algunos feligreses. Su intención era también realizar una
suscripción popular para llegar a las 8.000 pesetas “para la perfección de dicho templo”. El obispo
concede su licencia para proceder a los trabajos el 10 de enero de 1893 y las obras comienzan el
16 del mismo mes.108
A finales de 1893 el mismo párroco informa al obispo de la conclusión de las obras, mediante una
carta fechada el 13 de diciembre de ese año en la que hace una relación de los trabajos
ejecutados:109


Nueva fachada cerrando el primer tramo de las naves, dividida en tres calles por
contrafuertes intermedios: “la construcción de una nueva y elegante fachada principal con
dos botareles laterales”.



Reconstrucción de la bóveda del primer tramo de la nave central: “Reconstrucción del primer
tramo de las hermosas bóvedas comprendidas desde la nueva fachada hasta el crucero
principal, quedando en estado de perfección y solidez.”



Construcción de una tribuna en el único tramo conservado de la nave central sobre un arco
deprimido rectilíneo de piedra, que ejerce de codal entre los pilares occidentales del crucero:
“Edificación de un bonito y bien trazado arco chapado que enlaza las paredes colaterales de
dicho edificio y fortalece poderosamente a la vez los grandes machones del crucero superior;
sobre aquel se formó un excelente Coro (…) resaltando en su frente una preciosa balaustrada
de piedra, cincelada con antigua maestría del arte.”



Construcción de dos estribos sobre los muros oriental y occidental de la antesacristía
(actualmente sacristía de la iglesia) y cubrición de este espacio: “Se hicieron dos grandes
estribos sobre las sólidas paredes de la antesacristía, que fortalecen considerablemente el
referido templo, aquella se hallaba descubierta y con esta ocasión se techó y tejó de nuevo,
dejándola a un solo correr de aguas, destinándose ahora a depósito de los objetos de la Iglesia.”
En estos momentos la iglesia aún contaba con el edificio de sacristía propiamente, adosado a
la capilla del brazo sur del crucero por lo que este espacio de antesacristía ejercía las
funciones de trastera.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fol. 40r.

108

ACOU. Caja 07. Carpetilla 70. Instancia e informe de Don Juan Garrido, párroco de Melón al obispo de
Tuy sobre obras de reparación de la iglesia de aquel monasterio. 29‐XII‐1892.
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ACOU. Caja 07. Carpetilla 49. Carta del párroco Don Juan Garrido al secretario de Cámara de Tui dándole
cuenta de la finalización de las obras de reparación de la iglesia del antiguo monasterio. 13‐XII‐1893.
Una transcripción completa de esta carta fue publicada en González García (2002b).
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Fig. II.1.3.49. Cabecera de la iglesia tras las obras de 1893 (Fotograbado Ciarán, ca. 1912).110 En este
fotograbado se aprecia la disposición del muro oriental de la antesacristía, a modo de contrafuerte del
brazo sur del crucero y también la existencia de un cuerpo adosado a la capilla de ese brazo del crucero,
en el espacio de la desaparecida sacristía. El resto de volúmenes a la vista se corresponden con los
actualmente existentes.



Reparación del tejado del templo que presentaba goteras: “Se ha reparado también toda la
techumbre del mencionado templo, reforzándola con nueva teja, desapareciendo por tanto todas
las aguas que perjudicaban el pavimento.”



Obras de carpintería interior: escalera de dos tramos de acceso al coro con su
correspondiente barandilla y pasamanos, el forjado y falso techo de barrotillos de esta
tribuna; puertas, y nuevas ventanas que se acristalaron con vidrios coloreados.



Construcción de la torre campanario y dotación de campanas: “Se levantó una moderna y
majestuosa torre de estilo romano, quedándole sitio y esfera para reloj público, los buques de
aquella han sido dotados de tres campanas de reciente fundición.”



Revestimiento interior de los muros: “Trabajan actualmente con la mayor actividad los
albañiles dentro de la iglesia, dando las manos necesarias de color piedra.”



Se iba a proceder a la colocación de un enrejado de forja alrededor del altar mayor, que lo
separara del deambulatorio.

Las obras habían sido ejecutadas por el maestro de cantería José Cerviño García, vecino de San
Clodio de Leiro, y dirigidas por el arquitecto Manuel Felipe Quintana. La piedra sobrante fue
vendida en subasta pública al concluirse la obra. Sólo el coste de construcción de la nueva torre
ya ascendió a 9.000 reales y fue adjudicada en subasta pública al mismo maestro de cantería José
Cerviño.111 Una placa de mármol sobre la puerta principal del templo recuerda la labor del
párroco impulsando estas obras.
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CIARÁN, A. Apse of the Church of the Convent of Melón [Fotograbado]. Publicado en Mondariz‐Vigo‐
Santiago. Guide to the Tourist. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1912, p. 139.
111

AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fols. 44r a 48r.
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Una de las fotografías más
antiguas que se conservan del
templo muestra el resultado de
esta intervención mediante una
vista desde el acceso al patio de
la portería antes de que el
torreón de la esquina fuese
suprimido y que el cementerio
contase con un acceso directo
desde el Norte.

Fig. II.1.3.50. Iglesia de Melón
(Foto Casas, ca. 1912)112

La completa demolición de la nave y antigua fachada del templo no se realizó hasta el año 1898,
ya bajo el ejercicio de un nuevo párroco, José Giráldez, que abona ese año 72.000 reales al
maestro cantero Ramón Cendón Costa por el derribo de la fachada, paredes y arcos de la antigua
iglesia y la construcción de tres estribos para asegurar más la nueva fachada, de un nuevo osario,
ensanche del cementerio y dos paredes de cierre del mismo.113 La demolición habría estado
provocada por la necesidad de ampliar el cementerio y la piedra es de nuevo vendida, ingresando
el dinero resultante en los fondos de la fábrica de la parroquia. Con esta demolición desaparecen
los vestigios que podían proporcionar información sobre la fachada y las características del
espacio interior de las naves.
La única hija y heredera de don Florencio Rodríguez Vaamonde y, por lo tanto, propietaria de la
parte correspondiente del monasterio de Melón, doña Rosa Epifanía Rodríguez Vaamonde,
fallecida el 1 de abril de 1898, lega las propiedades y foros del monasterio a la Beneficencia de
Tui, que acuerda vender las propiedades, alegando que estaban muy lejos para ser vigilados y
que el monasterio necesitaba muchas reparaciones. Los fondos obtenidos con la venta serían
invertidos en la construcción de un nuevo Hospital e Inclusa. El precio de salida de la subasta fue
de 101.000 pesetas (Vila Botanes, 1998: s.n.).
La Beneficencia de Tui y el párroco de Melón establecen unas condiciones para los compradores
del monasterio, cuyo borrador se conserva en el AHDT.114 En ellas se establece que el párroco
debía tapiar o cerrar con una reja o ventana la puerta que comunicaba la iglesia con la antigua
sacristía. También la puerta de la planta alta de la antesacristía que “daba servicio por el claustro
alto a la antigua torre” sería convertida en ventana con reja. Se permutaba el solar de la antigua
sacristía por la plaza o explanada que daba frente a la puerta principal del monasterio,
conservando una servidumbre de paso de personas y carros para el monasterio y sin que esta
explanada pudiese ser transformada en cementerio ni se pudiese edificar en ella salvo si el
112

MPPO. Fondo Sampedro Folgar, 48‐3. CASAS, Pepe. De Melón [fotografía]. Ca. 1912.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fols. 63v a 64v.
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AHDT. Fondo Hospital de Tui. Carpeta 42/B. Proyecto de Hospital y Hospicio, año 1902.
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párroco decidiese construir una casa rectoral, en cuyo caso esta sería hecha hacia el Oeste,
lindando con la huerta de don Emilio Vidal.115 El muro que dividía la iglesia del claustro reglar
sería medianil de ambos y su reparación se sufragaría a partes iguales.
También se establecen condiciones para favorecer la buena conservación del templo, como
imponer a los nuevos propietarios la obligación de cortar todos los árboles que existían alrededor
de la iglesia en un radio de cuatro metros y no volver a plantar otros en esa franja, o el deber de
mantener limpios y expeditos los desaguaderos y cañerías que salían del templo y atrio hacia la
huerta del convento. Los propietarios también debían permitir el tránsito a la huerta con el fin de
poner andamios para reparar el templo o mantener limpio su exterior. La más interesante de
ellas desde el punto de vista sismológico y del estado de conservación de los edificios del
monasterio es la número 7, que dice:
“7º Los dueños que son o fueren del convento cuidarán de conservar en pie o
levantarán a sus expensas la parte del lienzo del claustro nuevo que está contiguo
a la antesacristía y que sirve de estribo a esta parte del templo, siendo responsables
de los deterioros que sufra la iglesia por causa de la desaparición de esta parte del edificio a
no ser que el tiempo naturalmente u otro accidente sísmico sea la causa del
hundimiento. En este caso los dueños del edificio no impedirán de ninguna
manera que el párroco levante estribos o muros que impidan la ruina de la citada
parte del templo.”116
En enero del año 1900 se produce el desplome del ala norte del corredor del Claustro de la
Hospedería.117
En las cuentas de fábrica de 1906 consta el abono de 2.000 pesetas en diciembre de ese año al
maestro cantero José Cuiñas “por la construcción de un arco interior, un estribo exterior, y otros
reparos más para mayor seguridad y conservación de esta iglesia parroquial.”118 Se trataba de una
cantidad importante de dinero ya que los fondos de la fábrica sólo llegaban a 1.250 pesetas. Esta
obra se podría corresponder con el arco codal del brazo sur del crucero, cuya ejecución, mucho
más tosca que los otros dos arcos codales del transepto, respondería a la necesidad de contener
la ruina del muro occidental por el empuje del relleno de piedras del primer tramo de la nave
lateral sobre el nuevo baptisterio. El estribo exterior podría corresponderse con el realizado en la
esquina noreste del antiguo claustro reglar.
En 1915 se construye la pared de cantería de “la que hoy es sacristía de la iglesia”, lo que se
corresponde con el muro de perpiaño que cierra hacia el Sur el espacio de la antigua
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Esta finca debía corresponderse con la que figuraba como propiedad de Teófilo Rodríguez Vahamonde
en 1865.
116

AHDT. Fondo Hospital de Tui. Carpeta 42/B. Proyecto de Hospital y Hospicio, año 1902.
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ADXP. Expediente 2004/535: Análisis estratigráfico e histórico‐artístico, dirigido por Rebeca Blanco
Rotea y Begoña Fernández Rodríguez. Documento que acompaña el Proyecto de Ejecución de
Rehabilitación del monasterio de Santa María en hotel balneario, redactado por el arquitecto Darío I.
Gazapo de Aguilera (Gazapo‐Lapayese Arquitectos.
En dicho análisis se sostiene que “un documento, fechado el 7 de junio de 1900, y custodiado en el Archivo
Catedralicio de Tui hace referencia a la citada caída sin precisar ni el mes en que se produce ni las posibles
repercusiones que ésta pudo acarrear a la fábrica, lo que precisa es que el daño presente en el monasterio en
esta fecha es bastante considerable.”
En la investigación realizada de los fondos del AHDT‐ACT no se ha conseguido localizar el documento
original al que se alude.
118

AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fols. 82r a 83r.
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antesacristía119 y se estaban llevando a cabo otros reparos y obras de carpintería en este local
(ventanas, puertas, cristales, pavimento…).120
La última intervención de importancia en el templo parroquial, antes de su declaración como
Monumento Histórico Artístico del Tesoro Artístico Nacional por Decreto del 3‐VI‐1931,
corresponde a la modificación de la capilla mayor. Esta reforma, que se lleva a cabo en 1927
siendo párroco José González Palacios, consistió, según consta de las cuentas de fábrica de ese
año, en una modificación del pavimento del presbiterio, iglesia y capilla central de la girola, el
proyecto de un altar mayor y la renovación del tejado.121 Pero además debió ser entonces cuando
se procedió a la apertura de un hueco de paso en el muro que separaba la capilla mayor del
deambulatorio, de forma que los tramos rectos de la girola quedaron conectados con el
presbiterio, cuya extensión hacia el Oeste se redujo.
Una fotografía realizada por Ksado recoge el
momento en que se estaba levantando el
pavimento del presbiterio. Los bancos se disponían
mirando al lateral sur, posiblemente para
continuar con el culto mientras se desarrollaban
los trabajos.

Fig. II.1.3.51. Interior de la capilla mayor en obras
(Foto Ksado, ca. 1927)122

Otras fotografías tomadas por Torres Balbás unos años antes permiten vislumbrar la
configuración de la capilla mayor, antes también de que ésta fuese reformada y desencalada por
Pons Sorolla y Menéndez Pidal en 1948‐1949. El pavimento del ábside está a la misma altura que
las basas de las columnas que rodean la capilla mayor y todavía no se había cortado el muro
perimetral en el tramo recto del presbiterio para permitir el paso entre la girola y el altar por lo

119

En mayo de 2015 se procedió a demoler dicho muro para dejar a la vista, desde el espacio de la sacristía,
la escalera de subida a la planta alta del Claustro Reglar.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fols. 103v a 105v.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931, fols. 140r a 143v.
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MPPO. Archivo fotográfico. Nº inventario AG 098576. KSADO (CASADO FERNÁNDEZ, Luis). Monasterio
de Melón (Ourense). [Fotografía]. Primer tercio del siglo XX.
Esta fotografía fue publicada en KSADO, Luis. Estampas de Galicia. Santiago de Compostela: 1936. Serie 35,
núm. 5, Melón (Orense). Girola en el interior del monasterio.
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que existía, como en el resto de la columnata, una reja que separaba el espacio del presbiterio
del deambulatorio.

Fig. II.1.3.52. Capilla mayor (Foto Torres Balbás, ca. 1921)123

En el exterior el cementerio ya dispone de su puerta principal hacia el norte (cuya inscripción
sobre el dintel permite datarla en 1834)124 pero en los edificios de la iglesia no se aprecian
diferencias significativas en los refuerzos y zonas derrumbadas.

123

APAG. Archivo fotográfico. Colección de fotografías. Respectivamente:
F‐00817. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Vista parcial presbiterio y retablo iglesia Monasterio de
Melón (Orense). [Fotografía]. Primer tercio siglo XX.
F‐00818. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Vista parcial cabecera y retablo iglesia Monasterio de Melón
(Orense). [Fotografía]. Primer tercio siglo XX.

124

La inscripción completa dice: “PALIDA MORS AEQUO PEDE PULSAT PAUPERUM CAVERNAS
REGUMQUE TURRES 1834”.
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Fig. II.1.3.53. Exterior del templo a comienzos del siglo XX (Foto Torres Balbás, ca. 1921)125 y puerta del
cementerio (Foto de la autora, 2008)

Entre 1924 y 1927 también se procede a retirar los escombros y la tierra de la zona que ocupaba
la antigua sacristía. Y en 1925 se abonan diferentes cantidades a un cantero por la construcción
de dos ventanales en los lados norte y sur de la iglesia.126
En la descripción que Antonio Couceiro Freijomil realiza a partir de sus notas de agosto de
1934127 ya se habla del estado ruinoso de los dos claustros del monasterio, pero al seguir siendo
estos de propiedad privada no se llegan a realizar obras de rehabilitación. De esta manera, hacia
1960 o 1970 se produce el derrumbe del ala sur del Claustro de la Hospedería, afectando
mayormente a su corredor porticado. En 1968, tras haber pedido autorización a la Dirección
General de Bellas Artes, se destruyen los molinos y el horno que existían en la zona occidental del
cercado, para construir una vivienda particular y local comercial. Únicamente en el año 1985,
según proyecto y dirección de obra del arquitecto Xosé Xavier Suances Pereiro se rehabilita la
zona norte del Claustro de la Hospedería,128 que se correspondería con las antiguas paneras y
botica en planta baja y con la Sala Abacial de verano en planta primera. En el otoño de 2002 es el
lateral occidental el que colapsa (Ces Fernández, 2009: 130).
Las obras de restauración llevadas a cabo bajo la dirección de Menéndez Pidal y Pons Sorolla no
afectan a la disposición del espacio interior o a la configuración de los volúmenes, salvo por lo
que se refiere a la reorganización del altar mayor en el presbiterio.
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APAG. Archivo fotográfico. Colección de fotografías:
F‐01185. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Vista general de la iglesia Monasterio de Santa María de
Melón. Orense. [Negativo]. Primer tercio siglo XX.

El negativo conservado ha sido positivado digitalmente mediante un programa de edición fotográfica.
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AHDOU. Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931.
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COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio. Monumentos de la provincia de Orense: VII Partido judicial de
Ribadavia. Boletín de la Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de Orense. 1938, T. XI, n.
240, p. 387‐388.
128

ADXP. Expediente 1985/029. SUANCES PEREIRO, Xosé Xavier (arquitecto redactor). Proyecto básico y de
ejecución de obras de intervención en el monasterio de Melón. Marzo 1984.
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
La información aportada por los manuscritos es insuficiente para conocer el estado de los
edificios antes de producirse los terremotos ni tampoco sobre si en la longeva historia de esta
comunidad cisterciense se pudieron producir otros incidentes previos (ataques, temporales,
incendios, terremotos) que hubieran debilitado estructuralmente las construcciones. A partir de
los análisis estilísticos realizados sobre las fábricas del monasterio se concluye que la mayor parte
de los edificios ya estaban completados o en avanzada construcción, pero también existen
numerosas evidencias de intervenciones parciales, reutilización de materiales y reconstrucciones
para las que no hay una datación precisa.

Efectos debidos al Terremoto de Lisboa de 1755
La única información disponible sobre los daños ocasionados en los edificios la proporciona el
informe remitido desde la jurisdicción de Melón pocos días después de producirse éste. Los
efectos dañinos se concentran en la zona de los pies del templo, en el coro alto que
previsiblemente ocuparía los últimos dos tramos de la nave central y las laterales. En base a lo
que se conoce de otros templos cistercienses de la región la construcción del coro alto se habría
realizado tras la incorporación del monasterio en la Congregación de Castilla y sería por lo tanto
el resultado de una reforma interior de los últimos tramos de la nave, reforzando sus pilares
hasta la planta primera para sostener las bóvedas bajas de la tribuna, o bien una completa
reconstrucción de esa zona del cuerpo de la iglesia que incluyese también la modificación de la
fachada. Lamentablemente ninguna de las descripciones del templo proporciona datos
relevantes sobre la configuración de su fachada o sus características formales interiores como
para poder conocer la magnitud de esta intervención.
Con el terremoto del 1 de noviembre de 1755 se produce la caída de algunas piedras y cal de las
bóvedas superiores del coro, puesto que los materiales caen sobre los monjes. Nada se dice de
cómo se comportaron las bóvedas que sostenían la tribuna. La valoración de los daños no
describe con detalle su alcance y sólo dice que “las bóvedas falsearon” y que el coro alto había
dejado de usarse hasta que se reedificase la ruina. A juzgar por el empleo de la palabra ruina se
diría que las bóvedas colapsaron al menos parcialmente y que debían ser reconstruidas. Al no
contar con fuentes documentales posteriores ni con restos físicos de esa zona no se puede
valorar el alcance de los daños y las reparaciones ni tampoco determinar cómo pudieron resultar
afectadas de nuevo por los terremotos que sucedieron al de 1755.
La desaparición de la mayor parte del edificio de templo y de la zona adyacente del Claustro
Reglar y el completo desconocimiento sobre qué otros incidentes se pudieron producir a lo largo
del siglo XIX impiden igualmente un análisis directo sobre las fábricas. Se desconoce, por
ejemplo, a qué finalidad estuvieron destinados los edificios antes del derrumbe del templo en
1885 o si los propietarios realizaron algún tipo de obra o demolición en ellos que pudiese haber
contribuido al colapso de la iglesia. Sin embargo, son varios los investigadores que han propuesto
hipótesis sobre qué zonas del monasterio pudieron haber resultado afectadas por el seísmo.

Efectos atribuidos al Terremoto de Lisboa de 1755
Blanco Rotea y Fernández Rodríguez (2009 y 2013) plantean la hipótesis de que el Terremoto de
Lisboa hubiese producido daños en la zona oriental del Claustro Reglar y que estos hubiesen
obligado a la ejecución de obras de urgencia y a paralizar los trabajos de ampliación de los
edificios monacales en marcha (construcción de un hipotético Tercer Claustro o Claustro Grande
en perpendicular al ala oriental del Claustro Reglar, hacia el Este). Consideran que el seísmo
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podría haber sido el causante de una serie de daños que se advierten en las ruinas del
monasterio:


Daños en el deambulatorio del Claustro Reglar.



La destrucción de la bóveda de crucería de la que se cree que podría haber sido la Sala
Capitular, en el ala de este claustro y la posterior construcción de una estructura de
contención adosada a su fachada meridional.

Fig. II.1.3.54. Ala oriental del Claustro Reglar antes de su consolidación (Foto de la autora, 2009). En
primer plano, a la derecha, se puede ver el volumen adosado a la Sala Capitular, que es interpretado, en
los trabajos de Blanco Rotea y Fernández Rodríguez, como un estribo de contención de esta sala.



Intervenciones de emergencia en la sala del ala meridional que se cree ocupaba el refectorio:
cerramiento del espacio interior mediante un muro de sillería, “consolidación” de la
estructura abovedada por medio de dos pilares de planta cuadrangular y conversión de la
puerta de comunicación entre el refectorio y la cocina en una ventana.



Existencia de grietas en la “torre” o caja de las escaleras de caracol del calefactorio, con
desplazamiento en horizontal de sus sillares.



Conversión de la panera oriental del ala norte del Claustro de la Hospedería en una bodega‐
lagar que supliese la destrucción parcial de la bodega como consecuencia de los efectos del
terremoto.



La ruina de la zona norte de la bodega, en la zona interclaustros.

Fig. II.1.3.55. Estado de la bóveda de la bodega antes de su consolidación (Foto de la autora, 2008)



La construcción del contrafuerte de la esquina suroeste del crucero.
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La cronología de estas intervenciones fue establecida por estas investigadoras en base a los
estudios estratigráficos e histórico‐artísticos realizados, así como a la consulta de la
documentación disponible, pero el margen de error sigue siendo muy amplio y estas evidencias
podrían igualmente corresponder a otros períodos históricos posteriores, tal y como se expone a
continuación.
Una de las argumentaciones principales de su estudio se basaba en que la existencia del
contrafuerte de la esquina noreste del deambulatorio del Claustro Reglar habría impedido que el
primer tramo de las naves de la iglesia hubiese colapsado como consecuencia del impacto del
rayo y de los temporales que arruinaron el resto de tramos de la nave. Sin embargo, ninguno de
los documentos consultados correspondientes al período postdesamortizador habla de que el
tránsito por el Claustro Reglar estuviese interrumpido o de que ya existiese dicho contrafuerte.
Además en esta hipótesis se asume que el primer tramo de las naves se mantuvo en pie frente
precisamente porque existía dicho estribo pero la bóveda y los muros de ese tramo constan en la
relación de obras ejecutadas en 1893, lo que significa que tampoco esta zona permaneció en pie
tras el derrumbe de las naves.
La ruina parcial de este contrafuerte en el invierno de 2008 reveló las características de su
construcción, mostrando que en su interior se alojaban numerosos restos pétreos procedentes
de una ruina anterior, los cuales estaban mal asentados y simplemente dispuestos para rellenar
el volumen delimitado por los muros de sillares con que cerró esta esquina noreste del Claustro
Reglar.129

Fig. II.1.3.56. Estado de contrafuerte antes y después del derrumbe (Fotos de la autora, 7‐XII‐2008 y 26‐
XII‐2008, respectivamente). En una fotografía tomada el 7 de diciembre de 2008 ya se apreciaba que el
contrafuerte se había deteriorado mucho. El derrumbe se produjo pocos días más tarde y en la fotografía
del día 26 del mismo mes ya se puede apreciar el relleno caído de su interior y cómo la grieta seguía
incrementándose.130

Una vez acontecido el derrumbe y con el fin de valorar su estabilidad y la mejor manera de
proceder a su desmontaje sin dañar al resto de la fábrica, se redactó un informe técnico en el que
se apunta a que su origen pudo estar vinculado a la necesidad de contener el desplome del muro
129

Véanse notas número 29 y 30 de Ces Fernández (2009) en la que se aporta una explicación similar a la
dada por este experto.
130

En aquellos momentos estaba realizando el trabajo de campo para el trabajo fin de máster sobre el
Monasterio de Melón, razón por la cual pude apreciar la evolución de los daños de manera directa y casi fui
testigo del derrumbe.
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sur del primer tramo de la nave lateral de la epístola. Según se pudo comprobar mediante una
cata del muro sur del coro alto (realizada a unos cuatro metros de altura desde su forjado) esta
zona del templo había sido rellenada con escombros131 (Huerta Fernández, 2013: 3), muy
probablemente con motivo de la construcción de la nueva fachada del templo realizada en 1893,
momento en el que también se habría procedido a macizar la nave lateral norte, si bien en este
caso es la Torre Campanario la que está ejerciendo la función de contrafuerte exterior del relleno
y por su orientación la fábrica y relleno están menos expuestos a los temporales de lluvia. Esto
supondría que la construcción de este estribo exterior se tendría que retrasar más de un siglo
respecto a la cronología inicialmente propuesta por Blanco Rotea y Fernández Rodríguez y dicho
contrafuerte dejaría, por lo tanto, de ser una consecuencia directa e inmediata del Terremoto de
Lisboa de 1755.
Huerta Fernández (2013: 1) también relaciona el arco codal o de entibo del brazo sur del crucero
y su gran contrafuerte con esta misma tendencia del relleno de las naves laterales a deslizarse y
producir empujes sobre los muros perimetrales, en este caso sobre el muro occidental de ese
brazo del crucero.132 Además la disposición de la bóveda de cañón que cubre el baptisterio que
ocupa la planta baja de este relleno habría contribuido a que los empujes se dirigiesen hacia este
muro. También las fachadas occidentales de ambas naves laterales presentan una sección
escalonada en la que los cuerpos inferiores cuentan con mayor espesor que los superiores, en lo
que parece un claro intento de contener los macizados realizados. Tal y como se ha indicado en la
evolución histórica, tanto el arco de entibo interior como el contrafuerte exterior podrían haber
sido realizados en los primeros años del siglo XX.

Fig. II.1.3.57. Derrumbe parcial y resultado del desmontaje del mismo (Foto de la autora, febrero de
2013).133 El muro meridional del primer tramo debe seguir apuntalado puesto que el relleno realizado en
1893 sigue provocando empujes sobre éste y todo el volumen de piedras amenaza con venirse abajo. En
la actualidad se están realizando trabajos de consolidación de esa zona.
131

Según los cálculos realizados por Huerta Fernández (2013: 1) el volumen total de restos en los dos
tramos de las naves laterales macizados podría alcanzar los 600m³.
132

Véase nota número 29 en Ces Fernández (2009) en la que se apuntaba una hipótesis similar.

133

En la imagen de la derecha se puede apreciar la ventana de la planta alta de la antesacristía que
sustituyó a la antigua puerta que daba acceso a la planta alta del deambulatorio del claustro reglar y de
cuyo tapiado se habla en el documento de condiciones de venta del monasterio en 1902.
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Al retirar el relleno se descubrió la puerta medieval que
comunicaba el Claustro Reglar con el templo en su
primer tramo, a una cota de pavimento inferior a la
actual pero también más baja que la del claustro del siglo
XVI. El tapiado del hueco de paso se realizó después de
que la altura del pavimento interior del templo se
hubiese incrementado. Desde el interior del actual
baptisterio no es posible advertir su existencia.

Fig. II.1.3.58. Puerta de comunicación entre la iglesia y el
Claustro Reglar (Foto de la autora, 2013).

Por otra parte, el volumen macizo que Blanco Rotea y Fernández Rodríguez (2009 y 2013)
identifican como un estribo de contención de la sala capitular no existía como tal a comienzos del
siglo XX. En una fotografía realizada por Luis Ksado hacia 1927 se puede apreciar que por aquel
entonces sólo estaban en pie el arco de acceso a la Sala Capitular y la parte inferior del muro
occidental que lo contenía, quedando oculto el locutorio bajo la vegetación que colonizaba sus
muros.

Fig. II.1.3.59. Restos del muro occidental de la Sala Capitular
Ca. 1927
(Ksado, 1936: serie 35 n. 7)134

Ca. 1930
(Risco, 1936: 684)

134

Al fondo a la izquierda es posible apreciar que parte de la bóveda de cañón del calefactorio aún se
mantenía en pie, ocultando así a la vista la escalera de caracol de su esquina suroeste.
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De acuerdo con los testimonios orales de los vecinos de Melón, la construcción de la vivienda
sobre el ala oriental del Claustro Reglar se produjo hacia 1954 ó 1955, siendo sus promotores los
entonces propietarios de esa parte del monasterio. Según estos mismos testimonios orales en la
obra habrían intervenido algunos canteros locales que habrían procedido a desmontar parte de
la bóveda de la zona occidental del claustro (bodega) para obtener sillares con los que levantar la
nueva edificación. Pero la construcción se paralizó y la vivienda nunca llegó a ser habitada.
Por lo tanto los muros oriental y meridional de la identificada como “Sala Capitular” habrían sido
una obra de mediados del siglo XX, una especie de solana o terraza añadida cuando se intentó
construir una vivienda en la planta superior de esa ala del Claustro Reglar. Y la destrucción de la
zona norte de la bóveda de la bodega habría sido debida también en parte a esta nueva
edificación. Esto descartaría otras dos zonas de las que se planteaba como hipótesis que su ruina
habría sido debida al terremoto de 1755.

Fig. II.1.3.60. Restos de la Sala Capitular tras la retirada de la “solana” añadida a mediados del siglo XX
(Fotos de la autora, 2011)

Otro estudio arqueológico, realizado con motivo de la realización de obras de emergencia en las
ruinas del monasterio (Ramil Rego, 2008), considera que este terremoto de 1755 no habría sido
la única causa del estado de ruina y las patologías existentes en el monasterio. Opina que las
evidencias de movimientos laterales en el aparejo, que se encuentran en las zonas interiores de
la fábrica, podrían ser debidas a fenómenos de isostasia, debido a la subida estacional del nivel
freático en un momento en que el sistema de drenaje y galerías dejó de funcionar (Ramil Rego,
2008: 494‐495). Sí identifica, no obstante, una lesión y una intervención que podrían estar
relacionadas con el temblor. La lesión estaría en la esquina suroeste de la planta inferior al
recinto que contiene la escalera de caracol del calefactorio, en la que se aprecia un derrumbe de
la hoja exterior del paramento y un movimiento horizontal de los sillares, desplazamiento
también presente en el volumen sobresaliente que contendría, hipotéticamente, la canalización
de las letrinas al pozo negro (Ramil Rego, 2008: 499). En el ala meridional del Claustro de la
Hospedería también es apreciable el giro del muro meridional hacia el exterior y la deformación
de la bóveda de cañón correspondiente a la planta baja. Estos daños serían coherentes con los
ocasionados por el terremoto pero no existen pruebas documentales de que hubiesen aparecido
en ese mismo período y como consecuencia de estos.
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Fig. II.1.3.61. Calefactorio y panda oeste del Claustro de la Hospedería tras su consolidación
(Fotos de la autora, 2009 y 2011 respectivamente)

La intervención que también podría estar relacionada con el seísmo se correspondería con una
reparación de un tramo de la bóveda de la bodega, en la panda oeste del Claustro Reglar. (Ramil
Rego, 2008: 496), una zona en la que, como ya se ha indicado, se produjeron demoliciones
intencionadas a mediados del siglo XX que pueden haber alterado la lectura de su fábrica.

La documentación consultada no permite confirmar si el resto de zonas apuntadas por estos
investigadores resultaron realmente dañadas por los terremotos pero sí existe un consenso entre
las diferentes investigaciones sobre que posiblemente fue el Claustro Reglar la zona más afectada
por el terremoto.

Nuevas hipótesis de zonas afectadas por los terremotos
Tal y como refleja el plano adjunto se ha partido de la hipótesis de que el templo del monasterio
contaba con un cuerpo de tres naves y siete tramos, de los que el coro alto habría ocupado los
dos últimos, es decir, seis sectores abovedados o “capillas”. El número de tramos se deduce de
los restos existentes de los toros de cinco columnas que aún resultan visibles en el que fue muro
meridional de las naves, de las proporciones generales del templo135 y de la posición de la
recientemente reabierta136 puerta de los conversos. La suposición de que el coro alto ocupaba al
menos los dos tramos finales es resultado de la comparación con las plantas de otros templos
cistercienses gallegos que supuestamente fueron reformados en la misma época para incorporar
135

Comparando la planta de la iglesia de Santa María de Melón con la de Santa María de Oseira, con la que
comparte numerosas características formales, se puede comprobar que sus dimensiones son similares y
que también esta última habría contado con siete tramos. En este caso el tramo final en contacto con la
fachada habría sido modificado para construir las torres campanario y la nueva fachada.
136

La puerta de los conversos, que comunicaría la iglesia con el Claustro Reglar a los pies del templo había
estado tapiada durante décadas y fue reabierta durante los trabajos de restauración realizados en el año
2010.
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esa tribuna (Santa María de Oia), aunque también otros templos cistercienses de nueva planta
(Santa María de Montederramo) contaban con dos tramos abovedados para disponer la sillería
del coro.

Fig. II.1.3.62. Imágenes del proceso de recuperación de la puerta de conversos (Hidalgo Cuñarro, 2010)

Sin embargo en la relación de obras urgentes realizada por Domingo Lareo en 1860 a raíz del
colapso parcial de las bóvedas de los pies del templo, se habla de la reconstrucción de la bóveda
que cubre el coro y reconstrucción del arco escarzano de la bóveda que lo sostiene, como si esta
tribuna o coro alto ocupase una única nave y tramo abovedado a los pies del templo. Por otra
parte sólo contempla la construcción de cuatro grandes contrafuertes en el muro meridional del
templo, de lo que se deduce que o bien las naves sólo contaban con cinco tramos o bien dos de
los tramos no presentaban deficiencia alguna que exigiese la adición de nuevos estribos. A favor
de la primera hipótesis de que a mediados del siglo XIX la iglesia ya no contaba con los dos
tramos finales de su cuerpo nos encontramos la descripción del templo que realiza Domingo
Rodríguez Sesmero realiza cuando redacta su informe137 para la Junta Diocesana tras la ruina de
1885. En este texto el arquitecto habla únicamente de la existencia de cinco bóvedas o tramos de
bóvedas:
“La chispa eléctrica chocó en uno de los arcos del campanario desconcertándolo, descendió
por los muros recorriéndolo la mayor parte del templo, dejando en su tortuoso camino
señales de destrucción.
El templo ha sufrido un fuerte movimiento de trepidación, por lo que se manifestaba en
las muchas quiebras en los arcos y bóvedas de la nave central, y aun derribo de dovelas en
las que cubrían el [coro].
Como este templo se declaró en estado ruinoso hace algunos años, según debe constar
en el Ministerio, se agravó notablemente con el acontecimiento del rayo: su inmediata
ruina estaba evidente, y que esta se verificaría por el costado en que se halla el
claustro del Monasterio; por lo cual manifesté al Sr. Párroco impidiese la entrada por la
puerta principal, y solo usara el templo desde el crucero hasta el ábside. Mi pronóstico se
realizó a las 24 horas afortunadamente sin recurrir desgracias.138
Reconocidas las ruinas el día dos del corriente [=2 de mayo] he hallado las cuatro
cuartas partes de la nave central han desaparecido, así como la lateral de la
derecha y la torre con más el lado del claustro contiguo.
137

El documento consultado en el AHDT parece tratarse de un borrador de dicho informe, tras la
inspección realizada el 6 de febrero de 1885.

138

De ello se deduce que este arquitecto realizó una primera inspección del templo el día 14 de febrero de
1885.
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(…)
De cinco bóvedas que existían desde la puerta a la entrada hasta el crucero,
cuatro han caído.”139
Estos textos llevan a plantear la hipótesis de que como consecuencia del Terremoto de Lisboa de
1755 y de los seísmos que le sucedieron los tramos finales del coro alto de la iglesia hubiesen
resultado tan dañados que no hubiesen llegado a ser reconstruidos y que independientemente
de que hubiesen sido o no reparados se acabó por prescindir de ellos mucho antes de que se
produjese el impacto del rayo de febrero de 1885. Ninguna otra descripción aporta el dato del
número de tramos con los que contaba el templo y por lo tanto no es posible confirmar esta
hipótesis ni tampoco establecer de manera inequívoca cuándo se llevó a cabo la supresión de
estos dos últimos tramos.
Por la relación de obras propuestas en 1860 por Domingo Lareo y por la descripción de lesiones
realizada por Domingo Rodríguez Sesmero en 1885 se puede suponer que ya en 1860 el muro
meridional estaba girado o volcado hacia el espacio del claustro, de manera que para evitar que
los movimientos y deformaciones prosiguiesen y terminasen por provocar la ruina de las bóvedas
tanto de la nave lateral de la epístola como de la nave central era necesario colocar unos nuevos
contrafuertes. Este tipo de daño, en el que el muro lateral situado al sur tendía a volcar hacia el
exterior provocando la aparición de rótulas y deformaciones en los arcos y bóvedas apoyados
sobre él, es compatible con los ocasionados por el Terremoto de Lisboa de 1755, pero también
sería posible que fuese una ruina de la zona de deambulatorio del Claustro Reglar la que hubiese
provocado el debilitamiento de este muro.
La documentación consultada permite constatar que el Claustro Reglar seguía en uso en el
momento de producirse la desamortización (aunque su estado de mantenimiento ya era
deficiente por aquel entonces) y que presentaba problemas estructurales de mayor importancia
al menos desde el año 1845, si bien no se explican las causas ni el momento en que estos habían
aparecido por primera vez. Los contrafuertes que Domingo Lareo propone en 1860 tendrían unas
dimensiones tales140 que habrían invadido completamente la zona norte del deambulatorio del
Claustro Reglar en caso de que ésta siguiese existiendo, lo que lleva a sospechar que en 1859 esta
ala ya no existía o estaba muy deteriorada y en proceso de ruina y que no suponía un gran
inconveniente prescindir del tránsito por este espacio. Además para su ejecución preveía
emplear “la piedra existente” con lo que se podría estar refiriendo a los restos de alguna ruina
anterior o a emplear la piedra de la propia panda norte del claustro para construir los nuevos
estribos. A juzgar por la evolución posterior del templo no parece que los refuerzos proyectados
en 1859 para contener los daños se hubiesen llegado a realizar. Según manifiesta Rodríguez
Sesmero en 1885, el edificio habría sido declarado ruinoso algunos años más tarde.
El rayo de 1885 vuelve a incidir en la bóveda sobre el coro, provocando su desplome parcial,
cayendo las piedras sobre la sillería y “quitando piedras de un arco en el cuerpo principal” que en
el informe del párroco es descrito como “un arco montado al aire”. En su recorrido la descarga
alcanza también el altar mayor. La evaluación de Domingo Rodríguez Sesmero sobre la causa de
los daños es clara y confirma la suposición de que el fallo procedía del estado del lateral
meridional y la zona lindante de deambulatorio del Claustro Reglar:
“La causa de esta catástrofe provienen de que por el costado de la derecha o sea del
claustro, no han existido suficientes estribos de contrarresto al empuje de las bóvedas,
139

AHDT. Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón. Borrador de informe
facultativo de 21‐V‐1885.

140

La transcripción de los números y medidas contenidos en este informe manuscrito suscitó dudas por lo
que podría haber algún error en los valores indicados.
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como en el costado opuesto. Y si bien se han sostenido algunos años, hanse manifestado
con mucha anticipación a la ruina, desplomes y quiebras en el muro y las bóvedas
de todo aquel costado del claustro, que, sin duda, por pertenecer a un particular habrá
sido causa del abandono en que se ha tenido el edificio.”141
Esta documentación anima a plantear la hipótesis de que tanto la panda norte del Claustro Reglar
como la nave lateral de la epístola habrían resultado dañadas por los terremotos de mediados del
siglo XVIII y que la falta de mantenimiento en los años posteriores a la exclaustración, sobre todo
en la zona de propiedad privada del Claustro Reglar habrían agravado la lesiones dejando el
cuerpo de la iglesia muy debilitado estructuralmente. En estas circunstancias el impacto del rayo
de febrero de 1885 habría dado la puntilla a la fábrica del edificio. Tampoco se puede descartar
que en el Claustro Reglar se hubiese procedido a algún tipo de desmontaje voluntario de sus
bóvedas y contrafuertes o que entre 1755 y 1885 se hubiesen producido nuevos terremotos en la
zona que hubiesen contribuido a incrementar los daños.
La documentación de administración parroquial revela que la fachada occidental y parte de los
arcos de las naves fueron derruidos años después de concluir la nueva fachada. El hecho de que
fuese la fachada principal uno de los elementos que permaneciesen en pie más tiempo también
podría relacionarse con la hipótesis de que se tratase de una construcción más reciente y mejor
reforzada que el resto de muros. De igual manera, la referencia de Domingo Rodríguez Sesmero a
que el muro norte estaba mejor “estribado” sugiere que quizás en esa zona ya se hubiesen
construido nuevos contrafuertes que reforzasen su comportamiento frente a esfuerzos
horizontales. Al haberse demolido ese muro y sus cimientos para dejar espacio al cementerio
parroquial no es probable que se pudiesen encontrar resto de estos contrafuertes en este
terreno. El machón que quedó de esa fachada septentrional conserva sensiblemente la
verticalidad. Por el contrario en el muro sur el vuelco es evidente incluso en la actualidad.

Fig. II.1.3.63. Restos de las fachadas laterales norte y sur de la desaparecida nave, (Fotos de la autora,
2009 y 2010 respectivamente). En la fachada norte el vuelco hacia el exterior no es acusado y la
abundante vegetación impide comprobar el desplome y estado del muro. Tras los trabajos de
consolidación en el Claustro Reglar (y la limpieza de la colonización vegetal) se puso en evidencia que el
muro meridional de la nave estaba claramente inclinado hacia el exterior, lo que habría producido el
colapso de las bóvedas y arcos de ese lateral.
141

AHDT. Fondo Curia. Expte. Reparación de Templos. Sta. Mª de Melón. Borrador de informe facultativo de 21‐V‐1885.
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La otra zona del templo que resulta destruida en 1885 y que también podría haber presentado
patologías previas debidas a los terremotos es la torre campanario. Al tratarse de un cuerpo
esbelto que previsiblemente sobresalía en altura del volumen de la iglesia, es probable que
hubiese acabado por presentar algún tipo de grieta o desplome como consecuencia de las
sacudidas sísmicas.

Fig. II.1.3.64. Puerta de acceso a la torre desde el brazo norte del crucero y paso tapiado desde la torre al
trasdós de las bóvedas (Fotos de la autora, 2009)

En este caso una de las primeras cuestiones que sería preciso resolver es la localización exacta de
esta torre en la planta de la iglesia, ya que las descripciones realizadas en la documentación
consultada suscitan algunas dudas. Por el inventario de desamortización número 5 del año 1835
y por el resto de descripciones de daños queda claro que el templo sólo contaba con una torre y
que ésta compartía las funciones de reloj y campanario. Por otra parte, por las características de
los cuerpos bajos de la actual torre campanario también parece claro que ya desde la época
medieval existía una torre que permitía acceder desde el brazo norte del crucero hasta el espacio
sobre las bóvedas del templo. Ahora bien, sería posible que este torreón no tuviese más función
que alojar estas escaleras de subida, tal y como sucede con los husillos de las esquinas noreste y
suroeste de los brazos del crucero de la iglesia de Santa María de Oseira, y que no fuese este el
lugar en el que estaban dispuestas las campanas y el reloj de la iglesia hasta 1893. Entre los
monasterios cistercienses nos podemos encontrar otros ejemplos de templos (Santa María de
Armenteira, San Clodio do Ribeiro) en los que el campanario estaba situado en la esquina
suroeste del templo, a los pies de éste.
La forma en que el templo es descrito en los diferentes manuscritos no resuelve esa duda sino
que más bien la alimenta, por ejemplo:


En el inventario número 5 de 1835 se hace la descripción de la torre a continuación de la del
coro alto, como si se siguiese esa ruta física para llegar a ella a los pies del templo.



En la descripción de los daños realizada por Domingo Lareo también habla de que la
trayectoria de la chispa chocó en uno de los arcos del campanario y descendió por los muros
recorriendo la mayor parte del templo, como si el recorrido fuese de Oeste a Este hacia el
altar mayor. En su caso lo que suscita todavía más dudas es que habla de que tras el colapso
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producido quince días después habría desaparecido “la [nave] lateral de la derecha y la torre
con más el lado del claustro contiguo” lo que sugeriría que la torre campanario estaba situada
en la zona sur de la iglesia y no en su lado norte.


Finalmente la condiciones para la venta del monasterio establecidas en 1902 se habla de que
“la puerta que desde el alto de la ante-sacristía daba servicio por el claustro alto a la
antigua torre, se trasformará en ventana con su correspondiente reja.”142

Estas descripciones apuntarían a la existencia de una antigua torre campanario en la zona
meridional del templo, con acceso por el deambulatorio del claustro reglar y que podría estar
situada a los pies de la iglesia. No sería la primera vez que la aparición de nueva documentación
obligase a replantearse el análisis de la actual torre campanario de Melón. Hasta el
descubrimiento de la relación de obras realizadas en 1894 entre los fondos del ACOU, eran varios
los autores que atribuían a los cuerpos superiores de la torre campanario una datación en el siglo
XVII o XVIII (Valle Pérez, 1983: 223; González García, 2002b: 335).143 Este es un buen ejemplo de
la capacidad de los arquitectos y maestros de obras para emplear lenguajes y estilos ajenos a su
tiempo y que pueden llevar a considerables errores a la hora de establecer la cronología de los
edificios basándose únicamente en criterios estilísticos.

El hecho de que los daños se concentrasen en la nave de la epístola y en la zona occidental del
templo, al igual que ocurrió en otros muchos templos objeto de estudio en esta tesis, lleva a
sospechar que estos daños podrían ser debidos a los terremotos sentidos a mediados del siglo
XVIII en Galicia pero mientras no se encuentren otras evidencias documentales más firmes no se
puede descartar tampoco que el edificio hubiese arrastrado problemas estructurales desde
muchos años antes. Se debe recordar que importantes templos monacales y catedrales gallegas
de origen medieval debieron ser total o parcialmente reconstruidos antes de 1755, por lo que
pudo ser también algún tipo de incidente anterior el que desencadenase la vulnerabilidad que los
terremotos agravaron.
En el caso del templo de Melón, a pesar de la cronología establecida por los análisis estilísticos
antes mencionados, incluso en los escasos restos conservados existen numerosas incoherencias
constructivas de las que no se sabe si fueron debidas a alguna reconstrucción por colapso del
abovedamiento existente o si se trató de un cambio de criterio técnico y estilístico tras una
prolongada paralización de los trabajos. En un primer grupo nos encontramos los cuerpos
superiores y bóvedas de la capilla mayor, deambulatorio y brazo norte del crucero:
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AHDT. Fondo Hospital de Tui. Carpeta 42/B. Proyecto de Hospital y Hospicio, año 1902.
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Yo misma, al redactar un artículo sobre este templo (Ces Fernández, 2009), asumí como bueno un
recorrido radial del rayo, partiendo de la actual posición de la torre campanario y extendiéndose en las dos
direcciones hacia la cabecera al Sureste y hacia el cementerio exterior al Noroeste. Las descripciones de
estos manuscritos, cuya existencia desconocía en aquellos momentos, me obligan a replantear la validez de
la hipótesis y ponerla en suspenso hasta la aparición de nuevas pruebas documentales o arqueológicas que
puedan resolverla en uno u otro sentido.
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

203

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

Cabecera. Capilla mayor
Por el interior la capilla mayor presenta un tratamiento unitario hasta llegar a la parte superior de
las ventanas del cuerpo alto pero a partir de este punto se produce un cambio brusco y el
abovedamiento se resuelve con una bóveda de crucería ligeramente gallonada entre los nervios.
No existe ningún elemento que resuelva la transición entre el muro vertical (que se interrumpe
en la segunda hilada de sillares por encima del dintel de la ventana) y los tramos cóncavos de la
bóveda. Los nervios sí arrancan de los capiteles de las semicolumnas adosadas a las esquinas de
los siete tramos pero su trazado hasta la clave es irregular y la posición de ésta no queda
centrada respecto al eje del templo y la línea de claves del tramo recto.

Fig. II.1.3.65. Vista de la bóveda de crucería de la capilla mayor y detalle del arranque de los gallones
(Fotos de la autora, 2009)

En este tramo recto existen dos pequeñas ventanas bien definidas desde el interior pero
parcialmente tapiadas por la hoja exterior del muro. Para dotar de mayor iluminación al templo
se abrieron dos grandes huecos rectangulares que interrumpen la línea de imposta. Esta zona del
presbiterio también está cubierta por una bóveda de crucería pero sus nervios no arrancan desde
los codillos de los pilares sino desde unas pequeñas ménsulas adosadas a éstos, por lo que Valle
Pérez (1982: 219) plantea la posibilidad que de que éste no fuese el tipo de abovedamiento
inicialmente proyectado.

Fig. II.1.3.66. Detalle del arranque de los gallones y de las ventanas del tramo recto (Fotos de la autora, 2009)
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En el exterior este cambio de criterio no se percibe en el mismo punto sino que los cambios
arrancan ya desde el alféizar de las ventanas y su encuentro con la cubierta del deambulatorio. Al
contrario que la zona inferior de la girola, aquí los estribos tienen una sección pentagonal que va
decreciendo e inclinándose hacia el interior a medida que aumenta la altura. Sí se mantienen los
arcos entre los contrafuertes que ya caracterizaban el exterior del muro oriental del brazo norte
del crucero, pero su trazado cambia de un tramo a otro con arcos de medio punto o apuntados
para mantener así una misma línea horizontal de claves.

Fig. II.1.3.67. Vista de la cabecera y detalle del cuerpo superior de la capilla mayor
(Foto de la autora, 2008)

Valle Pérez (1983: 223) atribuye la resolución de la cornisa de la capilla mayor a las obras
realizadas a finales del siglo XIX pero en la documentación encontrada no se menciona ninguna
intervención en esa zona del templo, por lo que se considera que dicha obra fue anterior.
Dadas las dificultades económicas que presentaba la parroquia para acometer obras de
importancia, estas intervenciones debieron ser anteriores a la exclaustración pero se desconoce
si se trató de un cambio de criterio constructivo y estilístico sobre una zona que había quedado
sin rematar o si la bóveda y la hoja exterior del muro son debidas a algún tipo de reconstrucción
realizada, por ejemplo, a partir de la integración del monasterio en la Congregación de Castilla.

Cabecera. Girola
La zona semicircular del deambulatorio está cubierta por bóvedas de cuarto de cañón apuntado
que ascienden desde el muro exterior hasta el cierre de la capilla mayor, separadas entre sí por
arcos de cuarto de círculo, lo que da como resultado siete tramos trapezoidales de bóvedas de
cuarto de cañón apuntado. En principio se podría pensar que se eligió esta solución geométrica
para que al mismo tiempo estos abovedamientos ejerciesen de arbotantes de la bóveda de la
capilla mayor pero, por su posición geométrica, por dejado de la línea de alféizar de las ventanas
y del arranque de la bóveda del ábside central, sólo ejercen de contrarresto del propio muro
poligonal. La solución es similar a la adoptada en la iglesia de Santa María de Oseira, si bien en
este último caso el arranque de la bóveda de la capilla mayor sí coincide con la parte baja de las
ventanas.
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Fig. II.1.3.68. Comparativa entre las cabeceras de Santa María de Oseira (izq.) y Santa María de Melón
(dcha.) (Franco Taboada y Tarrío Carrodeguas, 2002). La composición del alzado interior de la capilla
mayor y la girola es diferente en ambos templos. En el primero existe una correspondencia estética y
estructural entre la posición de la línea de imposta de arranque de las bóvedas y ventanas y la bóveda de
cuarto de cañón del deambulatorio, que actúa como arbotante oculto de las primeras. En Melón, sin
embargo, parece que la composición inicialmente prevista iba a ser otra y que fue preciso adaptar la
solución abovedamiento a la disposición de los huecos de iluminación. Desaparece así la función
estructural de la bóveda del deambulatorio como arbotante integrado de la de la capilla mayor.

Fig. II.1.3.69. Vista del abovedamiento y arco diafragma de separación con el tramo recto de la girola
(Fotos de la autora, 2009)

Para permitir la iluminación de cada tramo se forman lunetos en los encuentros con las ventanas
de ese cuerpo superior pero la estereotomía de sus bordes interiores es irregular.
En el arranque desde el muro exterior existe una moldura (congés) que facilita el tránsito entre el
plano vertical y la bóveda y oculta cualquier irregularidad geométrica de los sillares. También el
arranque de los nervios desde el muro exterior está cuidadamente previsto, iniciando su trazado
desde unas columnas adosadas a modo de ménsula. Sin embargo, en el encuentro de las bóvedas
y los nervios con el muro interior no existe ningún elemento de transición. Los nervios ni siguiera
se dirigen a las aristas del polígono sino que se aprovecha la disposición de los sillares, de forma
que unos sí confluyen radialmente hacia las aristas y otros se desplazan hacia los lados, lo que da
como resultado una geometría irregular que contrasta con la cuidadosa ejecución de los cuerpos
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inferiores, en los que todos los arcos triunfales y ventanas tienen el mismo número de dovelas y
son perfectamente regulares.

Fig. II.1.3.70. Encuentro de los arcos fajones con la columnata de la capilla mayor
(Fotos de la autora, 2009)

Esta solución hace sospechar que se retiraron algunos sillares de los muros para ejecutar de
nuevo los encuentros con los nervios pero no se aprecian huellas de que el deambulatorio
hubiese contado en algún momento anterior con otro tipo de abovedamiento. En el exterior
tampoco se aprecian cambios significativos en los muros y las hiladas mantienen una altura
regular.
Al igual que en el caso de la bóveda de la capilla mayor se desconoce si la bóveda es debida a un
cambio de criterio tras una interrupción de los trabajos o a una reconstrucción parcial pero no
parece que fuese el abovedamiento inicialmente previsto para esta zona ni que fuese realizado
por los mismos maestros que con tanto esmero trazaron la geometría del cuerpo inferior.

Cabecera. Capillas radiales
En las capillas radiales se aprecia un ligero cambio entre la situada al norte y la situada al sur. En
esta última los contrafuertes exteriores no alcanzan la cornisa sino que se cortan de manera
inclinada unas hiladas antes de llegar a la coronación del muro. Puesto que esta zona estaba
inmediata a la desaparecida sacristía y este local sufrió un colapso a finales del siglo XIX no se
puede descartar que fuese preciso reconstruir las hiladas superiores de este ábside y la
modificación del contrafuerte fuese debida a esta intervención. La modificación más relevante
corresponde a capilla central, que está cubierta con una bóveda de arista de sillares
perfectamente tallados y cuya cronología se sitúa en el siglo XVIII.
Por el interior no es posible ver las basas de ninguna de las semicolumnas de los arcos triunfales
de acceso, puesto que el pavimento interior fue recrecido una considerable altura. Este nuevo
pavimento habría ocultado también cualquier posible huella de impactos por colapso de los
abovedamientos que pudiera existir sobre el pavimento anterior.

Brazo norte del crucero
Inicialmente parece que estaba previsto que fuesen dos semicolumnas las que separasen los
tramos desde el suelo hasta la cubierta, dando como resultado la división del brazo en dos
tramos de anchura diferente, el primero en continuidad con el deambulatorio y la nave lateral
norte y la segunda en correspondencia con la capilla del brazo del crucero. Pero en la actualidad
el trazado de estas semicolumnas se ve interrumpido, llegando sólo hasta la línea de imposta de
los muros oriental y occidental. Los arranques de las bóvedas se retoman en otra línea de
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imposta superior y la solución no es uniforme: desde el lateral oeste el arco perpiaño arranca
desde un capitel semicircular pero desde el muro oeste el arranque se produce en una ménsula
rectangular. Los ejes verticales de columnas y ménsulas tampoco coinciden y el brazo norte se
divide en su parte superior en dos tramos de similares dimensiones, cubiertos ambos por
bóvedas de crucería.

Fig. II.1.3.71. Brazo norte del crucero y subdivisión del mismo en dos tramos (Fotos de la autora, 2009).
La subdivisión inicialmente propuesta (línea azul a trazos) fue modificada cuando se ejecutaron la parte
alta del muro y las bóvedas (línea roja a trazos). El hueco de la ventana se dispone en el escaso espacio
disponible entre el arranque del arco fajón (al interior) y el contrafuerte de la girola (al exterior).

El espacio se ilumina mediante tres ventanas en el hastial norte, dos de ellas rectangulares y de
apertura más reciente sobre el muro ya ejecutado, y otra rematada con un arco de medio punto
y centrada respecto al espacio interior. En el muro oriental existe una cuarta ventana,
descentrada respecto al arco interior de acceso al deambulatorio.
Sus dos tramos están cubiertos por bóvedas de crucería cuatripartita, separados por un arco,
pero el trazado de éste no coincide con el de los plementos que confluyen a él por lo que
aparecen otras dovelas para rellenar los espacios. También en el hastial se perciben diferencias
entre el trazado del plemento y los remates de los sillares, que han sido rellenados con lajas de
granito. En un templo enlucido y encalado por el interior estas irregularidades no se percibirían.

En el segundo grupo, que incluiría la zona central y meridional del crucero y la capilla adosada al
hastial norte, las evidencias sí apuntan a la ocurrencia de colapsos que obligaron a adoptar
medidas de contención y a reconstruir parte del edificio.

Brazo sur y zona central del crucero
El brazo sur del crucero muestra en su parte superior signos de haber sufrido un colapso. El más
evidente es la deformación que presenta el pilar suroeste, que está claramente inclinado hacia el
Oeste y con algunos de sus toros desplazados respecto a su eje. También el arco toral que
arranca de este pilar parece ser el resultado de una reconstrucción y su geometría es irregular,
corrigiendo bruscamente la curvatura a partir de la tercera dovela. Sus dovelas y la del arco toral
de acceso al presbiterio son prismáticas sin ningún tipo de molduración, mientras que los dos
arcos torales presentan una fina molduración en los extremos, diferente entre sí.
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Fig. II.1.3.72. Deformación del pilar suroeste del crucero (Foto de la autora, 2009).
Este pilar perdió la verticalidad de su tramo superior, inclinándose respecto a su eje vertical (línea azul)
hacia el suroeste. Los últimos toros de esta columna, su capitel y las tres dovelas del arranque (hasta la
línea amarilla) fueron recolocados para adaptarse a la posición deformada del soporte, razón por la que
el arco presenta un cambio brusco de trazado entre su geometría deformada (línea roja) y la
recompuesta (línea azul).

En el pilar sureste no existe una deformación tan evidente pero su capitel presenta fracturas con
pérdidas de material y el codillo ha sido cortado de manera brusca para ubicar la ménsula de
arranque de los nervios de la bóveda estrellada.

Fig. II.1.3.73. Fracturas en capiteles de los pilares sureste y suroeste del crucero
(Fotos de la autora, 2009)

También en el exterior es posible apreciar cómo el muro oriental ha perdido parte de su hoja
exterior. Su disposición no es simétrica a la del brazo norte y ya no conserva el contrafuerte ni los
canecillos de la cornisa y sólo subsiste el arco que discurría entre los contrafuertes
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Fig. II.1.3.74. Muro oriental del brazo sur. Detalle de encuentros con ábside y transepto
(Fotos de la autora, 2008)

Resulta muy difícil imaginar cómo este nivel de daños en los pilares, muros y arcos habrían sido
compatibles con el hecho de que las bóvedas de la zona central y brazo sur del crucero hubiesen
permanecido en pie. Por la información de los manuscritos consultados se sabe que la bóveda del
primer tramo de la nave central es el resultado de una reconstrucción de 1893 por lo que
también se considera probable que las otras dos bóvedas estrelladas hubiesen tenido que ser
reconstruidas en algún momento, aunque no se ha encontrado ningún documento que indique la
fecha de tal acción.
En el año 2010 se procede a la consolidación y restauración de la bóveda estrellada del crucero,
recomponiendo entre otras cosas uno de los nervios combados que había caído unos años antes.
Al intervenir sobre ésta se aprecia que las dovelas de los nervios combados que confluyen a la
clave no están realizadas en una única pieza sino en tres diferenciadas y que esto hace que no
exista una línea de transmisión de empujes a través de este nervio, por lo que los nervios
combados pueden caer. Se observa además que se produce un cambio de trazado entre los
arranques de las claves y los nervios, perteneciendo la traza original a una de nervios rectos, y
que existen grapas de hierro entre las piezas para mantenerlas unidas (Huerta Fernández, 2010).
Estos nervios carecen de cola que los vinculen a los plementos, y su caída deja las losas de granito
de éstos intactas. Freire Tellado (2011: 423) apunta a que los combados podrían haber sido
incorporados en algún momento posterior al de concepción de la bóveda. Otra posibilidad sería
que esa bóveda hubiese sido reconstruida en algún momento y al hacerlo se imitasen las formas
exteriores preexistentes pero no la técnica de sujeción de las piezas, lo que dejaría a los nervios
de la bóveda en una situación muy vulnerable, confiando el mantenimiento de su posición
únicamente a unas grapas de hierro y la forma geométrica de contacto entre las piezas.
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Fig. II.1.3.75. Bóvedas estrelladas del tramo central y brazo sur del crucero, (Fotos de la autora, 2009)

La bóveda del brazo sur presenta unas mejores condiciones, no parece haberse producido el
desprendimiento de ninguno de sus nervios y puesto que todos ellos son rectos no existe tanto
riesgo de caída pero estos también están fijados en algunos puntos con grapas de hierro.

El crucero está arriostrado en un nivel intermedio por dos arcos codales, dispuestos en la
dirección Este‐Oeste. Se desconoce la fecha en la que se dispusieron estos codales pero se
considera probable que su colocación estuviese relacionada con el colapso de las bóvedas y arcos
superiores. Existen varias hipótesis posibles para su cronología.


Los codales eran anteriores al terremoto de 1755 y eso explicaría por qué la zona del crucero
no resultó dañada, a pesar de que por sus características espaciales hubiera sido una zona
especialmente vulnerable y donde las sacudidas sísmicas podrían haber producido efectos de
torsión. Un ejemplo de arcos codales preexistentes se tendría en la catedral de Tui.



Los arcos codales se colocaron con motivo de los daños ocasionados por los diversos
terremotos. Esto explicaría por qué la cabecera y el crucero habían permanecido en pie en
1885.



Los arcos codales son una construcción mucho más reciente y vinculada a la reconstrucción
del primer tramo de la nave. No aparecen en la relación de obras pero se podrían haber
ejecutado con el objetivo de reforzar la cabecera y contrarrestar los empujes que se habían
producido al rellenar con escombros los tramos laterales de las naves.

Finalmente en la parte inferior del hastial sur se aprecia que el muro fue duplicado en algún
momento y que la puerta de acceso a la actual sacristía presenta un corte recto en las pilastras
de sus jambas que deja incompleta la molduración de las basas y los capiteles. Esto sugiere que
las piezas fueron trasladadas desde su posición original a este nuevo muro.

Capilla adosada
La capilla adosada al hastial norte del brazo del crucero sería una construcción de la primera
mitad del siglo XIII, que se adosó a la ya construida iglesia. Desde el interior de esta capilla se
pueden apreciar los contrafuertes de la iglesia. Se trataría, a juicio de parte de los investigadores
que han estudiado el conjunto monacal de una capilla de forasteros, la única que se conservaría
completa del Císter gallego. Pero Valle Pérez (1982: 226), considera que se trataría de una capilla
funeraria, como la de San Andrés en el monasterio de Santa María de Oseira. Los arcosolios
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tapiados en su muro norte justificarían esta función como lugar de enterramiento de alguna
familia noble, a la que, por los estatutos de los monasterios cistercienses, no se le permitiese ser
enterrada en el interior del templo principal.
El arco triunfal del ábside aparece levemente deformado y abierto pero donde más se evidencia
esta apertura, debida al vuelco hacia el exterior de muro septentrional, es en la nave. Ésta está
cubierta por dos tramos de bóvedas de crucería cuyos nervios y plementos presentan grietas en
la dirección Este‐Oeste que se extienden a la fachada occidental, descendiendo por el rosetón y
el dintel de su puerta. La fachada y el rosetón quedaron ocultos con la construcción de una nueva
fachada neoclásica, que se adosó al muro existente.
Originalmente el muro norte debía alojar dos arcosolios con sepulcros. La capilla podría estar
patrocinada por algún noble para su empleo como lugar de enterramiento. Estos arcosolios
fueron primero tapiados y después, sobre este nuevo muro, se abrieron dos ventanas para
ventilar e iluminar el interior. En el exterior, y con objeto de contener el vuelco del muro norte se
construyó un gran estribo central.

Fig. II.1.3.76. Contrafuerte exterior en el muro norte y vista interior de las bóvedas deformadas como
consecuencia del vuelco hacia el exterior de este muro (Fotos de la autora, 2008)

La fachada no fue reconstruida sino que se construyó una nueva hoja exterior de muro adosada
al hastial medieval existente, en el que aún se puede apreciar el rosetón y la puerta de acceso de
arco apuntado que la caracterizaban.

Fig. II.1.3.77. Vista del exterior e interior de la puerta de acceso a la capilla. (Fotos de la autora, 2008). La
puerta y el rosetón medievales quedan ocultos tras la fachada neoclásica.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)
La descripción de daños del informe remitido días después del terremoto del 1‐XI‐1755 es
insuficiente para establecer el mecanismo de colapso que se desencadenó en la zona de coro alto
del templo pero, en base a lo sucedido en otros templos, se considera que los daños más
probables fueron los siguientes:

Daño estimado:
Deformación, agrietamiento y colapso
parcial de las bóvedas de la nave central y
nave lateral sur por desplome del muro
meridional.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
No se cuenta con datos para saber si se realizaron obras de completa reconstrucción o refuerzo
de las zonas afectadas. Teniendo en cuenta además la evolución posterior de la ruina en esa área
del templo se considera que únicamente se realizaron obras de reparación, reponiendo los
sillares y dovelas a su posición y acuñando las bóvedas.
Se plantea también la hipótesis de que los daños producidos por los terremotos posteriores
pudieran haber obligado a prescindir de los dos últimos tramos de naves y construir una nueva
tribuna en el tramo número cinco (a contar desde la cabecera) reduciendo así las dimensiones
generales del templo.

Nota: Para la elaboración de los planos de síntesis se ha planteado como hipótesis, entre otras
cosas, que la capilla central de la girola ya hubiese sido reformada pero lo hubiese sido todavía la
capilla del Santísimo Cristo (brazo norte del crucero), que el templo contase todavía con siete
tramos de naves y que los cuerpos inferiores de la actual torre campanario ya existiesen. En
cuanto a los claustros se mantiene la distribución actualmente conocida, puesto que no hay
información suficiente para plantear hipótesis alternativas sobre su disposición y distribución.
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Claustro de la Hospedería
[Construcción, s. XVI-XVII]
[Reforma, s. XVIII]

Coro alto 1
[Construcción, s. XVI]
(Ruina, 1-XI-1755)
[Desaparecido, < 1859]

Coro alto 2
[Construcción, < 1859]
(Amenaza ruina, 1859)
(Ruina, 5-II-1885)

Claustro Reglar
[Construcción, s. XVI-XVII]
(Resentido, ca. 1845)

Deambulatorio norte
(Resentido, ca. 1845)
(Proyecto estribos, 1859)
(Ruina, 1885)

Puerta a Claustro Reglar
[Construcción, s. XIII]
[Tapiado, 1893]

Sacristías baja y alta
(Construcción, < 1734)
(Desplome tejado, 1859)
(Ruina, ca. 1888)

Statio / Antesacristía o Lavatorio
[Puerta norte, s. XVII]
(Desplome tejado, 1859)
(Ruina, ca. 1888)

Capilla de San José
[Construcción, ca. 1190]
[Reforma ábside, s. XVIII]

Capilla mayor
[Construcción, ca. 1190]
(Consolidación, ca. 1949)

Crucero
(Bóveda brazo sur, > 1506)
(Bóveda transepto, > 1506)
(Consolidación, ca. 1949)
(Consolid. bóveda central, 2012)

Capilla del Santísimo Cristo
[Construcción, s. XIII]
[Puerta sur, s. XVI]

ZONA RECONSTRUIDA
O REFORZADA

AGRIETAMIENTO
(PLANO HORIZONTAL)

AGRIETAMIENTO
(PLANO VERTICAL)

ESTADO CONJETURAL

ZONA COLAPSADA

GIRO / VUELCO

TIRANTE

PLANO SINTÉTICO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Monasterio de Santa María de Melón: Planta Baja conjetural 1755

ESCALA 1/400

N

ESTADO ACTUAL

0

2

10

20 VARAS

Claustro de la Hospedería
(Colapso panda N, ca. 1900)
(Colapso panda S, ca. 1960-70)
(Rehabilitación panda N, 1985)
(Colapso panda O, 2002)
(Reconstrucción parcial, 2010)
(Consolidación ruinas, 2010)
(Desmontaje escaleras N, 2010)

Claustro Reglar
(Ruina solana panda E, 2010)
(Consolidación ruinas, 2010)
(Puerta conversos, 2010)

Estribo
(Construcción, ¿?)
[Desmontaje, 2013]

Cuerpo iglesia
(Ruina, 1885)
(Reconstrucción bóvedas, 1893)
(Nueva fachada y coro alto, 1893)
(Baptisterio, 1893)
(Macizado nales laterales, 1893)

Sacristía
(Desplome tejado, 16-VIII-2009)
(Nueva cubierta y forjado, 2010)
(Construcción muro sur, 1915)
(Desmontaje muro sur, 2015)

Brazo sur
[Construcción arco codal, 1906]
Crucero
(Construcción arcos codales, ¿?)
(Consolidación bóvedas, 1949)

Capilla de San José
[Reforma ábside, s. XVIII]
(Rehabilitación, 2015)

Capilla mayor
(Reforma interior, ca. 1927)
(Consolidación bóvedas, 1949)
(Reparación tejados, 2012)

Capilla del Santísimo Cristo
[Reforma fachada, s. XVIII]
(Estribo norte, ¿?)

Torre
[Constr. cuerpo inferior, s. XIII]
(Constr. campanario, 1893)
Fachada principal y naves
(Demolición ruinas, 1898)

ZONA RECONSTRUIDA
O REFORZADA

AGRIETAMIENTO
(PLANO HORIZONTAL)

AGRIETAMIENTO
(PLANO VERTICAL)

ESTADO CONJETURAL

ZONA COLAPSADA

GIRO / VUELCO

TIRANTE

PLANO SINTÉTICO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Monasterio de Santa María de Melón: Planta Baja Real 2015

ESCALA 1/400

N

ESTADO ACTUAL

0

2

10

20 VARAS
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

ACOU

Caja 07. Carpetilla 62. Correspondencia entre varios frailes del monasterio de
Melón y el obispo de Tui.
- Documento 10: carta de marzo 1840 de fray Miguel Domínguez al obispo
de Tui.
- Documento 15: Carta de 5‐XI‐1846 de fray Félix Rico al obispo de Tui.

ACOU

Caja 07. Carpetilla 70. Instancia e informe de Don Juan Garrido, párroco de Melón
al obispo de Tuy sobre obras de reparación de la iglesia de aquel monasterio. 29‐
XII‐1892.

ACOU

Caja 07. Carpetilla 49. Carta del párroco Don Juan Garrido al secretario de Cámara
de Tui dándole cuenta de la finalización de las obras de reparación de la iglesia del
antiguo monasterio. 13‐XII‐1893.

ADXP

Expediente 1985/029. SUANCES PEREIRO, Xosé Xavier (arquitecto redactor).
Proyecto básico y de ejecución de obras de intervención en el monasterio de Melón.
Marzo 1984.

ADXP

Expediente 2004/535. GAZAPO DE AGUILERA, Darío (arquitecto redactor). Proyecto
de Ejecución de Rehabilitación del monasterio de Santa María en hotel balneario.
Melón. Julio 2004.
- BLANCO ROTEA, Rebeca (dirección arqueología); FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
Begoña (dirección historial del arte). Análisis estratigráfico e histórico‐
artístico.

AHDOU

Sección vida consagrada. Subsección monasterios. Santa María de Melón: Libro de
estados de Santa María de Melón, orden del Císter (1716‐1828).

AHDOU

Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐01. Libro de bautizados 1809‐
1838.

AHDOU

Fondos parroquiales. Santa María de Melón. 37‐04‐27. Libro de fábrica 1884‐1931.

AHDT

Melón. Recibo de un donativo de Florencio Rodríguez Vaamonde. 25‐XI‐1908.

AHDT

Fondo Hospital de Tui. Carpeta 42/B. Proyecto de Hospital y Hospicio, año 1902.

AHDT

Fondo Curia. Expediente de Reparación de Templos. Santa María de Melón.

AHN

Sección Clero. Monasterio de Santa María de Melón. Carpeta 1.438. Documento n.
1. Pedro Crespo, junto con sus hermanos, Arias y Gomece Petri, pactan con el
monasterio de Santa María de Melón sobre una propiedad, situada en Canales,
donde debería haberse construido una abadía, detallándose las condiciones
acordadas. [29‐IV‐1165].

AHN

Sección Clero. Monasterio de Santa María de Melón. Carpeta 1.437. Documento n.
11. Traslado notarial de dos donaciones relativas a las posesiones de Pelayo Curvo y
su mujer. 18‐II‐1288.

AHPOU

Fondo Hacienda. Caja 10.585. Expedientes investigación. Santa María de Melón.
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

AHPOU

Fondo Hacienda. Caja 10.256. Monasterio de Melón. Inventarios de
desamortización:
- 6‐V‐1823. Auto de la Audiencia Constitucional de Melón de don Fernando
Manuel Martínez, alcalde constitucional, por encargo del señor
comisionado del Crédito Público de la Provincia. Inventario del Monasterio
de fincas rústicas y urbanas, frutos y más enseres, con intervención de D.
Máximo Reguillo actual administrador a D. Blas Cid y D. Leandro Feijo
arrendatarios.
- 24‐XI‐1835. Inventario número 1 de fincas rústicas y urbanas del
Monasterio de Melón.
- Sin fecha. Monasterio de Santa María de Melón y sus Prioratos Anexos.
Inventario que comprende todas las fincas rústicas y urbanas
correspondiente al número 3º
- 21‐VII‐1836. Inventario nº 5º del Monasterio de Melón, o sea de su Iglesia,
ornamentos y vasos sagrados del Monasterio de Melón, a cuya
continuación siguen los efectos que de esta clase se hallaron en sus
prioratos de Otero, Reza, S. Cristóbal y Rubillón o Linares.

AHPOU

Fondo Hacienda. Caja 13.375. Desamortización. Monasterios y conventos. Melón.

AHPOU

Fondo clero. Libro 340. Monasterio de Melón. Tumbo Dorado Universal. Iniciado en
1703.

AHPOU

Fondo clero. Libro 387. Monasterio de Melón. Libro de granería (1677‐1835)

AHPOU

Fondo ayuntamiento de Ribadavia. Caja 348. Libros de cuentas dadas por los
procuradores generales (1763‐1812).

ASE

ES.28079.HIS.0044‐01. Expediente personal del senador vitalicio Marqués de
Vahamonde, D. Teófilo Rodríguez Vahamonde. 1864‐1898.
- 4. Rentas y bienes: Memorial de bienes heredados. 20‐I‐1865.
- 4. Rentas y bienes: Relación de bienes y rentas. 25‐II‐1865.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Ávila y La Cueva (1852‐
1854 II)

ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco. Historia civil y eclesiástica de la ciudad de
Tuy y su obispado, tomo II: Villas, arzobispados, parroquias, montes,
ríos, islas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995.
Ed. facsimilar del manuscrito de 1852‐1854. ISBN: 84‐87172‐03‐2.

Blanco
Rotea
y
Fernández
Rodríguez
(2013)

BLANCO ROTEA, Rebeca; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Begoña. Análisis
estratigráfico de los alzados del Monasterio de Santa María de Melón
(Melón, Ourense). Memoria Técnica. Instituto de Ciencias del
Patrimonio, 2013. 114 p.
Memoria elaborada en el año 2003 y publicada en el año 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10261/84954
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Blanco
Rotea
y
Fernández
Rodríguez
(2009)

BLANCO ROTEA, Rebeca; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Begoña. The
Archaeological impact of the Lisbon earthquake (1755): The
Archaeology of Built Space applied to the monastery of Santa María de
Melón (Galice, Spain). En AYÁN, Xurxo; MAÑANA, Patricia; BLANCO,
Rebeca (ed. Lit) Archaeotecture second floor: papers from the
Archaeology of architecture sessions held at the EAA Meetings in St
Petersburg (2003) and Lyon (2004). Oxford: Archaeopress, 2009, p. 67‐
78. ISBN 978‐1‐4073‐0504‐2

Bonet Correa (1966)

BONET CORREA, Antonio. La Arquitectura en Galicia durante el siglo
XVII. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones C.S.I.C. Instituto
Padre Sarmiento, 1966. 615 p. D.L. M 900‐1966.

Cameselle Bastos (1990)

CAMESELLE BASTOS, Domingo. Melón: últimos días de una iglesia
monasterial. Porta da Aira: Revista de Historia del Arte Orensano
(Grupo Francisco de Moure). 1990, n. 3, p. 227‐234. ISSN: 0214‐4964.

Castro Fernández (2006)

CASTRO FERNÁNDEZ, Belén. D. Francisco Pons‐Sorolla y Arnau,
arquitecto‐restaurador: sus intervenciones en Galicia (1945‐1985).
Director: Manuel A. Castiñeiras González. Tutor: Juan M. Monterroso
Montero. Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de
Xeografía e Historia, Departamento de Historia da Arte, 2006.

Ces Fernández (2009)

CES FERNÁNDEZ, Begoña. Santa María de Melón: crónica de un estrago.
Boletín Auriense. 2008‐2009, tomo 38‐39, p. 115‐154.

Eiján Lorenzo (1920)

EIJÁN LORENZO, Samuel. Historia de Ribadavia y sus alrededores.
Madrid: Establecimiento tipográfico de San Bernardo, 92, 1920.
Reproducción facsimilar. Valladolid: Editorial Maxtor, 2005. ISBN: 978‐
84‐9761‐150‐0.

Estévez Pérez (2008)

ESTÉVEZ PÉREZ, José Ramón. Aportaciones para un diccionario de
artistas y artesanos en Ribadavia y el Ribeiro, siglos XVII y XVIII. Porta
da Aira: Revista de Historia del Arte Orensano (Grupo Francisco de
Moure). 2008, n. 12, p. 305‐356. ISSN: 0214‐4964.

Fariña Busto (2013)

FARIÑA BUSTO, Francisco. Comisión de Monumentos Históricos e
Artísticos de Ourense, 1844‐1967. Aproximación Histórica. Boletín
Auriense, anexo 33. Ourense: Grupo Marcelo Macías, 2013. 401 p.
ISBN: 978‐84‐88522‐30‐6.

Fernández
(2010)

Rodríguez

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Begoña. O mosteiro ourensán de Santa María
de Melón: un monumento cisterciense. Ourense: Grupo Marcelo
Macías, 2010. ISBN: 978‐84‐88522‐28‐3.

Franco Taboada y Tarrío
Carrodeguas (2002)

FRANCO TABOADA, José Antonio; TARRÍO CARRODEGUAS, Santiago B.
(directores). Mosteiros e conventos de Galicia: descrición gráfica dos
declarados monumento. Luis Carré Menéndez (fotografía). Santiago de
Compostela: Xunta, 2002. 359 p. ISBN. 84‐453‐3155‐8.
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Freire Tellado (2011)

FREIRE TELLADO, Manuel J. Flores en los techos de Galicia: la tracería
de las bóvedas nervadas. En HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago
(coordinador). Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la
Construcción, Santiago de Compostela, 26‐29 octubre de 2011.Vol. 1.
Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011. P. 421‐430. ISBN
9788497283717.

García Cuetos (1996)

GARCÍA CUETOS, María Pilar. Arquitectura en Asturias 1500‐1580: la
dinastía de los Cerecedo. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos,
1996. 240 p. ISBN: 84‐89645‐07‐8.

González García (1997)

GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel. Las reformas de las abadías
orensanas del cister en los siglos XVI‐XVII. Boletín de Estudios del
Seminario Fontán‐Sarmiento. 1997, n. 18, p. 8‐22. ISSN: 1139‐3734.

González García (2002b)

GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel. Noticia sobre la construcción de la
fachada actual de la iglesia de Melón. Porta da Aira: Revista de Historia
del Arte Orensano (Grupo Francisco de Moure). 2002, n. 9, p. 335‐338.
ISSN: 0214‐4964.

González García (2010)

GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel. La movilidad de los monjes del
monasterio cisterciense de Melón de 1717 a 1828 y otras notas
curiosas del libro de estados. En GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel;
ALBUQUERQUE CARREIRAS, José Luis (organización). Actas IV Congreso
Internacional Císter en Portugal y en Galicia: los Caminos de Santiago y
la vida monástica cisterciense. Tomo I. Zamora: Monte Casino, 2010. P.
473‐495. ISBN: 978‐84‐614‐1761‐2.

Hervella Vázquez (2004)

HERVELLA VÁZQUEZ, José. Los maestros de obras en monasterios y
santuarios ourensanos en los siglos XVII‐XVIII. Porta da Aira: Revista de
Historia del Arte Orensano (Grupo Francisco de Moure). 2004, n. 10, p.
187‐236. ISSN: 0214‐4964.

Huerta Fernández (2003)

HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago; LÓPEZ MANZANARES, Gema. Informe
preliminar a los trabajos de consolidación de la ruina del Monasterio de
Melón (Ourense). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Estructuras de la
Edificación, 2003.
Nota: Informe realizado para la Subdirección General de Arquitectura
del Ministerio de Fomento, en agosto del 2003.

Huerta Fernández (2010)

HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago. Informe sobre la estabilidad de las
bóvedas y el sistema de contrarresto de la iglesia de Melón (Ourense).
Paula Fuentes González (colaboradora); Rosa Ana Guerra Pestonit
(levantamiento gráfico). Madrid: Universidad Politécnica de Madrid,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Estructuras
de la Edificación, 2010.
Nota: Informe realizado para la Xunta de Galicia, Consellería de Cultura
e Deporte, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en septiembre del
2010.
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Superior de Arquitectura, Departamento
Edificación, 2013.
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KING, Georgiana Goddard. Saint Mary of Melon. American Journal of
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LAMBERT, Elías. La influencia de Saint‐Denis y la iglesia de Carboeiro.
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española en la Edad Media. Valladolid: Junta de Castilla y León,
Consejería de Educación y Cultura, 1999. Edición facsimilar de la obra
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Méndez Fonte (2010)

MÉNDEZ FONTE, Rosa. La conservación de los monumentos
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Vahamonde. Pórtico. Asociación Amigos da Catedral de Tui. 1998. Año
IX, n. 98, nov. 1998, 2 p.
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VILA JATO, María Dolores. La Arquitectura de los monasterios
cistercienses en Galicia durante el Renacimiento. En RODRIGUEZ, Jorge;
VALLE PÉREZ, Xosé Carlos (coordinadores). Arte de Cister em Portugal e
Galiza = Arte del Císter en Galicia y Portugal. Lisboa: Fundaçao Calouste
Gulbenkian; A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1998. P.
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Ref. abreviada

Referencia completa
A.A.V.V. (*) Mondariz‐Vigo‐Santiago. Guide to the Tourist. Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1912. P. 139.
(*) Nota: En la publicidad que se realizó de esta obra en la revista Mondariz
(por ejemplo en el número 2 de 20‐VII‐1915, p. 2) se incluía una lista de
colaboradores, entre los que se encontraban la Condesa de Pardo Bazán,
Alfredo Vicenti, R. Balsa de la Vega, Celso García de la Riega, X, Enrique
Peinador Lines y otros. Por las cartas remitidas por Enrique Peinador Vela a
Casto Sampedro Folgar entre abril y septiembre de 1912 se puede deducir que
el autor X es Sampedro Folgar, el cual manifestó su deseo de no firmar el
trabajo (Museo de Pontevedra, fondo Sampedro 68‐16, documentos sueltos).

-

CIARÁN, A. Apse of the Church of the Convent of Melón
[Fotograbado].

APAG. Archivo fotográfico. Colección de fotografías:144
‐ F‐00817. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Vista parcial presbiterio y
retablo iglesia Monasterio de Melón (Orense). [Fotografía].
Primer tercio siglo XX.
URI: http://hdl.handle.net/10514/11501
‐ F‐00818. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Vista parcial cabecera y
retablo iglesia Monasterio de Melón (Orense). [Fotografía].
Primer tercio siglo XX.
URI: http://hdl.handle.net/10514/10100
‐ F‐01185. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Vista general de la iglesia
Monasterio de Santa María de Melón. Orense. [Negativo].
Primer tercio siglo XX.
URI: http://hdl.handle.net/10514/10869
144

En el Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife se datan estas fotografías y negativos en el
primer tercio del siglo XX. Sin embargo, en el tomo XXIX de 1921 del Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, se afirma que en marzo de ese año Torres Balbás había estado proyectando imágenes de
varios monasterios cistercienses gallegos, por lo que se considera probable que estas fotografías formasen
también parte de dicha proyección. Él mismo, en las páginas iniciales de su libro Monasterios cistercienses
de Galicia, publicado en 1954, afirma haberlo redactado basándose en las notas tomadas en sus viajes
unos 30 años antes.

224

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES GRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa
MPPO. Archivo fotográfico:
- Nº inventario AG 098576. KSADO (CASADO FERNÁNDEZ, Luis).
Monasterio de Melón (Ourense). [Fotografía]. Primer tercio del
siglo XX.
Nota: esta fotografía fue publicada en KSADO, Luis. Estampas de
Galicia. Santiago de Compostela: 1936.
- Serie 35, núm. 5, Melón (Orense). Girola en el interior del
monasterio.
MPPO. Fondo Sampedro Folgar, 48‐3:
- CASAS, Pepe. De Melón [fotografía]. Ca. 1912.
Turgalicia. A maxia dos mosteiros. Santa María de Melón [Capturas de
pantalla de las fotos panorámicas de la visita virtual].
[Documento online consultado en la siguiente dirección:
http://www.turgalicia.es/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELI
GIOSANP/vr_23_melon/index.html]

Hidalgo Cuñarro (2010)

HIDALGO CUÑARRO, José Manuel. Una buena noticia: nuevos trabajos
de rehabilitación (24‐VII‐2010). Monasterio de Melón [Blog].
[Documento
online
consultado
en:
http://monasteriodemelon.blogspot.com.es/2010/07/una‐buena‐
noticia‐nuevos‐trabajos‐de.html

Ksado (1936)

KSADO, Luis. Estampas de Galicia. Santiago de Compostela: 1936.
‐ Serie 35, núm. 7, Melón (Orense). Un pintoresco rincón del
dormido monasterio.

Risco (1936)

RISCO, Vicente. Geografía general del Reino de Galicia. Tomo IV.
Provincia de Orense. F. Carreras Candi (dirección). La Coruña: Ediciones
Gallegas, 1980 (Reproducción facsimilar de la edición de Barcelona:
Alberto Martín, 1936). P. 684.
- Melón. Ruinas de un claustro del monasterio. [Fotografía]
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1.3.8. Ermita de San Xoán das Chás
Lugar de As Chás, parroquia de San Xoán das Chás, Ayuntamiento de Montederramo (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
616.469

4.685.882

7° 35’ 12’’W

42° 18’ 59’’N

ALTITUD
[m]
961

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,036‐0,038

DURO

VI‐VII
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La ermita de San Xoán das Chás se encontraba en un punto elevado entre los apenas incipientes
valles del Regueiro da Retorta y Regueiro do Reconto. El terreno inmediato es significativamente
llano. El actual templo parroquial, que sustituye a la antigua ermita, consiste en una única nave
rectangular de reducido tamaño rematada en un hastial con espadaña y cabecera cuadrangular
ligeramente sobresaliente en altura. Se trata de una iglesia realizada en sillería de granito y con
su capilla mayor orientada litúrgicamente. En su lateral meridional se adosa la antigua rectoral
mientras que hacia el Norte se dispone el cementerio parroquial.

Fig. II.1.3.78. Actual iglesia y casa rectoral de San Xoán das Chás (Foto de la autora, 2014)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Originalmente la iglesia no era un templo parroquial sino una ermita que fue donada al
monasterio de Xunqueira de Espadañedo por su entonces propietaria, doña Teresa López de los
Medeiros, el 20 de abril del año 1270, junto con el señorío y rentas anexas a dicha capilla, según
consta de la escritura de donación conservada en el Archivo Histórico Nacional. Desde entonces
es este monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo el que ejerce el patronato y la
responsabilidad económica de su mantenimiento y conservación, según aparece recogido en un
pliego de papel adherido a la contraportada del libro de difuntos (1875‐1894) de la parroquia de
Santa María de Xunqueira de Espadañedo. Lamentablemente tras el proceso de desamortización
los archivos de este monasterio resultaron muy mermados y entre la documentación conservada
no se ha encontrado ningún dato que permitiese determinar cuál era el estado del templo antes
de 1755.
En el informe de respuesta a la encuesta sobre el terremoto de 1755 que se remitió desde la
jurisdicción de Xunqueira de Espadañedo no se menciona ningún tipo de daño. Respecto a esta
ausencia de información se debe indicar que este informe lo hizo el mismo escribano que redactó
el de Maceda de Limia, copiando de manera textual lo redactado para este último, por lo que no
parece que se hubiese hecho el esfuerzo de recopilar los testimonios de lo sucedido en las
poblaciones de menor entidad de la jurisdicción. Es en el libro de obras y pleitos del monasterio
de Santa María de Xunqueira de Espadañedo correspondiente al período de 1754 a 1835 donde
se encuentra la anotación que relaciona el colapso del edificio con el terremoto del 1 de
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noviembre de 1755.145 En las cuentas que se corresponden con el período de ingresos y gastos
desde el 15 de abril de 1755 hasta el 15 de abril de 1756 se puede leer lo siguiente:
“Iglesia de Sn. Juan de Chas [San Xoán das Chás]: “Con el terremoto del día primero de
Noviembre, se arruinaron los dos costados de esta Iglesia, y se cayó de uno y otro
un trecho de Pared interior, y exteriormente y se ajustó su composición
alzadamente en ochenta reales (80rs)”146
Por el importe gastado en esta primera reparación se debe entender que el edificio no llegó a
colapsar por completo y que tampoco llegó a provocar la caída de la cubierta. Pero las cuentas y
documentación posterior indican que los daños sí se vieron agravados en algún momento
posterior ya que en el año 1776 el templo estaba arruinado.
En el antedicho pliego del libro de difuntos de la parroquia de Xunqueira de Espadañedo se
explica que con posterioridad a 1755 los vecinos de los lugares de As Chás, Retorta, Cordelle de
Baixo, O Medón, As Ratoeiras, Cacharquille, A Laxe y Os Currás presentaron reclamaron al
obispado para que se les dijese misa en dicha ermita los días festivos porque les resultaba muy
trabajoso bajar y subir hasta el templo parroquial. El obispo Francisco Galindo Sanz (1764‐1769)
permitió que se les dijese misa en dicha ermita durante los cuatro meses de invierno, a cambio
de que los vecinos pagasen al monje que se la dijese pero los vecinos no estuvieron de acuerdo
con esa resolución y plantearon un pleito contra el monasterio de Xunqueira de Espadañedo,
llegando a presentarlo ante la Cámara de Castilla. La resolución fue favorable a los vecinos y el
obispo don Pedro Quevedo y Quintano comunicó al abad de Xunqueira que, según decreto del
Consejo de Castilla, se debía edificar una iglesia para los vecinos de esos ocho lugares y se debía
poner un vicario secular en ella para la administración de los santos sacramentos y demás
funciones de la iglesia. Finalmente el obispo determinó que el monasterio debía hacer esa nueva
iglesia pero “por cuanto para hacer una iglesia, era necesario tiempo: mirando el Ilustrísimo Señor
al remedio más pronto de los feligreses; determinó, que inmediatamente se compusiese, y
levantase la ermita, o capilla de San Juan (que entonces se hallaba arruinada) del mejor
modo posible, para decirles misa en ella los días festivos, como se ejecutó desde el día de San
Andrés del año de mil setecientos setenta y seis, y después se continuó todos los días festivos”.147
Así pues ya en la década de 1760, y a pesar de las reparaciones llevadas a cabo tras el terremoto
de 1755, la ermita había colapsado.
De acuerdo con ese mismo documento, en junio de 1777 el obispo decretó que se comenzase la
fábrica del nuevo templo. Se hizo un primer proyecto para la casa e iglesia, se le comunicó al
Padre General de la orden cisterciense y éste envió otro proyecto alternativo, que fue el que
finalmente se siguió. Los cimientos se abrieron el 20 de julio de 1777 y el 12 de octubre del
mismo año ya se bendijo la capilla mayor, cuerpo de la iglesia y altar de San Juan. El 28 de
noviembre de 1778 la iglesia y la casa rectoral ya estaban concluidas. El nuevo templo no se
construyó sobre los cimientos de la anterior sino en una nueva ubicación próxima.
“Antes de comenzar la fábrica, hubo la dificultad, de no poder hacer la nueva iglesia en el
mismo sitio donde estaba la ermita, o capilla antigua, como mandó el Ilmo. Señor Obispo,
ni poderla alargar, por impedirlo algunas casas, y cortes de los vecinos, que estaban muy
145

Fue probablemente la lectura de una transcripción incompleta de este manuscrito la que condujo a
Yáñez Neira (2000a: 256) a relacionar erróneamente estos daños con la iglesia del propio monasterio de
Santa María de Xunqueira de Espadañedo.
146

AHPOU. Fondo clero, monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, caja 10.198, Libro de
obras y pleitos. Hízose siendo abad el P.M.Fr. Malachias del Viso, hijo del Monasterio de Valparayso. Año
de 1754.
147

AHDOU. Fondos parroquiales, Santa María de Xunqueira de Espadañedo, 23‐05‐13 libro de difuntos
1875‐1894, fol. s.n.
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inmediatas, y próximas a la ermita. Se participó esta dificultad al Ilmo., y dio facultad,
para que, supuesto no había buque, y capacidad suficiente, para hacer una iglesia
cómoda para la asistencia de los vecinos, en el sitio, que ocupaba la ermita
antigua; se demoliese ésta, y su piedra, teja, madera, y demás [per]trechos se
invirtiesen, y aprovechasen en la nueva iglesia, la cual se fundase, y construyese
lo más inmediato, que fuese posible a la ermita antigua con el mismo nombre,
advocación, y patrono, que tenía de San Juan de Chaas. Hízose todo como mandó, y
dispuso el Ilmo; y la nueva iglesia se edificó tres varas castellanas de distancia de
la ermita, o capilla antigua por la parte del Norte. En el sitio de la capilla se puso
una cruz148, para memoria, y señal de los venideros.”149
Los gastos de construcción del nuevo templo constan en
las cuentas del monasterio de Xunqueira de Espadañedo
del período del 15 de abril de 1778 al 15 de abril de 1779:
31.472 reales en cantería y 14.774 reales en carpintería.
Hicieron además dos retablos colaterales (seguramente se
aprovechó el retablo del altar principal que existía en el
antiguo templo) y diversas alhajas, además de algún
mobiliario para la casa en la que viviría el monje para la
liturgia.150 En las cuentas del siguiente período se compra
la campana para la iglesia. Entre 1780 y 1781 se procede a
embaldosar la sacristía. Y entre 1781 y 1782 se revoca la
iglesia y la casa por dentro y por fuera y se embaldosan la
capilla mayor y la sacristía.

Fig. II.1.3.79. Fachada y cruceiro (Foto de la autora, 2014)

En el período del 15 de abril de 1783 al 15 de abril de 1784 consta que un rayo derriba la
espadaña de la iglesia, cayendo sobre el tejado y rompiendo todas las vidrieras, razón por la cual
es preciso gastar 1.200 reales en su reparación. Desde ese momento y hasta la exclaustración el
monasterio abona los gastos periódicos de retejo y conservación del templo, aunque también es
preciso abordar obras de mayor entidad:


Entre 1813 y 1814 “se baldosó la Iglesia, e hizo desde fundamentos o cimientos la frontera
de la casa, por estarse arruinando ésta y aquella en un puro lodazal, lo que en arranque de
piedra, instrumentos de cantera, conducción, labra, asiento &ª tuvo de coste” 6.068
reales.151



Entre 1825 y 1826 es preciso hacer todo el tejado de nuevo porque se había hundido en
su mayor parte “por faltar la viga del cume”. En las penúltimas cuentas antes de la
exclaustración, entre 1833 y 1834 se construye el cementerio y se “madera” la capilla
mayor por amenazar ruina y se repara y reteja toda la cubierta.

148

Actualmente el crucero está en el cruce de caminos existente delante de la fachada occidental por lo
que debió ser trasladado de su ubicación original en algún momento posterior.
149

AHDOU. Fondos parroquiales, Santa María de Xunqueira de Espadañedo, 23‐05‐13 libro de difuntos
1875‐1894, fol. s.n.
150

AHPOU. Fondo clero, monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, libro 791, libro de gasto
en obras y pleitos 1754‐1835, fol. s.n.

151

AHPOU. Fondo clero, monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, libro 791, libro de gasto
en obras y pleitos 1754‐1835, fol. s.n.
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El templo funcionó como anexo de la parroquia principal de Santa María de Xunqueira de
Espadañedo hasta su constitución como parroquia independiente. El escudo del monasterio se
mantuvo sobre la puerta principal de la fachada occidental tras la reconstrucción y en él se
pueden apreciar los elementos habituales de la Congregación de Castilla de la Orden del Císter:
una banda de escaques en diagonal, dividiendo el campo en dos, dos flores de lis, la mitra y la
mano de un monje con cogulla sosteniendo un báculo abacial.152

Fig. II.1.3.80. Escudo de la Orden del Císter sobre la puerta principal (Foto de la autora, 2014)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Se carece de información para valorar el estado de conservación del edificio y tampoco se ha
encontrado documentación que permitiese establecer si la primitiva construcción mencionada a
finales del siglo XIII era realmente la que sufrió el impacto de terremoto o si ya había sido
sustituida por otra más moderna antes de 1755. Respecto a la interpretación de los mecanismos
de colapso que se desencadenaron como consecuencia de los terremotos se considera que se
produjo un colapso parcial de los muros longitudinales en parte por la deficiente calidad de los
muros y en parte por el efecto de martilleo de las vigas y cerchas de cubierta. Esto habría
ocurrido con más probabilidad en la zona de nave pero también la capilla mayor, en función del
sistema de abovedamiento o cubrición empleado, pudo verse afectada.
El actual templo es el resultado de una completa
reconstrucción de la iglesia que resultó derruida en una nueva
ubicación, por lo que no se puede realizar un análisis
constructivo de la misma en busca de huellas de los daños
producidos por los seísmos. Sí resulta llamativa en la actual
iglesia la evidente inclinación de la fachada occidental, en la
que mientras la espadaña se inclina de manera muy acusada
hacia el Este el resto de la fachada aparece ligeramente
basculada hacia el Oeste. Como se ha visto en la evolución
histórica esta espadaña tuvo que ser reconstruida apenas
unos años después de que se hubiese levantado el templo de
nueva planta, tras haber sufrido los efectos de una descarga
eléctrica que derribó su campanario sobre la nave del templo.
Fig. II.1.3.81. Fachada occidental y espadaña inclinadas respecto a
la vertical (Fotos de la autora, 2014)
152

Ejemplo de blasón tomado de VICENTE GONZÁLEZ, José de. Blasones de los monasterios gallegos,
boticas y botámenes. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural,
2000. ISBN: 84‐453‐2856‐5.
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Cuando se embaldosa el templo se
alude también a la necesidad de
reconstruir desde los cimientos la
frontera o fachada de la casa rectoral
por estar en un lodazal, estando
también ésta orientada hacia el Oeste.
Es posible que el deficiente terreno de
cimentación hubiese provocado esa
inclinación de la fachada principal y la
deformación del dintel de la puerta
principal, cuyas dovelas centrales han
descendido de manera acusada.

Fig. II.1.3.82. Deformación del dintel de la
puerta principal (Foto de la autora, 2014)

El muro norte es apenas visible por estar oculto tras los nichos del cementerio pero en el
meridional se aprecian los sillares que debieron ser reutilizados de una construcción anterior,
quizás los procedentes de la capilla original. Existen igualmente evidencias de una intervención
en la zona central del muro meridional y del tapiado de una ventana en ese mismo tramo y la
desaparición de la cornisa de remate que sí se conserva en el muro septentrional.

Fig. II.1.3.83. Fachadas norte y sur del templo (Fotos de la autora, 2014). En este último muro se aprecian
las zonas de contacto (líneas amarillas) entre las diferentes etapas constructivas
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: IV‐V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Colapso parcial de los muros laterales.

Daño estimado:
Caída de elementos de cornisa por
martilleo de las cabezas de las vigas.
Pérdida de apoyo de las vigas y cerchas de
cubierta por colapso parcial de la parte
superior de los muros.

Daño estimado:
Disgregación y separación de las hojas
exteriores de los muros.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
En los primeros meses tras el terremoto del 1 de noviembre de 1755 se procede a reparar los
daños ocasionados en los muros pero esta intervención no es suficiente, la ruina del edificio se
agrava probablemente como consecuencia de los nuevos seísmos de los años posteriores y el
edificio es completamente reconstruido en una nueva ubicación, aprovechando los materiales
resultantes de la ruina y demolición.
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

AHDOU

Fondos parroquiales, Santa María de Xunqueira de Espadañedo, 23‐05‐13 libro de
difuntos 1875‐1894.

AHN

Instituciones eclesiásticas, clero regular, monasterio de Santa María de Xunqueira
de Espadañedo.
Teresa López dona al monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo una
granja y coto con un casal en Medeiros y las casas de doña Godina, junto con la
iglesia de San Juan, diezmos y señorío, todo ello a cambio de que el monasterio
realice ciertas oraciones y cantos en favor de la donante. En Baños de Molgas, a 10
de abril de 1270.

AHPOU

Fondo Ayuntamiento Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755),
documento [028]

AHPOU

Fondo clero, monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, caja 10.198,
Libro de obras y pleitos. Hízose siendo abad el P.M.Fr. Malachias del Viso, hijo del
Monasterio de Valparayso. Año de 1754.153

AHPOU

Fondo clero, monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, libro 791,
libro de gasto en obras y pleitos 1754‐1835.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Yáñez Neira (2000a)

YÁÑEZ NEIRA, Fray Mª Damián. Xunqueira de Espadañedo. En YÁÑEZ
NEIRA, Fray Mª Damián (coor.). Monasticón cisterciense gallego, vol. I,
Caixa Vigo e Ourense, Vigo, 2000, p. 243‐269. ISBN 84‐699‐0778‐6.

153

Es un fragmento del libro 791 de gasto en obras y pleitos 1754‐1835 del mismo monasterio. Abarca el
período de 1754 a 1778, mientras que el libro 791 abarca el período de 1778 a 1835.
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1.3.9. Iglesia parroquial de San Miguel de Xermeade
Lugar de Xermeade, parroquia de San Miguel de Xermeade, Ayuntamiento de Muiños (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
585.103

4.642.767

7° 58’ 24’’W

41° 55’ 56’’N

ALTITUD
[m]
795

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,038‐0,040

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia parroquial de San Miguel de Xermeade se sitúa en un promontorio al norte del núcleo
rural de Xermeade. El edificio consiste en una construcción exenta asentada en una plataforma
con un fuerte desnivel respecto a los terrenos circundantes, que permite el paso de procesiones
a su alrededor. Al sur y suroeste del templo se ubica el cementerio parroquial.
El actual templo está conformado por una capilla mayor de planta cuadrangular cubierta con un
tejado sobre armadura de madera, una única nave de muros de fábrica de granito con un coro o
tribuna a los pies del templo y fachada occidental rematada con una espadaña campanario. En el
lado sur del presbiterio se adosa la sacristía. El acceso al templo se realiza por las puertas
principales del muro occidental o por la puerta traviesa del lado sur.

Fig. II.1.3.84. Iglesia de San Miguel de Xermeade (Foto de la autora, 2014)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La parroquia de San Miguel de Xermeade (también denominada antiguamente Germiati,
Germeade, Germiade o Jarmeade) era, a comienzos del siglo XVIII, un anexo de la parroquia de
Santiago de Couso de Salas.154 No se cuentan con fuentes bibliográficas para su estudio y las
fuentes archivísticas disponibles se reducen a un único libro de fábrica que abarca el siglo XVIII.
Cabría esperar que, tratándose de una parroquia anexada a Couso de Salas, fuese en esta última
feligresía donde se pudiese encontrar documentación de utilidad para reconstruir la evolución
histórica del edificio pero los únicos libros parroquiales que se conservan de Couso de Salas
corresponden al siglo XX y el único libro de bautizados que se remonta al año 1883 es en realidad
una reproducción del que resultó quemado en el año 1938155. Así pues, será el único libro de
fábrica disponible y las inscripciones existentes en el propio edificio las fuentes documentales
que se emplearán para trazar la historia del templo.
De acuerdo con las respuestas generales al interrogatorio del Catastro de Ensenada156 los
diezmos del Xermeade se le abonaban al cura de San Miguel, mientras que las primicias
pertenecían a la iglesia. Las cuentas de fábrica de las primeras décadas del siglo XVIII reflejan
únicamente gastos de encalado y renovación del techo que cubría el coro, que se podría referir a
la capilla mayor y no necesariamente a la tribuna. El único gasto de consideración corresponde a
una “rebaja del coro” en el año 1730, en la que se emplean 1.100 reales en pedreros y a la que
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AHDOU. Fondos parroquiales, San Miguel de Xermeade, 28‐05‐10 Libro de fábrica 1699‐1800, fol. 7r.
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Inventario dinámico del archivo de la parroquia de Santiago de Couso de Salas. En Censo‐guía de
Archivos de España e Iberoamérica.
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AGS, Catastro Ensenada, Reino de Galicia, L. 215, fol. 630v.
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sigue un gasto de 650 reales en carpinteros y 204 reales de cal y teja al año siguiente.157 Se puede
suponer que la obra consistió en reducir la altura de la capilla mayor y la sustitución de su
cubierta. Todo el caudal de la fábrica que había disponible en el año 1726 había sido empleado
en dicha obra, según se le comunica al visitador en el año 1735. En el año 1736 los gastos (2.200
reales) se destinan al retablo y hacer cuatro imágenes de santos.
El informe de daños producidos por el terremoto de 1 de noviembre de 1755 indica que es
precisamente la capilla mayor la zona más afectada, llegando a provocar la caída de una imagen
del retablo y la “apertura” de la pared, lo que podría referirse a una simple grieta pero también a
un giro de uno de sus muros:
“…y asimismo con la fuerza de dicho temblor se abrió la pared de la capilla mayor de
la iglesia de San Miguel de Jermeade [=Xermeade], aunque quedó en pie y no se
desgajó piedra ni madera alguna, sólo sí que del retablo del altar mayor, cayó la imagen
del patriarca San Joseph…”158
El primer gasto relacionado con obras en el templo en el período posterior corresponde al
enlosado del coro (de nuevo entendido como presbiterio o capilla mayor) y a su encalado,
además del pintado y dorado de las cuatro imágenes del altar mayor. Todo ello en el año 1763.
Las cuentas de los años restantes tampoco reflejan gasto alguno de reparación o reconstrucción
que se pudiese relacionar con el terremoto. Y la única fecha de la que se dispone corresponde al
año 1816, que aparece grabado en dos piedras de los muros orientales de sacristía y presbiterio.
Por otra parte, los vecinos informaron de que la actual espadaña de hormigón (sobre la que se
imitó el despiece y textura del granito) sustituyó a la antigua de piedra que se cayó hace unos 30
años.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
El templo de Xermeade es una sencilla construcción de una única nave y presbiterio, ambos
rectangulares, con una sacristía en su lateral sur (el único disponible dada la configuración de la
parcela en la que se sitúa, hacia el Norte apenas hay espacio para que pueda discurrir una
procesión). Los muros están realizados en sillería de granito por su cara exterior y en
mampostería del mismo tipo de piedra hacia el interior. Las cubiertas de nave y presbiterio se
apoyan en una estructura de vigas de madera, al igual que la pequeña tribuna de los pies del
templo. Un único arco pétreo de medio punto separa el cuerpo del ábside.

Fig. II.1.3.85. Vista del lateral sur (Foto de la autora, 2014)
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AHDOU. Fondos parroquiales, San Miguel de Xermeade, 28‐05‐10 Libro de fábrica 1699‐1800.
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AHPOU. Fondo Ayuntamiento Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755), documento [060r‐060v].
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Por las huellas existentes en el exterior la fábrica se puede distinguir varias etapas constructivas,
aunque muy próximas entre sí en el tiempo.

Fig. II.1.3.86. Inscripciones sobre los muros de la capilla mayor y la sacristía (Fotos de la autora, 2014)

Los primeros volúmenes en ser reconstruidos habrían sido la capilla mayor y la sacristía. Sobre los
muros de ambos volúmenes aparece inscrita fecha de 1816 pero constructivamente son
independientes y el ábside habría sido levantado antes que la sacristía.
A una segunda etapa, también posterior al presbiterio, correspondería la nave, tal y como se
puede apreciar en la zona inmediata al arco triunfal, de manera más acusada en el lateral sur. En
este muro lateral y en el arco interior se puede apreciar con mayor claridad que la altura del
cuerpo de la nave fue posteriormente recrecida, añadiendo varias hiladas tanto al hastial de
dicho arco como a los muros de cerramiento, hasta unificar las alturas de nave y presbiterio.
También las cornisas exteriores de ambos volúmenes coinciden en geometría y altura, por lo que
es probable que fuesen desmontadas y recolocadas en su actual posición.

Fig. II.1.3.87. Esquina suroeste del presbiterio y arco triunfal (Fotos de la autora, 2014). En el exterior es
posible advertir las tres etapas constructivas: capilla mayor, nave y sacristía. Los sillares no se traban
entre sí y las hiladas tampoco coinciden en altura.
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Si la hipótesis de secuencia constructiva y las inscripciones en las que ésta se apoya son correctas,
toda la iglesia es una construcción del siglo XIX, por lo que no es posible encontrar alguna
evidencia de daños por el terremoto.
En cuanto a las patologías que actualmente presenta la construcción, se puede observar que los
muros del presbiterio presentan un ligero desplome hacia el exterior respecto a la nave. En el
lateral norte este desplome se percibe en el exterior, mientras que en el lateral sur resulta visible
desde el interior. El muro norte presenta también algunas grietas en su zona central. Estos daños,
en cualquier caso, no serían atribuibles a los terremotos objeto de estudio.
MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Caída de mobiliario litúrgico.

Daño confirmado:
Aparición de grietas en alguno de los muros
del presbiterio.
La descripción no es lo suficientemente
detallada como para establecer el
mecanismo de colapso que las provocó
pero parece probable que fuesen debidas a
un basculación de su muro meridional.

Daño estimado:
Desplome y vuelco del muro meridional de
la capilla mayor.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
El edificio es completamente reconstruido a comienzos del siglo XIX. No existe una relación
explícita entre los daños causados por los seísmos y esta reconstrucción como tampoco ha
quedado constancia de las reparaciones previas que se pudieron llevar a cabo antes de
reedificarlo.
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1.3.10. Iglesia parroquial de San Paio de Ventosela
Rúa de Abaixo, 5 en el lugar de San Paio, Ayuntamiento de Ribadavia (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
572.541

4.683.652

8° 7’ 11’’ W

42° 18’ 6’’N

ALTITUD
[m]
127

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,036‐0,038

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia parroquial de San Paio de Ventosela está situada en la ribera derecha del río Miño, en el
lugar de A Veiga, una zona de tierras de cultivo que quedó inundada con la construcción del
embalse de Castrelo de Miño en la década de 1960, por lo que en la actualidad el edificio está
mucho más próximo a la orilla, en una zona aterrazada con pendiente hacia el sureste, en
dirección al curso fluvial.

Fig. II.1.3.88. Imagen aérea de San Paio de Ventosela (Ortofoto Voo 1956)

El templo constituye una edificación aislada formada por una única nave, presbiterio de planta
cuadrangular cubierto con una bóveda estrellada y con la sacristía adosada por el lado norte, y
una única capilla adosada al primer tramo de la nave por la fachada septentrional cubierta por
una bóveda de arista. A los pies de la nave está el coro alto o tribuna y una torre campanario,
centrada en la fachada occidental y cuya base cuadrangular se prolonga hasta la planta baja,
conformando un vestíbulo de entrada.

Fig. II.1.3.89. Exterior de la iglesia parroquial de San Paio de Ventosela (Fotos de la autora, 2012)
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El cementerio parroquial se extiende al Norte y Oeste del edificio, existiendo también una zona
de paso para las procesiones alrededor del edificio por sus lados sur y este. El templo cuenta con
dos puertas de acceso, la principal en la fachada occidental y una puerta traviesa en la fachada
sur. Existe además otra puerta por el lateral norte para acceder al campanario.
La nave está actualmente cubierta con una falsa bóveda de cañón apuntado que discurre entre
los arcos fajones de sillería de granito, también apuntados, que arrancan desde las pilastras
adosadas a los muros norte y sur. Estos arcos distribuyen la nave en tres tramos. También el arco
triunfal de acceso a la capilla mayor presenta un trazado apuntado.

Fig. II.1.3.90. Interior de la iglesia parroquial de San Paio de Ventosela, (Fotos de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La iglesia parroquial de San Paio de Ventosela aparece en la documentación histórica
indistintamente bajo las denominaciones de San Paio de Ventosela, San Paio de Castrelo de
Veiga159 o San Paio de Veiga. Este último topónimo supone una dificultad añadida a la hora de
diferenciar las referencias documentales a este templo y a la iglesia de San Paio de Veiga, en el
cercano municipio de Celanova, el cual, según Felipe de la Gándara habría sido un antiguo
monasterio de los Caballeros de la Orden de Jerusalén.160
La primera mención a San Paio de Ventosela aparece en la documentación del monasterio
cisterciense de Santa María de Oseira, en la que el Papa Alejandro III emite una Bula en el año
1170 en la que le confirma a ese monasterio sus derechos en la iglesia de “Sancti Pelagii de
Veiga” (Limia Gardón, 2006: 451; Eiján Lorenzo, 1920: 128).
159

Por ejemplo en un documento de 4‐VI‐1417 por el que el Cabildo de Lugo afora el lugar de Ventosela, en
la feligresía de San Payo de Castrelo de Veyga.
Consultado en: http://gmh.consellodacultura.org/buscador/pdf/libro/8/doc/942/op/pdf/impresion.html

160

GÁNDARA, Felipe de. El Cisne Occidental canta las palmas, y triunfos eclesiásticos del Reino de Galicia.
Madrid: Julian de Paredes, 1677. Volumen 2, p. 395.
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Según Ejián Lorenzo (1920: 170)161 el templo habría sido edificado alrededor del año 1164, siendo
entonces de realengo, y habría sido el 9 de agosto de 1286 cuando el rey Sancho IV lo habría
cedido por Real Privilegio al monasterio de Oseira. San Paio de Ventosela se convierte así en una
granja y priorato del monasterio de Oseira. La iglesia era, por lo tanto, de patronato del
monasterio cisterciense, que se responsabilizaba económicamente de las obras que afectasen a
la capilla mayor, mientras que los vecinos debían asumir los costes del cuerpo de la iglesia y la
fábrica abonaba los gastos corrientes de mantenimiento, así como los relacionados con la
liturgia. Las cofradías del Rosario, Santísimo y Ánimas, una vez satisfechos los gastos de culto,
entregaban el caudal de sus fondos a los depositarios de la fábrica.
Limia Gardón (2006: 457) considera que la capilla mayor, con su bóveda nervada, contrafuertes
en las esquinas exteriores y dos ventanas capialzadas, es una obra del último tercio del siglo XVI.
De la consulta de los libros parroquiales de fábrica y de visitas del período anterior a 1755 se
concluye que en el templo ya había sido objeto de varias intervenciones sobre su fábrica
primitiva. Entre 1638 y 1645 se realiza el retablo del altar mayor, junto con varias imágenes de
santos y su posterior pintado y dorado trabajo.162 Por los pequeños gastos de fábrica que constan
en este período se deduce que a mediados del siglo XVII la nave de la iglesia contaba ya con una
puerta traviesa y existía un campanario cubierto con un tejado de armazón de madera. La capilla
mayor aún no disponía de vidrios en sus ventanas sino que éstas estaban cubiertas por papel
encerado. Y ya había un coro o tribuna a los pies de la nave.
Entre 1675 y 1676 se construye la sacristía de nueva
planta, con un coste total de 2.417 reales que se
abonan con aportaciones hechas por varios vecinos. Se
hace además el coro o tribuna (carpintería de Alonso
Paz) con su escalera de piedra (obra del cantero
Ignacio Cabeza), un retablo colateral (obra de Alonso
Paz), un púlpito (cantería por Pedro do Porto y
carpintería del capirote por Alonso Paz), el encalado
de la sacristía y los cajones de ésta (también obra de
Alonso Paz), siendo sufragadas todas ellas con fondos
de las cofradías y de la fábrica.163 En los años 1698 y
1699 se interviene en la cubierta de la capilla mayor,
incluyéndose 300 reales de coste de unas piedras,
aunque no es posible determinar si se trató en un
enlosado de la misma o afectó a su bóveda.164
Fig. II.1.3.91. Capilla mayor (Foto de la autora, 2012)

161

Eiján Lorenzo toma como fuente a: FERNÁNDEZ ALONSO, Benito. El Pontificado gallego: su origen y
vicisitudes, seguido de una Crónica de los obispos de Orense. Orense: Imprenta de “El Derecho”, 1897. P.
283.
162

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐10 libro de fábrica e inventarios 1638‐1762,
fols. 6v a 15r.
163

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐10 libro de fábrica e inventarios 1638‐1762,
fols. 45r a 46v.
164

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐10 libro de fábrica e inventarios 1638‐1762,
fols. 83v a 87v.
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El siguiente período de obras se inicia en 1714 pero no se llega a detallar el alcance de las
mismas. La cofradía del Santísimo se hace cargo, en las cuentas de 1717 a 1718, del coste de
dorar los retablos y también de 120 reales de la bóveda, sin especificar su ubicación o por qué
motivo fue necesario intervenir en la misma. Los gastos del período de 1745 a 1750 se centran en
la ejecución del retablo mayor con las figuras de varios santos.165
En 1753 se reteja toda la iglesia y la capilla de las Ánimas por lo que se debe entender que la
capilla del lateral norte ya existía con anterioridad a la reconstrucción de la nave. Se realizan
asimismo reparaciones de carpintería en la tribuna y mobiliario interior.166
En un primer momento los daños ocasionados por el terremoto del 1 de noviembre de 1755 no
parecen suponer un riesgo para la estabilidad del edificio:
“Durando este temblor como cosa de ocho minutos poco más o menos con que puso en
grave confusión y temor a todos; a cuyo tiempo consta que en la iglesia parroquial del
referido San Paio principiaron a moverse las paredes y bóveda de la capilla mayor de
dicha iglesia cayendo en ella mucha parte de la cal y rebos (sic) de forma que
estando diciendo misa Don Jose Phelipe de Santos, Presbítero y vecino de dicho lugar a
impulsos de los que estaban oyendo dicha misa se escapó con ellos hasta ponerse en sitio
donde no pudiesen alcanzarles las paredes de ella en la inteligencia de que se arruinaba”167
En los libros de gastos, correspondientes a los años posteriores al terremoto de 1755, que se
conservan del monasterio de Oseira no se hace referencia alguna a la realización de obras en la
iglesia de San Paio de Ventosela, aunque sí constan los de otras iglesias, granjas y prioratos de
vinculados a esta comunidad. Por esta razón se puede entender que los efectos y daños
producidos por los seísmos afectaron únicamente a la parte de nave del templo, de la que eran
responsables económicamente los propios feligreses. Por otra parte, en los libros parroquiales
sólo aparecen mencionadas escuetas relaciones de gastos que no establecen de manera explícita
una relación causa‐efecto entre los efectos del seísmo y las reparaciones realizadas.
Una única relación de cuentas de fábrica cubre todo el período de 1750 a 1757 y en ella sólo
destaca el gasto de la compra de una viga para la tribuna y de los materiales necesarios para
reparar el tejado y el tablado de la tribuna. En el siguiente período, de 1757 a 1761, se prosigue
con la reparación de la tribuna y otras obras de retejos y carpintería. Entre octubre de 1761 y
junio de 1763 se procede a enlosar toda la iglesia y la capilla de las Ánimas,168 y en los años
siguientes sólo aparecen gastos de retejos y tareas menores de conservación del edificio. Esta
tendencia a acometer obras de reparación o mejora del templo se rompe en los años 1769 y
1770, momento en el que, además de llamar al Padre maestro de obras169 para “dar la planta de
165

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐14 libro de la cofradía del Santísimo 1695‐
1853, fols. s.n.
166

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐10 libro de fábrica e inventarios 1638‐1762,
fol. s.n.
167

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755), documento [020r‐
020v].

168

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐14 libro de la cofradía del Santísimo 1695‐
1853, fols. s.n.
169

De estos años se conoce el nombre de dos religiosos vinculados de alguna forma al monasterio de
Oseira y que ejerciesen la profesión de maestro de obras. Uno de ellos era fray Plácido Iglesias, del
monasterio de San Salvador de Celanova, quien traza el cuerpo superior de la fachada de entrada al
monasterio de Oseira hacia 1775‐1779 y su Sala Capitular Alta entre 1767 y 1771. Este maestro de obras
pudo ser también el “maestro de obras del Monasterio de Celanova” que fue llamado por la comunidad de
Oseira para inspeccionar el estado de su Claustro Reglar en el año 1757‐1758 (AHPOU, Clero, L. 895: fol.
68r).
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

245

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

la obra de la iglesia”, se pagan 100 reales a varios carpinteros por “arriostra[ci]ón (sic) de la
iglesia”. También se incluyen, entre los gastos de ese período el pago de 12 reales al “escribano
por el p[ap]el para la obra de la iglesia.”170 Por motivos que se desconocen la obra no se ejecuta
de inmediato y en las cuentas del período de marzo de 1771 a junio de 1772 se vuelve a realizar
un abono a un carpintero por asegurar los postes de la iglesia, por lo que cabe suponer que ésta
seguía apuntalada.
El contrato para la reconstrucción de la nave se firma finalmente el 12 de marzo de 1775, ante el
notario Lázaro Taboada. Fernando Parracia y Manuel Alonso, en representación de todos los
vecinos, contratan al maestro de cantería Pedro Lois para construir la nave de la iglesia “desde el
arco mayor, dando la vuelta por la puerta principal, hasta la capilla de las animas, y hacerla, de
nuevo acimentar (sic) con la seguridad correspondiente”, por la cantidad de 15.000 reales y en un
plazo de ejecución de un año, corriendo de cuenta del maestro los materiales necesarios para su
ejecución. Este maestro “acepta la obra de dicha iglesia por haber propuesto la norma de ella” por
lo que parece que fue él mismo quien proyectó la reedificación y estableció las condiciones
técnicas y que no se siguió el proyecto de 1769‐1770 dado anteriormente por el religioso171. El
monasterio de Oseira le presta a los vecinos 6.000 reales para poder ejecutar la obra, los cuales
les deberían ser devueltos en el plazo de dos años. El coste final de la obra superó los 21.600
reales, según lo relacionado en las cuentas de fábrica de 1774 a 1776.172
Los motivos para el retraso de la obra desde 1769 podrían ser de tipo económico, ya que en la
visita pastoral de 8 de mayo de 1775, don Benito Gallardo y Pereira, recuerda a las cofradías que
el cura tiene la facultad de dedicar para la obra de la iglesia tanto los efectos de fábrica como los
de las cofradías, indicando la cantidad con la que contribuye cada una.173 Insta asimismo el
visitador a que los saleres de la cofradía del Santísimo sean empleados también en la obra de la
iglesia.174
En esta misma visita pastoral, y ante la negativa de los cofrades a ceder el dinero de las comidas
de fiesta de las cofradías, el visitador añade un mandato específico sobre el tema:
“Otro sí hallándose su merced informado de que algunos feligreses de dicha parroquia no
quieren acceder a la aplicación del importe de los saleres de la cofradía del sacramento
para la reedificación de la iglesia que se halla arruinada; sin reflexionar la mucha
utilidad que por semejante medio se les sigue como arriba queda dicho, manda al padre
cura que en caso de que alguno o algunos hagan resistencia a esta justa providencia les
intime que bajo [pena] de excomunión mayor cumplan este mandato: y si aun así buscaren
En 1762 consta también el maestro del monasterio de Oseira fray Cayetano Cornide, quien construye la
casa prioral de Santa Cruz (Limia Gardón, 2006: 538). La propia casa del curato y granja de San Paio de
Ventosela había sido reedificada en el cuatrienio 1759‐1763, sin conocerse el nombre el maestro de obras
que la proyectó y dirigió (Limia Gardón, 2006: 469).
170

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐14 libro de la cofradía del Santísimo 1695‐
1853, fols. s.n.
171

AHPOU. Protocolos notariales, Ribadavia, notario Lázaro Taboada, caja 2097, exp. 3, año 1775, fols. 60r
a 61r.
La transcripción completa de esta escritura notarial fue publicada por Estévez Pérez (2004).
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AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐14 libro de la cofradía del Santísimo 1695‐
1853, fols. s.n.
173

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐14 libro de la cofradía del Santísimo 1695‐
1853, fols. 91v a 92r.
174

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐11 libro de fábrica e inventarios 1763‐1853,
fols. 14v a 15v.
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efugio para no obedecer acuda dicho padre cura, o su sucesor inmediatamente a donde
convenga para precisarlos judicialmente a que con toda brevedad compartan entre sí el
importe del cuerpo de la referida iglesia a que están obligados por sinodal y costumbre de
este obispado, de cuya obligación de ningún modo pueden libertarse pues no ha de estar la
feligresía sin iglesia.
Y en este caso priva su merced absolutamente bajo la pena de excomunión mayor al padre
cura y sus sucesores el que puedan aplicar la menor cantidad del caudal de fábrica y de
dicha cofradía para la obra del cuerpo de la mencionada iglesia gastando éste solamente en
la reedificación de la capilla mayor; y de lo contrario, que no se espera, quedarán
responsables a lo que de otro modo gastaren. Y por ahora faculta su merced a dicho P. Cura
para que cobre todos los alcances así de fábrica como de cofradías y los vaya empleando en
dicha obra, precisando a los deudores a que paguen con censuras mayores y los más medios
que tengan lugar en derecho. Y declara su merced que esta providencia tan del servicio de
Dios, provecho y utilidad de los feligreses se entienda que debe tener su efecto solamente
por los años que sean necesarios para concluir la sobredicha obra de la iglesia y no más, así
lo mandó y firmó su merced de que yo secretario doy fe.”175
Una vez reedificada la nave se procede a construir la tribuna y no parecen volver a presentarse
problemas estructurales, dado que en las cuentas de fábrica sólo constan operaciones de
mantenimiento (retejos, sustitución de maderas, encalados, sustitución de vidrios, etc.), obras
menores del mobiliario interior y la fundición de una nueva campana. Entre 1814 y 1826 se
procede a embaldosar el templo y hacer cuatro tarimas de piedra y dos altares.176 Según ese
mismo libro el cementerio es una obra del cantero Ignacio Rivas, realizada entre los años 1826 y
1836, que también repara el muro y puerta del atrio.
A estas obras debieron sucederles otras en los siglos XIX y XX que no han podido ser
documentadas a partir de la consulta de los libros parroquiales, si bien el volumen exterior del
edificio no parece haber sido modificado de manera significativa, por lo que estas intervenciones
habrían afectado a elementos interiores: modificación del trazado de los arcos, tapiado de
huecos, ejecución de una falsa bóveda en la nave, etc.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Los datos recopilados no permiten establecer de manera inequívoca el estado de conservación
del edificio pero se puede suponer que sólo la fábrica de la capilla mayor había sido renovada,
por lo que el cuerpo de la iglesia sería la zona del edificio más antigua, quizás todavía de fábrica
medieval. Sus dimensiones y volumen serían semejantes a la de la actual nave, ya que, de
acuerdo con las condiciones del contrato firmado con el maestro Pedro Lois, la reedificación de la
nave del templo no suponía la ampliación de su planta, salvo el incremento de “una sepultura
más hacia su entrada, al menos de ocho cuartas y media” (lo que equivalía a aumentar su longitud
en unos 1,75m) ni tampoco su altura se debía incrementar.
La completa reconstrucción de la nave ha impedido que quedasen evidencias físicas de los daños
producidos por el terremoto, salvo en la zona del contrafuerte exterior situado en la posición del
arco triunfal. Por lo que se puede apreciar en las hiladas de sillares este estribo habría sido
ejecutado al mismo tiempo que la capilla mayor y, al reconstruir la nave, se dejaron algunos
sillares que permitiesen enlazar la zona de presbiterio que subsistía y la nueva fábrica del cuerpo
del templo.
175

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐11 libro de fábrica e inventarios 1763‐1853,
fols. 16r a 17r.
176

AHDOU. Fondos parroquiales, San Paio de Ventosela, 37‐10‐12 libro de fábrica y de cofradías 1784‐
1852, fols. s.n.
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Fig. II.1.3.92. Contrafuerte visto desde el ángulo suroeste y sureste respectivamente (Foto de la autora,
2012)

En este contrafuerte se advierten no sólo los puntos de unión de ambas fábricas, sino también el
giro que el muro meridional debió sufrir como consecuencia de los terremotos.

Fig. II.1.3.93. Contrafuerte sur del arco triunfal (Fotos de la autora, 2012). Este contrafuerte,
previsiblemente anterior a 1755, presenta un desplome hacia el exterior. En el muro meridional se
aprecia la zona (línea amarilla) en el que los sillares de la nave se enlazaron con la parte del presbiterio
que se conservó.
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En la parte superior del lienzo del arco triunfal también se advierten grietas y que la esquina
suroeste de la capilla mayor está sujeta mediante grapas metálicas al resto del muro.

Fig. II.1.3.94. Detalle de las grapas en el muro occidental del presbiterio (Fotos de la autora, 2012)

Aunque en el contrato no se hace alusión alguna a que se hubiese reedificado el arco triunfal es
posible que tanto su trazado como el muro superior hubiesen sido reparados y reconstruidos
posteriormente para compensar las lesiones que presentaba.
En el resto de la capilla mayor no se aprecian grandes daños. Alguno de los medallones de su
bóveda están partidos pero el conjunto presenta un buen aspecto. Sólo en el exterior del muro
meridional se pueden advertir algunas fracturas en los sillares y que el estribo de la esquina
sureste tiende a separarse del conjunto. Ninguno de estos daños ha puesto en riesgo la
estabilidad de esa zona del edificio y no parece que hayan sido objeto de rehabilitaciones de
importancia tras producirse los seísmos. Tampoco la sacristía y la capilla adosada al norte, ambas
de construcción anterior a 1755, presentan lesiones patológicas de consideración.
El volumen y disposición del cuerpo de la iglesia coincide sensiblemente con la descripción de las
obras del contrato con Pedro Lois, aunque al comparar las características de la actual
construcción con las condiciones estipuladas en el contrato de 1775177 se advierten también
algunas diferencias que pueden ser atribuidas a obras e intervenciones posteriores no
documentadas de manera textual:


La nave conserva su distribución de tres tramos separados por dos arcos “volantes” de piedra
que arrancan de pilastras interiores, pero el arco previsto para el coro es en la actualidad una
viga y el trazado de estos arcos, que posiblemente fuesen de medio punto en el proyecto
original, ha sido sustituido por arcos apuntados. También la armadura de madera que debía
sostener la cubierta ha sido sustituida por una falsa bóveda de cañón apuntado, enfoscada y
pintada simulando el dovelaje de piedra.

177

AHPOU. Protocolos notariales, Ribadavia, notario Lázaro Taboada, caja 2097, exp. 3, año 1775, fols. 60r
a 61r.
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Los “dos buques” u hornacinas que se debían dejar por el interior de las paredes laterales de
mampostería para alojar los colaterales de San Roque y Santa Bárbara no existen en la
actualidad. En el lado norte una de estas hornacinas aparece tapiada y tanto en este muro
como en el del lado meridional la mampostería inicialmente prevista fue sustituida en
muchas zonas por sillares de gran tamaño. En la actualidad los dos altares colaterales se
sitúan en las esquinas que forma la nave con el lienzo del arco triunfal pero no se embeben
en los muros sino que sobresalen de estos.

También se preveía un tercer arco en los
muros laterales, posiblemente el arco simétrico al
de la capilla de las Ánimas que se puede apreciar
por el exterior de la fachada meridional. No se tiene
constancia, sin embargo, de si la capilla a la que
debería dar acceso se llegó a ejecutar o si este
hueco permaneció siempre tapiado.

La disposición de huecos ha variado
ligeramente. En un principio se preveían una puerta
traviesa y dos ventanas en el muro sur, quedando
en el muro norte otra ventana y la puerta y escalera
de acceso al campanario. En la actualidad hay tres
ventanas en el muro sur y otras dos en el norte,
cuyas dimensiones no coinciden con las tres cuartas
de ancho y una vara de alto descritas en el contrato.
Y tampoco se conserva el púlpito de piedra previsto.
Fig. II.1.3.95. Disposición de huecos en la fachada sur
(Foto de la autora, 2012)



La torre se debía disponer sobre la puerta principal, con unas dimensiones de “catorce
cuartas de ancho, y de alto o longitud desde el mesado donde se ha de principiar a elixir (sic)
[=erigir], ha de llevar treinta y cinco cuartas”; dos cuerpos rematados con cornisas, cuatro
pirámides en las esquinas de la cornisa del segundo cuerpo, que tendría cuatro vanos para las
campanas, y un cuerpo superior de bóveda con una pirámide de remate.



Estaba previsto que el interior del templo estuviese blanqueado o encalado y en las
condiciones del contrato se establecía que los arcos y la torre se barrasen o matizasen con
cal, y los macizos de las paredes se barrasen o matizasen con barro.

En cuanto a lesiones patológicas en el cuerpo de la iglesia sólo se aprecia un ligero descenso de
las dovelas del dintel de la puerta principal y la apertura de las juntas en la esquina suroeste,
asociada a un incipiente giro de la fachada occidental, por lo que aparentemente el edificio no ha
sufrido daños de importancia debidos a terremotos posteriores a su construcción u otro tipo de
incidentes.

250

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)
Daño confirmado:
Deformación y desplazamiento de la
bóveda de la capilla mayor
Posiblemente apareciesen grietas en los
nervios o plementos que debiesen ser
reparadas y/o acuñadas.
Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.

Daño estimado:
Giro y desplome de muro lateral sur hacia
el exterior.

Daño estimado:
Colapso parcial de muro lateral por empuje
de las armaduras de cubierta.
Aparición de grietas en zona superior de
muro lateral por golpeteo de armaduras de
cubierta.
Caída de elementos de cornisa por
martilleo de cabeza de las vigas.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Aunque los primeros efectos del terremoto hacen referencia a movimientos en la bóveda de la
capilla mayor es la nave principal la que debió sufrir los mayores daños, debiéndose proceder a
su completa reconstrucción un par de décadas después del seísmo de 1755.
La nueva edificación reúne las mismas características que otros de los templos reconstruidos: una
única nave realizada con muros de sillería al exterior y mampostería al interior, dividida en varios
tramos por arcos que arrancan de pilastras interiores y vinculan los muros laterales, y cubierta
por una armadura de vigas de madera y tejado a dos aguas. En la fachada occidental se dispone
una nueva torre campanario que arranca desde la planta baja.
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1.4. Antigua provincia de Tui
En esta antigua provincia se encuentran la mayor parte de los elementos del patrimonio
monumental afectados por el terremoto. La zona del valle bajo del río Miño es la más afectada.
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1.4.1. Casa de Ayuntamiento de Tui
Praza do Concello, 1 en Tui, Ayuntamiento de Tui (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
529.435

4.655.001

8° 38’ 39’’W

42° 2’ 47’’N

ALTITUD
[m]
48

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,034‐0,036

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La actual casa consistorial de Tui se encuentra en el casco histórico de la ciudad, al norte de la
catedral, con frente a una calle con pendiente también hacia el Norte. En la actualidad las
dependencias municipales ocupan varias edificaciones de la manzana.
De la documentación textual y gráfica consultada se concluye que el edificio que constituía la
Casa del Ayuntamiento o Casa de la Ciudad de Tui, del que ya no se conservan restos, era una
construcción realizada en fábrica de piedra de planta baja y planta alta, muy posiblemente
adosada a otras edificaciones de la misma manzana que tenían un uso residencial. Disponía de un
gran balcón hacia la plaza, al que se accedía mediante cuatro puertas, probablemente desde la
sala capitular. El edificio alojaba además las oficinas de archivo y secretaría.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Por la obra manuscrita de Ávila y La Cueva (1852‐1854 I: 189) se sabe que la primera casa
consistorial de Tui fue edificada durante el episcopado de don Juan Fernández de Sotomayor II,
que ejerció como obispo entre 1395 y 1423. Por aquellos años la actual Praza do Concello era
conocida como Praza do Carballo (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 I: 162).
La primera fuente directa sobre el edificio de la casa consistorial corresponde al último tercio del
siglo XVII. El 23 de febrero de 1669 el ayuntamiento acuerda reedificar y ampliar la casa
consistorial, comprando para ello una casa colindante. El motivo de esta reedificación era que las
casas del ayuntamiento se “habían caído con el rigor del invierno a causa de ser antiguas y viejas”
(Ávila y La Cueva, 1852‐1854 I: 460). El 4 de abril del mismo año el ayuntamiento acuerda
también hacer unos nuevos locales de carnicería y pescadería, que hasta entonces habían estado
debajo de las Casas Consistoriales (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 I: 189). En octubre de 1669 se
compra la casa del capitán don Gaspar de Lara y posteriormente se procede a construir el nuevo
edificio, cuyas obras se concluyen en el año 1676 (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 I: 189‐190).
El 3 de mayo de 1700 el ayuntamiento hace el remate de la obra de las rejas del balcón de las
Casas Consistoriales, que es adjudicada al maestro cerrajero Manuel Álvarez Pereira, que había
presentado dos planos opcionales para dicho balcón1 (Fernández‐Valdés Costas, 1970: 415‐416).
Un balcón que tenía unas dimensiones de 18 varas de largo (aprox. 15m) por 1 vara menos dos
ochavas de ancho (aprox. 0,73m) y 11 cuartas de alto (aprox. 2,30m). Suponiendo que dicho
balcón ocupase todo el frente dela fachada principal del ayuntamiento habría que concluir que
las casas consistoriales aún no habían alcanzado su actual extensión sino que habrían ocupado
por aquel entonces sólo la mitad del frente de la actual manzana hacia la Praza do Concello.
Otras dos intervenciones de comienzos del siglo XVIII proporcionan algún dato más sobre el
antiguo edificio de la Casa Consistorial que sufrió los efectos de los seísmos. En noviembre de
1706 el ayuntamiento acuerda encargar al maestro de carpintería Alexandro de Nandín la
ejecución de las cuatro puertas de madera que daban acceso al balcón de la casa consistorial, ya
que las existentes estaban rotas, deterioradas y se abrían con el viento.2 El 20 de abril de 1713 el
acuerdo municipal hace referencia a los elementos de remate de la cubierta:
“Dijeron que por cuanto se ha reconocido de muchos años a esta parte que procurando por
los medios más posibles poner firme la cachorrada boleada que estas casas tienen
alderredor (sic) y cubre por la parte de la Plaza Mayor del bancón (sic) de piedra, no ha
sido posible por ser de madera y la levanta el temporal, a dos y tres veces al año, de calidad
1

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui, libro 821: libro de acuerdos y cartas órdenes de 1700, fols. 130r a 131r.

2

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui, libro 827: libro de acuerdos y cartas órdenes de 1706, fol. 357r.
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que con los vaivenes está expuesta toda la casa a arruinarse, como lo demuestran
algunos sentimientos de la pared, y de la misma suerte está lo enmaderado de arriba, la
mayor parte podrido, necesita todo de nuevo.
Y atendiendo a este preciso reparo, como a que se eviten los daños expresados, se buscasen
maestros de cantería y carpintería, como también un arquitecto y convienen todos, se
deshaga dicha cachorrada antigua como también la armazón del tejado, y que hecha según
arte alderredor (sic) una cornisa bien labrada y un prepiaño (sic) por encima tal como el
que contiene la planta que ejecutó dicho arquitecto3, con sus canales que echen las aguas
fuera y puesto, después de hecha, el tejado, de nuevo, más alto de lo que está, con maderas
más fuertes quedará firme y perpetua, y con el lucimiento que corresponde.
Acordaron su señoría dichos señores que excusando lo mucho que se gastaba todos los años
en la composición de las ruinas de dicha cachorrada de madera se ejecute la obra, que queda
referida en el más breve tiempo que sea posible, y dentro de los meses de este año,
concertándose con el maestro de cantería y carpintería para lo cual y su ajuste se da
comisión al señor juez,, y puesta razón de lo en que rematare, a continuación de este auto
la dicha obra, se darán los libramientos necesarios contra el procurador general y caudales
que en su poder hubiere de esta ciudad, y respecto de que también se reconoce que por
estar las ventanas de estas dichas casas muy bajas, le falta luz a las Salas,
asimismo acordaron que sobre las puertas y ventanas se hagan linteles o
maineles que con vidrieras den mayor luz, y que entre la obra de ellas, cuanto a lo
material de piedra, en la que se concertare, y de madera también, y en esta conformidad lo
acordaron”4
A este auto acompaña un plano con el dibujo del remate y las gárgolas que se debían hacer en el
encuentro entre la fachada principal y el tejado.

Fig. II.1.4.1. Plano del remate superior proyectado (Dibujo por Muñoz, 1713)5

En las décadas posteriores no se encuentran nuevas referencias a obras o reparaciones realizadas
en la casa consistorial. Los informes de daños sobre el terremoto del 1 de noviembre de 1755
que se conservan en el fondo municipal hacen referencia a lo sucedido en varias jurisdicciones y
localidades de la provincia, pero ninguna de ellas es propiamente una respuesta a la encuesta
3

No consta el nombre del arquitecto pero en el plano adjunto a este acuerdo municipal aparece una firma
en la que se puede leer Muñoz.

4

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui, libro 834: libro de acuerdos y cartas órdenes de 1713, fols. 23r a 23v.

5

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui, libro 834: libro de acuerdos y cartas órdenes de 1713, fol. 22r.
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que recoja lo sucedido en la ciudad de Tui. El acta del consistorio del 11 de diciembre de 1755
afirma que no se había producido “ruina de edificio mayor ni menor, como cada día se está oyendo
y publicando la fatalidad de sus resultas, en dis[tin]tas poblaciones de estos reinos, y el de
Portugal”,6 por lo que se puede suponer que estos primeros terremotos no llegaron a producir
un colapso ni siquiera parcial de la edificación, sin que por ello se deba descartar la aparición de
grietas, el desplazamiento de sillares o cornisas, o incluso la pérdida de verticalidad de alguno de
los muros, aunque eso no hubiese supuesto una amenaza inmediata para la estabilidad e
integridad de la construcción.
El 1 de abril de 1761 el Intendente General del Reino de Galicia remite una comunicación, desde
la ciudad de A Coruña, interesándose por los efectos que podría haber tenido en la ciudad de Tui
y su provincia el terremoto sentido en A Coruña en el mediodía del 31 de marzo. Las cuestiones
planteadas por el Intendente son muy similares a las establecidas por el Consejo de Castilla para
la encuesta sobre el terremoto de 1755, por lo que igualmente se pregunta sobre los perjuicios
ocasionados en los edificios o personas. En la respuesta a esta carta, elaborada por el consistorio
de Tui todavía no se menciona que se hubiese producido daño alguno en la Casa Consistorial,
pero, a diferencia de lo expresado en 1755, sí se manifiesta que son varios los edificios que han
sufrido algún tipo de lesión:
“De su movimiento en los suelos nada más se percibió por los que pisaban la superficie,
que lo tremuló: en las fuentes faltó el agua de la regular altura a las caballerías, que
algunas entonces estaban bebiendo en los tanques. Algunas casas, y edificios
padecieron un pequeño amago; sin que en toda la ciudad sucediese otra desgracia,
y ruina (gracias al Altísimo). En los prados, y hasta en los montes se amedrentaron, hasta
precipitarse y despeñarse los brutos. Y a vista de no haber experimentado este Pu[eblo] el
menor estrago en tan fuerte terremoto, se cantó el Te-Deum [en] grande solemnidad la
tarde de aquel día en la Santa Iglesia Catedral”7
No será hasta noviembre de 1761 cuando el propio ayuntamiento establezca una relación entre
el terremoto de marzo y la amenaza de ruina que presenta la Casa Consistorial. Se debe tener en
cuenta que, al igual que ya había sucedido tras el terremoto de noviembre de 1755, a este
terremoto del 31 de marzo le sucedieron varias réplicas y seísmos, de los que se tiene constancia
que fueron ampliamente sentidos en Galicia:
“Auto capitular cerca de la composición de una de las paredes de las Casas
Consistoriales que amenaza ruina y más que refiere.
En la ciudad de Tuy a tres días del mes de noviembre año de mil setecientos sesenta y uno,
estando juntos en su ayuntamiento según lo tienen de costumbre, su señoría los señores
justicia y regimiento de dicha ciudad capital de su provincia de voto en cortes, que la
representan los que aquí firman por ausencia de los demás ausentes y enfermos, asistidos
de mí el infraescripto (sic) escribano dijeron que con el motivo de los temblores de
tierra que se tienen experimentado y es notorio y especialmente el del treinta y
uno de marzo del presente año, se ha reconocido que una de las paredes de estas
Casas Consistoriales y la que se halla a la espalda del asiento y dozel (sic) de
ella, que confina con el resalido de la casa que hoy habita D. Antonio Canseco,
canónigo prebendado de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, estar
amenazando ruina según inspección que de ella se hizo por maestros de [can]tería,
y ser preciso reedificarla desde el simiento (sic), hasta [la] postura en que hoy
subsiste, a evitar peligro mayor en las paredes. Acordaron que el Procurador General
solicite [a per]sonas de dicho arte, para que la reedifiquen y compon[gan por] menos coste
6

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui, libro 878: libro de acuerdos y cartas órdenes de 1755, fols. 322r‐322v.

7

AHPPO . Fondo Ayuntamiento de Tui, libro 885: libro de acuerdos y cartas órdenes de 1761, fols. 103r a 103v.
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con la seguridad que compete. Y asim[ismo] [pro]pondrá que la puerta de la entrada de la
sala de este [consis]torio se haga de nuevo con la curiosidad y aseo que [corres]ponde, a
causa de la que subsiste se halla destruida e inca[paz] de resguardo, como también hacer
reparar con […] la de la entrada de la calle con las dos contrapuertas de la [An]tesala que
se hallan con las lluvias y humedad que reci[ben] destruidas, reparando por par[te] [el]
piso de dicha Antesala y fayado, haciéndose dé blanco […] a todas dichas Casas […]
requerirlo para su m[ayor] [luci]miento. Que se pinten [dichas] [las] puertas con el fayado
por donde sea preciso a sacar las manchas del agua que se reconoce, e igualmente la
entrada de la Antesala, haciendo además de ello que se revista el techo, canales y
cachorrada de las mencionadas casas, asegurando estos con betún para impedir las aguas,
que fueron y son la destrucción de paredes y puertas con lo más preciso y conveniente lo
que se confía a su cuidado, y de todo dará razón para que verificándose la ejecución de lo
prevenido por la ciudad y a satisfacción de ella, se le dé el libramento (sic) del coste que
tenga lo referido, y en la cuenta que diere se juntará copia de este acuerdo a efecto de que se
tenga presente lo resuelto. Así lo acordaron, mandaron y firmaron.
[Firmas de: Pedro Jacinto Piñeyro y Falcon; Juan Antonio García y de Soto; Francisco
Antonio Nogueira; Juan Antonio de Otero; Juan Francisco Suárez (escribano)]”8.
La descripción de la ciudad realizada por José Cornide en 1764 no aporta datos detallados sobre
el estado de las edificaciones al afirmar que “sus calles son en cuesta, y sus edificios de muy mala
estructura” (Cornide, 1764: 136‐138). Y los libros municipales tampoco incluyen nuevos datos
sobre la obra de reconstrucción de los muros. La siguiente mención a la Casa Consistorial
corresponde al año 1813, cuando en el acta del 22 de enero don Manuel García solicita que se le
venda la casa que habita el Deán D. José Sánchez Cidrás, por ser de un francés, pero el
ayuntamiento le responde que tiene solicitado ante el Congreso Nacional que dicha casa se le
adjudique en pago de los 40.000rs que tenía en el Banco Nacional de S. Carlos, para unirla a la
Casa de Ayuntamiento con la que confina.9 Es en 1844, en el consistorio de 26 de junio, cuando
se pone de manifiesto nuevamente el mal estado de la Casa Consistorial:
“…estas Casas Consistoriales son antiquísimas, y la Sala de Sesiones en que se
hallan los retratos de S.M. y los de su augusto padre y abuelos, no como quiera está
indecente sino hasta insegura pues fue necesario apuntalarla. El ayuntamiento de
una ciudad que fue capital de su Provincia por siglos con voz y voto en Cortes, y que aún
la es del obispado debe estar ya que no con lujo por lo menos con decencia (…) las
ventanas son de maineles, los pisos están remendados, no hay lugar escusado y la
Secretaría es muy pequeña. La corporación no se halla con medios para emprender una
grande obra, pero quisiera poner la Secretaría con algún despejo, pisar y asegurar la Sala
de Sesiones, componer las ventanas, aforrar los bancos, y colocar con decoro al retrato de
S.M. Para hacerlo sin gravar al vecindario con repartos y contenido con los recursos que
pueda ir proporcionando, acordó ponerlo en conocimiento del Sr. Jefe Superior político de
la Providencia rogándole se sirva concederle al efecto su autorización.”10
En la junta del 5 de julio del mismo año Se acuerda instruir en expediente separado el
presupuesto de las obras que necesita la Casa Consistorial, según lo indicado en oficio del día 2
de julio por el Jefe Superior Político de la Provincia.11 No queda claro, por la documentación
8

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui, libro 885: libro de acuerdos y cartas órdenes de 1761, fols. 429r a 429v.

El folio presenta muchos daños por humedad, roturas, hongos, etc., lo que impide realizar una completa
transcripción del texto.
9

AMT. Libro de actas 1813, signatura 19(14), fol. s.n.

10

AMT. Libro de actas 1844, signatura 20(8), fol. s.n.

11

AMT. Libro de actas 1844, signatura 20(8), fol. s.n.
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conservada en el archivo municipal, si esta obra se llegó a ejecutar o si el edificio permaneció en
su precaria situación hasta que en 1847 se decide construir una nueva Casa Consistorial. De
acuerdo con Ávila y La Cueva (1852‐1854 I: 190) los trabajos de carpintería se concluyeron en ese
mismo año, mientras que las obras de albañilería y carpintería se finalizaron en octubre del año
siguiente. Mientras duraron las obras la secretaría y los documentos fueron trasladados al ex
convento de San Francisco, según consta en los acuerdos municipales del 16 de mayo de 1847:
“Teniendo el ayuntamiento en consideración no sólo lo indecente sino hasta insegura
que se halla esta Casa Consistorial, razón porque ya en el año de mil ochocientos
cuarenta y cuatro se formó para su reparación el oportuno presupuesto que aprobó el Señor
Jefe Político, se acordó comisionar al Sr. Presidente para que valiéndose de personas
inteligentes y que merezcan su mayor confianza, dé y adopte las disposiciones y medios
más convenientes a que se realicen inmediatamente en dicha cosa todas las obras
indispensables, trasladándose entre tanto la Secretaría y todos los documentos que en ella
existen, así como los contenidos en los archivos a una o dos de las celdas vacantes en el
exconvento de S. Francisco, y celebrándose en la que está sobre la portería del mismo las
sesiones que se ofrezcan.”12
Ávila y La Cueva (1852‐1854 I: 190) describe así las nuevas casas consistoriales: “…son de un
regular tamaño con buena frontera, muy decente Sala Capitular, su antesala, oficina del despacho
para el secretario de ayuntamiento y sus escribientes y otras piezas de comodidad”.
Esta nueva edificación aún será objeto de un proyecto de reparación y reforma parcial de su
esquina suroeste en el año 1936, redactado por al arquitecto Juan Argenti.13 Y el arquitecto
Enrique Álvarez‐Sala y Morís redacta un proyecto de ampliación en agosto de 1945, con que se
pretendía duplicar la longitud de la fachada principal y ampliar la superficie del edificio
aprovechando los cimientos resultantes del derribo de varias casas contiguas al ayuntamiento,
conservando la zona suroeste de la edificación.14
En diciembre de 1954 el mismo arquitecto, Enrique Álvarez‐Sala, firma el proyecto de la nueva
Casa Consistorial, que ocupará el solar de unos inmuebles contiguos al antiguo edificio que el
ayuntamiento ha comprado. En una primera fase se proyecta la construcción de una planta de
sótano y dos plantas altas en esa zona que se ha comprado. Una vez terminada esta construcción
se trasladara allí la “vida consistorial”. En la segunda fase se derriba la vieja Casa Consistorial y se
construye de nuevo sobre su solar para así completar el edificio.15
Finalmente, en el año 1961 el arquitecto Jaime Garrido Rodríguez proyecta la ampliación y
remodelación de la construcción planificada por Álvarez‐Sala, abordando la remodelación interior
y ampliación del mismo.16 Son estos dos últimos proyectos los que establecen la actual
configuración de la casa consistorial tudense, al margen de las reformas posteriores que se hayan
podido acometer.

12

AMT. Libro de actas 1847, signatura 20(11), fol. s.n.

13

AMT. Expedientes de obras en la casa consistorial, signatura 332(23), fol. s.n.

14

AMT. Expedientes de obras en la casa consistorial, signatura 332(24), fol. s.n.

15

AMT. Expedientes de obras en la casa consistorial, signatura 332(26), fol. s.n.

16

AMT. Expedientes de obras en la casa consistorial, signatura 332(21), fol. s.n.

260

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
En el momento de producirse el terremoto de 1755 la construcción tenía unos 85 años de
antigüedad y ya había sufrido cambios y reformas, tanto por razones de mejora estética y
funcional como para corregir patologías constructivas. Contaba con dos plantas realizadas en
muros de piedra, aunque no se llega a especificar si se trataba de muros de sillería o si eran
muros de mampostería y sólo en las esquinas y elementos ornamentales se disponían los sillares
de granito. En 1713 se afirmaba que las paredes presentaban algún sentimiento como
consecuencia de los daños ocasionados por el viento en el tejado, lo que se podría interpretar
como al aparición de algunas grietas o desplomes.

N
Fig. II.1.4.2. Plano de la ciudad de Tui ca. 1755
(Marín, ca. 1755; publicado en Vigo Trasancos, 2011: n. 1481, detalle)17

La descripción de daños que aparece recogida en los acuerdos municipales es demasiado escueta
como para definir con propiedad el alcance de los daños que presentaba el edificio. No se cuenta,
además, con datos para precisar cuál era la casa colindante que mencionaban como habitada por
don Antonio Canseco pero, tomando como base el detallado plano de la ciudad realizado por
Miguel Marín, posiblemente a mediados del siglo XVIII18, se considera probable que el muro que
17

En este plano se aprecia que los textos y números de la leyenda no se corresponden con los grafiados
sobre el dibujo, y que sobre algunas edificaciones se puede leer otra numeración realizada a lápiz. Es esta
numeración más tenue la que se corresponde con los textos de la leyenda y así el número 22 corresponde
al Palacio del Obispo y el 26 a la Casa de la Ciudad, siendo este número el correcto y no el 38 en tinta negra
que se puede leer sobre la Casa Consistorial.

18

Miguel Marín era el Ingeniero Director de los Ejércitos de S.M. y de las Plazas del Reino de Galicia a
mediados del siglo XVIII. En junio de 1754 comenzó la redacción de la “Relación General de las Plazas,
Castillos y Puestos Fortificados del Reino de Galicia, como asimismo de toda la Costa que lo rodea, desde el
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tenía problemas fuese el meridional o el occidental, ambos inmediatos a una esquina
sobresaliente de la construcción lindante.
Si la manzana estaba completamente ocupada por edificaciones, tal y como el plano representa,
el muro oeste habría contado con los muros perpendiculares de las otras edificaciones para
ejercer de contrarresto y limitar los movimientos inducidos por las ondas sísmicas, así que es más
probable que fuese el muro sur, que daba hacia un espacio exterior, el que sufriese los daños. Se
habla además de un “dozel” y un asiento, lo que se podría interpretar como la existencia de una
zona cubierta o porticada (dosel) en esa esquina.
Dado que la obra de reparación exige la completa reconstrucción del muro desde sus cimientos,
se considera que las lesiones no debían ser únicamente grietas sino que es muy probable que el
muro hubiese basculado hacia el exterior, perdiendo su verticalidad, o que se hubiesen
desvinculado las dos hojas exteriores y se estuviese disgregando el relleno interior, otro de los
daños propios del comportamiento de los muros de mampostería o sillería de dos hojas con
relleno interior ante un seísmo.
Respecto a la descripción de daños realizada en 1813, los apuntalamientos mencionados podrían
ser debidos únicamente al deterioro de las vigas de madera que sostenían el forjado, y que las
razones para reparar la edificación no fuesen tanto de estabilidad estructural como de
conveniencia funcional y estética: incorporar aseos, mejorar la iluminación, disponer de más
espacio de trabajo y archivo, etc. Por otra parte, también se debe indicar que existe constancia
de la ocurrencia de un terremoto sentido en la ciudad de Tui en 1811, que llegó a provocar el
colapso de una bóveda de la iglesia del convento de monjas de la ciudad, por lo que es
igualmente posible que la casa consistorial se viese afectada por él.

Río Miño raia de Portugal hasta Castropol, primera Población del Principado de Asturias, con los Puertos,
Ríos y Baterías que defienden sus entradas; el todo demostrado por los Planos y Mapas respectivos, que la
acompañan para manifestar el estado en que se halla cada Plaza, Castillo y Batería, con sus Proyectos para
mejorar sus fortificaciones” de la que se conserva copia en el Arquivo do Reino de Galicia, Fondo
Vaamonde Lores, signatura 52.447/1.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Daño estimado:
Desplome de fachada meridional con
posible aparición de grietas en las esquinas
de las fachadas y muros con los que
estuviese vinculada.

Daño estimado:
Disgregación y separación de la hoja
exterior del muro, en caso de tratarse de
muros de mampostería de dos hojas
débilmente trabadas entre sí.

Daño estimado:
Aparición de grietas y fisuras en muros y
tabiquería interior.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Tras los terremotos del año 1761 se procedió a la reconstrucción de la fachada más afectada
desde sus cimientos y a realizar reparaciones en carpinterías y acabados que no se relacionan de
manera explícita con daños causados por los seísmos pero que podrían estar provocadas por
movimientos de los elementos estructurales de cubierta.
Aparentemente estas obras fueron suficientes para mantener el edificio en condiciones de uso
hasta mediados del siglo XIX, si bien la documentación conservada en el archivo municipal es más
irregular y escasa a partir del último cuarto del siglo XVIII por lo que no se descarta que se
hubiesen realizado nuevas obras antes de proceder a la completa reedificación del edificio.
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1.4.2. Catedral de Santa María de Tui
Praza de San Fernando s/n en Tui, Ayuntamiento de Tui (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
529.430

4.654.950

8° 38’39’’W

42° 2’ 45’’N

ALTITUD
[m]
49

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,034‐0,036

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La catedral de Santa María de Tui está situada en la ribera norte del valle del río Miño, en la zona
más elevada del casco histórico de esta ciudad, dentro de los límites del antiguo recinto
amurallado. El conjunto catedralicio está conformado en la actualidad por la propia catedral, las
oficinas del Cabildo en un edificio adosado por el norte a la cabecera de la misma un claustro en
la zona sur edificado en sus laterales sur, este y oeste y en el que se sitúa el Palacio Episcopal. La
existencia de dos grandes torres flanqueando su fachada occidental y otras dos más en la fachada
norte, todas ellas actualmente almenadas, le confieren una imagen de fortaleza
El edificio de la catedral está orientado litúrgicamente con su cabecera hacia el Este y planta de
cruz latina. Tanto los brazos del crucero como el cuerpo cuentan con una nave central y dos
naves laterales, por lo que sólo los dos tramos exteriores de los brazos y los cuatro del cuerpo
sobresalen del transepto. El templo cuenta con dos entradas al exterior, la principal en la fachada
occidental, con acceso por unas escalinatas y pórtico desde la plaza de San Fernando, y un acceso
lateral por el norte, que se abre a un patio rodeado de una balaustrada con frente hacia la Praza
do Concello.

Fig. II.1.4.3. Acceso principal y lateral a la catedral (Fotos de la autora, 2012)

La tercera puerta, actualmente en la nave oriental de la portada sur, comunica con el claustro y
las dependencias capitulares y episcopales.
La catedral cuenta con una planta superior de tribuna que recorre las naves laterales del cuerpo y
los brazos del crucero y permite un recorrido por todo el perímetro a través de estrechos
pasadizos paralelos a los hastiales de las fachadas y el testero de la capilla mayor. En la Torre de
San Andrés existe una estancia abovedada (antigua capilla) y sobre la sacristía se dispone
también una planta superior en la que se sitúa la Sala Capitular. Finalmente sobre la capilla de
Santa Catalina (actual Museo Catedralicio) existían otros locales separados por arcos diafragma
apuntados que en su momento sirvieron de residencia episcopal.
Cuando el 1 de noviembre de 1755 se produjo del Gran Terremoto de Lisboa el conjunto
catedralicio presentaba una planta diferente, puesto que todavía no se habían edificado las
oficinas de la contaduría adosadas a la fachada norte de la cabecera.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Se tiene constancia de la existencia de la Diócesis de Tui desde al menos el siglo VI, puesto que en
el I Concilio de Braga, del año 561, se comprueba la presencia del obispo tudense. Tras la invasión
musulmana en la segunda década del siglo VIII, la sede de la diócesis habría sido abandonada,
refugiándose su obispo en la sede de Iria. Y no parece que la ciudad hubiese sido repoblada tras
la liberación de la ciudad por Alfonso I en el año 740. Una nueva invasión en el 844, esta vez
normanda, habría provocado de nuevo que el obispo hubiese buscado refugio en Iria y sería el
rey Ordoño II el que en el 915 ordenase a los obispos de Tui volver a residir en su territorio
(Cendón Fernández, 1995: 16) pero nuevos ataques hacia los años 926, 970, 997 y 1012 habrían
provocado nuevas huidas. Durante el primer cuarto del siglo XI la sede tudense llegó a estar
agregada primero a la de Lugo y después a la de Santiago. Finalmente hacia 1067‐1068 se
restituye la sede a Tui y el rey García entrega al obispo Jorge el territorio (Manso Porto, 2012:
80). Todas estas incidencias llevan a suponer a los investigadores que la diócesis contó en algún
momento con otra catedral y es la actual iglesia de San Bartolomé de Rebordáns la que parece
haber acogido esta función durante algún tiempo en los siglos XI y XII.

Catedral
Varios autores sitúan los comienzos de la construcción de la actual catedral de Santa María en el
pontificado del obispo Auderico (ca. 1072‐1095), basándose para ello en un documento otorgado
por la hermana del rey García, Urraca, a favor del obispo Jorge, en el que se menciona que la
catedral se había edificado en honor a la Virgen María. El edificio habría tenido que ser
reconstruido tras haber resultado asaltado y arruinado durante el ataque del rey normando Olaf
Harraldson, en el año 1016 (Manso Porto, 2012: 80‐81; Cendón Fernández, 1995: 19). Ávila y La
Cueva (1852‐1854 III: 192‐193), por su parte, retrasa el comienzo de la obra hasta el pontificado
del obispo Beltrán (1173‐1187) y data su consagración en tiempos del obispo Esteban Egea
(1218‐1239), hacia 1224 o 1225, bajo cuyo mandato también se habría procedido a abovedar la
catedral. En el testamento del zapatero Fernán Suárez, de 26 de julio de 1225, lega éste cinco
sueldos para el portal de la iglesia, por lo que se supone que también en aquellos años se estaba
construyendo el pórtico de la fachada occidental (Fernández Casanova, 1907: 75).
A juicio de Lampérez (1908: 562) el “largo período” transcurrido para finalizar la obra (la cual,
según este autor, aunque ya se estaba realizando en el año 1180, no fue consagrada hasta casi
cincuenta años después) tenía que deberse, bien a una paralización de los trabajos, o bien a
hundimientos de lo ya construido como consecuencia de los terremotos que por entonces
habrían asolado Galicia. Al no aportar dicho autor más detalles sobre dichos seísmos ni
especificar las fuentes documentales de tal afirmación, no ha sido posible identificar a qué
terremotos se estaba refiriendo. Por otro lado, ese largo período constructivo al que Lampérez se
refiere podría también deberse a algún conflicto armado y, en ese sentido, Ávila y La Cueva
(1852‐1854 III: 175) apunta a que en el año 1186 el rey D. Sancho de Portugal donó ciertas
propiedades al cabildo de Tui y al obispo como compensación por haber cercado y violado la
iglesia de Santa María durante la guerra. Como se irá viendo a lo largo de este resumen de la
evolución histórica no será ésta la última vez que se relacionen temblores de tierra y conflictos
armados con posibles daños en los edificios.
En el año 1264 el arcediano Fernando Eans deja en su testamento 150 maravedís para intervenir
en los ábsides (ousia) de Santa María, San Pedro, Santiago y San Vicente, y otros 100 para las
cubiertas del claustro. La interpretación del texto latino lleva a suponer a Galindo Romea (1950:
102‐103) que la intervención en los ábsides de la cabecera (Santa María, San Pedro y Santiago)
consistía en enlosar las capillas, mientras que Manso Porto (2012: 93) entiende que se trataba de
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reformar sus abovedamientos. En la manda testamentaria también se destinaba ese dinero a
hacer las vidrieras de las ventanas de las cuatro capillas.
Los estudios sobre la documentación medieval y los análisis estilísticos sobre los restos que se
conservan de ese mismo período en la actual catedral han llevado a diversos autores a plantear
hipótesis sobre la configuración del templo en el período medieval.








Bango Torviso (1979) propuso una cabecera de tres ábsides semicirculares con la capilla
mayor (Santa María) destacando en planta respecto a las laterales (Santiago en el lado del
evangelio y San Pedro en el lado de la epístola) y crucero de tres naves pero sólo dos tramos
en cada brazo y cuerpo de tres naves con tribuna sobre las laterales. Esta hipótesis de
cabecera es la mayoritariamente aceptada,
Manso Porto (2012) complementa esta hipótesis sosteniendo que en el nivel de la tribuna
existirían otras dos capillas, la de San Vicente en la nave oriental del brazo norte, en cuyo
muro este se pueden ver dos absidiolos, y la de Santa Eufemia en la nave oriental del brazo
sur.
Cendón Fernández (1995) propuso una cabecera de cinco ábsides en la que, además de los
tres que todavía se mantienen en la actualidad, existirían también otras dos capillas en los
muros orientales de los tramos extremos de los brazos del crucero (San Vicente en el lado del
evangelio y Santa Eufemia en el lado de la epístola). Posteriormente estas capillas habrían
desaparecido para situar la sacristía al norte y la capilla de San Pedro González Telmo al sur.
Una tercera alternativa correspondería a una cabecera con girola y tres capillas radiales, que
según Manso Porto (2012: 91 nota 87) es la opción defendida por Vila (2007).

Todavía en este período medieval nos encontramos la segunda ocasión en que se relaciona la
ciudad de Tui y un evento sísmico. Vaqueiro Rodríguez (2003: 250),19 tomando como fuente el
texto de Ávila y La Cueva (1852‐1854 I: 130‐131), menciona el acontecimiento de varios
terremotos en la zona de Tui,20 entre ellos uno en el año 1355. La lectura de este manuscrito de
Ávila y La Cueva permite comprobar, en primer lugar, que tomó la información del Cronicón
Conimbricense o Livro da Noa, manuscrito que describe cómo se sintió este terremoto en la
ciudad portuguesa de Coimbra y, en segundo lugar, que en realidad hay un error de datación y
que esta fuente documental está hablando del terremoto producido el 24 de agosto de 1356.
Pese a todo, este terremoto es considerado, en la actualidad, similar al producido el 31 de marzo
de 176121, por lo que sería posible que realmente hubiese sido percibido en el suroeste gallego.
Para asegurar que dicho temblor afectó a la ciudad de Tui o a su catedral sería preciso, en
cualquier caso, encontrar nuevas fuentes documentales medievales que así lo afirmasen.
El obispo Juan Fernández de Sotomayor II (1395‐1423) habría iniciado hacia el año 1419la
construcción de una capilla dedicada a San Andrés. Dicha obra habría quedado inconclusa a su
muerte aunque de todas formas se dispuso en ella su sepulcro. Esta capilla se correspondería con
la planta baja de la torre de San Andrés, adosada a la nave norte del cuerpo de la catedral. Se
identifican, además, los escudos de armas de este obispo en los cuatro ángulos del cimborrio de
la catedral (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 IV: 32‐34) por lo que también se atribuye a este obispo
su construcción.
19

VAQUEIRO RODRÍGUEZ, M. Caracterización de cavidades de bloques graníticos y cuevas estructurales de
Vigo‐Tui, (Galicia, España). Análisis morfoestructrual del sistema de O Folón. Cadernos Laboratorio
Xeolóxico de Laxe. 2003, vol. 28, p. 231‐262. ISSN: 0213‐4497.

20

Véanse en el anexo los terremotos de los años 450, 1279 y 1366. El de 1725 es un error tipográfico y se
corresponde en realidad con el sentido el 1‐XI‐1755.

21

En el AHEAD (European Archive of Historical Earthquake Data) a este terremoto del 24‐VIII‐1356 se le
asigna una magnitud superior a Mw= 7, similar a la asignada al producido el 31‐III‐1761, que fue
ampliamente sentido en Galicia, tal y como se demuestra en la presente tesis.
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Dos zonas del edificio catedralicio comienzan a presentar deficiencias en estos momentos. Por
una parte se afirma que las torres del muro sur estaban “descubiertas”, de lo que resultaban
daños en las mismas (Manso Porto, 2012: 96), previsiblemente por las filtraciones del agua de
lluvia. Quizás en relación con esta misma zona se ordenaba al canónigo Álvaro de Porto, en el año
1461, contribuir con cien maravedís a cubrir con madera y teja la torre de la capilla de Santa
Eufemia, antes que “mais damno se lle segisse” (Galindo Romeo, 1950: 109). Manso Porto (2012:
96) identifica la torre de la capilla de Santa Eufemia como la situada en el flanco oriental de la
portada sur del crucero. La otra zona en un estado precario era la bóveda superior de la
recientemente construida capilla de San Andrés, la cual amenaza con caerse ya en 1464, razón
por la que el sobrino del fallecido prelado, Álvaro Páez de Sotomayor, realiza una contribución
para su reparación. El Cabildo acuerda con Marín de Paredes (o Estevees) la finalización de la
obra, para lo cual debía proceder a romper la piedra que se labraría y asentaría durante el verano
siguiente (Galindo Romeo, 1950: 67; 110).
Como consecuencia de las luchas sucesorias entre
doña Isabel la Católica y doña Juana la Beltraneja,
el obispo Diego de Muros (1471‐1487), que era
partidario de la primera, toma las armas contra los
portugueses y acaba por ser retenido preso en
Portugal. Según afirma en sus constituciones
sinodales de 1484, durante 35 años la ciudad había
sufrido una gran despoblación y defecto de justicia
(Ávila y La Cueva, 1852‐1854 IV: 93‐94). Las obras
acometidas por los prelados posteriores suponen
una remodelación del templo, que quizás acusaba
también deficiencias como consecuencia de este
período de luchas y abandono. Durante el
pontificado del obispo Pedro Beltrán se procede a
modificar la cabecera, ampliando las capillas
románicas existentes hacia el Este. La obra se
finalizó el 18 de octubre de 1499 (Ávila y La Cueva,
1852‐1854: 103).
Fig. II.1.4.4. Exterior de la cabecera
(Foto de la autora, 2012)

Una vez terminadas estas obras se procede a construir la sacristía, adosada al muro norte de la
capilla de Santiago. Sobre la sacristía se dispone la sala capitular. La obra es concluida en 1518,
durante el ejercicio de siguiente obispo, don Luis Marliano (1517‐1521) (Ávila y La Cueva, 1852‐
1854 I: 313).
La vista realizada por Duarte de Armas (o Duarte Darmas) desde la ribera sur del Miño a
comienzos del siglo XVI22 muestra una catedral con varias torres almenadas, dos flanqueando la
fachada meridional, en cuyo testero se puede ver también un gran rosetón, y otra en la fachada
occidental. Las restantes torres quedarían ocultas por el volumen de la catedral y su cimborrio
peor sí se intuye una gran cruz que quizás coronase la Torre de San Andrés. La cabecera presenta
un volumen escalonado, con un cuerpo bajo que sobresale en planta y está sostenido por tres
grandes contrafuertes (previsiblemente el cuarto la estribaría por el lateral norte). Sobre este
cuerpo parece sobresalir en altura la nave central, que no cuenta con grandes huecos de
iluminación. En el extremo suroccidental se aprecia un cuerpo de menor tamaño, posiblemente
la capilla de Santa Catalina. En general se muestra un edificio con pocos huecos y carácter de
22

Algunos autores datan el dibujo en 1502 ó 1503.
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fortificación, que se completa con el recinto claustral almenado y la torre del homenaje de la
esquina suroeste.

Fig. II.1.4.5. Vista de la catedral de Tui a comienzos del s. XVI
(Dibujo por Duarte de Armas, ca. 1502 detalle)23

Al mandato del obispo Diego de Avellaneda (1526‐1531) correspondería la construcción del
cimborrio, puesto que su sello aparece reflejado en dos de los escudos de la bóveda de este
elemento (Fernández Casanova, 1907: 92). En la actualidad el cimborrio, con un volumen
aparentemente menor al que presentaba cuando Duarte de Armas lo dibujó hacia 1502 o 1503,
presenta una bóveda estrellada que arranca de las cuatro esquinas, reforzada por el exterior por
sus correspondientes cuatro contrafuertes, y una ventana en el centro de cada muro. Este obispo
también decide construir una capilla a San Telmo en el testero de la nave occidental del brazo
norte del crucero, que será conocida como la capilla de San Telmo o de los Obispos24 (actual
capilla del Santísimo Cristo) (Taín Guzmán, 2002: 11‐12).
La tercera alusión a que una serie de terremotos hubiesen afectado a la fábrica de la catedral
tudense corresponde a este siglo XVI. Murguía (1888: 926), al hablar de las reformas del Pórtico
del Paraíso de la catedral de Ourense, las relaciona con “los terremotos que en la décimasexta
centuria se dejaron sentir tanto en Portugal y Galicia y que lastimaron de la manera que sabemos
la catedral de Tuy”. Una vez más la falta de concreción sobre las fuentes en que se basa tal
información impide cualquier comprobación de las mismas.
En 1552 el obispo Juan de Sanmillán construye un último cuerpo sobre la ya existente torre de las
campanas de la esquina noroeste del brazo septentrional del crucero, colocando su nombre,
escudo y año sobre dicha obra (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 IV: 164). Y también por la inscripción
colocada, se sabe que el obispo Diego de Torquemada realiza una intervención en la puerta sur

23

ANTT. Códices e documentos de proveniência desconhecida, nº 159. Signatura PT‐TT‐CF‐159. DUARTE DE
ARMAS. Livro das fortalezas situadas no extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, escudeiro da
Casa do rei D. Manuel I. ca 1495‐1521. Fol. 112r: Catedral de Tuy.

24

Rodríguez Blanco (1879) identificaba la capilla de los Obispos con la capilla de San Andrés realizada por el
obispo Juan de Fernández Sotomayor.
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de acceso al claustro en el año 1569. La puerta del claustro que accede al palacio episcopal tiene
una inscripción similar del mismo año y obispo (Ávila y La Cueva, 1852‐1854: 172‐173).

Fig. II.1.4.6. Cuerpo superior de la Torre de las Campanas (Fotos de la autora, 2012)

Entre 1578 y 1579 se construye la capilla de San Telmo. Los restos del santo habían sido
colocados hasta entonces en la capilla de los obispos, en la nave occidental del brazo norte del
crucero, a donde el obispo don Diego de Avellaneda los había trasladado en 1529 desde su
primitiva sepultura. La nueva capilla se sitúa en la zona oriental del brazo sur del crucero, a
continuación de la capilla de San Pedro (Taín Guzmán, 2002: 16‐17).
Los primeros problemas de estabilidad parecen surgir en esos mismos años ya que al obispado de
Diego de Torquemada (1564‐1582) se le atribuye el acodalamiento de parte de los pilares del
crucero, basándose para ello en que su escudo está colocado en uno de estos arcos.25

Fig. II.1.4.7. Arcos codales en el crucero (Turgalicia: captura de pantalla)
25

GONZALEZ SANTISO, Aquilino. Los obispos de Tui y sus armas: heráldica eclesiástica. Pontevedra:
Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, 1994. ISBN: 84‐88363‐15‐X. P. 84‐88:
“Escudo cuartelado: primero, una torre ardiendo; segundo, siete torres; tercero, cinco flores de lis en sotuer;
y cuarto, una torre almenada.”
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Y los libros de cuentas de fábrica de la catedral conservados desde finales del siglo XVI también
proporcionan información sobre algunas obras y reparaciones realizadas en las últimas décadas
del XVI. En 1586 o 1587 se realiza un pago de 400 ducados al maestro de cantería Mateo López
por el aderezo de dos pilares, y otros ocho ducados por rachar las bóvedas de la nave del
Sacramento26. En esas cuentas también se le abona un ducado y medio a Gregorio Fernández
“por mudar el órgano para hacer el pilar”,27 previsiblemente para poder proceder a su
reparación. Y apenas tres años más tarde vuelven a aparecer abonos a Gregorio Fernández,
pedrero, “por aderezar tres arcos que están sobre la bóveda de la capilla de las Angustias28 y
rachar las aberturas de las paredes de la dicha bóveda y aderezar otros dos arcos sobre la capilla del
Sacramento” y 90 ducados “por la obra de rachar la bóveda de la nave de la capilla mayor y meter
los pendientes que estaban quebrados.”29 Independientemente de la ubicación precisa de estos
arcos y bóvedas, la necesidad de acuñarlos y repararlos sugiere que ya a finales del siglo XVI se
habían producido importantes deformaciones.
A finales del siglo XVI, entre 1598 y 1600 se realiza el pavimento de la catedral, contratando para
ello al maestro cantero Álvaro de Vila (Iglesias Almeida, 1989: 112). Este pavimento es renovado
a partir del año 1759. Se abren además “lumbreras” o rosetones en las capillas laterales de
Santiago y San Pedro (Taín Guzmán, 2003: 27).
El acta capitular del 11 de diciembre de 1626 recoge la noticia de que se había caído las paredes
de la catedral hacia el Palacio Episcopal, en la zona sur del templo, llegando al acuerdo de que se
llamase a maestros de cantería para ver las ruinas.30 La ruina había acontecido el día 7 de
diciembre de madrugada y había afectado a las paredes y torres que daban hacia el claustro. Tan
sólo unos años antes, en 1612 o 1613, se habían abonado 405 reales por la obra del espejo que
estaba sobre Nuestra Señora de la Preñada “que cae a los corredores de palacio”, en la nave
central del brazo sur del crucero (además de otros 902 reales a oficiales de cantería en otras
obras sin especificar), lo que quizás hubiese afectado a la estabilidad de ese muro.31 La
reconstrucción de esa parte de la catedral, del claustro y de la torre, cuya cubierta de teja fue
sustituida por una de piedra, se completó a finales de noviembre de 1627, según consta en las
cuentas de fábrica de dicho año (Cameselle Bastos, 1991).
Los problemas estructurales de la nave meridional se trasladan en 1630 al pilar derecho del muro
del trascoro: “un pilar de dicha santa iglesia que estaba a la entrada de la puerta principal a entrar
a la mano derecha fixo çierto viçio y esta por se cayer” (Vigo Trasancos, 2003: 529). Este pilar es
demolido y sustituido por otro de nueva factura. El 28 de abril de dicho año el Cabildo y el
maestro cantero portugués Gonzalo Barbosa firman el contrato para la construcción del nuevo
muro de piedra del trascoro (Iglesias Almeida, 1989: 27). El nuevo trascoro consiste en un muro
de granito que, además de ejercer una función estructural de arriostramiento de los pilares, aloja
el altar de San Miguel (en el centro), las puertas de acceso para canónigos y racioneros (a los
26

Podría tratarse de la capilla de la planta baja de la torre de San Andrés.

27

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10393, libro de
cuentas de fábrica para los años 1583 a 1623 (Tomo 111), fol. s.n.
28

Rodríguez Blanco (1879: 183) identifica la capilla del Santísimo Cristo de las Angustias como la situada en
la nave menor occidental del brazo norte del crucero. En los libros de cuentas la advocación mencionada es
la de Nuestra Señora de las Angustias, por lo que no se puede asegurar que se trate de la misma zona.
29

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10393, libro de
cuentas de fábrica para los años 1583 a 1623 (Tomo 111), fol. s.n.
30

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo IV, leg. 270 1608‐1629, fols.
393r a 394v.
31

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10393, libro de
cuentas de fábrica para los años 1583 a 1623 (Tomo 111), fol. s.n.
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lados) y una escalera para subir a los órganos. Tres ventanas en el cuerpo superior iluminaban el
coro (Taín Guzmán, 2002: 29‐30, 91‐93).32
En febrero de 1646 es el pilar “que está junto a la escalera que sube al cabildo” el que está
“inclinado a una parte” y se busca maestro de cantería para su reparación.33 En la actualidad el
acceso a la Sala Capitular se realiza por el nuevo volumen de la Cortaduría, pero Ávila y la Cueva
(1852 I: 171) afirmaba que fue en 1608 cuando el Cabildo “le echó la bóveda de cantería a la
motivada sacristía, que antes se hallaba sin ella. Hizo la escalera de piedra que subía a la sala
capitular desde la catedral y debajo la capilla de los señores deanes, cuya escalera estuvo por la
parte donde hoy se mira la puerta que da comunicación a la nueva contaduría y ropero, y se quitó
del sitio cuando se construyó ésta”. Por lo tanto el pilar afectado habría correspondido a uno de
los pilares de la nave oriental del brazo norte del crucero.

Fig. II.1.4.8. Catedral de Tui (Dibujo por Baldi, 1669. En Corsini, 1933 II: lám. LXVII, detalle)

En 1649 se abre una puerta de comunicación entre la capilla de Santa Catalina (adosada los
tramos de los pies de la nave de la Epístola) y el claustro (Taín Guzmán, 2002: 34‐36).
El 14 de marzo de 1661 cae un rayo sobre la torre de San Andrés, en un momento en que en la
propia catedral servía de almacén de pólvora con motivo de la guerra que se mantenía con
Portugal desde 1640. Afortunadamente la pólvora no se llegó a incendiar, lo que motivó que se
celebrase una misa anual recordando el acontecimiento: la misa del Rayo (Ávila y La Cueva, 1852‐
1854 I: 442‐443) pero no se indica si el edificio llegó a resultar dañado como consecuencia de
éste o de la propia guerra. Las cuentas de fábrica del período de agosto de 1661 a agosto de 1662
justifican así lo gastado en varios novenarios al Santísimo Cristo de Santo Domingo, Nuestra
Señora de Santiago, San Telmo, San Julián: “por los buenos sucesos de los ejércitos, y para remedio
de los trabajos que se padecían en la guerra, centellas en las torres de la pólvora y con las bombas,
que desde Portugal se arrojaban a esta ciudad y porque también en este año de sesenta y uno faltó
el vino.”34
La fábrica parece tener problemas económicos para afrontar los gastos de conclusión, reparación
y mantenimiento de la catedral. Para obtener nuevos fondos se propone unir ciertos beneficios y
raciones a los fondos de fábrica, para lo que se solicita permiso al obispo y al propio Cabildo. Así
lo recoge el acta del cabildo espiritual del 6 de octubre de 1681:
“En la ciudad de Tuy a dos días del mes de octubre de mil seiscientos ochenta y un años,
su ilustrísima el Sr. D. Fray Simón García de Pedrejón obispo y señor de dicha ciudad y su
obispado del Consejo de su Majestad, habiendo visto estos autos, dijo debía de mandar y
mandó se lleven a la Sala Capitular y se haga saber lo que contienen a los muy reverendos
32

Citando ACT, prot. Juan Sánchez Falcón, 1630, fols. 49r‐50r. Plano publicado en Vigo Trasancos (2003: 529‐530).

33

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo V, leg. 265 1629‐1652, fols. 222v a 223r.

34

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo VII, leg. 267 1665‐1667, fols. 68v‐69v.
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señores y hermanos Deán y Cabildo de dicha Sta. Iglesia para que confieran y resuelvan
por acuerdo y auto capitular lo que juzgaren conveniente sobre si se deberán o no hacer la
unión o uniones, anexiones, y aplicaciones de beneficios y raciones que el fabriquero de esta
Sta. Iglesia pretende y pide (…) y habiéndose conferido y trazado lo que en él se ordena se
resolvió por todos los votos némine discordante, que no sólo era conveniente y necesario
unir y aplicar a la fábrica las raciones pedidas por el fabriquero, sino algunos beneficios
simples cuyos réditos sean suficientes a pagar las cargas de la fábrica, hacer y concluir
las bóvedas de las segundas y terceras naves de la iglesia, sacristía, y claustro,
que faltan por hacer y para reedificar, o reparar las ocho torres, bóvedas y pilares
de la nave mayor, y para comprar colgaduras, hacer de nuevo los retablos del altar mayor
y colaterales, y de los nueve altares que están sin ellos, con la sillería del coro, que demás
de no ser decente a Iglesia Catedral está envejecida, descuadernada y rota. Y lo que es más
digno de consideración y remedio para poder tener, y pagar salarios competentes e
inexcusables a los músicos de la capilla y para redimir los censos que sobre la corta renta
que la fábrica tiene están cargados; así lo acordaron, resolvieron y mandaron se dé copia
auténtica de este acuerdo, resolución, y foro consultivo al notario, que hizo notorio el auto
de su Ilma, para el cual prestan y dan su asenso y consentimiento…”35
De acuerdo con lo indicado en este documento aún quedaban sin construir bastantes bóvedas en
las naves laterales36, sacristía y claustro, y las torres, bóvedas y pilares de la nave central debían
ser reparados o reedificados. En cuanto a las primeras podría existir la duda de si habían llegado
a ser edificadas o seguían cubiertas con estructuras de madera pero en el segundo caso no hay
duda de que pilares, bóvedas y torres sufrían daños, quizás como consecuencia del conflicto con
Portugal de mediados de ese siglo. Sin embargo en las actas capitulares de los años siguientes
sólo ha quedado constancia de la renovación de las bóvedas de la capilla de Santa Catalina “por
haberse derribado” las medievales (Taín Guzmán, 2003: 185) y de diversas reparaciones de los
tejados y la ejecución del retablo del altar mayor y alguna obra de cantería en el presbiterio,
relacionada probablemente con el nuevo retablo. También en las cuentas del período de 1695‐
1696 se abonan al cantero Francisco González los “trabateles de piedra” que puso para el
corredor nuevo donde se iba a poner el órgano nuevo, que había sido encargado al maestro
portugués Fray Joseph de los Angeles, de la orden de San Jerónimo.37
El siglo XVII sí finaliza con nuevas intervenciones para evitar la amenaza de ruina. En el cabildo
del 5 de julio de 1697 se acuerda que los canónigos Pedro Gil y Diego Ordónez Feijoo “llamen
maestros y se informen y concierten el arco o lo que se debe hacer en la nave de la Soledad38, en la
parte donde está amenazando ruina.”39 Y en las cuentas de fábrica de 1696‐1697 se pagan al
maestro de obras José Domínguez Bugarín lo que restaba de los 3.450 reales por hacer un
“estribo nuevo” y “el caño de piedra para las bóvedas.”40 Los trabajos de reparación debieron
35

ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo II 1672‐1758, fols. 77r a 77v.

36

Los términos “segundas y terceras naves” resultan de difícil interpretación si se piensa que el templo
principal sólo cuenta con tres naves y por lo tanto no podría haber “terceras naves” como sí las habría en
una catedral de cinco naves (por ejemplo la catedral de Sevilla), pero en el caso de Tui se debían estar
refiriendo a las bóvedas de los brazos menores o a las de las capillas de Santa Catalina y San Andrés.
La otra opción es que estuviesen refiriéndose a tramos de las naves.
37

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10383, libro de
cuentas de fábrica para los años 1679 A 1717 (Tomo 116), fols. 154r a 158r.
38

La nave de la Soledad se correspondía a finales del siglo XIX con el brazo sur del crucero.

39

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XI, leg. 277 1696‐1712, fol. 29r.

40

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10383, libro de
cuentas de fábrica para los años 1679 A 1717 (Tomo 116), fol. 204v.
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extenderse a los primeros años del siglo XVII ya que entre 1704 y 1707 se realizan diversos
abonos al “Padre maestro de obras que ha de hacer la obra de la iglesia y de orden suya y a sus
oficiales”.41 El 17 de diciembre de 1705 es el “Padre Maestro de obras de San Martín de
Santiago”42 el que acude a ver la iglesia y se anotan gastos por hacer estadas para la obra, y
también del retejo y caleado de techos, torres, bóvedas y cimborrio, pero no se describen los
trabajos, que al menos en cuanto al caleo de los techos afectan a las capillas de Santa Catalina,
las naves del Santísimo y la Soledad y la capilla y sacristía de San Telmo.
El 5 de noviembre de 1706 se acuerda escribir “al maestro de la obra del convento de San Paio de
Santiago” para pedirle que “venga a reconocer la obra que se ha de hacer en esta Santa Iglesia”.43
Aunque el maestro de obras de la iglesia era el pontevedrés Pedro García, esta solicitud hace
referencia al arquitecto benedictino Fray Pedro de San Bernardo (Bonet Correa, 1984: 490‐491).
En el capítulo del 17 de diciembre del mismo año se acuerda dar 600 reales de la fábrica al P.
Maestro de Santiago “que vino a reconocer la ruina de la iglesia”.44 Esta ruina debía afectar a la
nave central en su lateral sur porque meses más tarde (22‐XII‐1707) el Cabildo concierta con fray
Pedro San Bernardo (religioso benedictino del monasterio de Celanova) la instalación de cuatro
arcos diafragma en la tribuna de la nave de la epístola para que descargasen el peso de los
abovedamientos de la nave central, además de intervenir sobre la bóveda de la capilla de Santa
Catalina, ampliar la sacristía y volver a colocar una piedra que se había caído del cimborrio:
“Dijeron que para la obra de dicha Santa Iglesia de cantería que se intenta y necesita
hacer, conforme está determinado, que son los cuatro arcos, encima de las bóvedas de
la nave menor de la Soledad, uno en la puerta traviesa conforme tiene ya otro y
otro en la cisterna; y en la capilla de Santa Catalina otro; y toda la dicha capilla de
bóveda de cantería, la mitad de arista, o lunera, para que les quede libre la luz que tiene; y
lo demás de medio cañón, y poner la piedra que se cayó en el cimborio, y revocar todas
las aberturas; se convinieron y ajustaron dichos señores con el dicho maestro fray Pedro de
San Bernardo, en que haya de hacer y fabricar la obra referida, y alargar la sacristía,
pasando el perpiaño que la divide de la capilla de San Juan a la puerta de dicha capilla,
recogiendo dentro el ámbito de ella, y hacer una fuente, o arquetilla para el agua, en la
parte que fuere más conveniente, y pareciere a dichos señores; y que dicho maestro al
tiempo de empezar la obra ha de traer con licencia de su superior, escritura hecha,
obligándose a dar perfecta y acabada dicha obra, con las conducciones referidas y fianzas
necesarias; y que por dicha obra se le han de dar treinta y ocho mil reales de vellón,
entrando en ellos lo que tuviere gastado en la cantería”45
Los trabajos se alargaron en la capilla de Santa Catalina hasta el año 1709. Y por acuerdo
capitular de 3 de octubre de 1709 se manda llamar al maestro de obras Pedro González para
otorgar la escritura de remate de la bóveda de la sacristía.46 (ACT, T. XI de Actas Capitulares,
1696‐1712 (277): fol. 371v). El coste de esta bóveda (10.750 reales incluso las estadas y el
sábrago) fue abonado en las cuentas de fábrica de 1711‐1712, además de abonar a los pedreros
41

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10383, libro de
cuentas de fábrica para los años 1679 A 1717 (Tomo 116), fols. 283v a 313v.
42

Podría tratarse ya de fray Francisco Velasco, maestro de obras del monasterio benedictino de San Martín
Pinario de Santiago de Compostela.

43

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XI, leg. 277 1696‐1712, fol. 285r.

44

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XI, leg. 277 1696‐1712, fols.
287v‐288r.
45

ACT. Documentación notarial. Protocolo notarial Francisco Giráldez 1707. Escritura de las obras de la
catedral, fols. 175r a 176r.
46

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XI, leg. 277 1696‐1712, fol. 371v.
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400 reales por “los remiendos” que le hicieron y por rajar la capilla del Santísimo (AHN, L. 10383:
fols. 390r a 390v).
Una vez más, en 1715 se relaciona la necesidad de acodalar con arcos de sillería los pilares de la
nave central con unos movimientos sísmicos de los que el autor reconoce no tener noticia
(Fernández Casanova, 1907: 93)47. Pero las actas capitulares reflejan que los nuevos arcos codales
adintelados ejecutados por el maestro de arquitectura benedictino fray Francisco Velasco
sustituían a dos codales ya existentes con anterioridad: uno en el crucero realizado durante el
mandato de Diego de Torquemada y otro en la nave situado sobre el coro. En el primer caso el
Cabildo acuerda el 22 de septiembre de 1714 consultar con el maestro Domingo Rodríguez de
Fornelos48 “la forma de las cajas del órgano que se están haciendo y de si convendría poner de otra
forma el arco que está sobre la reja del coro, y traten del concierto de esta obra”.49 Y días más tarde
se da comisión a dos canónigos para contratar con dicho maestro la ejecución de las dos cajas de
madera para los órganos. Por lo tanto, el arco codal es sustituido por razones estéticas y para que
las cajas de los órganos dispusiesen de más espacio. En el otro caso las razones que se dan es que
amenazaba ruina: “reconociéndose la ruina que amenaza uno de los arcos de piedra que atraviesan
el coro, se acordó por todos los señores que se haga de nuevo”.50
De nuevo en los gastos de la fábrica de 1732‐1733 se abonan 387 reales por los andamios y por
apuntalar “la bóveda y torre de esta Santa Iglesia”.51 Por lo anotado en los acuerdos capitulares
del cabildo de 8 de febrero de 1732 se sabe que la zona afectada correspondía a “la bóveda de la
torre de estribo de la iglesia que amenaza ruina hacia a la puerta que está al claustro.”52 El 27 de
abril de 1732 se contrata a los hermanos Lorenzo y Pedro Sarrapio para que:
“reparen y reedifiquen la torre y bóveda contigua a la capilla del señor San Telmo de dicha
Santa Iglesia, y los dos estribos que están arrimados a dicha torre y pared, por la parte que
mira al Palacio Episcopal, bajando dicha torre y mencionados dos estribos que se hallan
apuntalados, desde su altura hasta donde están arruinados, haciéndoles y reedificándoles
de nuevo, y dejando dicha torre igual a la mencionada bóveda, en altura con la misma
coronación, y almenas que al presente tiene; y haciendo también una antipara de una vara
de alto, para defensa de las aguas, y tempestades, sobre la cual se han de sentar dichas
almenas.
Asimismo han de reparar el estribo que se sigue a los dos referidos y está inmediato al
espejo que corresponde sobre el retablo de la capilla de la Preñada53.
Y también han de hacer dicha bóveda que se halla escorada, y volverla a hacer de nuevo de
forma que comprehenda todo el ámbito correspondiente a la mencionada torre, dejando la
47

Fernández Casanova diferenciaba estos hipotéticos temblores del Terremoto de Lisboa de 1755, pero
Couselo Bouzas (1932: 647) sí relaciona a fray Francisco de Velasco con un reconocimiento de la catedral
tras “el terremoto llamado de Lisboa” y a estos arcos codales del crucero, datados en 1715, con las medidas
que se habrían adoptado tras el seísmo para asegurar el templo.
48

En el protocolo por el que se le contrata la obra de las rejas del altar mayor es nombrado Domingo
Rodríguez de Pazos González (Iglesias Almeida, 1989: 99).
49

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XII, leg. 278 1712‐1722, fol. 81r.

50

ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo III 1682‐1735. Cabildo espiritual de 1‐X‐
1714, fol. 104r.
51

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10382, Libro de
cuentas de fábrica para los años 1718 a 1774 (Tomo 119), fols. 230v a 231v.
52

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIII, leg. 279 1722‐1733, fols.
335r a 335v.
53

Capilla de la Expectación, en el brazo sur del crucero.

276

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

iglesia por toda aquella parte cerrada, y cubierto su techo, con losas y sobre éstas teja
sentada en cal, conforme lo están las más bóvedas de la iglesia; todo lo cual han de ejecutar
dichos maestros conforme al arte y a satisfacción de otros, que lo sean de arquitectura y
cantería, y darla fenecida por todo el mes de septiembre que viene”54
Rodríguez Blanco (1879: 198) asociaba este apuntalamiento con la incidencia de un posible
terremoto pero no se ha encontrado nueva información en los manuscritos que confirme su
hipótesis. Sí es cierto que transcurre poco tiempo desde que la torre, estribos y bóvedas son
apuntalados hasta que se encargan las obras de reconstrucción, pero se desconoce si el
desencadenante pudo ser el reconocimiento realizado por los maestros que proyectaron la
ampliación de la capilla de San Telmo, al recomendar el apuntalamiento de una zona que ya
llevaba años dañada; si éste se debió a las obras ya iniciadas en esta capilla, al suprimir su
sacristía para ampliar la cabecera; o si fue un accidente externo el que provocó el problema de
manera repentina y de ahí la urgencia del apuntalamiento y reconstrucción.
En esas mismas cuentas de fábrica de agosto de 1732 a agosto 1733 se habla de la composición
de la vidriera y reja de la capilla de Santa Catalina y del pago de las plantas para la capilla de San
Pedro González Telmo a dos religiosos. La ampliación de la capilla de San Pedro González Telmo
es encomendada al maestro cantero Pedro Sarrapio, con traza realizada por dos religiosos
anónimos. Quizás uno de ellos fuese fray Francisco Velasco, ya que se le abonan 100 reales de a 8
de plata en octubre de 1731 por acudir a ver la obra.55 La capilla se concluyó en el año 1734,
según se refleja en el acuerdo capitular de 7 de agosto de ese año.56

Fig. II.1.4.9. Volumen exterior de la capilla de S. Pedro González Telmo hacia el Este
(Fotos de la autora, 2012)

En los años anteriores a 1755 se realizan las habituales reparaciones de los tejados en diferentes
zonas del templo y en 1737 se acuerda que se haga de bóveda de piedra el piso de la torre donde
estaban las campanas.57 Así pues, no parece que más allá de las deficiencias que presentasen las
armaduras y tejados de algunas zonas y oficinas del conjunto existiesen nuevos riesgos de ruina
en otras áreas y las reparaciones de los elementos estructurales debieron darse por concluidas.

54

ACT. Documentación notarial. Protocolo notarial Juan de Ynsua Valdevieso, 1732. Escritura de la obra de
la torre, fols. 137r a 137v.

55

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIII, leg. 279 1722‐1733, fols.
323r, 332r a 332v.
56

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIV, leg. 280 1733‐1741, fols.
32v a 33r.
57

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIV, leg. 280 1733‐1741, fols.
131v a 132r.
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No se conserva el informe de respuesta de la ciudad de Tui a la carta orden remitida por el
Consejo Supremo de Castilla pero es el propio cabildo catedralicio el que describe los efectos del
seísmo sobre la catedral. El mismo día 1 de noviembre se celebra un cabildo extraordinario en la
sacristía de la catedral, en el que se difiere “tratar lo conveniente sobre el espantoso terremoto
acaecido en la mañana de este día”58 en el cabildo espiritual de día 4 de noviembre:
“En este Cabildo el Señor Deán volvió a hacer memoria de lo propuesto y reservado para él
en el extraordinario que se tuvo la tarde del día primero de este mes después de vísperas
con motivo del espantoso terremoto que en la misma mañana del día primero se
experimentó en esta ciudad a las nueve y media poco más o menos, y que se conoció en esta
Sta. Iglesia al mismo tiempo que se empezaba a salir del coro con la procesión oyéndose un
gran ruido y rumor y sintiéndose menear la tierra con tanta violencia que se le
vaneaban las piedras de las sepulturas, sacudiéndose unas con otras las de todo
el templo, y blandiéndose con impetuosa violencia las rejas del coro y capillas y
del mismo modo la del Santísimo Cristo de la capilla mayor con todas las
imágenes, follaje y remates de su adorno. Sintiéndose al mismo tiempo caer
piedras en las bóvedas, meneándose con descompasada fuerza las torres de las
campanas y las demás de la iglesia y las almenas de la coronación, en tal forma,
que la campana del reloj se tocó algunas veces por sí misma impelida del vaivén
de las torres y de la Armazón de hierro que las sostiene…
…esta Sta. Iglesia se halla en su antiguo estado según el reconocimiento, que de
orden del Cabildo se hizo por maestros prácticos, a excepción de tres almenas que
cayeron sobre la bóveda de la nave de San Benito sin hacerla lesión alguna, y
corrompiendo el tejado y madera de la armazón de él, y una hendedura en la
fachada de la puerta principal de la iglesia fácil de reparar, cuando de otras partes
se oyen, y saben los muchos y lamentables estragos que ha causado…”59
En un primer momento los daños se valoran como de escasa consideración. Las zonas afectadas
son el brazo norte del crucero, en cuya nave occidental se encontraría la capilla de San Benito,
razón por la cual se denominaría nave de San Benito60, sobre cuyo tejado caen las almenas de
coronación de cubierta, y la fachada occidental. En el acuerdo capitular del 9 de julio de 1756, “se
dio comisión al Sr. D. Domingo Antonio de Castro para que disponga la reedificación del techo de
la nave de S. Benito, y otro cualquier que lo necesite, haciendo la compra de las maderas y clavazón
por la conducta de las personas de su mayor confianza, y de todo dará cuenta al Cabildo para librar
el coste.” Se dispone igualmente que el mayordomo compre 100 fanegas de cal y las guarde en la
torre para los trabajos, dando cuenta de su distribución.61
A no contar con las cuentas de fábrica del período inmediatamente anterior y posterior al seísmo
(de 1748 a 1761)62 no es posible conocer qué otros gastos de reparaciones debió asumir la
58

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVII, leg. 283 1755‐1758, fols.
68r a 68v.
59

ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo IV 1738‐1769, fols. 127v a 131v.

60

La capilla de San Benito ocupaba desde 1579 la antigua capilla de San Telmo o de los Obispos. En la
actualidad está dedicada al Santísimo Cristo de la Agonía (Taín Guzmán, 2002: 11‐12).
61

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVII, leg. 283 1755‐1758, fols.
131v a 132r.
62

Las cuentas de la fábrica del período de 1748 a 1761 no están incluidas en el libro de cuentas de fábrica
conservado en el AHN (AHN, Clero secular, L. 10382, libro de cuentas de fábrica para los años 1718 a 1774:
fol. [375r‐375v]), sino que se tomaron en un legajo aparte, por si era preciso ”producirlas en juicio con
motivo del fallescimiento del mayordomo fabriquero, don Pedro Jaciento Valdevieso”. Este legajo no ha sido
localizado en el AHN ni en el ACT.
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fábrica como consecuencia del temblor, pero probablemente en esos años se acometieron las
reparaciones y reconstrucciones de los elementos ornamentales de cubierta y de las grietas
aparecidas. Serían en todo caso reconstrucciones parciales que no requirieron acuerdos
específicos del Cabildo, puesto que nada quedó reflejado en sus actas capitulares.
Pese a esta ausencia de datos, en la tradición colectiva sí se asocia este terremoto a muchos de
los daños y reformas que presenta la catedra. En ese sentido, por ejemplo, se expresa Fernández‐
Villamil Alegre (1962 I: 197): “En cuanto a Tuy se refiere, ciudad en la que los efectos se dejaron
sentir en la catedral tanto en grado que hubo precisión de acudir a una conocida reforma de la
estructura de aquélla…”. También Francisco Pons‐Sorolla, en su memorial de proyecto del año
1972, afirma que la planta alta de la Torre de San Andrés “presenta aún las grandes grietas y
descomposiciones de fábricas producidas por los terremotos sufridos por la Catedral” (Castro
Fernández, 2003: 126‐129).
En 1760 el maestro de cantería Francisco Lordelo procede a reconocer las torres de la catedral
(Iglesias Almeida, 1989: 67). De acuerdo con Taín Guzmán (2002: 33) los problemas se subsanan
con intervenciones de urgencia y se traslada temporalmente la celebración de los oficios a la
capilla de San Telmo. No se han encontrado datos más específicos sobre el alcance de las obras
pero podrían estar relacionadas con las referidas en el Cabildo Espiritual del 4 de febrero de 1765
en el que “se acordó que el maestro de cantería Juan Trigo prosiga en las obras de la torres, y
techos de esta catedral, y que para ello compre las maderas, y prevenga los más materiales
necesarios; y se dio Comisión a dichos señores Arcediano de Alabrufe y Magistral para la
superintendencia y más acertadas direcciones de dichas obras; y constando al Cabildo la continua
asistencia y celo de Manuel González, familiar de dicho Sr. Arcediano a las que se construyeron en
el año próximo pasado, de que resultó visible adelantamiento, reservó acordar para dicha ocasión
sobre la correspondiente gratificación.”63
El terremoto del 31 de marzo de 1761 volvió a ser percibido con similar intensidad en la catedral,
según queda constancia en el acuerdo capitular del 2 de abril.64 Aunque en esta ocasión no se
refieren daños sobre el edificio y tampoco consta la realización de obras de reparación, son
varios los autores posteriores que consideran que sí provocó resentimientos en la fábrica
(Rodríguez Blanco, 1879: 198; Fernández Casanova, 1907: 93). Pese a ello los acuerdos
capitulares y los gastos de la fábrica de los años siguientes sólo mencionan obras de mejoras
estéticas y en el mobiliario litúrgico de las capillas. Sí destacan en esos años las mejoras
realizadas en la capilla del Santísimo Sacramento entre 1767 y 1769, a la que además de adornar
con un nuevo retablo, se le abre una nueva puerta, se tapia la antigua y se abren “los espejos” o
ventanas, todo a cuenta de los más de 100.000 reales puestos por el obispo Juan Manuel
Rodríguez Castañón (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 I: 567).65
En agosto de 1788 el Cabildo había acordado hacer obras en el altar mayor, consistentes en
rebajar uno o dos escalones la grada que sube a la capilla mayor, hacer un tabernáculo de
madera y colocar rejas de hierro en los costados en sustitución de las de madera.66 Para ello se
preveía retirar el retablo. En junio de 1791 éste ya había sido retirado por lo que se puede
suponer que las obras se estaban llevando a cabo, pero el 30 de agosto de ese año el Deán
informa al Cabildo de la serie de obras que el maestro de obras Fray Mateo, religioso del
63

ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo IV 1738‐1769, fols. 239v a 240r.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVIII, leg. 284 1758‐1763, fols.
216r a 217v.
65

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIX, leg. 285 1763‐1769, fols.
311v a 313r.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXIII, leg. 289 1788‐1793, fols.
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convento de Mosteiro en Portugal, contemplaba necesario hacer en ella. También habían sido
llamados para dar sus dictámenes los maestros Garrido, vecino de la Ínsula, y el maestro Lopo67,
vecino de Pías, pero el Cabildo acordó adjudicar al primero la reedificación de la capilla mayor.68
Según explica Domingo Novás en un informe realizado en 1804, al desmontar el retablo barroco
para asentar el neoclásico se descubrieron unas fisuras, las cuales estaban siendo reparadas
cuando cayó un rayo en el edificio (Novo Sánchez, 2001: 259). La noche del 16 de noviembre de
1791 un rayo impacta en la torre del reloj la catedral causando graves daños en el pilar del
crucero existente frente al púlpito del Evangelio. Así se describen los daños en la Gaceta de
Madrid:
“Después de algunos días de recia tempestad, vientos, agua, granizo y truenos, a las dos y
cuarto de la mañana del 17 del corriente se sintió en esta Ciudad un terrible trueno, que
sobresaltando a sus moradores por la conmoción que experimentaron, dejó pocas dudas de
que habría ocasionado alguna desgracia, notándose desde luego que el reloj de la Catedral,
único en el pueblo, no continuó dando las horas. En efecto al abrir la Iglesia se advirtieron
inmediatamente los estragos del rayo, que arrojó el citado trueno. A lo que se presume, se
dirigió primeramente a la torre del reloj, y en ella., habiendo arrancado y partido
algunas piedras, abierto paredes, y desnivelado otras, inutilizó casi todas las ruedas
principales de aquel, y consumió sus cadenas, que eran de a seis brazas; pasó al, tejado
sobre el coro, atravesó sus bóvedas, dejándolas abiertas, hechas casi polvo por la
parte interior muchas de sus duelas, y arrancando un gran pedazo del arco que
sostiene a una de ellas. En el órgano principal despedazó diferentes piezas y adornos,
derritiendo y destrozando gran porción de su flautado y trompetería, con la circunstancia
de haber gastado todo el dorado por donde corrió; de forma que por estos daños, y por
haberse inundado de agua con todo el coro, se ha desmontado y se está bajando. Tocó
a la cepa a que está arrimado dicho órgano; arrancó varias piedras de las de la
reja principal del coro, y un pedazo de otra del cimborio. Se comunicó a la capilla
del Sacramento y a su sacristía, en donde destruyó la mesa de altar y varios
ornatos, rompiéndose todas sus vidrieras por haber consumido los más de los
plomos: deshizo en gran parte el retablo de la capilla, consumió casi todo su dorado,
maltrató mucho sus colgaduras de damasco, y desquició una piedra del arco de la
puerta, que dice al resto de la Iglesia y que sola pudiera arruinarla del todo a poco más
que la inutilizase. Entró en la sacristía principal, y pasó a la capilla de las reliquias
de S. Pedro Telmo: finalmente se abrió camino atravesando una gruesísima pared
para llegar a una oficina del claustro, cuyas paredes y bóvedas se hallan
sumamente desplomadas y abiertas. En la misma mañana el Cabildo y, su Ilustrísimo
Prelado cantaron el ‘Te Deum’, Y al día siguiente una Misa solemne en acción de gracias
por el favor que su divina Majestad les hizo y a todo el pueblo, permitiendo que este golpe
67

Iglesias Almeida (1989: 74) los identifica como Felipe Lopo y Domingo Garrido.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXIII, leg. 289 1788‐1793, fols.
275r a 276v.
Fernández Casanova (1907: 93) sostenía que Fray Mateo había sido el encargado de la reconstrucción de
los dos pilares que sostenían las bóvedas de la capilla mayor y que según las actas capitulares de 1793
había sido expulsado de la obra por haber puesto en peligro de ruina la capilla. No obstante, de la lectura
realizada de las actas capitulares no se ha podido extraer tan contundente conclusión.
Se desconoce si los trabajos que fray Mateo había iniciado en la capilla mayor pudieron haber contribuido
a multiplicar la ruina producida por el rayo pero la descripción de éstos en la Gaceta de Madrid y las actas
posteriores no aluden en ningún momento a la culpabilidad del técnico. Las razones de que cesase su
contrato podrían ser tan sencillas como que era portugués y que se requería el dictamen y proyecto de un
arquitecto aprobado por la Real Academia de Bellas Artes para cumplir los requisitos burocráticos exigidos
para obtener el dinero del Estado que se necesitaba para la reedificación.
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hubiese acaecido de noche pues a ser de día habrían perecido muchas personas. Por
haberle sentido también la torre de las campanas, se suspendió tocarlas a vuelo.
Se trabaja con la mayor actividad en reconocer muy por menor todos los estragos que
puede haber, y dando disposición de apuntalar todo lo preciso empezando por la
mayor parte del coro, que es lo que por ahora amenaza más riesgo. Se duda que puedan
repararse tantos daños que cayeron sobre una Iglesia, que por su mucha antigüedad y
su mala construcción tiene tan conocido desplomo, que solo se conserva a fuerza
de arcos y otros apeos que se pusieron entre sus columnas a principios del siglo69;
creyéndose con fundamento que de resultas de este nuevo accidente se habrá
resentido del todo y ser forzoso demolerla”. (Gaceta de Madrid, n. 101 de 20-XII1791: 924-928)
Durante los días siguientes a la ruina se realizan reparaciones en los tejados, en las bóvedas del
coro y capilla del Sacramento y se apuntala el claustro.70 En el Cabildo del 21 de enero de 1792 se
acuerda contactar con el Capitán General del Reino para que enviase un arquitecto de la ciudad
de A Coruña que había sido aprobado por la Real Academia de Bellas Artes71, Fernando
Domínguez, cuyo dictamen se lee en el capítulo del 20 de febrero.72 En abril de 1792 el maestro
llamado para dictaminar sobre la ruina es Fray Plácido Camiña, del monasterio de San Martín
Pinario de Santiago de Compostela, a quien se encarga en junio de ese año la dirección de la obra
de apuntalamiento del templo.73 En junio algunos canónigos manifiestan que no acudirán al coro
durante “el apuntalamiento y desmonte de las torres” por el inminente peligro que suponen pero
en realidad los trabajos se retrasan durante meses debido a las dificultades para obtener los
fondos económicos solicitados al rey y a la lentitud de los trámites burocráticos que permitirían
cortar la madera necesaria para las cimbras y puntales, que no se completan hasta septiembre de
1792.
De acuerdo con lo reflejado en los acuerdos capitulares de los años 1792 y 1793, la intención del
Cabildo era solicitar al rey 60.000 reales procedentes del fondo pío para apear la iglesia y
demoler las torres de San Andrés y del Reloj pero la solicitud fue denegada. Durante esos meses
los oficios litúrgicos se habían estado celebrando en la capilla de San Telmo y algunos canónigos
se impacientaban, pero se les advierte que si no se esperaba a la resolución de la corona sobre
69

Esta estimación cronológica ha sido tomada como referencia para datar los arcos codales de los
extremos de las naves en el plano de síntesis. No existe confirmación de estos datos.
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En realidad el Cabildo ya contaba con los dictámenes de los maestros o canteros Novás y ya había
acordado llamar al maestro de obras de San Martín Pinario pero, por consejo del obispo, y para evitar
dilaciones y dudas se decide llamar a un arquitecto que lo fuese oficialmente por la Real Academia de San
Fernando:
“…siendo verosímil pudiese llegar el caso de que fuese necesario se mandase reconocer dicha capilla mayor y
la obra hasta aquí en ella hecha por algún individuo de la Academia Matritense, tenía por más acertado el
que si en este Reino de Galicia había alguno con esta cualidad se solicitase el que viniese a esta ciudad pues
de este modo se evitaba dilaciones, se procedía con arreglo a las Reales órdenes desvanecía toda duda y
evitaba el que no siendo de esta provincia alguno de los maestros que reconociesen dicha obra se diese lugar a
cavilaciones y dichos vulgares por haberse esparcido, o sospechado si los maestros o canteros Nobases habían
dado motivo a la variedad de dictámenes sobre la seguridad, debilidad de la capilla y la obra hasta aquí hecha
y necesidad de los arcos que estaban ideados…” (ACT, T. XXIII Acuerdos Capitulares, 1788-1793 (289):
fols. 295v a 296v)
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los fondos económicos necesarios la reedificación o construcción sería de cuenta del Cabildo.
Como alternativa se propone en junio de 1793 solicitar al obispo su aprobación para sacar un
censo de un millón de reales sobre la fábrica para hacer de nuevo la capilla mayor y el coro y que
se hiciese un proyecto general de toda la iglesia para después continuar con la obra del resto de
zonas.74
Finalmente el rey concede el 9 de octubre de 1793 18.000 reales del fondo pío de la diócesis para
el apeo de la catedral y el importe de la décima del fondo destinado a lactar y criar expósitos en
el mismo obispado (Rodríguez Blanco, 1879: 199). En el acuerdo capitular de 29 de abril de
179475 se transcribe la carta remitida por el Gobernador de Tui en la que se transmite una Real
Orden de la Cámara sobre el expediente de construcción o reedificación de la catedral. En esta
orden se indica que se debe encargar al arquitecto Fernando Domínguez y Romay el proyecto y
presupuesto de las obras necesarias para su reparación o en su caso para una nueva catedral.
Este técnico escribe una carta al cabildo el 29 de mayo de 1794 en la que les advierte que no
deben realizar obra alguna permanente sin contravenir la Real Orden:
“Y mediante que hasta verificarse uno u otro proyecto no se puede sin contravenir a la
Real Orden en virtud de que proceso, emprender obra alguna de las que se trata, sin que yo
remita primero a la Real Cámara los planos y cálculos, que forme de las expresadas obras,
para que en su vista y de lo que informe la Real Academia de San Fernando determine
aquel Supremo Tribunal lo que le parezca conveniente, se hace indispensable, que V.S.I.
no innove obra alguna de firme en dicho edificio, pues de los contrario es exponerse a
gastar inútilmente las cantidades a que asciendan, respecto de que nunca puede combinar
una obra arbitraria con las que se arreglen en informal proyecto máxime si este es preciso
extenderlo a la nueva iglesia insinuada, en cuyo caso de nada pueden servir ni aun
remotamente los reparos que se están ejecutando ni los más que por el mismo orden se
ejecuten.
Con este motivo y para que en todo tiempo no se me haga responsable de
cualquiera acontecimiento que pueda suceder, debo hacer presente a V.S.I. que de
ningún modo permita se quiten los aprestes, o puntales que apean la cepa toral
del lado del Evangelio, antes bien será muy conveniente reforzarla y apearle con
algunas más escoras, a fin de precaver la ruina que está amenazando.”76
No obstante, los canónigos seguían teniendo miedo de acudir al coro y a comienzos de agosto de
1794 el Cabildo llama al maestro Domingo Novás, quien aseguraba que podía reedificar el pilar
toral del lado del Evangelio por un coste de unos 30.000 reales y concluyendo la obra en
diciembre de ese año. Según años más tarde resumió Domingo de Novás, “el edificio se podría
reedificar sin deshacer bóveda ninguna. Que sólo precisaba se le hiciesen de nuevo cinco
columnas y quitarle las paredes que mediaban entre las dos naves y cerraban la capilla
mayor, sustituyendo dos arcos que se formasen sobre las dos columnas primeras y segundas sin
deshacer bóveda ninguna. Y que la columna que sostenía la cúpula o cimborio también se
podía hacer de nuevo desde sus cimientos hasta la altura de las bóvedas bajas pues de allí
arriba se hallaba segura. Y que en la bóveda del coro que dice sobre los órganos también se
podía hacer de nuevo los formeros que la sostienen sin deshacerla y con esto quedaría el edificio
reedificado y seguro previniendo se blanqueasen bóvedas y paredes antes que se ejecutase la obra
para ver si con aquel motivo las paredes y más bóvedas abrían…” (Cameselle Bastos, 1991; Novo
Sánchez, 2001: 259).
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En la actualidad el púlpito del evangelio está
adosado precisamente al pilar reedificado pero en
fotos antiguas se aprecia que ésa no era su posición
original. El pilar reconstruido (primer pilar de la
izquierda en la fotografía) se diferencia respecto a
los demás por geometría de la línea de molduras
bajo el arco codal.

Fig. II.1.4.10. Vista de la capilla mayor hacia el Noreste
(Foto Wunderlich, 1929)77

El Cabildo acuerda acometer la obra de inmediato y costearla con aportaciones de los propios
canónigos y el 9 de agosto de 1794 se firma el contrato con el maestro. La reconstrucción se
realizaría desde los cimientos, por lo que era preciso exhumar cadáveres en el entorno del pilar y
el médico Luis de Novoa recomienda al Cabildo trasladar sus sesiones temporalmente a otra
iglesia.78
Los trabajos finalizaron en agosto de 1795 y el día 15 de ese mes se celebró una función solemne
para celebrarlo, retomando los oficios en el coro y la capilla mayor. Pero en el cabildo del 4 de
septiembre de 1795 se lee una nueva representación del maestro Novás “manifestando los
reparos que conviene hacer en las bóvedas, y paredes de arriba para consolidar más bien la
seguridad de la iglesia.”79 El 3 de octubre se lee un nuevo memorial de Domingo Novás en que se
asegura que la iglesia ha quedado mucho más segura con el último reparo que acabada de
hacerse y que convendría descargar las bóvedas de la mucha broza que tenían.
Una vez asegurada la estabilidad de la catedral los esfuerzos del Cabildo se concentran de nuevo
en nuevas obras, en este caso la construcción de un nuevo edificio para la contaduría, cuyos
planos y dirección son encargados también a Domingo de Novás y Lemos, ahora ya maestro de
obras de la catedral. Los trabajos comienzan en 1796 pero el maestro es cesado en julio de 1797
y se decide sacar la obra a subasta, siendo adjudicada a José Parada, quien concluye la planta alta
(Taín Guzmán, 2004: 130‐131). La obra se debió concluir hacia 1801 puesto que en ese año se
retoma el uso de la Sala Capitular, a la que ahora se accede desde las escaleras de la contaduría
(Castro Fernández, 2003: 120‐122).
Pese a las obras realizadas, seguía existiendo desconfianza respecto a la seguridad del edificio y el
obispo Juan García Benito solicita al ingeniero militar Miguel de Hermosilla, que estaba visitando
77
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la ciudad en calidad de Director del Cuerpo de Ingenieros del Reino de Galicia, que evalúe su
estado de conservación. Se queja el obispo de que hacía más de seis décadas que las procesiones
capitulares no discurrían por el claustro por no estar transitable (Novo Sánchez, 2001: 258). Es
este ingeniero el que proporciona una descripción del estado de la fachada principal:
“…arrepujando parte de su peso por la parte interior sobre la misma bóveda de la iglesia,
hallándose además desnivelada y aún abierta ya por alguna parte, peligraba mucho dicha
iglesia y podía ocasionarla una ruina con el continuo empuje que aquélla estaba haciendo
sobre la bóveda de ella…” (Novo Sánchez, 2001: 258)80.
Miguel de Hermosilla redacta una declaración y realiza un plano con el estado actual de la
fachada y su propuesta de reforma.
En cuanto a las torres que ya desde finales de 1791 se pretendían rebajar, en el acta capitular del
3 de febrero de 1797 Domingo Novás propone rebajar siete varas de sillería de la Torre de San
Andrés y emplear la piedra para la nueva obra, propuesta que es rechazada por el Cabildo (Taín
Guzmán, 2004: 130). En febrero de 1804 se cae una efigie de San Andrés del muro exterior de la
torre del mismo nombre. El obispo Juan García Benito achaca el accidente a la gran antigüedad
de la torre, que fue construida, según él, a comienzos del siglo XV “dos siglos después que se había
concluido imperfectamente la obra de la iglesia”. El ingeniero titular de la provincia de Tui declara
que dicha pared se encuentra muy desnivelada y que la caída de la figura pudo ser debido a esto
y que podría ser el anuncio de una mayor ruina (Novo Sánchez, 2001: 258).
En febrero de 1804 el obispo García Benito remite las declaraciones realizadas por este ingeniero
y por Miguel de Hermosilla a la Cámara de Castilla, con la finalidad de solicitar un examen del
estado del edificio. La Cámara responde dos meses más tarde comisionando al juez de letras más
cercano para que hiciese reconocer el edificio acompañado de un arquitecto que formase la
planta, condiciones y presupuesto de la obra. El obispo propuso de nuevo a Fernando Domínguez
Romay pero el Cabildo presenta un informe alternativo por Domingo Novás, en el que resumía
las obras de reparación por él ejecutadas. En éste afirma asimismo que desde la ejecución de la
obra y hasta el momento del testimonio no se habían conocido aperturas ni rendijas en las
bóvedas, columnas ni otra parte. Novás realiza un nuevo reconocimiento sin observar grietas en
el edificio. Por su parte el Cabildo contraargumenta las quejas del obispo sobre la no celebración
de procesiones en el claustro, afirmando que ello no es debido a su mal estado sino a un estatuto
del obispo Aveñaneda de 1528 que indicaba que se debían hacer alrededor del coro. Respecto a
la caída de la estatua de la torre indica que estaba mal sujeta y su peana desnivelada (Novo
Sánchez, 2001: 258‐259).
El informe de Fernando Domínguez insistía en la necesidad de reedificar la catedral a cimentis
pero esto no llego a suceder (Novo Sánchez, 2001: 261) y en los años posteriores tampoco
aparecen nuevas relaciones de grandes obras de reparación o refuerzo del templo.
Los días 8 de junio de 1805 (Rodríguez Blanco, 1879: 200) y el 19 de febrero de 1824 dos nuevos
rayos caen en la catedral. En ese último caso vuelven a caer algunas piedras de las torres de San
Andrés y de las Campanas, y Domingo Novás, tras reconocerlas, propone de nuevo que se
rebajen, ya que considera que es su altura la que atrae a los rayos y que su estructura no es
sólida y supone una amenaza para la estabilidad del conjunto. Propone una nueva configuración
de la fachada occidental, trasladando el reloj y las campanas a dos nuevas torres que flanqueasen
la entrada principal (Castro Fernández, 2003: 38‐39). Pero, una vez más, la obra no llega a
concretarse.
En su texto Rodríguez Blanco (1879: 200) afirmaba que desde las obras de restauración realizadas
en 1795 por Domingo Novás no se habían suspendido los oficios ni la iglesia se había resentido.
Lo cierto es que no se encuentra un nuevo informe sobre las patologías del templo hasta el año
80
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1917, cuando el Cabildo llama al arquitecto diocesano para que reconociese la bóveda sobre el
coro por presentar ésta algunas aberturas (Castro Fernández, 2003: 68‐69). No se reseña, sin
embargo, ninguna actuación al respecto. En 1919 el reconocimiento afecta a las estatuas
columna de la portada occidental, debido al peligro de desplome que presentaban (Castro
Fernández, 2003: 48).
En cualquier caso no se realizan obras generales de restauración del templo hasta después de su
declaración como Monumento Nacional en 1931. En 1941 se restaura y limpia el Pórtico
occidental y son los arquitectos Menéndez Pidal y Pons Sorolla los que asumen el proyecto y
dirección de las principales obras de restauración a partir de 1942. En 1987 es el arquitecto
Rafael Fontoira Surís quien toma el relevo (Castro Fernández, 2003). En la actualidad es el Plan
Director redactado bajo la dirección del arquitecto Iago Seara, el que asume la gestión y
coordinación de los trabajos de restauración, rehabilitación e intervención en el monumento.
Estas obras de restauración y rehabilitación se encargan de retirar buena parte de los volúmenes
adosados a la catedral, sobre todo en la panda norte del claustro y en la zona sur del pórtico
occidental. También se reordena el espacio litúrgico del presbiterio, se descubren huecos y arcos
de origen medieval que habían permanecido tapiados pero las que tienen mayor interés para
esta investigación son las que se ocupan de reparar grietas, desplomes y controlar los
movimientos que se apreciaban en el edificio.
Las primeras obras de consolidación corresponden al año 1950, bajo la dirección de Luis
Ménendez Pidal y Francisco Pons Sorolla. Se retiran parte de los escombros del trasdós de las
bóvedas y se reciben los nervios y plementos más dañados con mortero hidráulico, enlechando
las grietas. Pero esta descarga de los riñones modificó su comportamiento y las bóvedas se
reajustaron produciendo nuevas grietas. En las campañas de 1957 y 1958 se repararon los
tambores de los pilares, en la zona que quedaba oculta por la estructura de los órganos y las
bóvedas (Martínez Monedero, 2011: 452‐453). En 1952 retiran el coro, pero al hacerlo y suprimir
también el muro del trascoro se producen nuevas grietas en las bóvedas y en 1956 se ejecuta un
nuevo arco codal sustituyendo la función estructural del desaparecido muro y altar del trascoro
(Castro Fernández, 2003: 70). Entre 1964 y 1968 se realiza el apeo y consolidación del pórtico
occidental, rehaciendo sus cimientos, desmontando su bóveda y contrafuertes y reforzándolos
con hormigón y corrigiendo sus desplomes. También se consolidan las arquerías del campanario
(Castro Fernández, 2003: 40, 51). Durante los trabajos se advierte que el pilar derecho del pórtico
estaba asentado sobre un banco de arena y también la torre de Santa Catalina presentaba una
gran panza y un progresivo desplome del tercio superior.
A las intervenciones de Rafael Fontoira se deben la colocación de tornapuntas entre la Torre de
las Campanas y la de San Andrés en sustitución de los ya existentes que estaban ejerciendo
demasiada presión sobre uno de los contrafuertes en que se apoyaban y se producían
deformaciones en la torre de San Andrés, en el año 1987, (Castro Fernández, 2003: 43) y el
grapado de grietas de los muros exteriores, en el 1996 (Garrido Villa, 1997).

Claustro y Palacio Episcopal:
La información sobre la evolución histórica del claustro y palacio episcopal tudense es más
reducida, puesto que las actas capitulares sólo recogen parte de los gastos y acuerdos, al ser las
estancias del claustro responsabilidad compartida por el Cabildo y el propio obispo.
La datación del actual claustro varía mucho entre los diferentes autores, yendo desde el siglo XII
hasta el XV. La primera referencia documental es del año 1264, por la que el arcediano Fernando
Eans deja 100 maravedís “ad cooperiendum claustrum petra” pero no existe acuerdo sobre si esta
donación hacía referencia a la actual construcción o a una anterior (Galindo Romero, 1950: 102‐
103). Durante el ejercicio del obispo Juan Fernández de Sotomayor II, entre 1395‐1423 se
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realizaron varias obras en el conjunto monumental. Ávila y La Cueva identificó una inscripción en
el lienzo meridional del claustro en la que se indica que dicho obispo había reedificado el claustro
y que don Juan Miguélez, arcediano de Miñor había corrido con la obra. En otra inscripción del
mismo lienzo aparece el año 1408. Y en la misma zona meridional del claustro se habría
construido el nuevo palacio episcopal (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 IV: 25‐27), en sustitución del
palacio que los obispos tudenses ocuparon hasta entonces en la Oliveira. De este nuevo palacio
quedaría únicamente en la actualidad la llamada Torre de Sotomayor, en la esquina suroeste del
recinto. En el año 1446 aún proseguían las obras del claustro puesto que el 9 de agosto de ese
año los miembros del Cabildo mandan a Juan Barrero, procurador de dicha obra, que realice
ciertos abonos por los trabajos. Pedro Giráldez es designado maestro de la obra en el año 1464
(Galindo Romeo, 1950: 108‐109).
Durante el mandato del obispo Diego de Muros (1471‐1487) se aborda la construcción de un
nuevo Palacio Episcopal sobre la capilla de Santa Catalina. Como consecuencia de las
ampliaciones realizadas por los siguientes obispos, el palacio llega a ocupar todo el piso superior
de las crujías sur, este y oeste del claustro, añadiéndosele también una casona hacia la plaza de
San Fernando con el zaguán de entrada al palacio, que era un edificio construido en el siglo XVI o
primera mitad del XVII (Taín Guzmán, 2002: 62‐63) que fue suprimido en las rehabilitaciones del
conjunto de mediados del siglo XX.
La primeras noticias de ruinas en los edificios entorno al claustro corresponden a las cuentas de
los años 1588‐1589, cuando es preciso rehacer la obra de carpintería del tejado y forjado del
estudio porque se habían caído. También es preciso levantar una pared que estaba caída. En
1592 las obras afectaban a la construcción de las paredes de la cárcel, estudio y canto y una
pared en el corredor del palacio para cerrar el tejado que caía sobre la cárcel.81 Las obras de
reparación en esta zona serán frecuentes pero en la mayoría de los casos se relacionan con
trabajos de sustitución de las maderas deterioradas de forjados y tejados.
En 1608 se contrata con Melchor Alonso Feal la sustitución de un viejo corredor de madera del
palacio episcopal por una galería de piedra sostenida por pilares delante de las arcadas. Eran un
total de 21 columnas por tramo, con basas y capiteles, que abarcaban las pandas este, sur y oeste
del claustro. En las tres esquinas se dispuso el escudo del obispo promotor, Prudencio de
Sandoval (1608‐1612). En 1897 se sustituyó la galería por un cuerpo de ventanas apuntadas
neogóticas y finalmente, tras la intervención de Menéndez Pidal y Pons Sorolla esta galería fue
retirada (Taín Guzmán, 2006: 182‐183).
En 1610 se contratan obras con el carpintero Jerónimo López para hacer un nuevo edificio de
necesarias en la esquina noreste del claustro. El estudio se traslada entonces a la planta primera
de este volumen (Taín Guzmán, 2002: 43).
A mediados del siglo XVII el Cabildo recuerda al obispo su responsabilidad económica para
reparar unas zonas del claustro que amenazan ruina, así se expresan en el acuerdo capitular del 5
de octubre de 1642: “…en dicho Cabildo se mandó que el señor fabriquero hable al señor obispo y
le signifique cómo el claustro y en particular la primera nave se llueve, de manera que se teme se
caiga y que a su señoría toca el reparo de ella y asimismo en la segunda nave que está debajo de su
cocina se alargaron unas piedras a que es necesario acudir con toda presteza…”.82 Al ser estos
gastos de cuenta del obispo no aparecen reflejados en los libros de fábrica ni del cabildo pero en
un protocolo notarial de 1660 sí aparece que el obispo Juan López de Vega contrata a los
carpinteros Francisco Núñez y José Fernández para reparar las habitaciones del palacio episcopal
(Taín Guzmán, 2002: 64).
81

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10393, libro de
cuentas de fábrica para los años 1583 a 1623 (Tomo 111), fol. s.n.
82

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo V, leg. 265 1629‐1652, fols. 163v a 166r.
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De acuerdo con la inscripción existente en el lienzo exterior oriental del palacio episcopal, que
dice “Don Alonso // Galaz Torrero obispo // i señor de esta ciudad // Año de 1684” (Ávila y La
Cueva, 1852‐1854 IV: 302), durante el mandado del obispo Alonso Galaz Torrero, se reedificó
este lienzo. Por el Cabildo espiritual del 6 de octubre de 1681 ya mencionado se sabe que en
aquellos momentos faltaban por hacer y concluir las naves del claustro, así que es posible que
esta iniciativa del obispo estuviese relacionada con dicho auto.83
No se vuelven a encontrar datos sobre el estado del claustro hasta mediados del siglo siguiente.
Pocos años antes de producirse el terremoto de 1755, en dos ocasiones según consta de las
cuentas de fábrica de 1744‐45 y 1746‐47, ya había sido llamado el maestro Sarrapio para hacer
un “reconocimiento verbal” de los claustros. En estas últimas cuentas también consta la ejecución
de “la mitad de la pared medianil del cuarto de cruzada que media con su Ilustrísima, maderas,
retejo y otros reparos”.84
En el Archivo General Militar de Madrid se dispone de un plano de la ciudad de Tui que
representa con bastante detalle la disposición de la catedral y el claustro, tal y como estarían en
1755. En el plano se puede apreciar que el claustro contaba con un primer deambulatorio
completo, mientras que la segunda galería sólo ocupaba los tramos occidental y meridional y
parte del oriental. Ambos corredores estarían, aparentemente, cubiertos por bóvedas de
crucería. También se advierte en el dibujo que los muros exteriores del claustro ya contaban con
prominentes contrafuertes, tanto en su lateral sur como en el oeste. Y también era existente el
volumen anexo al pórtico occidental que daba acceso a la zona de claustro y palacio episcopal.
Los estribos exteriores de las fachadas norte y este de la catedral aparecen igualmente resaltados
en el dibujo, así como el desnivel que existía en el atrio de la puerta norte antes de que se
procediese a construir el edificio de la contaduría y vestuario.

N
Fig. II.1.4.11. Conjunto catedralicio de Tui, ca. 1755
(Marín, ca. 1755; publicado en Vigo Trasancos, 2011: n. 1481, detalle)85

83

ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo II 1672‐1758, fols. 77r a 77v.

84

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10382, Libro de
cuentas de fábrica para los años 1718 a 1774 (Tomo 119), fol. s.n.
85

Nota: En este plano se aprecia que los textos y números de la leyenda no se corresponden con los
grafiados sobre el dibujo y que sobre algunas edificaciones se puede leer otra numeración realizada a lápiz.
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Entre el plano realizado por Marín en 1755 y el plano de 1777 no se aprecian diferencias
significativas en la configuración del conjunto catedralicio ni tampoco en el realizado en 1783 por
José Velarde (Vigo Trasancos, 2011: n. 1483).

N
Fig. II.1.4.12. Conjunto catedralicio de Tui en 1777
(Meric, 1777; publicado en Vigo Trasancos, 2011: n. 1482, detalle)

El Cabildo acuerda en su reunión del 5 de julio de 1779 terminar de enlosar el claustro y reparar
lo necesario de las zonas ya enlosadas para convertirlo en lugar de enterramiento.86 Las obras se
concluyen al año siguiente.
El impacto del rayo de noviembre de 1791 afecta también a los espacios del claustro y Palacio
Episcopal. Así, según una libranza del 24 de noviembre de 1791, el claustro debe ser
apuntalado.87 Y en la relación de argumentos que el Cabildo prepara en su “palabra de sacristía”
del 26 de agosto de 1792 para solicitar ciertos fondos económicos procedentes de los impuestos
se dice que, aunque el obispo, el Cabildo y la Fábrica deben concurrir con sus caudales, los
recursos del primero son escasos:
“Pues el señor obispo después de pagadas las pensiones de su dignidad sostener con
decencia su casa y familia necesaria y dar la limosna indispensable diaria, a poco o nada se
reduce el sobrante y este caso que fuese alguno lo necesita para la reedificación de su
casa y palacio que se halla apuntalado ya por varias partes y está
experimentando las mismas ruinas de la iglesia. Y si éste se ha de reedificar como
corresponde y a cuenta de los intereses de la mitra no lo podría hacer tal vez en muchos

Es esta numeración más tenue la que se corresponde con los textos de la leyenda y así el número 21
corresponde a la Catedral y el 22 al Palacio del Obispo.
86

ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo V 1769‐1782, fols. 125r a 127v.

87

ACT. Administración. Libro de cuentas de fábrica (332) 1780‐1798, fol. s.n.
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años y después de haberse reducido a una estrecha economía o viéndose en la precisión de
suspender la limosna diaria con que alivia las miserias de este pueblo”88
Quizás por estos motivos durante el mandato del obispo don Juan García Benito (1797‐1825) se
reformó la zona este del Palacio Episcopal, la mayor parte de su pared exterior y su capilla, que
fue ampliada (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 IV: 359)
Durante el siglo XIX se realizan diversos blanqueos y limpiezas del claustro pero la obra más
importante corresponde a la construcción de una galería acristalada en la fachada del Palacio
Episcopal hacia el río, obra que es acometida en 1856 por mandato del obispo don Telmo
Maceyra (Castro Fernández, 2003: 181). También durante su mandato, en 1856, el arquitecto
Faustino Domínguez da el visto bueno para abrir un acceso a la tribuna desde el Palacio
Espiscopal, sobre la puerta traviesa meridional (Castro Fernández, 2003: 75).
La información más detallada sobre el estado del claustro a comienzos del siglo XX la proporciona
el Informe sobre las condiciones de estabilidad del Claustro redactado por el arquitecto Manuel
Felipe Quintana en mayo de 1905. En él se advierte la existencia de “dislocaciones” y aberturas
de juntas en algunos arcos y bóvedas pero la panda norte lindante con la catedral no presenta
desperfectos. Atribuye las lesiones a la acción natural del tiempo y a defectos de la construcción
general, como la existencia de desniveles en el eje de arranque de los arcos y contrafuertes
insuficientes. La zona más afectada es la occidental, que presenta desplome de su muro. Pese a
todo no considera en riesgo la construcción y aconseja la consolidación de las juntas, bóvedas y
arcos (Castro Fernández, 2003: 249‐254). Un mes más tarde se añade a la relación de obras
urgentes a realizar el refuerzo de los estribos de la pared exterior occidental del claustro porque
amenazaba ruina en la zona hacia el Hospicio (Castro Fernández, 2003: 147‐148).
Las obras de restauración del claustro se acometen en el año 1923. Se igualan en altura los
zócalos de las bases de las arcadas y también las bases delas pilastras adosadas al muro de la
catedral. Las juntas son tomadas con mortero de cemento y se sustituyen piezas rotas y
deterioradas. También se realiza una limpieza y desencalado general de los muros (Castro
Fernández, 2003: 244‐247). Los proyectos de restauración del conjunto catedralicio se retoman
en 1942, tras finalizar la Guerra Civil, y en esta ocasión Luis Menéndez Pidal propone demoler el
edificio anejo al pórtico occidental, que alojaba las escaleras de subida al Palacio Episcopal
(Castro Fernández, 2003: 48).
La campaña de restauración de 1965 a 1968, con proyecto de Luis Menéndez‐Pidal y Francisco
Pons‐Sorolla, se encarga de la demolición de la planta alta del claustro y de la segunda galería
neogótica que ocultaba parcialmente las arquerías medievales, procediendo después a la
consolidación de las mismas, puesto que algunas estaban totalmente desplomadas y deformadas
(Castro Fernández, 2003: 157, 166; Chamoso Lamas, 1981: 98).
En 1967, mientras se realizaban trabajos de restauración en el claustro, se encuentra la primitiva
Sala Capitular románica, en la crujía oriental del claustro (Castro Fernández, 2003: 172) que
finalmente es restaurada en 1988, bajo la dirección del arquitecto Rafael Fontoira Surís,
procediendo al repicado de cales, limpieza de muros y renovación del encintado (Castro
Fernández, 2003: 122)
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
De las lecturas realizadas de la bibliografía y documentación manuscrita relativas a la historia de
la catedral se deduce que, al igual que las catedrales de Lugo y Ourense, los edificios habían
padecido graves daños estructurales que pusieron en riesgo su estabilidad mucho antes de
88

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXIII, leg. 289 1788‐1793, fols.
359v a 364r.
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producirse el terremoto del 1 de noviembre de 1755. Sin embargo, en el caso de Tui, a diferencia
de Lugo y Ourense, no se llegaron a realizar completas reconstrucciones de las zonas afectadas
sino que se optó por realizar reconstrucciones parciales de muros, pilares, arcos y bóvedas, y por
disponer de nuevos elementos de refuerzo como arcos codales y arbotantes, anulando y
desmontando al mismo tiempo algunos de los elementos más vulnerables, como podrían ser los
torreones de acceso a cubierta. Esta catedral, también a diferencia de las otras dos, ya contaba a
finales del siglo XVII con un claustro cuya gestión económica y administrativa era compartida,
además, con el obispo. Quizá las dificultades burocráticas para emprender nuevas obras que
pudiesen afectar a esa zona del claustro, añadidas a la precaria situación económica del Cabildo,
impidiesen que se decidiese realizar una reedificación del templo más contundente y duradera.
Los documentos no concretan qué causó originalmente los primeros daños y las sospechas de
que pudieron ser debidos a seísmos o a ataques de artillería durante los numerosos conflictos
armados (a los que estuvo expuesta por su situación de frontera natural con Portugal y
proximidad a la costa) tampoco han podido ser confirmados.
Respecto a las condiciones de diseño y cimentación, que tradicionalmente han sido consideradas
como responsables del comienzo de los daños, no existe consenso. Los estudios geológicos
hablan de un sustrato rocoso y también se alude a ese sustrato a la hora de explicar las
dificultades que tenía el edificio para acometer nuevas ampliaciones de su planta. Sin embargo,
en los trabajos de rehabilitación de mediados de los años 1960 se sostiene que uno de los pilares
del pórtico occidental estaba apoyado en un banco de arena. Tampoco los estudios recientes de
las condiciones de estabilidad de la nave, realizados mediante software informático y método de
análisis de las condiciones límite de equilibrio, sostienen la hipótesis de que los pilares de los
intercolumnios de las naves carecían de las dimensiones suficientes para soportar los empujes en
la dirección Norte‐Sur de las bóvedas laterales que sostienen la tribuna y que ese fue el motivo
de la colocación de los numerosos codales, arbotantes y estribos. Apuntan, por el contrario, a
una escasa dimensión del muro meridional de la nave de la epístola como la causante de las
primeras deficiencias, debilidad que habría quedado subsanada tras la construcción de la capilla
que actualmente ocupa el Museo (Cervera Bravo y Hernando García, 2001: 13‐14).
Así pues, en el momento de producirse los terremotos existirían muchas zonas del edificio
estructuralmente debilitadas pero, al mismo tiempo, por ser evidentes estas vulnerabilidades, el
edificio también contaba con numerosos refuerzos y apuntalamientos permanentes frente a los
esfuerzos horizontales, lo que habría evitado que se produjesen ruinas mayores. No está claro si
todos estos elementos ya estaban presentes en aquellos momentos o se incorporó o modificó
alguno de ellos en los siglos posteriores, pero sí se estima de la mayoría de estas medidas ya
habían sido adoptadas antes de 1755, sobre todo durante los trabajos realizados a comienzos del
siglo XVIII:


En la dirección Norte‐Sur
o

La nave central disponía ya en la mayor parte de sus tramos (posiblemente en todos
ellos) de arcos codales al nivel del pavimento de la tribuna.
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Arcos codales del crucero: el acodalamiento del transepto se habría producido
durante el mandato del obispo Diego de Torquemada (1564‐1582). Sobre el arco
oriental se puede ver su escudo. Los arcos perpendiculares, en la nave central de los
brazos del crucero presentan una morfología similar, interrumpiendo los toros de las
columnas que llegan a los arcos torales del crucero, justo por encima de los
capiteles, que son simplificados en sus formas y pierden la vegetación ornamental. El
arco occidental fue sustituido en 1715 por un arco adintelado recto para poder
disponer el órgano.
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Arcos codales de la nave: el situado bajo el crucero sustituyó en 1715 a uno de los
realizados durante el mandato de Diego de Torquemada. Este y el siguiente, también
de 1715, habrían sido colocados dejando espacio para los nuevos órganos. El
siguiente presenta una factura más tosca pero de geometría similar al inmediato
situado al oeste.

Fig. II.1.4.13. Arcos codales en los tramos finales de la nave central (Turgalicia: captura de pantalla)



Entre el penúltimo par de columnas de los pies del templo esta función de
acodalamiento la ejercía el muro del trascoro, ahora sustituido por un arco de
piedra, que imita a los restantes de la nave, realizado hacia 1956.

o

La nave central también disponía de arbotantes hacia la nave lateral sur, conduciendo los
empujes hacia el muro exterior de ésta. Las bóvedas y arcos de la nave central ya habían
sido parcialmente reconstruidos.

o

La Torre de San Andrés que, por su tamaño y plantas abovedadas, ya había manifestado
numerosos problemas en los siglos anteriores, contaba con otros arcos y estribos. Los
más altos conducían los empujes de la bóveda superior hacia los pilares del
intercolumnio. Otros arcos a menor altura contenían la deformación de la zona media del
muro, vinculándola con la nave central.

o

La nave lateral meridional fue reforzada al construirse la nueva capilla de Santa Catalina y
además se construyeron nuevos arcos bajo sus perpiaños para contener la deformación
de sus bóvedas.

o

El abovedamiento de la nave norte fue reconstruido con arcos más apuntados y las
deformaciones no son tan evidentes como en la zona sur.

o

El muro meridional había sido reconstruido y se había prescindido de sus torreones,
macizando los cuerpos inferiores. No queda claro, no obstante, que ya se hubiese
prescindido también de los torreones de la fachada norte.

En un corte transversal de la catedral es posible apreciar estos elementos: los muros
meridionales del claustro disponían de contrafuertes exteriores y también la nave de la epístola
contaba con la capilla de Santa Catalina para ejercer de estribo hacia ese lado (color amarillo); la
nave central disponía de los arcos codales y de los arbotantes de la planta de tribuna, que la
vinculaban a las naves laterales (color naranja claro) pero a mayores se habían reforzado sus
pilares en la planta alta y se habían añadido otros arbotantes que la vinculaban con la Torre de
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San Andrés y con la planta alta sobre la capilla de Santa Catalina (color naranja oscuro). Todo ello
no había evitado, sin embargo que las bóvedas de las naves laterales y central hubiesen tenido
que ser reconstruidas en algún momento y que sus nervios presenten importantes
deformaciones (color azul claro).

Fig. II.1.4.14. Sección transversal hacia el Oeste por la Torre de San Andrés (Franco Taboada y Tarrío
Carrodeguas, 2007: ISG‐09 editado). Tanto las bóvedas de la nave central como las que sostienen las
tribunas de las naves laterales fueron reparadas o reconstruidas (color azul), pero además se añadieron
varios arcos codales destinados a contener los empujes de la nave central (color amarillo oscuro).
Asimismo, en sucesivas intervenciones se añadieron contrafuertes y arbotantes entre las naves y la Torre
de San Andrés y se incrementaron las secciones de los arcos perpiaños de la nave sur (color naranja) para
arriostrar el conjunto en la dirección Norte‐Sur. Los contrafuertes del claustro y el conjunto de la capilla
de Santa Catalina (color amarillo) también contribuyen a rigidizar el conjunto, sobre todo hacia el Sur.

Fig. II.1.4.15. Agrietamientos, deformaciones y reconstrucciones de las naves laterales (Fotos de la
autora, 2014). Los nervios que sostienen la tribuna de la nave sur aparecen deformados (línea roja) y
algunos de los arcos perpiaños han visto incrementado su canto (sombreado en amarillo) para contener
el movimiento
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o

Los brazos del crucero ya disponían de arcos codales al nivel del pavimento de la tribuna.
Presentan similares características a los situados bajo el cimborrio pero su canto es
mucho mayor que los del crucero, por lo que fue preciso sustituir un mayor número de
toros de las columnas adosadas. También los capiteles desde los que arrancan tienen una
geometría diferente. El del brazo sur presenta algunos de los sillares de la cornisa de
remate fracturados, mientras que el lado norte es en la zona del arranque oriental donde
se advierten fracturas.

Fig. II.1.4.16. Arcos codales en los brazos norte y sur del crucero (Turgalicia: captura de pantalla)

o

La nave central de los brazos del crucero dispone de arbotantes hacia los muros
exteriores de las naves laterales. En el caso de la nave oriental estos elementos llegan a
sobresalir por encima del nivel de cubierta.

Fig. II.1.4.17. Sección longitudinal hacia el Sur por la nave central (Franco Taboada y Tarrío Carrodeguas,
2007: ISG‐03 editado). En el eje Este‐Oeste existen también arcos codales, contrafuertes y arbotantes
(destacados en amarillo) que rigidizan las naves de los brazos del crucero.

Todos estos elementos habrían preservado la estructura principal de la catedral de sufrir daños
mayores y ruinas de importancia por el terremoto pero seguían existiendo elementos vulnerables
a las ondas sísmicas:


Los elementos de coronación (almenas, estatuas, pináculos, cruces, cresterías…) habrían sido
los más vulnerables a las oscilaciones. Además de las caídas de almenas comunicadas en el
informe es muy probable que las réplicas y nuevos temblores hubiesen ocasionado nuevos
daños.
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Los hastiales oriental y occidental de la nave central presentaban un gran desnivel con las
capillas de la cabecera y el pórtico, respectivamente. Se trataría de una irregularidad
geométrica que convertiría a estos elementos en muy vulnerables al vuelco. Quizás por ello
su diseño no es el de un muro sencillo sino que se trata de fachadas de gran espesor por cuyo
interior discurre un pasillo, separado del espacio interior por una arcada.
Ambos hastiales presentan en la actualidad cierta separación respecto a los abovedamientos
de la nave (Cervera Bravo y Hernando García, 2001: 12), las cuales podrían haber sido
inducidas por las ondas sísmicas de los temblores estudiados.



El cimborrio: ya había sido reconstruido y reparado con anterioridad y quizás por ello ya se
había reducido su altura de manera significativa, añadiendo estribos a las esquinas
exteriores.



En los grandes rosetones de los hastiales de la nave longitudinal y la nave transversal se
podrían haber producido grietas y desplazamientos de sus calados, además de la aparición de
grietas en los muros en los que se insertaban.



Las torres y torreones. Se trataba de elementos muy esbeltos vinculados a volúmenes
sensiblemente horizontales y que ya habían sufrido numerosas reparaciones con
anterioridad.

Las actas capitulares y los protocolos notariales de los años posteriores no reflejan que se
debiesen acometer grandes trabajos de reconstrucción, por lo que las actuaciones posteriores se
debieron limitar a reparaciones locales de las grietas y desplomes parciales de dovelas o
elementos ornamentales. Lamentablemente no se han podido localizar los libros de las cuentas
de fábrica del período de interés. Habrían sido estos libros los que previsiblemente incluyesen la
relación de estos trabajos de menor envergadura y los que habrían documentado con más detalla
el alcance de los efectos de los seísmos.
En la actualidad son numerosas las lesiones y grietas que presenta el edificio. Es posible
encontrar una descripción exhaustiva de ellos Cervera Bravo y Hernando García (2001: 249‐254).
Buena parte de ellas tendrían un origen anterior al terremoto, otras sí estarían vinculadas a los
movimientos sísmicos de mediados del siglo XVIII pero también existen daños cuya causa puede
ser posterior, debida incluso a los propios procesos de rehabilitación de mediados del siglo XX. La
descarga de los riñones de las bóvedas, la retirada de los muros del coro, el desmontaje de la
planta superior del claustro y la sustitución del sistema estructural de cubierta ya han producido
movimientos y cambios en el sistema de equilibro del conjunto. En cualquier caso, de acuerdo
con los cálculos estructurales realizados por Cervera Bravo y Hernando García (2001) en la
actualidad no existiría riesgo de desplome bajo una combinación normal de acciones
gravitatorias y de viento.
Los daños más significativos se pueden apreciar en las naves del brazo largo del crucero. La nave
central presenta unas evidentes deformaciones de sus nervios que ya eran visibles en las
fotografías de comienzos del siglo XX.
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Fig. II.1.4.18. Nave central a comienzos del siglo XX (Balsa de la Vega, 1907‐1908: Letra A n. 12)

Pero son la nave lateral y brazo sur del crucero las que presentan mayores grietas y
deformaciones. En las bóvedas de las naves laterales del crucero las deformaciones son también
muy acusadas pero las correcciones de su trazado quedan disimuladas por tratarse, a diferencia
de las naves laterales longitudinales, de abovedamientos realizados con mampostería o rajuela y
estar enlucidos y encalados.

Fig. II.1.4.19. Nave de la Epístola vista desde el crucero (Fotos de la autora, 2014). En esta nave se
produce un vuelco hacia el sur, que se manifiesta en numerosas grietas en los paños del muro y la
deformación de los arcos fajones y perpiaños de la nave de la Epístola. Esta zona del templo fue
sometida a numerosas reparaciones y reconstrucciones de sus arcos y bóvedas, por ejemplo la del arco
del primer tramo de la nave (sombreado en amarillo).

En las zonas de construcción más reciente los daños no resultan tan evidentes y así la capilla de
Santa Catalina y la de San Pedro González Telmo presentan un mejor estado de conservación. A
pesar de ello en los arcos torales que sostienen la cúpula de esta última sí se pueden apreciar
algunas fracturas y deformaciones en el eje Este‐Oeste.
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Fig. II.1.4.20. Cúpula de la capilla de San Pedro González Telmo (Fotos de la autora, 2013). Esta capilla, de
construcción más reciente presenta asimismo algunas grietas y aberturas de juntas en los arcos torales
de su cúpula, destacadamente en el arco oriental.

Para ninguno de estos daños se conoce la fecha precisa de aparición pero una de las obras
realizadas en la década de 1760 que sí podrían estar directamente relacionadas con los efectos
de los seísmos es la reparación o refuerzo de las torres tras solicitar a Francisco Lordelo un
reconocimiento de las mismas. En ese sentido la documentación consultada no ha permitido
concretar en qué momento desapareció la torre noroeste de la portada norte de la catedral y si
su desmontaje estuvo de alguna manera relacionado con estas obras y los daños ocasionados por
los seísmos. En el documento de 1681 aún se hablaba de ocho torres89 pero en el dibujo realizado
por Domingo Novás sobre el estado de esa fachada y patio antes de realizar el nuevo edificio de
la contaduría hacia 179690 ya muestra una portada sin torres laterales y con el actual frontón con
pináculos.

Fig. II.1.4.21. Alzado de la fachada septentrional
Hacia 1796‐1804
En la actualidad
(Vigo Trasancos, 2011: n. 1508, detalle)
(Franco Taboada y Tarrío Carrodeguas, 2007: IAG‐01)

Esto deja un amplio margen temporal para que se realizase la intervención. En la actualidad sólo
se conservan las torres de la fachada occidental, las de la fachada norte y los tramos de escaleras
entre la planta de triforio y la cubierta de las dos torres de la portada sur y la torre noroeste de la
89

Previsiblemente estas ocho torres se corresponderían con dos flanqueando cada portada (en la fachada
norte una de ellas sería la Torre de las Campanas) y la Torres de San Andrés. La octava podría
corresponderse a la Torre del Homenaje de la esquina suroeste del claustro.

90

El dibujo fue realizado en 1804 pero debía representar el estado del edificio antes de haberse construido
el volumen de la contaduría, que se inició hacia 1796.
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portada norte. Las primeras habían quedado anuladas antes de producirse los temblores de
tierra y es posible que esta última torre hubiese desaparecido también a comienzos del siglo
XVIII, cuando se intervino en la zona de la sacristía pero también podría haberse prescindido de
ella en un momento posterior, con motivo de los daños que pudiese haber sufrido con los
temblores.
La otra cuestión que la documentación consultada no ha permitido resolver de manera
concluyente es si se adoptaron medidas preventivas o de refuerzo adicionales. En ese sentido,
cabe plantearse, por ejemplo, si los dibujos realizados por el ingeniero Miguel de Hermosilla en el
año 1800, en los que dibujaba el estado existente de la fachada occidental con el fin de una
nueva, eran un reflejo fiel del estado de las fachadas catedralicias en aquellos momentos y si las
almenas que no aparecen representadas en estos dibujos habrían sido retiradas en los años
posteriores al terremoto para evitar nuevas caídas durante otros seísmos.

Fig. II.1.4.22. Alzado de la fachada occidental
En 1804
En la actualidad
(Vigo Trasancos, 2011: n. 1511, detalle)
(Franco Taboada y Tarrío Carrodeguas, 2007: IAG‐02)

Taín Guzmán (2002: 61‐62) sostiene que fue a finales
del siglo XVIII cuando el remate almenado fue
sustituido en las fachadas norte, este y sur por un
parapeto jalonado de pináculos de sección piramidal.
También sería posible que sencillamente no hubiesen
sido dibujadas por tratarse de una representación
esquemática. A favor de esta segunda hipótesis se
encuentran las fotografías de la catedral de Tui a
comienzos de siglo XX en las que se puede apreciar
que la torre de San Andrés y la torre de Santa
Catalina contaban todavía con almenas. Sólo la torre
campanario de la fachada norte parecía carecer de
ellas.

Fig. II.1.4.23. Pórtico occidental en 1929
(Foto Wunderlich, 1929)91

91

MPPO. Archivo fotográfico. Nº inventario AG 002080. WUNDERLICH, Otto. Catedral de Santa María (Tui,
Pontevedra). [Fotografía]. 1929.
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Aparentemente no habría existido una relación directa entre la ocurrencia de los terremotos de
mediados del siglo XVIII y la reconstrucción de los pilares y zona de la capilla mayor acometidos a
finales de ese mismo siglo pero la forma en que estos daños se produjeron sigue suscitando
dudas. De acuerdo con lo relatado por Domingo Novás fue mientras se estaba realizando una
reforma en la capilla mayor cuando se advirtieron una grietas que debían ser reparadas pero no
se sabe si las grietas ya estaban presentes y habían quedado ocultas tras el retablo o si fueron las
propias obras de reforma las que las produjeron en un primer momento. En cualquier caso la
zona más afectada debía estar muy debilitada estructuralmente para que el impacto del rayo
hubiese provocado unos daños de tal envergadura. Es posible que en el hastial de la capilla
mayor se hubiesen producido agrietamientos similares a los observados en la fachada occidental
tras el terremoto de 1755 pero que el retablo hubiese impedido que fuesen advertidos o incluso
que su estructura de madera estuviese ejerciendo de improvisado apuntalamiento de esa zona
de muro y bóveda, por lo que sí es posible que dichos daños hubiesen tenido su origen en los
terremotos estudiados.

Fig. II.1.4.24. Sección longitudinal por nave central (Franco Taboada y Tarrío Carrodeguas, 2007: ISG‐01)

Fig. II.1.4.25. Bóveda de cañón apuntado del presbiterio (Turgalicia: captura de pantalla) y pilar
meridional de la capilla mayor (Foto de la autora, 2013). El revestimiento de la bóveda de cañón
apuntado presenta fisuras. La imagen de la derecha muestra la compleja solución de transmisión de
cargas hacia los pilares orientales del presbiterio, ya que las bóvedas de crucería de las capillas laterales
tampoco conducen los empujes directamente al pilar, sino que descargan sobre el arco de medio punto
intermedio.
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La reparación realizada por el maestro Novás introduce también algunos nuevo factores de
vulnerabilidad estructural para la catedral. Los muros que cerraban la capilla mayor fueron
sustituidos por pilares y arcos, de manera que esa zona ha perdido rigidez horizontal. Además la
transmisión de cargas y empujes del hastial oriental de la nave central se realiza ahora de manera
indirecta: primero se desvían las cargas hacia la bóveda de cañón del presbiterio de la capilla
mayor y después a través de sus arcos hacia los pilares que lo delimitan.
Finalmente, las rehabilitaciones realizadas a lo largo del siglo XX, suponen una diferente
distribución de cargas y la existencia de bóvedas más rígidas frente a unos pilares y muros que
son prácticamente igual de vulnerables que cuando se produjeron los terremotos.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Daño confirmado:
Grietas en fachada occidental.
Daño estimado:
Grietas en testero oriental de la capilla
mayor.

Daño confirmado:
Vuelco y caída de elementos de coronación
de fachada: almenas

Daño estimado:
Agrietamiento de torres y campanarios.

Daño estimado:
Desplome de muros laterales hacia el Sur.
En esta edificación las naves ya estaban
sensiblemente
deformadas
en
esa
dirección y reforzadas frente a nuevos
desplomes, por lo que los daños no
debieron ser significativos.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Los únicos trabajos que se han podido confirmar documentalmente hacen referencia a reposición
de elementos dañados: almenas, cubiertas y grietas. Pero en los años posteriores sí se debieron
adoptar medidas de refuerzo en las torres y/o el desmontaje de algunas de ellas.
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ARCOS CODALES
N-01
N-02

Cabecera
(Ampliación hacia E, 1499)
(Reparación bóvedas, 1590)
(Reforma, 1788-1791)
(Reconstrucción, 1794-1795)

Construcción (ca. 1564-1582)
Construcción [comienzos XVIII]

EP-02

E-01

Construcción (ca. 1564-1582)

S-01

Construcción (ca. 1564-1582)

O-01

Construcción [ca. 1564-1582]
Reconstrucción (1715)

S-02

Construcción [comienzos XVIII]

O-03

Reconstrucción (1715)

O-04

Construcción (1954)

O-05

Construcción [comienzos XVIII]

Sacristía y Sala Capitular
(Construcción, ca. 1499-1518)
(Daños en sacristía por rayo, 16-XI-1791)

Nave de S. Benito
(Caída almenas sobre bóveda, 1-XI-1755)
(Reedificación cubierta, 1756)

Puerta hacia Claustro
(Reforma, 1569)

E-01

Torres y portada meridional
(Descubiertas, 1461)
(Rosetón, 1612-1613)
(Colapso hacia S, 7-XII-1626)
(Reconstrucción, 1627)
(Amenaza ruina, 1697)
(Apuntalamiento bóveda y torre N, 1732)
(Reconstrucción bóveda y torre N, 1732)

N-01

N-02

Cimborrio
(Construcción, ca. 1526-1531)
(Caída piedra, 1707)

CM

S-01

Torres y portada septentrional
(Desplome pilar NE, 1646)

EV-02

Capilla de S. Pedro González Telmo
(Construcción, 1578-1579)
(Ampliación, 1732-1734)

EP-01

EV-01

S-02

Contaduría y vestuario
(Construcción, 1796-1801)

EP-03

Brazo sur crucero
(Reparación, 1971)

O-01
EP-04

EV-03
Torre de las Campanas
(Último cuerpo, 1552)
(Bóveda piso campanario, 1737)
(Rayo, 16-XI-1791)

O-02

Nave Epístola
(Amenaza ruina, ca. 1706)
(Construcción arbotantes tribuna, 1708)
EP-05

O-03

Trascoro
(Reconstrucción pilar S, 1630)
(Construcción muro-altar, 1630)

Capilla Santa Catalina
(Apertura puerta con claustro, 1649)
(Reforma, 1708-1709)
(Ampliación hacia el Este, 1726)

EV-04
O-04
TC

Capilla S. Andrés/ Stmo. Sacramento
(Construcción, ca. 1419)
(Bóveda amenaza ruina, 1464)
(Rayo, 14-III-1461)
(Reforma, 1767-1769)
(Construcción sacristía, 1788)
(Daños en sacristía por rayo, 16-XI-1791)
(Reparación bóveda, XII-1791)

O-05

Torres y portada occidental
(Construcción pórtico, ca. 1218-1236)
(Grietas, 1-XI-1755)

CM
EV-01

Santiago

EP-01

S. Pedro

EV-02

Monumento de la Semana Santa

EP-02

S. Pedro González Telmo (>1578-1579)

EV-03

S. Pedro González Telmo o capilla de los Obispos (> ca. 1526-1531)
S. Benito (> 1579)
Santísimo Cristo de la Agonía

EP-03

Nuestra Señora de la Expectación

EV-04

S. Andrés (> 1419) / Santísimo Sacramento

EP-04

Nuestra Señora de la Soledad

EP-05

Pl. Baja: Sta. Catalina
Pl. Alta: Palacio Diego de Muros (ca. 1471-1487)

ZONA RECONSTRUIDA
O REFORZADA

AGRIETAMIENTO
PLANO HORIZONTAL

AGRIETAMIENTO
(PLANO VERTICAL)

ESTADO CONJETURAL

ZONA COLAPSADA

GIRO / VUELCO

TIRANTE

S. Miguel (>1630)
(Retirado, 1954)

PLANO SINTÉTICO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Catedral de Santa María de Tui: Planta Baja

ESCALA 1/400

N

TC

ESTADO ACTUAL

Santa María

0

2

10

20 VARAS

ESTADO ACTUAL

ZONA RECONSTRUIDA
O REFORZADA

AGRIETAMIENTO
PLANO HORIZONTAL

AGRIETAMIENTO
(PLANO VERTICAL)

ESTADO CONJETURAL

ZONA COLAPSADA

GIRO / VUELCO

TIRANTE

ESCALA GRÁFICA

N

PLANO SINTÉTICO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Catedral de Santa María de Tui: Planta de la Tribuna

0

0,5

2,5

5 VARAS
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo IV, leg. 270
1608‐1629.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo V, leg. 265
1629‐1652.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo VII, leg. 267
1665‐1667.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo IX, leg. 269
1672‐1683.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XI, leg. 277
1696‐1712.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XII, leg. 278
1712‐1722.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIII, leg. 279
1722‐1733.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIV, leg. 280
1733‐1741.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XV, leg. 281
1741‐1749.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVI, leg. 282
1749‐1755.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVII, leg. 283
1755‐1758.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVIII, leg. 284
1758‐1763.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XIX, leg. 285
1763‐1769.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XX, leg. 286
1769‐1776.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXI, leg. 287
1776‐1781.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXIII, leg. 289
1788‐1793.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXIV, leg. 290
1793‐1795.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo II 1672‐1758.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo III 1682‐1735.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo IV 1738‐1769.

ACT

Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo V 1769‐1782.

ACT

Administración. Libro de cuentas de fábrica, tomo 114 (329) 1650‐1678.

ACT

Administración. Libro de cuentas de fábrica (332) 1780‐1798.
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

ACT

Documentación notarial. Protocolo notarial Francisco Giráldez 1707. Escritura de
las obras de la catedral.

ACT

Documentación notarial. Protocolo notarial Francisco Giráldez 1708. Obligación
entre el Cabildo y Alonso de Nandín.
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1.4.3. Iglesia de San Bartolomeu de Rebordáns
Lugar de Rebordáns, Tui, Ayuntamiento de Tui (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
529.871

4.655.760

8° 38’ 2’’’W

42° 3’ 12’’N

ALTITUD
[m]
17

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,034‐0,036

DURO

V‐VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia de San Bartolomeu de Rebordáns está situada al norte de la ciudad de Tui, en el valle
del río Louro, a unos 500m de la desembocadura de éste en el Miño, en un terreno con ligera
pendiente con caída hacia el sureste. Se trata en la actualidad de una edificación aislada de
planta basilical de tres naves y cabecera con tres ábsides orientada litúrgicamente con su
cabecera hacia el sureste. En la fachada meridional se sitúa una construcción adosada destinada
a sacristía, y en la esquina noroeste se encuentra la torre campanario.

Fig. II.1.4.26. Fachada principal (Gil Martínez, 2008)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Los orígenes del templo de San Bartolomeu de Rebordáns se remontan a la Alta Edad Media. En
el año 1024 Alfonso V ratifica el acuerdo de unión entre las sedes episcopales de Tui y Santiago,
donando el señorío de Tui a esta última. En dicho señorío se incluía la iglesia de San Bartolomeu
(Ávila y La Cueva, 1852‐1854 III: 115). Ávila y La Cueva se apoya en las palabras empleadas en
dicho acuerdo para sostener que por aquel entonces la iglesia era todavía una simple parroquia y
no se había constituido aún el monasterio benedictino, que habría sido una fundación del obispo
don Jorge, una vez que la sede tudense había sido restaurada.
Según Ávila y La Cueva (1852‐1854 III: 146‐147) el obispo don Pelayo Meléndez introduce la regla
de San Agustín entre sus canónigos, mediante escritura de 28 de febrero de 1138. Para ello
construye un convento junto a la iglesia de San Bartolomé de forma que el templo fuese
compartido por la comunidad benedictina ya existente y por los canónigos. Sostiene este mismo
autor que la iglesia se habría quedado pequeña para el servicio de ambas comunidades y el
obispo habría procedido a derribar el templo existente y construir uno nuevo de mayor
capacidad (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 III: 153). Al volver la sede episcopal a Tui (hacia 1170
según Galindo Romeo, 1950: 25‐26) el templo vuelve a ser únicamente un templo monástico.
La siguiente referencia documental corresponde a una escritura de concordia entre el abad de
monasterio de Rebordáns, Pedro Gomes, y los vecinos del coto de Rebordáns y los lugares de
Paredes, de Santa María do Camiño y Santa Eufemia del siglo XIV. El motivo del conflicto era que
una de las piezas del monasterio estaba descubierta y con las paredes por caer y con esteos
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porque los vecinos habían dejado de aderezar y retejar el cuerpo del monasterio como habían
venido haciendo durante los más de 60 años anteriores. El abad y monasterio reclamaban a los
vecinos que se volviesen a encargar de estas tareas. En la sentencia dada el 4 de julio de 1379 por
el Deán don Giraldo Eanes, que actuaba como juez (Flórez, 1767 XXII: 184), se establece los
feligreses debían retejar y preparar las naves del monasterio hasta las capillas en las que estaban
los dos altares cuando fuese necesario: “que os ditos freigueses retellen e preparen as naves do
dito mosteiro ata as capelas en que están os dous altares da súa custa dos ditos freigueses de tella e
de madeira en tal guisa que non chova no dito mosteiro e ditos abade os trate benignamente cuando
aguisaren o dito mosteiro e que lles faga prestanza e amor da súa vianda amorosamente e
caritativamente” (Iglesias Almeida, 1996: 101‐103). Se establece así el criterio seguido en los
siglos posteriores de que sean los feligreses los responsables económicos de las reparaciones del
cuerpo de la iglesia, a la que aquí parecen denominar monasterio.
De acuerdo con el acta capitular del 8 de septiembre de 1418 en el monasterio ya no había frailes
sino que quedaba únicamente el abad Gómez (Galindo Romeo, 1950: 84). Este hecho, y las
necesidades económicas del Cabildo (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 IV: 54) debió motivar que el
monasterio fuese unido a la catedral de Tui mediante bula de Eugenio IV, de 1 de junio de 1435
(Galindo Romeo, 1950: 83). La iglesia queda, a partir de ese momento, como templo parroquial
con un capellán nombrado por el Cabildo (Iglesias Almeida, 1996: 93).
Según informa Bouzón Gallego (2010: 254) la parroquia de San Bartolomé recibió entre 1529 y
1934 cuarenta visitas pastorales por parte del obispo correspondiente, o visitador en quien
delegase esta función. Sólo se conservan actas de doce de ellas, siendo la primera la
correspondiente al 7 de febrero de 1529, en la que consta un mandato a Morguete Rodríguez,
tenenciero, para hacer un campanario encima de otón de la puerta principal en un plazo de seis
meses (Bouzón Gallego, 2010: 256‐257). Esta visita incorpora un nuevo matiz al reparto de
responsabilidades respecto a las obras y conservación del edificio porque inicialmente el
mandato había sido dado a los feligreses, mandato que es tachado en el manuscrito para
asignarlo al canónigo Morguete Rodríguez, que debía ostentar la tenencia por parte del Cabildo.
Por lo tanto los feligreses eran responsables de los retejos y mantenimiento del tejado del cuerpo
de la iglesia, y también de las capillas mencionadas en el siglo XIV, pero no parecían serlo, por
ejemplo, de las obras de la fachada principal del templo. Esta asignación de responsabilidades
económicas se corrobora en la visita de 19 de septiembre de 1540, en la cual se da un nuevo
mandato al Cabildo para intervenir sobre la fachada occidental del templo, ordenándole que
“revoque y rache el portal y otón principal del dicho monasterio con cal”, mientras que a los
feligreses les ordena que retejen el monasterio (Bouzón Gallego, 2010: 258).

Fig. II.1.4.27. Pinturas del ábside datadas en el siglo XVI (Fotos de la autora, 2014)
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En la visita del 21 de diciembre de 1560 se da mandato a los feligreses para que fundan una de
las campanas y para hacer “un coro de madera de la parte de medio, sobre la puerta principal, para
de allí se cantar la misa y vísperas de San Bartolomé” mientras que al Cabildo le da el mandato de
pintar el coro (entendido aquí como ábside) de la iglesia con la imagen del patrón y las pinturas
que mejor le parecieren (Bouzón Gallego, 2010: 260).
En el momento en que el obispo Prudencio Sandoval escribe su obra el monasterio el templo aún
conservaba una capilla del claustro con la advocación de San Benito: “…hoy día se llama una
capilla del claustro, de la manera que se usaron en esta orden los capítulos, Capilla de San Benito,
la cual está deshecha, y las sepulturas, que de cuerpos principales en ella había” (Sandoval, 1610:
25). Por esos mismos años los feligreses se encargaban del mantenimiento de su capilla, con la
advocación de San Lorenzo y situada en el lado de la Epístola o meridional del templo principal,
según consta por un protocolo notarial de 1628 en el que abad de San Mamed de Loureza hacía
una contribución para la reposición del tejado de dicha capilla, desplazar su altar para que
estuviese mejor iluminado y dotarlo de todo lo necesario (Bouzón Gallego, 2010: 266‐268).
Basándose en estos datos Iglesias Almeida (1996: 94) sostiene que el templo tenía una planta de
cruz latina con dos capillas adosadas en el primer tramo de la nave: la de San Benito hacia el
Norte y la de San Lorenzo hacia el Sur.
Para el estudio de la evolución del templo en los siglos XVII y XVIII se cuenta con el contenido de
los libros de administración parroquial y con las actas capitulares del Cabildo de Tui, como
patrono y responsable económico que era para el sostenimiento del templo. De entre los
apuntes y reparaciones de ambos se irán destacando aquellos que se podrían relacionar con el
estado de mantenimiento y estabilidad estructural del edificio. Los cargos más habituales del
libro de fábrica en el siglo XVII corresponden a retejos, sustitución de elementos de carpintería y
otros reparos sin especificar de escasa cuantía, pero en las cuentas de 1678 aparece un gasto
atípico destinado a componer el estribo de la sacristía,92 sin que las visitas antecedentes y
posteriores de los años 1668 y 1682 hagan alusión alguna al estado material de dicha sacristía.
Unos años antes, el 24 de diciembre de 1647, el Cabildo de Tui realiza una libranza de 112 reales
al arcediano de Alabruje (en el manuscrito escrito Labruje93) por reparos de la iglesia de San
Bartolomé, pero no se especifica en qué consistió la reparación.94
El siglo XVIII comienza con las obras de cierre del atrio, el cual había sido mandado ampliar en la
visita de 21 de octubre de 1696 por el obispo Anselmo de la Torre mediante la compra de un
campo colindante, para que hubiese espacio suficiente para ir en procesión alrededor del
templo.95
En 1704 se paga de cuenta de la fábrica el porte y asiento del retablo.96 El retablo en sí había sido
contratado por el Cabildo según consta en sus acuerdos capitulares de 12 de febrero de 169497 y
92

AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1615‐1758, fols.
109v‐110r.
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Este topónimo aparece escrito de diversas maneras en los manuscritos. Flórez (1767 XXIII: 183), que lo
nombraba Alabruje, ya indicaba que algunos lo denominaban Labrugia. También se identifica con la
feligresía portuguesa de Labruja y en algunos textos aparece como Alabruja.
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AHN. Clero secular, Santa Iglesia Catedral de Tui, L. 10388, Libro de toma de razón de las libranzas del
Cabildo, 1647‐1703, fol. 1v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1615‐1758, fols.
124v a 125v.
96

AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1615‐1758, fols.
132v a 133v.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo X, leg. 276 1683‐1696, fol. 234v.
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14 de agosto de 1698.98 En ese mismo año de 1704, el 17 de agosto, los vecinos llegan a un
acuerdo para componer los tejados de las dos naves colaterales de la iglesia, para lo cual hacen
una derrama entre los feligreses y también se saca dinero de las cofradías del Santísimo y de
Nuestra Señora. La obra es contratada al maestro de carpintería Alonso de Nandín, que por aquel
entonces era también el maestro de carpintería de la catedral de Tui. Inicialmente los trabajos
son contratados en 50 ducados (550 reales) pero meses más tardes los propios vecinos deciden
abonarle 200 reales más a Nandín para la obra “porque vieron que perdía en ella”. El resto de su
coste, hasta alcanzar el total de 996 reales, fue abonado por las cofradías antedichas.99 Pese a
que esto parecía suponer una completa renovación de la cubierta, debía existir otro problema
subyacente en la fábrica del templo porque en el acuerdo capitular de 11 de agosto de 1708 se
encarga al canónigo maestrescuela que mande componer el tejado de la iglesia parroquial y que
dé libranza de su coste.100 En la parroquia, el 1 de noviembre de 1708, se llega a un acuerdo para
intervenir de nuevo en la cubierta:
“Habiéndose reconocido el gran peligro de caerse enteramente el techo del cuerpo de
la iglesia de esta feligresía de S. Bartolomé, yo Juan Carrera de San Antonio cura de ella
nombré ocho hombres y vecinos de ella para que asistiesen a su composición y acordaran de
dónde había de salir el dinero para pagar la obra101 (…) los cuales con acuerdo de los demás
vecinos se concertaron con Gregorio Lorenzo maestro de carpintería y vecino de esta
feligresía el cual se obligó quedándole la feligresía la teja que faltase él pondría toda la
madera, y cal y lo demás que fuese necesario y haría la obra de la composición de dicho
techo en precio de cuarenta ducados.
Y habiendo comenzado la dicha obra y no pudiendo proseguir por haber sido muy poco el
dinero los dichos vecinos le concedieron más ciento y cincuenta reales vellón y debajo de
este tratado prosiguió y acabó la obra metiendo a su costa los canes que fueron
menester para rebajar las paredes y asegurar los arcos que amenazaban ruina. Y
para pagar dichas cantidades por haber en la feligresía mucha pobreza acordaron que los
que había en ella ocupado baldíos por el daño que se hacía al común diesen y ayudasen con
algunas porciones de dinero más o menos conforme cada uno se había provechado de los
gastos comunes y aunque se les repartió no tuvo efecto la cobranza por malos informes, con
que se acabó de repartir al aprobar este [aprensamiento?] no se puso antes del acuerdo
antecedente por causa de la mala cobranza del último reparto no haber podido pagar los
pobres y para que conste lo firmo como cura que soy en esta feligresía a 15 de junio del año
de 1709.
[Firma de Juan Carreira de S. Antonio]”102
En la actualidad los únicos arcos de que dispone la nave de la iglesia discurren en el sentido
longitudinal, separando la nave central de las laterales, aunque en las bases de los pilares más
próximos a la cabecera y en los muros laterales se aprecia el arranque de unas columnas
adosadas que habrían podido sostener otras arcadas en sentido perpendicular, formando un
crucero en el primer tramo de las naves. Se desconoce a qué arcos se estaban refiriendo en el
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XI, leg. 277 1696‐1712, fols. 62v‐63r.

99

AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1615‐1758, fols.
133v a 134r.
100

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XI, leg. 277 1696‐1712, fols.
337r a 337v.
101

A continuación va nombrando a esos ocho feligreses.

102

AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1615‐1758, fol. 138r.
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libro de fábrica pero la rehabilitación de la cubierta realizada a finales del siglo XX dejó a
descubierto los canes de piedra que sostenían antiguamente las vigas del tejado.

Fig. II.1.4.28. Arcadas entre las naves (Fotos de la autora, 2014)

El problema que presentaban los tejados (y los arcos y muros que los sostenían) parece
subsanarse con esta intervención porque el primer retejo posterior que consta en los libros de
fábrica corresponde al año 1727 y no quedan reflejados otros gastos de reparación en las
cubiertas.
No se ha encontrado ninguna fuente documental que describiese cómo había afectado el
terremoto del 1 de noviembre de 1755 al templo pero las anotaciones posteriores de los
acuerdos del Cabildo de Tui apoyan la hipótesis de que al menos el ábside principal resultó
dañado ya desde los primeros seísmos. En el acuerdo capitular del 26 de enero de 1757 el
Arcediano de Alabruje expone “que el cura de San Bartolomé, le diera, y al señor tesorero, la
noticia de que la capilla mayor de aquella parroquia se hallaba amenazando ruina, se
acordó que el señor doctoral reconozca el pleito litigado antiguamente por el Cabildo, con los
feligreses de San Bartolomé sobre reparar la parroquia existente en el archivo, e informe al Cabildo
para en su vista acordar lo que fuere justo.”103 Unas semanas más tarde, en el acuerdo capitular
del 11 de febrero se recoge que “habiendo informado el señor doctoral, de que reconocido los
papeles de las tenencias de San Bartolomé, halló que los vecinos y feligreses de aquella
parroquia, tienen la obligación de mantener y reparar el cuerpo de ella, y surtirla de los
ornamentos necesarios, pero no la de la capilla mayor, que esto pertenece al Cabildo, se
acordó que los señores tesorero, y Alabruje, actuales tenencieros de San Bartolomé, con asistencia
de maestro inteligente reconozcan dicha capilla mayor, e informen al Cabildo de los reparos
que necesita, y de su coste para providenciar lo que fuere justo.”104 Llama la atención de esta
segunda acta que hubiesen tenido que acudir a un estudio de los documentos del archivo para
determinar quién debía costear la obra de reparación de la capilla mayor, lo que sugiere que
habían transcurrido muchos años desde la última vez que había sido precisa una intervención de
importancia en la misma que no se hubiese podido sufragar con el alcance de los fondos de la
fábrica.
Del reconocimiento de la capilla y de las obras de reparación que de él pudieron derivarse no se
ha encontrado ninguna referencia entre los documentos consultados pero lo sucedido tras el
terremoto del 31 de marzo de 1761 indica que la reparación no se hizo o fue insuficiente. En el
acta del cabildo espiritual del 6 de abril de 1761 se deja constancia de los daños ocasionados:
103

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVII, leg. 283 1755‐1758, fols.
183v a 185.
104

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVII, leg. 283 1755‐1758, fols.
187r a 188v.
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“En este Cabildo se presentó memorial por el Sr. Joseph Amil, cura de San Bartolomé, y
por el mayordomo, y nombrados por la feligresía, en que representaron haber causado el
terremoto del día último de marzo notable daño en la capilla mayor, de suerte que
amenaza ruina, por lo que pide licencia para trasladar el Santísimo, porque no se puede
celebrar, ni cursar dicha capilla sin peligro evidente de la vida, y enterado se resolvió
unánimemente pasase el Sr. Maestro de Ceremonias, con el Maestro de obras Lordelo,105 y
hecho reconocimiento avise con presteza de lo que halle.”106
No se han localizado documentos que establezcan el alcance de los nuevos trabajos de
reparación de la capilla mayor. En el libro de fábrica no se refleja ningún pago y las cantidades
que las cofradías del Santísimo, San Sebastián, Rosario y Ánimas dan al cura para reparos y
composición de la iglesia en 1763 y 1764 son muy reducidas y no detallan su finalidad, por lo que
debieron destinarse a algún retablo u otro elemento litúrgico.
En el Cabildo de Tui del 1 de junio de 1770 se encarga al señor José Polanco el reconocimiento
del retablo dela capilla mayor de San Bartolomé.107 Y al año siguiente se encarga la obra del
nuevo retablo al tallista Juan de Araujo y Figueroa, natural de Vilavella (Redondela), por un
importe de 300 ducados de cobre (Martínez Sigüenza, 2003: 51). Por ello se puede suponer que
en este año los problemas estructurales de la capilla mayor ya habían sido subsanados.
La transformación que pudo sufrir el templo como consecuencia de los daños fue apuntada por
Ávila y La Cueva en su volumen VI, parte 1ª de sus “Apuntes de Monasterios y Conventos”108 en la
que señala que la iglesia era de “crucero con dos capillas colaterales que lo formaban, pero a
mediados del siglo XVIII se las deshicieron por ser demasiado grande el templo, y sus altares
los colocaron en las cabeceras de las naves de los respectivos costados que son los que hoy se dicen
de la Virgen del Carmen y el de la Virgen del Rosario”.109 Esa afirmación es coherente con los
gastos reflejados en la nota añadida por el párroco, el 29 de enero de 1776, a la toma de cuentas
del año 1775 del libro de fábrica, cuando el canónigo D. Juan Francisco de la Campa entrega
1.000 reales, como juez de expolios de las vacantes de los obispos Rodríguez Castañón y
Fernandez Tovar, para reparos de los vasos sagrados, ornamentos y otras cosas. Se emplea ese
dinero, entre otras cosas, en ajustar un nuevo retablo del Santo Cristo (175 reales) y subir el altar
del Carmen más de cuarta de talla para que cupiese San Lorenzo en su nicho (60 reales).110 Es
decir, se están adecuando los retablos existentes a sus nuevas ubicaciones en el templo.
El acuerdo capitular del 26 de mayo de 1775 recoge el encargo de que el maestro Juan Francisco
de Novás compusiese de su cuenta el pedestal del altar mayor “ya que no lo hizo con la debida
formalidad de que resultó la ruina que amenaza el retablo”.111 Y en el cabildo espiritual del 12 de
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Se trataba probablemente del maestro de cantería Francisco Lordelo, quien en 1760 había reconocido
también las torres de la catedral de Tui, la capilla de Santa Liberata de Baiona y la capilla mayor de la iglesia
de Pontellas, en Porriño (Iglesias Almeida, 1989: 67).
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo IV 1738‐1769, fols. 198r a 198v.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XX, leg. 286 1769‐1776, fols. 30v a 31r.
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Volumen manuscrito no incluido en la edición de sus trabajos en el año 1995 por estar incompleto.
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El texto ha sido copiado de la transcripción realizada por Iglesias Almeida (1996: 93).
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1759‐1831, fols.
17r y 18r.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XX, leg. 286 1769‐1776, fols.
309r a 310r.
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junio del mismo año la intervención en la capilla mayor se extiende a la apertura de “una
ventanilla” para dar luz en el altar mayor.112

Fig. II.1.4.29. Ventana sur del ábside central antes de la retirada del retablo, ca. 1960 (Chamoso Lamas,
sin fecha)113 y en 2014 (Foto de la autora, 2014)

A estas modificaciones en la zona de la cabecera hay que añadir la reconstrucción de la fachada
occidental. Por el informe emitido por Juan Francisco de Novás reflejado en el acta capitular del
17 de julio de 1776, debía presentar ésta un desplome hacia el exterior, posible consecuencia
también de la serie sísmica:
“Habiéndose leído el memorial presentado por el cura y vecinos de la feligresía de San
Bartolomé de Rebordáns y en vista del informe dado por dicho D. Francisco Bentura de
Castro y Villegas, que manifestó un diseño con que halla, ver por regulación hecha por
Juan Francisco de Nobás para poner en plomo la fachada de dicha iglesia hacer más
capaz su puerta, rehacer las paredes de los costados y otros reparos, importante
cinco mil reales de vellón. Se acordó siempre que llegue a rematarse dicha obra con la
obligación en forma señalando mil reales de vellón. Así lo acordaron, mandaron y
firmaron…”114
A esta motivación constructivo‐estructural para sustituir la fachada hay que añadir otra de tipo
funcional, ya que la puerta era de pequeñas dimensiones e impedía la salida de las andas con el
santo en las procesiones (Iglesias Almeida, 1996: 94). Quizás hasta entonces las andas habían
salido desde alguna de las puertas o capillas laterales y por eso no había sido necesaria antes
dicha ampliación del hueco de paso. Tanto las cofradías de Santísimo y San Sebastián115 como las
de Rosario y Ánimas116 contribuyen económicamente a la obra de reedificación y realizan un
abono de 150 reales cada una al párroco don Carlos Vicente Cerqueira en las cuentas del año
1776 “para ayuda de las paredes de los costados de la iglesia”.
El Cabildo acuerda abonar 300 de los 1.000 reales prometidos para la obra de la fachada y otros
100 reales “para la obra que en dicha iglesia pertenece de justicia hacer el Cabildo” en agosto de
1776 pero pone como condición para abonar los restantes 700 que los vecinos “hagan el frontis
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libro de Cabildos espirituales, tomo V 1769‐1782, fols. 67r a 67v.
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Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario (RAGBA). Archivo fotográfico online.
DIJ005. CHAMOSO LAMAS, Manuel. Tui. San Bartolomé de Rebordáns: ábside central [Fotografía].
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XX, leg. 286 1769‐1776, fol. 392r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de las cofradías del Santísimo y San
Sebastián 1761‐1831, fols. 15r a 16r.
116

AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de las cofradías del Rosario y de las
Ánimas 1654‐1775, fols. s.n.
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según el plan que han presentado”.117 En noviembre acuerda el mismo Cabildo tasar las dos
puertas del cancel de la puerta traviesa de la catedral, abonando su valor de tasación a la fábrica
de la catedral, para donarlas como limosna a la iglesia de Rebordáns, a petición de su párroco y
vecinos.118
Con todo, las cuentas de las cofradías de la parroquia reflejan que la obra de la actual fachada se
ejecutó años más tarde y los pagos al párroco, José Antonio Troncoso, para la “obra de la iglesia”
y “para ayuda de la frontera de la iglesia”, se realizan en las cuentas de 1780 a 1782. Para obtener
dichas contribuciones el párroco había solicitado licencia al obispo mediante una carta fechada
en septiembre de 1781 tras haber accedido a ello los propios cofrades, licencia que le es
concedida el 1 de diciembre de 1781. En dicha carta el abad vuelve a justificar la reconstrucción
de la fachada occidental “por la ruina visible que amenaza la frontera de aquella iglesia a
evitar los mayores destragos (sic) que pueden resultar.”119
Asimismo, en los acuerdos capitulares de 20 de octubre de 1780 y 27 de abril de 1781 queda
constancia de que los trabajos se estaban realizando por esas fechas. En el primero de ellos el
cura y los feligreses presentan un memorial ante el Cabildo solicitando una limosna “para la
edificación y reparos de parte de dicha iglesia que tienen determinado practicar con la mayor
brevedad”, acordando el Cabildo dar 1.000 reales que serían entregados una vez comenzada la
obra.120 En el segundo es un vecino, Ignacio Rodríguez, quien presenta un memorial ante el
Cabildo en que expone “que con motivo de hacerse la fachada de la parroquial iglesia de San
Bartholome de Rebordanes se intentaba hacer en ella una torre, con la cual forzosamente se le había
de causar grave perjuicio con la sombra en el sembrado y viñedos que tiene contiguas por la parte
del Norte, concluyendo a que aunque expusiera esto mismo a los vecinos, se comprometieran a que
el Cabildo respecto son señores en lo temporal y espiritual de dicha parroquia, eligiesen el sitio
donde debía colocarse la torre”, ante lo cual se acuerda enviar una comisión a Rebordáns para
escoger una solución que no perjudique ni a unos ni a otros.121 En 1784 ya se están limpiando los
restos (broza) que habían quedado de la obra de la fachada, por lo que ésta se debió dar por
concluida.
En el cambio de siglo los vecinos se encargan de fayar la nave y retejar, según consta en las
cuentas de la fábrica y las cofradías entre los años 1798 y 1803. Y en 1816 se construye la tribuna,
de nuevo con aportaciones económicas de las cofradías. Sin embargo los vecinos se oponen a
costear los gastos de retejo de las sacristías, por haber gastado ya 200 ducados en componer el
fayado, arcos y techo de la iglesia, según le manifiesta el párroco Felipe Andrés Rodríguez al
Cabildo en una carta del 20 de marzo de 1817. El abad suplica al Cabildo que repare las sacristías
porque amenazan ruina y recuerda que en la última composición que mandó hacer el deán
Villegas122 en la capilla mayor también se habían reparado las sacristías y encintado por el
exterior.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXI, leg. 287 1776‐1781, fols. 3v a 5v.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXI, leg. 287 1776‐1781, fols. 26r a 26v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de las cofradías del Rosario y de las
Ánimas 1654‐1775, fol. s.n.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXI, leg. 287 1776‐1781, fols.
316v a 318v.
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ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XXI, leg. 287 1776‐1781, fols.
371v a 375r.
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Se debe referir a Francisco Ventura de Castro de Villegas, quien ejercía el cargo de Deán del Cabildo de
Tui a comienzos del siglo XIX.
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El 28 de mayo de 1818 hacia las dos de la tarde cae un rayo en la torre, haciendo que una piedra
de su remate cayese en el atrio, a una distancia de 12 varas, pero sin causar grandes daños (Ávila
y La Cueva, 1952‐1854 I: 633). El campanario no es reparado hasta el año 1825, según consta en
un auto del libro de fábrica del 29 de febrero de 1825,123 según el cual los vecinos y el párroco
José Antonio Troncoso habían llegado a un acuerdo para hacer una aportación al caudal de la
fábrica, que se hallaba sin fondos para reparar la torre y componer alhajas y elementos litúrgicos.
En septiembre de 1829 sacerdote y consiliarios acuerdan hacer una casa de obra en el atrio y
pavimentar la iglesia, tanto de piedra como de tablado de madera, para lo que emplean caudales
de las cofradías con licencia previa del obispo.124 En el año 1846 se hizo un retejo general de la
iglesia y sacristía.125 Y en las siguientes décadas se suceden los gastos ordinarios de retejos,
composición del forjado de la tribuna y blanqueos.
En 1886 se arregla la ventana del altar de la Virgen del Rosario y se pone otra nueva en la fachada
occidental de la iglesia.126
Cuando Ávila y La Cueva describe el templo en el momento de redactar sus manuscritos sobre la
historia civil y eclesiástica de Tui (ca. 1852) el templo disponía de dos sacristías, tribuna y torre.
No obstante, en la actualidad la iglesia cuenta con una única sacristía, que debe corresponderse
con la construida de nueva planta en 1921, año en el que también se procedió al “descubrimiento
de las capillas laterales”,127 y la tribuna resultó suprimida en la rehabilitación del templo de la
década de 1970.
En 1941 Francisco Javier Sánchez Cantón redacta el informe para la inclusión del templo en la
lista de monumentos histórico‐artísticos, que es aprobado por la Real Academia de la Historia en
sesión de 12 de diciembre de ese año (Sánchez Cantón, 1942). Esta inclusión había sido solicitada
por la Comisión Provincial de Monumentos de Pontevedra, como trámite indispensable para que
el Estado atendiese a su conservación. En ese informe se aconsejan dos intervenciones: rebajar el
suelo para descubrir las basas de los pilares, y sustituir o reforzar la techumbre que amenazaba
con derrumbarse.
En el año 1964 el entonces párroco de San Bartolomé, Francisco Xavier González Vázquez, realiza
una intervención de la capilla absidal del Evangelio, en la que retira el retablo y rebaja el nivel del
pavimento. En 1966 el mismo párroco procede a retirar el retablo neoclásico y a rebajar el nivel
del pavimento del ábside central, lo que deja al descubierto los elementos escultóricos del ábside
con su ventana románica y pinturas murales. Posteriormente representantes oficiales de
organismos de protección del patrimonio visitan el edificio. Ese mismo año se procede a
restaurar las pinturas murales (Tudensia, 2012b).
En el año 1970 el Comisario de Zona de la Dirección General de Bellas Artes, Manuel Chamoso
Lamas, realiza una excavación arqueológica, durante la cual se encuentran restos prerrománicos
y una necrópolis germánica. Posteriormente se encarga al arquitecto Francisco Pons‐Sorolla la
redacción de los proyectos para cubrir de nuevo las excavaciones, pavimentar y consolidar los
123

AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1759‐1831, fols.
127v a 128r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1759‐1831, fols.
142v a 143r.
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AHDT . Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de las cofradías del Santísimo y San
Sebastián (1877‐1931), del Rosario (1832‐1877), de las Ánimas (1832‐1877) y de fábrica (1832‐1877), fol. 214v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1877‐1956, fols.
14v a 15v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de cuentas de fábrica 1877‐1956, fols.
68r a 70r.
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pilares de la iglesia (Castro Fernández, 2006: 837). Los restos arqueológicos resultan visitables
por debajo del forjado que sostiene el pavimento, mediante aberturas que permiten descender
al subsuelo.
En estas excavaciones quedan al descubierto los cimientos de los muros y pilares del templo, así
como otros muros que discurren en diagonal por las naves.

Fig. II.1.4.30. Imágenes de las excavaciones tomadas por Chamoso Lamas en 1960128

Fig. II.1.4.31. Planta de las excavaciones (Chamoso Lamas y Filgueira Valverde, 1976)

128

Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario (RAGBA). Archivo fotográfico online:
FA1090028. CHAMOSO LAMAS, Manuel. Rebordáns, San Bartolomé: Yacimiento Arqueológico:
necrópolis [Fotografía]. 1960.
FB1100012 CHAMOSO LAMAS, Manuel. Rebordáns, San Bartolomé: Yacimiento Arqueológico:
necrópolis [Fotografía]. 1960.
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Tal y como había solicitado Sánchez Cantón en su momento, se procede a rebajar el nivel del
pavimento reforzando los cimientos de los pilares, y a una completa renovación de la armazón y
techumbre del tejado. En 1973 se suprime, además, la tribuna y su escalera de acceso, se
eliminan los encalados interiores y se consolidan los paramentos exteriores y la torre (Castro
Fernández, 2006: 839‐840). Al retirar el retablo neoclásico queda también a la vista el interior de
la ventana románica del ábside y sus pinturas murales (Sá Bravo, 1972: 342).
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Sobre la iglesia de San Bartolomeu de Rebordáns existe una extensa bibliografía en la que los
diversos autores que han estudiado la construcción han dejado también constancia de la
dificultad para percibir con claridad la secuencia constructiva del templo:
“…nos damos cuenta de la complejidad de replanteos que ha sufrido esta fábrica desde los
indicios más antiguos. Para dificultar aún más las cosas, la transformación profunda de
los muros perimetrales del conjunto de las naves nos hace casi imposible una más exacta
visión secuencial del proceso constructivo.
(…) Al analizar la cabecera se aprecia claramente la existencia de una fábrica anterior a las
formas románicas, pero en toda la estructura de las naves no volvemos a encontrarnos con
indicios de este tipo.” (Bango Torviso, 1979: 999)
“Estamos ante un edificio de aspecto románico, pero realizado por constructores apegados
a técnicas y formas que han heredado de su propia tradición local. Se aprecia claramente
que no entienden la teoría arquitectónica románica y tan sólo pretenden crear apariencia
del nuevo estilo. Por esta razón, efectos de estética arquitectónica, como es la plasticidad de
los arcos doblados, no tienen su lógica correspondencia con la estructura de soporte, o lo
mismo diríamos sobre la correlación de las líneas de impostas.” (Bango Torviso, 1979:
1002-1004)
“Las conjeturas sobre las razones de estas enormes transformaciones en el templo, ya se
trate de destrucciones violentas o simples reformas, así como la hipótesis sobre la planta y
volumen del primer edificio prerrománico, además de plantear numerosas dudas parecen
poco consistentes.” (Soraluce Blond, 2014: 148)
La documentación recopilada de los archivos capitular y diocesano de Tui aporta información
relevante para datar parte de las intervenciones pero siguen existiendo lagunas importantes
como cuál fue el alcance de las reparaciones realizadas tras la serie sísmica o en qué momento se
produjo la desaparición de las dos sacristías que existieron hasta mediados del siglo XIX. Han
aparecido, además, notas aisladas que sugieren que el edificio sufrió más colapsos que los arriba
recogidos, tanto antes como después de los terremotos de mediados del siglo XVIII:
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‐

De acuerdo con Iglesias Almeida y Méndez Cruces (1990: 176) ya en el siglo XVI se había
procedido a la reconstrucción del alzado sur con su puerta lateral.

‐

En las cuentas de fábrica del año 1869, tras un período (1865‐1867) en el que se había
procedido a retejar la caseta de obra, iglesia y campanario, y repavimentar la sacristía
vieja y la caseta de obra, aparece un gasto de 240 reales “para ayuda de gobernar la
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iglesia cuando cayó”,129 entendiéndose aquí el verbo gobernar con la acepción gallega de
componer, arreglar, reparar, poner en buen estado algo que está estropeado.
Las huellas materiales en el edificio tampoco llegan a aclarar estas lagunas. El número de
modificaciones es tal que resulta extremadamente complicado establecer una secuencia de
intervención y no parece haberse conservado ninguna zona intacta desde su primera
construcción.
Respecto al estado de conservación del edificio con anterioridad a 1755 se puede suponer que ya
presentaba deficiencias estructurales que habían obligado a realizar varias intervenciones
previas, algunas de ellas documentadas en los libros parroquiales, por lo que los seísmos habrían
agravado, probablemente, algún problema de estabilidad preexistente. En aquellos momentos el
templo ya contaba con tres naves y el ábside principal, pero su planta no sería basilical sino de
cruz latina, con dos capillas formando los brazos del crucero. Iglesias Almeida (1996) planteó una
hipótesis de la configuración de esta planta, en la que la capilla sur ocuparía la zona en la que
actualmente se dispone la sacristía, y la capilla norte se correspondería con una zona de muro en
la que se diferencia una etapa constructiva independiente del resto del muro lateral. En base a la
documentación consultada para esta investigación, las fechas aportadas para las diferentes fases
deben ser tomadas con reserva, considerando que se corresponderían, en todo caso, con una
primera construcción de estos elementos y no con las posteriores reconstrucciones a las que se
vieron sometidos.

Tapiado de capilla norte

Tapiado de capilla sur

Fig. II.1.4.32. Hipótesis de antigua planta de San Bartolomé de Rebordáns (Iglesias Almeida, 1996). En las
fotografías de la derecha (Fotos de la autora, 2014) se resaltan en color amarillo las zonas en las que se
aprecian los enlaces del tapiado al que hace referencia Iglesias Almeida con el resto de la fábrica.

Por la documentación consultada se sabe que la capilla mayor resulta afectada por los
terremotos objeto de esta investigación y, puesto que amenazaba ruina, debió ser reedificada en
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AHDT. Fondos parroquiales. San Bartolomeu de Rebordáns, libro de las cofradías del Santísimo y San
Sebastián (1877‐1931), del Rosario (1832‐1877), de las Ánimas (1832‐1877) y de fábrica (1832‐1877), fols.
263r a 264v.
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los años posteriores. Observando el actual ábside se observan algunas irregularidades que
podrían estar relacionadas con esta intervención:
‐

‐
‐

‐

‐

Se produce una discontinuidad entre la banda ajedrezada de la zona semicircular y los
tramos rectos de la capilla mayor, dando la impresión de que los muros meridional y
septentrional fueron parcialmente reedificados.
Las dimensiones de los capiteles e impostas del arco triunfal no son coherentes con la
anchura de las dovelas de las vueltas del arco que arrancan de ellos.
El arco triunfal presenta una evidente deformación. Su ejecución es extremadamente
sencilla, sin ningún tipo de adorno y sus dovelas son de pequeño tamaño. También llama
la atención la completa ausencia de piezas que abarquen todo el espesor del arco. Todas
las dovelas están compuestas de dos piezas que solapan ligeramente sus juntas.
En la zona sur del muro hastial existente sobre el arco triunfal se aprecian aperturas de
las juntas de los sillares y huellas de una reconstrucción parcial con piedras de pequeño
tamaño.
La bóveda de cañón del tramo recto sólo está ejecutada en sillería en sus riñones. El resto
de la bóveda debe estar ejecutado en rajuela y enfoscado.

Fig. II.1.4.33. Ábside central (Fotos de la autora, 2014). Se resaltan con color amarillo las zonas en las que
confluyen diferentes etapas constructivas o intervenciones en la capilla mayor.

‐

‐
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La bóveda de horno que remata el ábside se enrasa con el intradós del arco formero de la
bóveda de cañón y, bajo el enlucido y las pinturas murales, evidencia muchas
irregularidades, por lo que quizás es también una bóveda de rajuela y no de sillería.
El arco interior de la ventana del ábside también presenta una clara deformación, y en el
exterior del ábside se puede ver que falta la línea de imposta correspondiente y que
existe una grieta (o abertura de juntas entre sillares) que discurre sensiblemente en
vertical desde la ventana hacia la cornisa.
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Fig. II.1.4.34. Bóveda de horno y ventana del ábside central (Fotos de la autora, 2014)

‐

En el exterior los muros laterales de la bóveda de cañón parecen haber sido reforzados,
al igual que las esquinas de las capillas laterales, de forma más contundente en la capilla
meridional, pero no se aprecia con claridad la secuencia constructiva entre unos y otros.
No existe correspondencia entre las hiladas horizontales del ábside central y los laterales
y en todos ellos se aprecia la reutilización de elementos esculpidos, labrados de nuevo
para constituir los sillares de los muros.

Fig. II.1.4.35. Cerramiento oriental del templo (Foto Gil Martínez, 2007) y detalle del encuentro con la
nave de la Epístola (Foto de la autora, 2014). En los muros de cierre de la capilla mayor y laterales se
aprecian numerosas huellas de sillares reutilizados (resaltados en negro), zonas en las que se produjeron
transiciones entre diferentes etapas constructivas (color amarillo), una grieta vertical (color rojo) y los
restos de lo que debió ser una imposta (líneas azules a trazos).

Por el comportamiento ante los seísmos de otros edificios se sabe que lo más probable es que el
fallo estructural de las bóvedas del ábside se produjese por desplome y vuelco hacia el exterior
de su muro meridional, lo que habría provocado una deformación del hastial y arco triunfal,
además de grietas y deformaciones en la bóveda de cañón. Lo que llama la atención en este caso
es que no se refiera daño alguno en las capillas laterales, puesto que al menos la ubicada en el
lateral sur debería haber estado sometida a los mismos esfuerzos y, al mismo tiempo, haber
servido de contrarresto a la capilla mayor. Lo cierto es que las dos capillas laterales muestran
idénticas evidencias de colapso y reconstrucción de sus bóvedas de cañón, pero no es posible
determinar, sin un análisis arqueológico específico sobre los materiales de dichos
abovedamientos, si esta reconstrucción se corresponde con un período posterior al terremoto de
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1755. Por otra parte, la gran diferencia de altura existente entre los ábsides laterales y el central
supone una importante asimetría geométrica frente a las acciones sísmicas por lo que es
igualmente posible que sólo la capilla central, por su mayor altura, se hubiese visto afectada.

Fig. II.1.4.36. Capillas laterales del Evangelio y de la Epístola (Fotos de la autora, 2014)

De la nave sabemos que tanto su fachada como sus muros laterales debieron ser reconstruidos
en las décadas finales del siglo XVIII, por lo que lo más probable es que también hubiesen sufrido
las consecuencias de los terremotos. Primeramente se intervino sobre los muros laterales hacia
el año 1775 o 1776 y posteriormente, en 1780‐1781, se construyó la fachada occidental. La zona
central del muro norte conserva los canecillos medievales pero en el muro sur todos ellos han
sido sustituidos por dos tipos de cornisas molduradas.

Fig. II.1.4.37. Muros septentrional y meridional (Foto de la autora, 2014). En el primero queda resaltada
la zona de muro existente a la que se enlazaron los sillares de la torre campanario. El muro sur fue
reconstruido, abriéndose una nueva puerta lateral de arco de medio punto.
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Fig. II.1.4.38. Zona de enlace entre el muro sur reconstruido hacia 1776 y la fachada occidental
reedificada unos años más tarde (Foto de la autora, 2014)

La fachada occidental muestra asimismo hiladas de alturas irregulares como si se hubiesen
reutilizado piezas procedentes del antiguo cerramiento (se advierte incluso un dintel de un hueco
rectangular) o se hubiese ejecutado en dos fases, diferenciándose la zona central de ambos
extremos y el remat superior.
Pero no sólo los muros exteriores muestran evidencias de múltiples reconstrucciones parciales
sino que también las arcadas que separan las naves laterales de la central presentan huellas de
modificación del trazado de los arcos y de la posición de los capiteles. Al igual que sucede en el
arco triunfal de la capilla mayor y en los arcos de ingreso a las capillas laterales, los arcos que se
disponen entre los pilares tienen una geometría irregular y están formados por dovelas de
pequeño tamaño que no llegan a traspasar todo el espesor del muro en una única pieza.
Los pilares adosados a la fachada occidental
presentan evidencias de desplome hacia el exterior,
lo que ha resultado en una clara deformación de los
arcos que, para mantener la altura de la clave y de
la cornisa de apoyo de la armadura de madera del
tejado, presentan una geometría forzada que no
llega a ser un arco de medio punto.

Fig. II.1.4.39. Último tramo de la arcada sur (Foto de la
autora, 2014). La fachada occidental presentaba un
desplome hacia el exterior que provocó la apertura y
deformación
del
último
arco,
posiblemente
reconstruido tras la construcción de la nueva fachada y
refuerzo del templo.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño estimado:
Aparición de grietas y deformaciones en las
bóvedas del ábside.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.

Daño estimado:
Desplome y vuelco del muro lateral
meridional de la nave.

Daño estimado:
Desplome y vuelco parcial o total de
fachada occidental.
Aparición de grietas entre la fachada
occidental y los muros laterales.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Las intervenciones posteriores suponen no sólo la reparación de los elementos afectados sino la
reconstrucción parcial del templo. El alcance de la reconstrucción realizada en este período y su
diferenciación de otras reconstrucciones anteriores debería ser precisado mediante un estudio
arqueológico específico.
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1.4.4. Iglesia de San Cristovo de Mourentán
Lugar de O Vieiro, parroquia de San Cristovo de Mourentán, ayuntamiento de Arbo (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
557.795

4.665.461

8° 18’ 2’’W

42° 8’ 20’’N

ALTITUD
[m]
181

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El templo parroquial de San Cristovo de Mourentán se ubica en una zona elevada respecto al
valle del río Deva, en su ribera occidental y en una zona de fuerte pendiente. La parcela que
ocupa la iglesia es el resultado de un importante desmonte y explanación del terreno.
Se trata de una edificación aislada con su eje principal orientado en la dirección noreste‐suroeste,
alrededor de la cual es posible realizar el recorrido procesional. En el extremo suroeste se
dispone el cementerio parroquial, mientras que a escasos metros de la cabecera se encuentra la
casa rectoral.
La edificación consiste en un cuerpo o nave rectangular con cabecera cuadrangular. En el lateral
norte del presbiterio se ubica la sacristía, mientras que a ambos lados de la nave se han dispuesto
dos capillas adosadas con las que el templo adopta una planta en forma de cruz. A los pies del
templo y sobre la tribuna se dispone la torre campanario de base cuadrangular.

Fig. II.1.4.40. Iglesia de San Cristovo de Mourentán (Foto de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Lo primero que es necesario hacer, antes de proceder al estudio de la evolución histórica del
edificio, es diferenciar con claridad los templos de San Cristovo de Mourentán y de San Xoán de
Mourentán. Sarmiento Gil (1906: 93‐94) identificaba erróneamente la iglesia parroquial de San
Cristovo como sucesora del templo de San Xoán, que habría pertenecido a la Encomienda de
Beade de la orden de San Juan. Sin embargo, al igual que ocurre con Santo Estevo y Santa María
de Casteláns, se trata de dos templos diferentes que coexisten hasta finales del siglo XVIII130. Tal y
como explica Vázquez Martínez (1949) la ermita de San Xoán estaría ubicada en la zona del Coto
de Mourentán, en la desembocadura del río Deva en el Miño, mientras que la parroquia de San
Cristovo se sitúa en un territorio más alejado de la frontera y a mayor altitud.
Quizás el origen de la parroquia de San Cristovo sí fuese el monasterio al que se refieren Ávila y
La Cueva (1852‐1854 II: 378) y Vázquez Martínez (1949: 11‐12) como existente en tierra de San
130

Precisamente la resolución del pleito que se desencadenó en Casteláns entre los monjes de A
Franqueira y el obispo de Tui, del que salió ganador este segundo, sentó un precedente para aplicar
idéntico criterio a la capilla de San Xoán de Mourentán e igualmente supuso el fin del culto en dicho
edificio.
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Martín de Ladrones y que fue donado al Cabildo de Tui a mediados del siglo XII, pero de este
antiguo monasterio lo único que se sabe es que se denominaba de San Cristóbal y no se han
encontrado manuscritos ni publicaciones que hayan establecido la relación entre uno y otro.
Pérez Rodríguez (2008: 264) considera que, cuando San Cristovo de Mourentán aparece en 1156
cualificado como “monasterium” en el reparto de las mesas episcopal y capitular de la catedral
de Tui para quedar integrado en esta última, ya no habría tenido comunidad religiosa sino que el
término monasterio haría referencia a su pasado altomedieval.
Se desconoce la fecha de edificación del templo. Pereira Molares (2002: 655), basándose en
criterios estilísticos, lo sitúa en el siglo XVIII. La cartela existente sobre la puerta principal
posiblemente aportase un dato más preciso sobre su construcción pero el desgaste de la piedra
la hace ilegible. La primera referencia documental que se ha encontrado de la iglesia parroquial
está en las cuentas de la fábrica de la catedral de Tui, a quien correspondía una parte de los
costes de mantenimiento de la capilla mayor. En las cuentas del año 1617:
“Aderezo de la capilla de Morentan: Ítem que pagó sesenta y un reales y medio que montó
el aderezo de la tercia [tachado en el original] parte de la fábrica”131
En el acta del Cabildo Espiritual del 10 de junio de 1675,132 la mesa capitular abona 300 reales al
señor Cortiñas por las cuentas del retablo de Mourentán, y en las actas capitulares de 30 de
agosto del mismo año133 se pide testimonio de la libranza de 1.300 reales para el mismo retablo.
No se vuelve a tener constancia documental de obras en el templo hasta 1704, año en el que don
Diego Sarmiento y Sotomayor pleitea con el abad de Mourentán, don Domingo González
Mosquera, que pretende convertir la capilla del Santo Cristo, en la que los señores de Pombeiro
tenían sepultura, en sacristía (Méndez Cruces, 2000: 306).
Los libros parroquiales que se conservan se inician ya avanzado el siglo XVIII, siendo abad don
Luis Antonio Mosquera. Por el libro de la cofradía del Santísimo, que también incluye las cuentas
del “depositario de las cosas de la iglesia” (cuentas de fábrica del templo), se sabe de varias
intervenciones en el edificio. En el año 1724 constan gastos por enlosado del templo y obras de
carpintería y escultura en los frontales del altar mayor de Nuestra Señora.134 Dos años más tarde
se hace la obra del “sobrado” (tribuna).135 El mantenimiento y conservación del templo en esos
años incluye trabajos de retejo, carpintería y cerrajería, no incluyéndose en las visitas diocesanas
mandatos específicos para realizar obras o reparaciones.
A partir de 1745, siendo abad Domingo González Mosquera, las cuentas de la cofradía del
Santísimo y de la fábrica se toman de manera diferenciada. En ese mismo año en las cuentas de
la fábrica de la catedral de Tui vuelve a constar gastos relacionados con la capilla mayor de
Mourentán:
“Más mil doscientos trece reales y trece maravedís, que tuvo de coste la composición de la
capilla mayor de Mourentán, por la parte que corresponde a la fábrica.”136
131

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10393, libro de
cuentas de fábrica para los años 1583 a 1623 (Tomo 111), fol. s.n.
132

ACT. Cabildo Catedralicio Libro de Cabildos espirituales, tomo II 1672‐1758, fols. 23v a 24r.

133

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo IX, leg. 269 1672‐1683, fols.
216v a 217r.
134

AHDT . Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1722‐1790, fols. 6r a 11v.

135

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1722‐1790, fols.
15r a 16v.
136

AHN. Instituciones eclesiásticas, clero secular, iglesia catedral de Santa María de Tui, L. 10382, libro de
cuentas de fábrica para los años 1718 a 1774 (Tomo 119), fol. s.n.
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Y en el período de 1746 y 1747 se acomete una obra importante en el templo.137 Para costearla
se reúnen 18.302 reales “de compartos que se han hecho para lo preciso de la obra de dicha
iglesia”, los cuales se gastan principalmente en obras de cantería (9.650 reales “al maestro de
cantería que corrió con dicha iglesia y su obra”), el techo (1.905 reales), enlosado (825 reales),
transporte de materiales (748 reales a los carreteros), obras de herrería (705 reales), etc. El pleito
presentado por don Diego Sarmiento respecto al sepulcro de la casa de los Pombeiro aún no se
había resuelto y tanto en las cuentas de estos años como en las de 1748 constan gastos en
diligencias ante notario para reclamarle el pago del dinero que estaba debiendo para la obra de
la iglesia. Los trabajos de cantería se completan, en los años 1748 y 1749,138 con obras de
carpintería y aderezos en el interior como el encalado y blanqueo del templo.
Dada la importancia de los importes desembolsados139 es probable que esta relación de gastos se
corresponda con la construcción del actual templo. Por otra parte el importante desembolso
económico realizado por la fábrica de la catedral de Tui sugiere que también se vio afectada la
capilla mayor, por lo que quizás fue reconstruido todo el templo.
Así pues, en el momento de producirse el terremoto del 1 de noviembre de 1755 la iglesia era de
reciente construcción y estaba bien cuidada y conservada. De acuerdo con el informe remitido
desde la jurisdicción de Covelo el seísmo sólo afectó a parte del campanario y a una “almena del
coro”, lo que podría referirse a alguno de los elementos ornamentales que coronan tanto los
cuatro machones de la capilla mayor (si con la palabra coro se hacía referencia al presbiterio)
como la fachada occidental (si la emplean como sinónimo de la tribuna existente a los pies de la
nave).
“…Y solo sí que en la iglesia parroquial de la parroquia de San Christtobal de Mourenttan
[=San Cristovo de Mourentán] rompió la cruz de piedra del campanario y cayó un almena
del Coro de dicha Iglesia…”140
Las visitas diocesanas posteriores no dejan constancia de ninguna falta importante en el estado
material del edificio y las cuentas referentes a obras son poco precisas a la hora de determinar su
alcance. En las cuentas de 1759 se gastan 687 reales en diversos trabajos de carpintería y
cerrajería, entre ellos un “cubierto para el campanario” y al año siguiente se sustituye una de las
vigas de la tribuna141 pero ambas obras podrían atribuirse al deterioro natural de los materiales.
Sólo en las cuentas de 1768 consta un gasto de 40rs “de la cruz y pedrestal (sic) del campanario”
de lo que se deduce que hasta entonces no se procedió a sustituir los elementos dañados por los
seísmos.
La capilla mayor no debió verse afectada estructuralmente puesto que los memoriales remitidos
por el abad al Cabildo de Tui sólo hacen referencia a la necesidad de dorar el retablo de la

137

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1722‐1790, fols.
75r a 76v.
138

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1722‐1790, fols.
77v a 80r.
139

La construcción de la iglesia parroquial de San Mamede de Grou, realizada también a mediados del siglo
XVIII, tuvo un coste de cantería de 4.910 reales en una primera fase de construcción de la nave y otros
2.000 reales cuando se decidió hacer también la capilla mayor, crucero y sacristía.
140

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [130‐131].
141

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1722‐1790, fols.
117r a 117v.
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parroquia. En la junta capitular del 9 de noviembre de 1759 se acuerda concurrir a su coste,142
pero en una nueva junta del 16 de enero de 1760 el importe reclamado por el párroco, la mitad
del coste total del dorado que se ha presupuestado en 5.000 reales, les parece excesivo y sólo le
ofrecen 1.500 reales, a lo que finalmente accede el abad.143
El resto de cuentas de fábrica y cofradías de los años posteriores sólo reflejan los habituales
trabajos de conservación y mantenimiento del templo, que se suelen concentrar en frecuentes
retejos, sustitución de piezas del tejado y renovación de la carpintería de madera de la tribuna,
además de los habituales encalados de los paramentos interiores. El inventario del estado
material del templo y sus ornatos y alhajas, realizado en 1790144 describe un edificio con sacristía,
un altar principal presidido por la imagen de San Cristóbal, dos altares colaterales dedicados a la
Virgen del Rosario y al Santísimo Cristo, otro altar más dedicado a las Ánimas y el nicho o
sepultura de la Casa del Pombeiro.
En ese mismo inventario se afirma que “el techo y fayado de dicha iglesia de castaño todo
deteriorado, que necesita infaliblemente ser reparado, y obrado casi de nuevo” y el 30 de
noviembre de 1790 se deja constancia de un acuerdo por el que se manifiesta haber gastado
13.000 reales en la reconstrucción de los dos tercios más peligrosos del tejado y se fija un plazo
para que don Luis Manuel de Acevedo cumpliese los autos de visita y compusiese su capilla.145
En 1804 se hace la puerta de la escalera del campanario, según consta en las cuentas de dicho
año,146 y en 1808 se vuelven a reparar los dos tercios del tejado, que amenazaban de nuevo
ruina.147 La capilla adosada al lateral meridional de la nave es construida a expensas de don Juan
Luis Pérez de Araújo en el año 1817, según consta en una inscripción en piedra en exterior de su
muro meridional (Méndez Cruces, 2000: 320) y en una nota del libro de fábrica,148 mientras que
la fábrica parece asumir el coste de construcción del nuevo altar de ésta acoge y la
pavimentación del templo ya que abona 6.560 reales a los canteros que realizan dichos
trabajos.149 La capilla es dedicada a María Santísima de las Angustias y en su altar se colocan
también las Ánimas del Purgatorio. Su ubicación, en simetría con la ya existente en la fachada
norte, completa la planta del templo tal y como se ve en la actualidad.
La tribuna de los pies del templo sigue presentando problemas estructurales y en el año 1847 se
colocan unos estribos de madera para sostener las vigas.150 Ya en el siglo XX, entre 1900 y 1906,
142

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVIII, leg. 284 1758‐1763, fols.
107r a 107v.

143

ACT. Cabildo Catedralicio. Libros de actas de acuerdos capitulares, tomo XVIII, leg. 284 1758‐1763, fols.
207v a 208v; fols. 210v a 211v.

144

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1722‐1790, fols.
281v a 282v.
145

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1790‐1844, fols. 1r a 2v.

146

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1790‐1844, fols.
100v a 104r.
147

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1790‐1844, fols.
136v a 137r.
148

AHDT . Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1790‐1844, fol. 270v.

149

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro cofradía del Santísimo 1790‐1844, fols.
184r a 186v.
150

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro de la cofradía del Santísimo 1850‐1905,
libro de la cofradía de las Ánimas 1881‐1902, libro de la cofradía de las Ánimas y San Antonio 1903‐1965,
fols. 104r a 105v.
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se aborda la construcción del falso techo (cielo raso) de la nave y diversas reparaciones de la
tribuna,151 además de encintar la sillería por el exterior y el pavimento interior. Esta falsa bóveda
de la nave es finalmente sustituida entre 1924 y 1927, al mismo tiempo que se construye una
nueva torre campanario en la zona de la tribuna, según consta en las cuentas de esos años del
libro de Culto y Santísimo de la parroquia, y en una placa conmemorativa ubicada en uno de los
muros interiores de la torre, que dice:
“TORRE Y EMBOVEDADO HICÉRONSE EN 1924 AL 1927 A EXPENSAS DEL
PUEBLO Y DEL SR. ABAD ARCIPRESTE D. BENITO GARCÍA VARELA”
El detalle de dichas obras se describe pormenorizadamente en el libro de obras de la iglesia
(1934‐1974). Comprenden la ejecución de una falsa bóveda de ladrillo y la construcción de la
nueva torre campanario, que se atribuye en dichas cuentas a un tal Reverter. También se
deshace el arco que sostenía la tribuna:
“Obras que se hicieron en la iglesia parroquial de S. Cristóbal de Mourentán durante el
gobierno y administración del Sr. Abad-párroco y Arcipreste de S. Martín, D. Benito
García Varela, natural de San Juan de Coles, diócesis y provincia de Orense. Ejerció el
cargo de párroco en S. Cipriano de Mouriscados (Mondariz) desde el 19 de diciembre de
1904 hasta el día 15 de junio de 1919, en que se posesionó de la de S. Lorenzo de Oliveira y
su anejo de Juan de Vilacoba, cesando en 25 de diciembre de 1921, en que tomó posesión de
ésta de Mourentán, haciéndose cargo de la misma el 12 de enero de 1922, y cesando en su
administración, con dispensa pontificia de residencia, a causa de sus achaques treinta de
agosto de mil novecientos treinta y cuatro.
(…)
Empeño decidido, desde mi entrada en la parroquia fue hacer la torre, pues no
tenía más que una pequeña espadaña que no tenía de alto más que unos cuatro o
cinco metros, el embovedado de todo el puerto de la iglesia, a excepción del presbiterio y el
hermoseamiento de las paredes, como también el arreglo de toda la techumbre y tejado del
presbiterio.
No obstante tratar de disuadirme la mayor parte de los vecinos, por tratarse de obras que
importarían varios miles de pesetas y sin haberse reunido un céntimo, confiando en Dios,
Nuestro Señor y la Santísima Virgen, de donde todo bien y don nos viene, emprendí las
obras, habiendo nombrado antes un (sic) comisión de vecinos sin comprometerse a nada
por parte de ellos. Formábanla: Presidente y tesorero el párroco. Vocales Manuel Estévez
Malvar, de la Lomba, Francisco Alonso Fernández y Anselmo González Bello, de Barera,
Carlos Domínguez Domínguez y Juan Luis Soalleiro Estévez, de la Abelenda, José
Gutiérrez Bermúdez y Fidel Pérez Blando, del Cuarto, Miguel Martínez González, de
Cobas, Jenaro González Delgado, de Esmoriz, fallecido y Rodolfo González Rivera, de
Sande.”152
Finalmente en el año 1974 se vuelve a acometer una importante rehabilitación del templo que
habría afectado sus acabados interiores, instalación eléctrica y al tejado.153

151

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro de culto y Santísimo 1899‐1965, fols. 4v a 18r.

152

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro de la cofradía la Virgen del Carmen 1898‐
1911 y obras de la iglesia 1934‐1974, p. 27.

153

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Mourentán, libro de la cofradía la Virgen del Carmen 1898‐
1911 y obras de la iglesia 1934‐1974, p. 65‐67.
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
El edificio presenta en la actualidad un buen estado de conservación general, y sus muros y
bóvedas no presentan grietas ni desplomes. Sólo se advierten en ellos algunos problemas de
humedades y filtración de aguas de la cubierta.
La construcción de la iglesia (excluyendo las capillas
y sacristía ampliadas posteriormente) parece
haberse abordado únicamente en dos fases:
primeramente el presbiterio y después la
construcción de la nave, como muestra la esquina
sureste de esta última, en la que las hiladas del
cuerpo del edificio se traban con los sillares de la
pilastra de esquina del ábside. En el conjunto de la
nave, no obstante, no aprecian saltos ni quiebros en
los cambios de fachada y las hiladas son regulares y
uniformes.

Fig. II.1.4.41. Nave el templo adosada al contrafuerte
suoreste del presbiterio (Fotos de la autora, 2012). Los
sillares exteriores del estribo fueron retirados para
trabar la nueva fábrica con el edificio existente.

La construcción original consistiría en una nave rectangular de cinco tramos y ábside
cuadrangular. La estructura horizontal de cubierta de la nave estaba resuelta con grandes arcos
ligeramente apuntados contrarrestados al exterior por contrafuertes que sobresalían de los
cerramientos. Entre estos arcos se disponían las vigas de madera que sostenían el tejado. El
presbiterio estaba cubierto mediante una bóveda estrellada.

Fig. II.1.4.42. Vista del cuerpo del templo por su lateral norte y bóveda de crucería de la capilla mayor
(Fotos de la autora, 2012)
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Los muros son de sillería al exterior y mampostería de granito al interior, tanto en el cuerpo como
en la capilla mayor, previsiblemente para permanecer enfoscados, encalados y pintados, a
excepción de las dovelas de los arcos, de las ménsulas de arranque de estos y de las bóvedas, que
serían todas ellas sillería.
Esta disposición rítmica de la nave se respetó incluso en las intervenciones y ampliaciones
posteriores, de manera que al construir las capillas adosadas en los laterales norte y sur se las
ubica en el espacio existente entre dos contrafuertes, horadando en el muro intermedio los arcos
de paso. Los contrafuertes no se deshacen sino que los nuevos muros que las delimitan se
enlazan y vinculan a estos.

Fig. II.1.4.43. Capilla adosada por el lateral norte (Fotos de la autora, 2012)

Fig. II.1.4.44. Capilla adosada por el lateral sur (Fotos de la autora, 2012)
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Por el pleito mantenido entre don Diego de Sarmiento y los párrocos de Mourentán se sabe que
la actual sacristía ocupa el espacio de la antigua capilla del Santo Cristo y que esta conversión
obligó a desplazar el sepulcro familiar hasta su actual ubicación en una hornacina el muro
meridional. Posiblemente también hubiese que desplazar el retablo correspondiente por lo que
se considera que las obras de mediados del siglo XVIII que se abordaron en el templo incluyeron
la conversión de dicha capilla en sacristía.
La mayor parte de estas intervenciones, a excepción de la capilla meridional, que es del año
1817, fueron realizadas con anterioridad a 1755, incluso pocos años antes, por lo que el estado
de conservación del edificio en el momento de producirse el terremoto debía ser bueno. Los
terremotos habrían afectado únicamente a elementos ornamentales (los pináculos de la capilla
mayor) y al campanario pero no parecen haber causado otro tipo de daños en el edificio. En las
fachadas no se aprecian giros ni vuelcos de los muros, ni tampoco huellas de reconstrucciones
parciales, y dada la situación elevada y expuesta del edificio es muy probable que los persistentes
deteriores del tejado y la zona de la tribuna estuviesen relacionados con temporales y otros
factores meteorológicos que nada tuviesen que ver con el terremoto.
Tal y como se ha extraído de los datos documentales consultados, el campanario debió ser
sometido a algunas reparaciones directamente vinculadas con los seísmos, aunque la reparación
de la cruz y la peana dañadas se realiza de manera tardía en 1768. Puesto que el campanario fue
sustituido en el primer cuarto del siglo XX no queda ninguna evidencia física de los daños
ocasionados.
La nueva torre campanario arranca desde el suelo,
conformando un vestíbulo de entrada frente a la puerta
principal. Durante estas obras también se debió
aprovechar para intervenir sobre los muros de apoyo de la
tribuna, se redujo la luz máxima de las vigas, que en
numerosas ocasiones habían tenido que ser apuntaladas y
sustituidas, y se dispusieron las escaleras se subida desde
la planta baja. Las modificaciones de la parte superior de
la fachada occidental se relacionan con estos trabajos y
con la necesidad de incrementar la pendiente del tejado
para poder envolver la nueva falsa bóveda de ladrillo que
se ejecutó en el cuerpo del templo.

Fig. II.1.4.45. Tribuna interior y base de la torre campanario (Fotos de la autora, 2012)
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Caída de elementos ornamentales en fachada
occidental (cruz sobre el campanario) y en
presbiterio (pináculo).

Daño estimado:
Desplome o aparición de grietas en espadaña.

Daño estimado:
Daños
menores
en
desplazamientos de tejas.

cubierta

por

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Por las intervenciones realizadas con posterioridad a los terremotos se considera que no fue
necesario adoptar medidas de refuerzo estructural para dotal al edificio de un mejor
comportamiento sismorresistente sino que se trataron únicamente de reponer a su posición los
elementos de coronación que se habían caído o descolocado. La cuidada ejecución del edificio
desde sus cimientos y la existencia de contrafuertes y arcos que vinculaban las fachadas de
mayor longitud le dotan de un mejor comportamiento frente a esfuerzos horizontales.
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1672‐1683.
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1.4.5. Antigua Casa de Ayuntamiento y Audiencia de Baiona
Fortaleza de Monterreal, Baiona, Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
512.392

4.663.664

8° 51’ 0’’W

42° 7’ 30’’N

ALTITUD
[m]
31

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

V‐VI
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CONSIDERACIONES PREVIAS
La identificación de la Casa Consistorial de Baiona como uno de los edificios afectados por el
terremoto del 1 de noviembre de 1755 parte de la interpretación del informe de respuesta
remitido desde esta Real Jurisdicción que se realiza en Martínez Solares (2001: 176‐177). Sin
embargo, al profundizar sobre la historia constructiva de este edificio y las personas implicadas
en ese testimonio han surgido dudas respecto a si esa interpretación es del todo correcta:




Razones en contra de dicha identificación:
o

En la encuesta aparece únicamente la palabra “Casa” y no “Casa de Audiencia” o “Casa
de Ayuntamiento” como cabría esperar si se estuviese hablando de ese edificio público.

o

Don Joseph Blanco Sazido, describe en su testimonio el edificio como “la casa de un
caballero Regidor”.

o

El licenciado don Manuel Fernández ejerció de Corregidor de Baiona de manera interina
tan sólo durante unos pocos meses entre los años 1755 y 1756, por lo que podría estar
refiriéndose en el informe a su propia vivienda y no a la Casa Consistorial.

o

En la documentación conservada en el Archivo Histórico Municipal de Baiona (AHMB) no
se hace referencia alguna al terremoto o a que éste estuviese relacionado con las
patologías que presentaba la Casa de Ayuntamiento.

Razones a favor de dicha identificación:
o

Sólo unos pocos edificios daban a la plaza principal de Monterreal. Según los planos
consultados, estos edificios eran las Casas Cuartel, la propia Casa Consistorial, el Cuerpo
de Guardia Principal, la Casa del Gobernador y una vivienda particular en el lateral este.
Por lo tanto, salvo que la casa particular del licenciado Fernández fuese precisamente
esta última construcción, la descripción de daños se referiría a un edificio público.

o

Baiona era una villa de realengo que contaba con su propio corregidor. La comunicación
entre la plaza de Baiona y el Supremo Consejo de Castilla se realiza de forma directa, sin
pasar previamente por el corregimiento de la ciudad de Tui, capital de la provincia. Podía
existir, por lo tanto, una relación previa entre emisor y receptor que hiciese que se
omitiesen obviedades como que la “Casa” era la “Casa de Audiencia”.

o

Aun ejerciendo el cargo de manera interina, mientras era nombrado un nuevo
Corregidor, es posible que don Manuel Fernández habitase igualmente en la residencia
oficial, la cual coincidía con la Casa de Audiencia o Casa Consistorial.

o

No parece muy conveniente que la comunicación oficial fuese empleada para trasladar
información sobre la vivienda particular del remitente y es más lógico que se informase
en ella de lo sucedido en edificios públicos de mayor interés para el receptor del informe
desde el punto de vista económico y administrativo.

o

La orientación de los muros que presentan una peor condición en los años posteriores a
los seísmos es coherente con lo estudiado en otros edificios como consecuencia de las
ondas sísmicas de estos temblores.

Puesto que no es excepcional que la documentación conservada y archivada en el ámbito local
(en este caso Archivo Histórico Municipal de Baiona) omita cualquier referencia a los seísmos o
su relación con las obras que era preciso ejecutar en los edificios, se ha optado por considerar
que es muy probable que sí se tratase de tal edificio. A pesar de ello sería preciso encontrar
alguna fuente documental complementaria que aludiese de manera explícita a estos
acontecimientos para establecer de manera inequívoca la relación causa‐efecto entre el temblor
y los daños que la casa consistorial presentó en los años siguientes.
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
En la actualidad no se conserva ningún resto de la edificación. Por el estudio de los planos del
siglo XVIII disponibles que estima que la Casa Consistorial estaría ubicada en lo que actualmente
es la zona sur de aparcamiento del Parador de Baiona.
Por la información documental y gráfica disponible se deduce que se trataba de un edificio
aislado, en forma de L (posiblemente como resultado de alguna ampliación sobre la planta
rectangular inicial) con planta baja y una planta superior. El acceso a la planta superior parecía
realizarse mediante unas escaleras exteriores. Su fachada principal tenía su frente a la plaza de
Armas de la fortaleza, hacia el Sureste. Al Suroeste del ayuntamiento se situaba el cuerpo de
guardia principal, mientras que al Noreste no había ninguna edificación. A su trasera (zona
noroccidental) existía otra calle a la que daba una manzana de viviendas de los vecinos. Al
Noreste de la plaza de armas se ubicaban los cuarteles, mientras que al suroeste la cerraba la
Casa del Gobernador.
El edificio se situaba en la zona
elevada de la península de
Monterreal, dentro del recinto
fortificado y alejada de las zonas
arenosas de playa.
En la documentación consultada se
le denomina indistintamente Casa
de
Ayuntamiento,
Casas
Consistoriales, Casa del Corregidor
o Casa de Audiencia puesto que,
además de la actividad municipal y
tener allí el archivo, el edificio
también servía de alojamiento y
residencia al corregidor.

Fig. II.1.4.46. Foto aérea de la
Fortaleza de Monterreal (Iberpix,
2014)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Los orígenes del Castillo de Monterreal se remontan al reinado de Alfonso IX (1188‐1230), quien
manda hacer en Erizana (antiguo topónimo para referirse a Baiona) una población fuerte y segura
para su defensa, por lo que ordena fortificar y cercar de murallas un monte denominado Monte
de Boy (Monte Boi, Montebuey o Montedebuey), y concede privilegios a los que se fuesen a vivir
allí (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 II: 117‐118). La fortificación es de nuevo reconstruida y
reforzada durante el reinado de Alfonso XI, en el contexto de la guerra con el rey de Portugal
(Barreiro Álvarez, 1966: 22). La fortaleza convive durante estos siglos con otra población
extramuros que es propiamente la villa de Baiona, cuyo puerto contaba desde 1452 con el
privilegio de comerciar con el extranjero (Barreiro Álvarez, 1966: 59).
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La primera casa consistorial de Monterreal sería una obra de comienzos del siglo XVI. En 1474
tanto la villa de Baiona como el castillo de Monterreal son asaltados por Pedro Álvarez de
Sotomayor, Conde de Camiña (Pedro Madruga) con apoyo de tropas portuguesas. Esta acción
estaba relacionada con la guerra civil castellana entre partidarios de Juana la Beltraneja e Isabel
la Católica como sucesoras a la corona de Castilla (Elentir, 2012). Pedro Madruga llega a
construirse una casa dentro del recinto de Monterreal pero la facción de Juana resulta perdedora
en la guerra y la ya reina Isabel recupera el control del castillo. El 16 de febrero de 1480 los Reyes
Católicos dan palabra real a la villa de Baiona de ser realenga,154 y el 15 de enero de 1497 los
Reyes Católicos dan carta de puebla para intentar fomentar que los habitantes de Villa Vieja
(Baiona extramuros) se trasladen a Monte de Buey, lugar que se considera más seguro y
fácilmente defendible (Barreiro Álvarez, 1966: 53‐56).
En esa misma línea en febrero de 1497155 se dan varias escrituras complementarias para el
fomento del repoblamiento del recinto fortificado: se confirman a la villa de Monterreal los
privilegios otorgados anteriormente a la villa de Baiona, por cuanto, cumpliendo órdenes de los
reyes, los vecinos de Baiona habían pasado a poblar Monterreal; también se confirman los suelos
y terrenos que el gobernador de Galicia, Diego López de Haro, había repartido entre los vecinos
para avecindarse en Monterreal; y se ordena que los regidores y otros oficiales de Baiona pasen a
residir también allí. En 1500 se presenta una solicitud de imposición de sisa en la villa de
Monterreal de Baiona para la reparación de la muralla y la construcción de la cárcel y el
consistorio.156 Dicho derecho de sisa debió ser concedido, puesto que en los años centrales del
siglo XVI se acometen importantes obras de fortificación empleando lo recaudado de esa
manera: composición de la Torre del Reloj, reedificación de la Torre del Príncipe, construcción de
un baluarte arrimado a esta torre… (Santiago y Nogueira, 1902: 73‐74).
Esta casa consistorial intramuros debió convivir con otra Casa de la Villa extramuros, puesto que
cuando en 1662, a raíz de una orden de los Capitanes Generales de 16 de junio de ese año, se
derriban cientos de casas de la Villa Vieja de Baiona para defender mejor Monterreal, también se
demuele una casa que tenía la Villa, que es tasada en 9.000 ducados (Santiago y Nogueira, 1902:
196). Lo cierto es que la población de Monterreal no llega a estabilizarse y en la segunda mitad
del siglo XVI ya había decrecido desde los 650 vecinos hasta apenas 250 (Santiago y Nogueira,
1902: 73)
A esta primera casa consistorial debió suceder otra, bien por reedificación o bien por ampliación,
puesto que la descripción de las ruinas de los edificios que aporta Santiago y Nogueira (1902:
189‐190) indica que la edificación era una obra de finales del XVII con modificaciones en el primer
cuarto del XVIII:
“Continuando nuestra excursión por el castillo, veremos que a algunos pasos a la
izquierda del antiguo convento de San Francisco, hoy moderno hotel, está la plaza de
armas, en la que subsisten los muros de la antigua casa del Corregidor, conservando
todavía en su fachada una lápida sobre el umbral de una ventana tapiada con la
siguiente inscripción: ‘Reinando Carlos 2.º nuestro Rey de las Españas, siendo su
Corregidor el Sr. Don Francisco Manuel de Mata, año de 1693’ y sobre la puerta que da
al Norte, frente a la fachada del convento, hay la siguiente inscripción: ‘Per me reges
regnant, et potestates decernunt justta, prov. 8’. Esta puerta es la del local que fue
Audiencia, y en lo interior, en una de las vigas que está pintada se lee: ‘Reinando D.
Felipe 5º rey de las Españas: reedificose esta Real Audiencia con piso de piedra y
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AGS, Cancillería, Registro del Sello de Corte, RGS, Leg. 148002, 195.
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AGS, Cancillería, Registro del Sello de Corte, RGS, Leg. 149702, varios números.

156
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arenas, por el Sr. Lic. D. Félix del Hierro Pérez de Lara, abogado de los Reales CCs.,
Corregidor de esta villa de Bayona, año de 1725’.
En la fachada de este edificio y sobre el largo balcón de piedra del centro se halla el
escudo de España, formado por un águila de dos cabezas coronada, desplegadas las alas y
sosteniendo con las garras los cuatro cuarteles de leones y castillos, franjeado por el collar
del Toisón y con las columnas de Hércules por soportes; y sobre el umbral de los dos
balcones laterales se encuentran las piedras de armas siguientes: sobre el de la derecha
un blasón, que consiste en un águila coronada, entreabiertas las alas y sosteniendo las
garras un escudo dividido en cuatro cuarteles, dos de los cuales contienen leones y
castillos, y de los otros dos uno en blanco, y el otro con un águila: en el interior del ángulo
final del escudo una rosa, a la que sigue la cola del águila: corona el escudo una diadema
adornada de cuatro medias lunas y tres roeles. Sobre el balcón de la izquierda el
escudo de armas de Bayona, que, dividido en cuatro cuarteles, ostenta dos naves en vela
y dos bueyes.”
Del estado del edificio antes del terremoto del 1 de noviembre de 1755 apenas hay datos pero se
puede sospechar, por ejemplo, que también se vio afectado por el temporal que en el otoño de
1711 arruina los cuartes de la tropa situados junto al convento de San Francisco (Soraluce Blond,
1985: 162‐163), puesto que ambas edificaciones estaban muy próximas, cerrando por noreste y
noroeste la plaza de armas de la fortaleza. Quizá la intervención de 1725 en la Casa de Audiencia
estuviese relacionada con estos daños.

Fig. II.1.4.47. Recinto fortificado de Monterreal en 1729 (Vigo Trasancos, 2011: n. 349, detalle)

El primer plano con el que se cuenta, realizado en 1729,157 refleja la disposición de las principales
edificaciones en el recinto amurallado, sin que en la leyenda de dicho plano se haga alusión
alguna al estado de conservación en las mismas. Tampoco el plano realizado en la década de
157

Mapa nº 349: Villa de Baiona con su recinto fortificado en 1729 (AGMM, S.H. PO‐2/8). En VIGO
TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos e arquitectura y urbanismo (1701‐1800).
Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2 vol. A Coruña: Fundación Barrié de la
Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.).
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1730,158 en el que la Casa de Ayuntamiento aparece grafiada con el número 25, menciona la
existencia de alguna patología de importancia en los edificios existentes en la Plaza de Armas.
En los años previos al terremoto de 1755 sí quedan reflejadas en las actas municipales los daños
producidos por temporales. En el acuerdo del 31 de diciembre de 1747 se acuerda que, en
cuanto el tiempo lo permita, se haga una inspección de los daños ocasionados en las casas (Casa
Consistorial y cárcel) y cuarteles que estaban a cargo del corregimiento por las “muchas
tempestades de aire y aguas, la que actualmente permanece y por lo que se han devorado algunas
paredes y edificios, causando asimismo en los tejados, así de esta Casa Capitular, como en las
demás y mayor parte de esta plaza, castillos y villa, crecidas goteras, por lo que su sala y piezas se
han contaminado de aguas.”159 En 1749, según recoge el acta del 27 de enero, los daños son
causados por una “tempestad cruenta de agua, habiendo salido el mar fuera de sus límites en que
acostumbra crecer, de que se experimentó notoria ruina en los edificios y fortalezas de la ribera”.160
La consecuencias para la Casa Consistorial son la destrucción de una de las ventanas de la Sala
Capitular, que debió suponer una ruina parcial de su recercado puesto que se estima que eso
causa “notorio perjuicio a su fábrica, la que es de cantería” y se acuerda hacer una nueva “con el
rompimiento necesario y seguridad de su pared, ejecutándose por maestro conocido con la mayor
equidad”.161
El informe de respuesta a la encuesta sobre el terremoto de Lisboa es remitido por el corregidor
interino de la villa, el licenciado don Manuel Fernández, el 20 de diciembre de 1755. En él
informa de la rotura de un sillar de la cornisa del edificio:
“Que estando a las 9 y media de la mañana examinando un testigo, en lo que hace cuarto
principal, cuyo suelo es de tablas, empezó a golpearse el citado suelo, de suerte que parecía
que por debajo daban golpes y, conociendo después de algún rato que era temblor de tierra,
porque todo crujía, nos salimos prontamente así a la Plaza, que es en cuyo sitio está la Casa
[= Consistorial], y allí mismo se experimentaba el mismo temblor.
Y cuando subí hallé [que] una piedra maestra de sillería se había hendido de abajo
arriba, y caído un témpano de cal y todo alrededor de la pieza. Lo que hacía contra
el techo había expelido también porción de la misma cal con que estaba cubierta en
lugar de yeso.”162
El informe es complementado por José Blanco Sacido, comisario extraordinario de Real Artillería,
que refiere el mismo daño:
“…cuyo terremoto observé que fue con movimiento regular sin que la tierra hiciese declivio
a parte alguna, por lo que todos los edificios en dicha trepidación no perdieron la ortogonal
elevación, padeciendo algún desplomo contra su construcción, sin embargo de haberse
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Mapa nº 350: Villa de Baiona con su recinto fortificado, ca. 1730‐1740 (ACEG, Armario E, Tabla 4ª,
carpeta 6ª, nº 229). En VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos e
arquitectura y urbanismo (1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2
vol. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.).
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AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757. C.33/1 libro de actas de 1747, fols.
21v a 23v.
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AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757. C.33/3 libro de actas de 1749, fols.
2r a 2v.
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AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757. C.33/4 libro de actas de 1750, fols.
10r a 11v.
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AHN. Sección de Consejos, Consejo de Estado, legajo 3.173. Documento [140].
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caído un sillar de los que componen la cornisa de la casa de un caballero
Regidor…”163
La necesidad de reparar la Casa de Ayuntamiento se hace constar en una nota añadida al acta de
la sesión de ayuntamiento del 15 de mayo de 1756, aunque en ningún momento se relacionan de
manera explícita las deficiencias con el terremoto anterior:
“Y asimismo dijeron que mediante la Casa de este Ayuntamiento en donde asisten sus
mercedes los señores corregidores necesita de algunos reparos como antes se halla
acordado164, y a mayor abundamiento ser preciso darle blanco de cal y reparar algunos
aujeros (sic) [=agujeros] que tienen las paredes y también retejar parte de ella, como
igualmente componer las puertas, determinaron se ejecute prontamente de los haberes de
esta dicha Villa por estar destinadas para este fin y otros precisos. Y para que así se haga y
no haya la menor dilación se dé orden por su merced dicho Sr. Corregidor, a un
m[ayordom]o de su Audiencia para que se busquen dos maestros albañiles encaleadores para
que lo hagan y lo mismo carpintero para que ejecute algún reparo si lo hay, y de todo ello se
dé cuenta a sus mercedes para que se ponga en ejecución. Y de lo que importare se dará el
libramiento correspondiente y asista a ello el mayordomo de propios de esta dicha Villa, para
lo que se le envía recado por dicho m[ayordom]o y lo firmaron de que yo escribano doy fe.”165
Pocos días más tarde toma posesión de su cargo como corregidor don Francisco Miguel de la Hoz,
abogado de los Reales Consejos. En la sesión del 21 de junio de 1756 se ordena hacer efectivos
los pagos por los trabajos de reparación realizados.166 No obstante, en el acuerdo municipal del
19 de octubre se vuelve a manifestar que llueve en la Casa del Corregidor, que los canales están
destruidos y que necesita otros reparos, para los cuales se llama a un cantero y retejador y un
carpintero para que los inspeccionen y reparen.
El acta municipal de 6 de agosto de 1757 refleja un agravamiento de las patologías, que pone en
peligro todo el edificio:
“Que atendiendo a que el cuarto que hace de cocina de la Casa en donde su merced
dicho Sr. Corregidor asiste, con el resto de su tirantez se halla amenazando ruina, y
como tal declarada por distintos maestros alarifes, que han concurrido a su revista y que de
alguna dilación es muy consiguiente una conocida desgracia por su continuado uso y
el de la calle con que termina, y no sólo esto si el hacer impracticable su nueva fábrica, a
causa del crecido gasto a que en el estado presente no puede subvenir esta villa por sus
cortos caudales, y que con acaecer este daño, se llevaría tras sí lo restante y principal
del mismo consistorio que por ello es indispensable acudir al remedio, desde luego
se vuelvan a convocar maestros, y estos reconozcan el preciso reparo y regulen el
importe, para que incontinentor (sic) [=in continenter (lat.)] se pase a hacer de los
efectos más prontos, y para el resto y demás urgencias de esta dicha villa, se ocurra
a S.M. y señores de su Real Consejo, con representación de todo imperial Real facultada,
para la ventas del monte de la Grova [=Monte da Groba], que esta villa tiene en la feligresía
de San Lorenzo de Velesar [=San Lourenzo de Belesar], respecto al ningún beneficio que de
ella se logra, por su dilación con vecinos que los destruyen, sin poder evitar sus daños a
163

AHN. Sección de Consejos, Consejo de Estado, legajo 3.173. Documento [141].
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En la sesión del 13 de enero de 1756 se había acordado hacer reparaciones de carpintería en las
ventanas, la puerta que daba a la plaza, en la bodega y “en los trastos” de la Casa de Ayuntamiento (AHMB,
Gobierno, L. Actas, C.33/9 1756: fols. 3r a 4r).
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AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757. C.33/9 libro de actas de 1756, fols.
36r a 36v.
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AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757. C.33/9 libro de actas de 1756, fols.
48v a 49r.
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causa de lo referido, y ser preciso para su logro, no sólo uno, si distintos guardas con
correspondientes salarios para su asistencia de noche y día, a que no puede concurrir esta
villa a causa de sus cortos caudales que no se subvienen al preciso destino de ellos, del
salario del dicho Sr. Corregidor y de las otras urgencias del público, y que por este medio,
también se logre el vindicar y recuperar distintos derechos propios de la disensión y utilidad
de esta Villa y sus vecinos, y que les corresponde, por legítimos títulos, para lo que y dicha
pretensión se avise al agente que esta villa tiene en la Corte para que lo haga con la mayor
eficacia.”167
El 28 de agosto del mismo año se acuerda que el Corregidor deje de ocupar la zona afectada
porque, a juicio de los maestros Domingo Portela (vecino de A Guarda) y Lorenzo de la Paz
(vecino de Baíña) y también de carpinteros, la construcción amenaza ruina.168 La mudanza se iba
a prolongar mientras se adoptasen las medidas necesarias para su reedificación y reparación, las
cuales pasaban, tal y como se había manifestado en el acta anterior, por solicitar autorización y
medios económicos al Real Consejo.
A finales de 1759 se hacen algunas reparaciones de carpintería pero no se acomete todavía la
reedificación. En el acuerdo municipal del 14 de febrero de 1761 se acuerda que el maestro de
obras designado por Su Majestad para Monterreal y el maestro de carpintería Nicolás Alonso,
hagan un nuevo reconocimiento del edificio y de las reparaciones que requería.169
En octubre de 1764 se encarga al maestro de cantería Benito González y al maestro carpintero
Nicolás Alonso la reparación o ejecución de una nueva puerta en la fachada septentrional que da
hacia el huerto, y el revoque con cal de dicho paramento, sin que por ello se pueda extraer que
las Casas Consistoriales ya hubiesen sido reedificadas.170 De hecho, el 9 de octubre del año
siguiente se pagan 102 reales por cuatro pinos “para apuntalar las Casas del Ayuntamiento”.171
El 20 de octubre de 1765 se hace una nueva valoración del estado del edificio y se procede a su
apuntalamiento, sobre todo en los cerramientos occidental y meridional:
“…dijeron que habiendo informado y reconocido con toda atención las Casas
Consistoriales hallan que en ellas, y especialmente las paredes que dicen al
vendaval y poniente están amenazando ruina, y con el peligro de que se venga toda
ella al suelo y suceda con los habitantes en ella una desazón fatal. Sin embargo de
que por lo que mira a la del vendaval se le ha echado un espeque a fin de detenerla; y
asimismo hallaron necesitar más de dichos espeques o puntales correspondientes a
sostenerla tanto de paredes como del piso; por tanto, y a fin de que se aseguren ínterin
no se toma providencia para su composición; acordaron que su merced ponga con separación
auto en donde conste estas mismas razones y hecho haga comparecer a dos maestros
canteros, y estos de aceptados y jurados pasen a reconocer las paredes de dichas
Casas Consistoriales y lo declaren bajo juramento que hagan en forma de derecho, y de lo
que así resultares. Con testimonio de los autos, se remita a los señores del Real Consejo,
167
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para que en su virtud, se sirvan mandar lo que hallaren por derecho y justo, o se ejecute por
dirección de su señoría el Sr. Marqués de Piedrabuena, intendente general de este reino y
asimismo acordaron se haga diligencia por los palos o pinos que sirvan de apuntalar y
hallándose se dé el libramiento correspondiente.”172
La actividad municipal no se interrumpe y, aparentemente, las reuniones se siguen celebrando en
un edificio completamente apuntalado. Pese a no poder reconstruirla el ayuntamiento sí procura
mantener en buenas condiciones el tejado y las carpinterías y el 22 de octubre de 1766 se
acuerda llamar a un maestro de carpintería para hacer las reparaciones y los retejos
necesarios.173
En la sesión municipal del 5 de mayo de 1768 se comunica que ya se habían iniciado los trámites
para la obtención de la licencia de reedificación por parte del Real Consejo y Junta de Propios y
Arbitrios. Desde este Real Consejo se había emitido una Real Orden que había sido transmitida al
Intendente General del Reino y éste al subdelegado de la Intendencia General y comisario real de
guerra, don Agustín Pérez Goyeneche. En ella le transmitían las condiciones que debía reunir el
procedimiento, entre las que se requería hacer un remate o subasta de la obra por maestros de
carpintería y cantería. Acuerdan otorgar un poder a don Juan de Arce, residente en Madrid, para
que éste presentase la documentación en nombre del consistorio ante el Consejo de Castilla. La
obra debía ser costeada en parte empleando los fondos del ayuntamiento de la villa y en parte
mediante reparto entre los vecinos de la jurisdicción.174
La obra había sido adjudicada a Manuel de Novás (maestro de cantería) y a Domingo da Gándara
(maestro de carpintería) por un total de 21.730 reales vellón, en base a un plano que el
ayuntamiento había remitido a Madrid junto con el resto de la documentación del proceso, así
que cuando el Intendente General del Reino les comunica, mediante carta del 2 de marzo de
1769, que se les ha concedido dicha licencia, resulta que el concejo debe solicitar que se les
remita copia del plano y las condiciones o sus originales.175 Por otra parte el Real Consejo no
había accedido a la solicitud del ayuntamiento de Baiona de que los vecinos de Val de Miñor y las
feligresías de Baíña y Baredo también contribuyesen a costear la obra, como lo habían hecho
para el caso de la cárcel.
La enfermedad y posterior fallecimiento del maestro Manuel de Novás sin haber dado fianza ni
haber dejado bienes ni caudales paraliza el comienzo de la obra y la junta municipal debe iniciar
de nuevo el procedimiento administrativo. En octubre de 1772 las obras aún no se habían
iniciado,176 y tampoco se había hecho en octubre de 1773 cuando el ayuntamiento presenta un
nuevo memorial ante el Real Consejo argumentando que no se puede decidir en qué emplear el
sobrante del caudal existente hasta que no se reedifique la Casa Consistorial.177

172

AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 34, libros de actas 1758‐1768. C.34/8 libro de actas de 1765, fols.
15r a 15v.

173

AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 34, libros de actas 1758‐1768. C.34/9 libro de actas de 1766, fols.
15r a 15v.

174

AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 34, libros de actas 1758‐1768. C.34/11 libro de actas de 1768,
fols. 6v a 7v.
175

AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 35, libros de actas 1769‐1779. C.35/1 libro de actas de 1769, fols.
7r a 8r.

176

AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 35, libros de actas 1769‐1779. C.35/4 libro de actas de 1772, fols.
15r a 16r.

177

AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 35, libros de actas 1769‐1779. C.35/5 libro de actas de 1773, fols.
17r a 18r.
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

355

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

La documentación municipal de los años posteriores no deja constancia de que las obras se
hubiesen llegado a realizar y todo sugiere que la reedificación nunca se ejecutó, ya que en la
leyenda del plano de la Plaza de Baiona realizado en 1773178 tanto la Casa de Ayuntamiento como
la Casa del Gobernador aparecen como “arruinadas” y delineadas con una tinta más aguada, en
contraste con los edificios que seguían en uso como, por ejemplo, el cuerpo de guardia principal
o las casas del cuartel.

N
Fig. II.1.4.48. Recinto fortificado de Monterreal en 1773 (Vigo Trasancos, 2011: n. 351, detalle)

En 1783 se repara el forjado de madera de la Sala del Ayuntamiento porque amenazaba ruina179 y
en 1786 se acuerda hacer los retejos y reparaciones imprescindibles para “para precaver que no se
deteriore más”,180 pero no hay constancia explícita de que se hubiesen reconstruido sus muros y
paredes.
Como consecuencia de un temporal en febrero de 1795 una parte de la pared septentrional y
gran parte del techo se vienen abajo y es necesario hacer un nuevo reconocimiento por peritos
para evitar que la ruina se extienda.181 El 19 de febrero de 1795 Juan Benito Pérez, escultor y
178

VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos e arquitectura y urbanismo
(1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2 vol. A Coruña: Fundación
Barrié de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.). Mapa nº 351: Plaza de Baiona y entorno
inmediato en 1773. [Plano] (MNM, E‐20‐13).
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Pascual de Novás, arquitecto de cantería emiten su informe pericial en el que consideran
“indispensable, especar y apontonar las maderas de la referida casa, e igualmente las vigas, a fin de
evitar su total ruina, y luego que se verifique mejor tiempo antes que llegue el hibierno, echar las
tijeras nuevas, ripado y porción de teja, por haber llevado el aire mucha de la que tenía, y
rompídose alguna con motivo de la ruina que se experimentó en la pared que dice hacia el Norte.”
En octubre de ese año las reparaciones aún no se habían realizado y tanto el plano de Antonio
Bocarro en 1790,182 como el de Miguel de Hermosilla de alrededor del año 1801 reflejan el
mismo estado de ruina del consistorio y de la Casa del Gobernador. En el primero se pude leer en
la leyenda “47. Consistorio arruinado” y “51. Casa del Gobernador arruinada”, mientras que en
este último la casa del ayuntamiento es representada gráficamente como un conjunto de muros
sin techumbre circundando un huerto o erial,183 bajo la leyenda “20. Consistorio arruinado”.

Fig. II.1.4.49. Plano de la Plaza de Baiona ca. 1801
(Plano Hermosilla, ca. 1801; publicado en Torra Pérez, 2010: 134‐135, detalle)

Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 123‐124) aún menciona en su manuscrito las ruinas de las Casas
Consistoriales. El 19 de noviembre de 1854 don Domingo Amorín reclamó al ayuntamiento los
182

Mapa nº 353: Ensenada de Baiona con la población y plaza fuerte. Bocarro, 1790 (AGMM, S.H. PO‐9/11).
En VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos e arquitectura y urbanismo
(1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2 vol. A Coruña: Fundación
Barrié de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.).
183

Esta representación debía ser simbólica y no corresponderse exactamente con la realidad, puesto que
Santiago y Nogueira (1902) realizan una descripción de las ruinas del edificio, tal y como todavía se
conservaban a finales del siglo XIX; y, por otra parte, en la descripción textual realizada en la Relación
topográfica de las Plazas y Puertos fortificados del Reino de Galicia, del año 1800, transcrita por Barreiro
(1966: 45‐50), sigue constando la existencia de “una casa para el Gobernador, otra de Ayuntamiento…”.
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6.320 reales que había entregado por el remate de la Casa Consistorial de Monterreal porque no
había podido hacerse con ella debido a una Real Orden en la que se decía que pertenecía al
cuerpo de Ingenieros (Ramos González, 1925: 124). Por Real Orden de 22 de enero de 1859 se
dispone el abandono del Castillo de Monterreal como fortaleza militar (Ramos González, 1925:
124).
En el expediente de subasta del Castillo de Monterreal del año 1874184 se incluye un informe de
cubicación y valoración de materiales de los edificios que todavía existían en el recinto
amurallado, entre los que ya no se encuentra referencia alguna a las Casas Consistoriales sino
únicamente a la Casa del Gobernador. Este “pabellón” es finalmente excluido del proceso de
subasta por ser la “antigua Consistorial del Ayuntamiento, la cual le pertenece a éste según así se
halla declarado por Real Orden de 29 de enero de 1836”. Ya en 1778 constaban dentro del recinto
fortificado únicamente la Casa Consistorial y un Convento de Religiosos, sin mencionarse en este
caso la Casa del Gobernador.185 Desde 1770 el corregimiento de la villa estaba unido al gobierno
militar de la plaza por una Real Orden (Ávila y La Cueva 1852‐1854 II: 129), por lo que quizás
también se optase por concentrar la actividad municipal y del gobierno militar en una única
edificación, teniendo en cuenta, además que ambos edificios presentaban importantes
patologías, y proceda de ahí la variable denominación de los edificios.
No se han encontrado datos concretos sobre en qué momento se trasladó la actividad municipal
al exterior del recinto, a la nueva Casa Consistorial de la Casa del Reloj, construida en la villa
extramuros “a expensas de hijos del pueblo, ausentes en América” (Santiago y Nogueira, 1902:
339). En 1942 se produce un nuevo cambio de ubicación de la sede administrativa del concejo,
cuando el ayuntamiento compra la casa de Lorenzo Correa y Araújo (mandada construir en 1757)
para convertirla en la que es la actual Casa Consistorial del Concello de Baiona.
De la edificación de la antigua Casa del
Ayuntamiento que habría sufrido los efectos del
terremoto de 1755 sólo pareció quedar un
escudo que, según Barreiro Álvarez (1966: 31),
correspondía al palacio de Justicia (la Casa de
Audiencia) y que fue colocado en la Puerta del
Sol, al lado de la Torre del Reloj. Los tres
escudos que ostentaba el edificio fueron
detallados en la descripción que Santiago y
Nogueira (1902: 189‐190) realizan de la antigua
Casa del Ayuntamiento.

Fig. II.1.4.50. Torre del Reloj y Puerta del Sol
(Foto de la autora, 2015

184

AHPPO. Hacienda, G. 8142(12), expediente subasta castillo de Monterreal, 1874. Documento suelto.

185

LA CROIX, Nicollé de. Geografía moderna, escrita en francés por el abad Nicollé de la Croix. Traducida y
aumentada con una geografía nueva de España por el doctor don Josef Jordan y Frago, doctoral de la Real
Capilla del convento de la Encarnación de esta Corte. Madrid: Joachin Ibarra, 1779. Tomo II, p. 76‐77.
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En la fachada del edificio, sobre el balcón de piedra del centro se disponía “el escudo de España,
formado por un águila de dos cabezas coronada, desplegadas las alas y sosteniendo con las garras
los cuatro cuarteles de leones y castillos, franjeado por el collar del Toisón y con las columnas de
Hércules por soporte”. Esta descripción coincide con la del escudo que actualmente corona la
puerta de Felipe IV y el de la Puerta Real. Sobre el umbral del balcón de la derecha “un blasón,
que consiste en un águila coronada, entreabiertas las alas y sosteniendo las garras un escudo
dividido en cuatro cuarteles, dos de los cuales contienen leones y castillos, y de los otros dos uno en
blanco, y el otro con un águila: en el interior del ángulo final del escudo una rosa, a la que sigue la
cola del águila: corona el escudo una diadema adornada de cuatro medias lunas y tres roeles.” Y
sobre el umbral del balcón de la izquierda “el escudo de armas de Bayona, que, dividido en
cuatro cuarteles, ostenta dos naves en vela y dos bueyes.”
El escudo que ostenta en la actualidad la Puerta del Sol está muy erosionado y apenas se pueden
distinguir las figuras pero, de los tres arriba descritos, sólo parece coincidir con la zona central del
primero, ya que se perciben las figuras de los leones y los castillos, faltando el resto de elementos
del blasón.

Fig. II.1.4.51. Escudos en la Puerta de Felipe IV y en la Puerta del Sol en Monterreal
(Foto de la autora, 2015)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
A partir de la documentación consultada se concluye que el edificio de la Casa de Ayuntamiento
era una construcción de dos plantas en forma de L, realizada en sillería de granito. En su fachada
hacia la plaza existía un balcón de piedra y el acceso a la planta superior se realizaba desde el
lateral norte, por unas escaleras exteriores que probablemente eran también de granito. Su
estado de conservación en cuanto a carpintería y cubiertas era probablemente deficiente pero
ningún dato permite afirmar que hubiese problemas estructurales previos que afectasen a sus
muros.
El daño descrito en la encuesta sobre el terremoto correspondería a la aparición de una grieta en
la parte superior del muro. No se llega a especificar en cuál de los muros se produjo esta rotura
del sillar, por lo que surgen varias posibilidades: que la grieta correspondiese a alguno de los
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sillares de cornisa de los extremos de los muros este y oeste y estuviese en relación con la
pérdida de plomo del lienzo sur; que la grieta se produjese en la zona central del muro sur,
también en relación con la tendencia de este muro a flectar hacia el exterior; o que el sillar
correspondiese a alguno de los dinteles de los huecos de fachada de los muros este y oeste,
correspondiéndose al patrón de fisuras y grietas en cruz tan propio de las patologías sísmicas.
Por otra parte la lectura de las actas municipales revela que el estado del edificio de la Casa
Consistorial empeoró de manera acusada en los años posteriores al primer seísmo, de manera
que llegó a ser abandonado su uso de manera parcial y acabó por ser apuntalado para evitar su
colapso. Los daños se concentran en los muros meridional y occidental. El primero es
probablemente al que se están refiriendo en octubre de 1765 cuando dicen amenaza con caer
sobre la calle.
Las dificultades burocráticas para obtener la licencia de los Reales Consejos y los fondos
económicos precisos para la reconstrucción el edificio es determinante en su ruina. Al
prolongarse el tiempo en el que no se realiza la necesaria reconstrucción las lesiones se ven
agravadas por acontecimientos meteorológicos y una situación de semi‐abandono del edificio.
Por la información consultada, tanto procedente de las actas municipales como de los planos
militares de la fortaleza, se puede sospechar que la Casa Consistorial no fue el único edificio que
sufrió daños como consecuencia de los seísmos, sino que también la Casa del Gobernador, los
cuarteles y otras construcciones del recinto amurallado debieron resultar afectados. Si bien no se
ha encontrado ninguna evidencia documental que confirme esta suposición.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V‐VI (EMS‐98)
Daño confirmado:
Desplome de fachada meridional. Posible
aparición de grietas verticales en la zona de
esquina de las fachadas occidental y
oriental.

Daño estimado:
Colapso parcial de parte superior de
esquina suroccidental.

Daño estimado:
Colapso parcial de zona superior de
fachada, con aparición de grieta vertical en
zona central.

Daño confirmado:
Deslizamiento de cabeza de vigas con
pérdida de apoyo en el muro meridional,
que había perdido su plomo y estaba
volcado hacia el exterior.
El forjado llega a ser apuntalado.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Por la documentación consultada se deduce que se realizaron reparaciones de menor entidad en
el edificio pero que no se llegó a reconstruir ni reforzar los muros afectados. Los daños llegan a
causar el apuntalamiento y abandono parcial de la edificación.
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Cancillería, Registro del Sello de Corte, RGS, Leg. 149702, varios números.
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AHMB

Caja 31, carpetilla 6. 1732, fábrica de la cárcel real.

AHMB

Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757

AHMB
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de Pontevedra de 01/05/1871 en que se saca a subasta el castillo de Monterreal de
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1.4.6. Convento da Anunciada en Baiona
Rúa Diego Carmona, 2 en Baiona, Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
512.423

4.663.111

8° 50’ 59’’W

42° 7’ 12’’N

ALTITUD
[m]
7

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

V‐VI

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

365

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El actual conjunto monumental del convento dominico femenino de Nuestra Señora de la
Anunciación (Convento da Anunciada) se ubica en el extremo norte del casco histórico de la villa
de Baiona. Se trata de un conjunto de edificaciones de planta irregular que forman diversos
patios y claustros que se adaptan a los contornos de la parcela. El templo se ubica en la zona
oriental de la misma y presenta una orientación noroeste‐sureste con su cabecera destacando en
altura en este último extremo. Los edificios de habitación de distribuyen al noroeste, con algunas
edificaciones anexas al muro suroeste de la iglesia. Hacia el suroeste se dispone una huerta o
jardín, propiedad también del convento.
Tal y como se aprecia en los planos de la Villa de Baiona del siglo XVIII el edificio se asienta en una
zona muy próxima a la orilla, apenas separada por un camino de la línea de alta mar de la playa
de Riveira. La línea de costa se presenta actualmente muy modificada como consecuencia de la
urbanización del paseo marítimo y el puerto deportivo. En la obra de Santiago y Nogueira (1902:
204) se describe así su situación:
“Defendido del vendaval por la altura de los montes vecinos, y del Norte por el
promontorio de Monte-Real, debe ser bastante abrigado, sin dejar de gozar del sublime
espectáculo del Océano, que presenta enfrente toda su inmensidad, sin otros límites al
Occidente que la línea de oro y fuego que dejan los últimos rayos del sol, y al Oriente la
hirviente espuma de las olas, que apagan su estruendo y vienen a morir casi al pie
de los muros de dicho Monasterio.”
El actual templo consta de una única nave, dividida en seis tramos por arcos fajones de medio
punto que arrancan de unas sencillas pilastras con basas y capiteles moldurados. Los últimos tres
tramos a los pies del templo están ocupados por la zona de clausura, dispuesta en planta baja
(comulgatorio) y un coro elevado, en cuya esquina noroeste hay un pequeño voladizo en el que
debía alojarse el órgano. Aparentemente todo el cuerpo del templo está cubierto por una bóveda
de cañón. El ábside presenta una planta rectangular con un chaflán en la esquina noreste y está
cubierto por un artesonado de casetones madera formando en su interior una bóveda de cañón,
que se adapta al contorno.

Fig. II.1.4.52. Zona de ábside y coro alto de clausura
(Fotos de la autora, 2015)
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En las aristas exteriores de la capilla mayor existen estribos hasta la mitad de la altura total y en
la parte interior de la zona del chaflán se aloja un sepulcro. Su acceso principal desde la calle se
realiza desde el lateral noroeste, adosada al cual se encuentra también la torre campanario, ya
dentro del recinto conventual.

Fig. II.1.4.53. Torre campanario y cuerpo adosado en el lateral noroeste del templo
(Foto de la autora, 2015)

En la actualidad el convento sigue en activo, siendo la comunidad de clausura de las Monjas
Contemplativas de la Orden de Predicadores (dominicas) la que emplea el edificio.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Para el estudio de la evolución histórica del edifico se cuenta fundamentalmente con la obra del
padre dominico Aureliano Pardo Villar, que tomó como base la documentación del archivo
conventual (Pardo Villar 1933‐1936 I: 224), y alguna documentación complementaria procedente
de fuentes archivísticas.
El primer convento fue fundado en 1547 por el abad don Sebastián Varela de Cea (Pardo Villar
1933‐1936 I: 225), siendo aprobada y confirmada por el papa Paulo IV en bula de 1555.186 Serán
sus herederos los que ostenten el patronato del convento. Inicialmente no se construye una
nueva edificación sino que se aprovechan varias edificaciones particulares existentes con sus
huertas. La comunidad religiosa se adscribe inicialmente a la Tercera Orden de la Penitencia de
San Francisco. Cuando el obispo don Diego de Torquemada redacta unas nuevas constituciones
para la comunidad, en 16 de agosto de 1567, tras haber rechazado hasta entonces las existentes
desde 1547, los edificios ya estaban muy deteriorados y se considera imprescindible construir un
nuevo edificio con su iglesia (Pardo Villar 1933‐1936 I: 228‐229).
Entre 1568 y 1570 se produce el cambio de titularidad del convento que pasa a pertenecer a la
Orden de Santo Domingo (Pereira Molares, 2011: 311‐312). Hacia 1584‐1585 se inician las obras
de construcción del nuevo conjunto conventual, ocupando el mismo solar en el que estaban las
186

AHMB. Caja 36, carpeta 36. Expediente en que constan los datos referentes al Convento de Monjas
Dominicas de esta Villa, 1902. Carpetilla 36/2.
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viejas casas. Para ello se emplean unos 5.000 ó 6.000 ducados y el rey Felipe II ordena, por Real
Cédula de 17 de julio de 1584, al ayuntamiento de Baiona entregar 12.500 maravedís para dicha
obra (Pardo Villar 1933‐1936 II: 260‐261) (Ramos González, 1925: 99).
Puesto que la edificación estaba extramuros de la fortaleza de Monterreal es frecuente que las
monjas se refugien dentro del recinto fortificado cuando se presenta alguna amenaza, como
cuando en 1593 una armada inglesa se presenta en el puerto de Baiona.
El 18 de marzo de 1633 el edificio es declarado inhábil para el uso, después de que varios peritos
lo hubiesen reconocido porque amenazaba ruina. El obispo tudense ordena a las monjas
abandonarlo y éstas, con el fin de acometer las obras de restauración necesarias, solicitan al
corregidor la restitución de una serie de bienes. Entre 1642 y 1644 se compran varias
propiedades que, o bien son directamente incorporadas al conjunto edilicio, o bien sus solares
sirven para levantar sobre ellos parte del nuevo convento (Pardo Villar 1933‐1936 II: 262).
En 1664, con el fin de construir la media luna del Condestable de la fortaleza de Monterreal, se
ordena el desalojo y demolición de unas 120 casas próximas a la muralla y el convento de la
Anunciación (Soraluce Blond‐1985: 162). En 1666 dicha media luna ya estaba ejecutada y las
casas demolidas pero, según se extrae de uno de los tumbos del monasterio de Oia, la demolición
no alcanzó al convento (Yáñez Neira, 1974: 177). Los planos posteriores muestran que el
convento era la primera edificación que subsistía en la zona de istmo, siendo la más próxima a la
fortaleza de Monterreal.

N
Fig. II.1.4.54. Planta parcial del Convento en 1729 (Vigo Trasancos, 2011: n. 349, detalle)

Veinte años más tarde, en 1674, el gobernador de Tuy, don Manuel Meneses, cede a una
hermana religiosa del convento, doña Grimanesa de Meneses, unas huertas en el sitio del
Regueiro. El dormitorio occidental, parte de la casa grande hacia la fuente de la villa, ocupa una
porción de esas huertas (Ramos González, 1925: 101). En este punto se produce un salto
documental y no hay datos sobre las circunstancias del convento durante la primera mitad del
siglo XVIII. La única información disponible es la suministrada por los planos de la plaza de
Baiona, realizados por los ingenieros militares y que suelen alcanzar a reflejar parcialmente la
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construcción del convento, como los de 1729187 y 1730‐1740.188 Entre uno y otro plano no se
aprecian diferencias sustanciales en la planimetría del convento.
Los fondos municipales, por su parte, informan de una serie de temporales que afectan a la villa
de Baiona en los años 1747 y 1749, que afectan sobre todo a las cubiertas de los edificios:
“…en atención de haberse experimentado, muchas tempestades de aire y aguas, la que
actualmente permanece y por lo que se han devorado algunas paredes y edificios, causando
asimismo en los tejados, así de esta Casa Capitular, como en las demás y mayor parte de
esta plaza, castillos y villa, crecidas goteras”189
El día 20 de enero se “experimentó una tempestad cruenta de agua, habiendo salido el mar
fuera de sus límites en que acostumbra crecer, de que se experimentó notoria ruina en
los edificios y fortalezas de la ribera, como asimismo dentro de la villa, en algunas
casas, nacido asimismo de no estar corrientes en sus calles las aguas, por lo que en esta
consideración, y para precaverse semejantes estragos decretaron sus mercedes se haga
reconocimiento por peritos de las dichas calles”190
En la década anterior al terremoto se realiza el retablo mayor de la iglesia, obra de Antonio del
Villar en 1745, el cual es después dorado por Juan de Rial, según contrato de 1748 (Fuertes
Palomera, 2008: 26), por lo que se debe asumir que el templo se consideraba una obra
arquitectónica completa en el momento de producirse el seísmo del 1 de noviembre de 1755. Se
tiene conocimiento de los daños ocasionados por este temblor por el informe remitido por el
comisario de artillería de la plaza, puesto que el corregidor de la villa no alude en ningún
momento al convento en la comunicación por él remitida:
“…una viga de las tirantes del coro alto de las monjas Dominicas, perdiendo su
situación, se quedó asida a unas tijeras de madera (que así llaman a dos palos, que en
dicha figura comprimen por sus extremos dichas tirantes) y suelta de la otra parte (no sin
admiración) se mantuvo sin caer en el aire algunos días, a cuyo tiempo estaban las
religiosísimas monjas en dicho coro, sin que ni éstas ni otra alguna persona hubiere
padecido lesión alguna…”191
Se ha interpretado este daño como la pérdida de apoyo de una de las cerchas de la cubierta del
coro alto, situado a los pies del templo, en el extremo noroccidental de éste. No se han
encontrado documentos que hagan referencia a las obras realizadas en el templo para subsanar
estas patologías y la única información disponible de la segunda mitad del siglo XVIII es la
aportada por Pardo Villar (1933‐1936 II: 264) quien, tomando como fuente un manuscrito inédito
de Ávila y La Cueva, sostiene que el 7 de febrero de 1770 se iniciaron la obras de la casi completa
reconstrucción de convento e iglesia. El nuevo conjunto conventual se habría construido sobre
los solares donados por don Manuel Meneses hacia la fuente de la villa y se habrían edificado,
además, dos nuevos tramos al Norte y al Oeste en otros solares adquiridos por la comunidad. A
187

Mapa nº 349: Villa de Baiona con su recinto fortificado en 1729 (AGMM, S.H. PO‐2/8). En VIGO
TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos e arquitectura y urbanismo (1701‐1800).
Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2 vol. A Coruña: Fundación Barrié de la
Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.).
188

Mapa en nº 350: Villa de Baiona con su recinto fortificado, ca. 1730‐1740 (ACEG, Armario E, Tabla 4ª,
carpeta 6ª, nº 229). En VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos e
arquitectura y urbanismo (1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2
vol. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.).
189

AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757. C.33/1 libro de actas de 1747, fols.
21v a 23v.
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AHMB. Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757. C.33/3 libro de actas de 1749, fols.
2r a 2v.
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AHN. Sección de Consejos, Consejo de Estado, legajo 3.173. Documento [141].
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este período podría corresponder la capilla mayor y parte de la nave de la iglesia pero ningún
otro contrato o fuente documental detallan el alcance de la reconstrucción.

Fig. II.1.4.55. Ala noreste del convento (Foto de la autora, 2015)

En este período final del siglo XVIII se cuenta, de nuevo, con dos documentos gráficos. Se trata de
dos planos del estado de la fortificación de Monterreal que incorporan también parte del caserío
de la villa de Baiona. En el primero de ellos, de 1 de marzo de 1773 (MNM, E‐20‐13), se diferencia
la posición de la iglesia en color rojo (número 45 de la leyenda), mientras que el edificio
conventual aparece como un gran volumen completamente edificado con huertas en sus lados
septentrional y occidental. La fuente a la que se aludía en la donación de don Manuel Meneses se
correspondería con el número 44 de la leyenda, por lo que la ampliación del convento se estaría
realizando hacia el Norte. El segundo de ellos, realizado por Antonio Bocarro en el año 1790,192
difiere en la disposición de los edificios y en él la iglesia constituye un edificio exento (números
20 y 21 de la leyenda), separado de la parte norte del convento por un patio cercado, y de la
parte sur por un callejón.

Fig. II.1.4.56. Estado del convento en 1773 y 1790 (Vigo Trasancos, 2011: n. 351 y 353, detalle)

Si la representación realizada en ambos planos fuese correcta significaría que fue precisamente
en el período intermedio cuando se procedió a reorganizar la disposición de los edificios,
construyendo las nuevas alas septentrional y occidental a modo de cierre del conjunto de
192

Mapa nº 353: Ensenada de Baiona con la población y plaza fuerte. Bocarro, 1790 (AGMM, S.H. PO‐9/11).
En VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos e arquitectura y urbanismo
(1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2 vol. A Coruña: Fundación
Barrié de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.).
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parcelas adquiridas y donadas. La representación realizada por Miguel de Hermosilla hacia el año
1800 o 1801 (Torra Pérez, 2010: 134‐135) reproduce de manera prácticamente idéntica lo
grafiado por Bocarro una década antes.
En 1797 el canónigo de Santiago don Domingo Pérez Correa donó 800 ducados para restaurar la
celda de junto al mirador (Pardo Villar, 1933‐1936 II: 264).
En el Archivo Histórico Diocesano de Tui se conservan dos protocolos de contratación de nuevas
obras en el año 1800. En el primero de ellos, de fecha 23 de julio, se contrata al maestro de
cantería José Ignacio Nogueira el proyecto y ejecución de la reedificación de la iglesia,
justificando de la manera siguiente la necesidad de acometer dicha obra:
“…el Ilmo. Señor D. Juan García Benito, obispo y señor de dicha ciudad y su obispado por
ante mí escribano y testigos dijo que la Iglesia del Convento de Religiosas de la Villa
de Bayona se halla mayor parte arruinada e imposibilitada de poder en ella
ejercer los oficios divinos, viéndose por lo mismo precisadas a hacerlos en distinto sitio
con mucha incomodidad, según consta a su señoría el señor otorgante, quien deseoso de
evitar dicha incomodidad, de que se hagan con la decencia debida, y que los fieles puedan
aprovecharse de sus beneficios, ha determinado mandar reedificar dicha iglesia en todo
lo necesario de pedrería y carpintería, y para ello habiendo tratado con Josef Ygnacio
Nogueyra, vecino de la feligresía de San Cristóbal de Goyán, maestro del primer arte;
formó éste el correspondiente plano; y de hecho se ajustaron en que ha de hacer la referida
obra con toda perfección, con arreglo a dicho plano193 (…) poniéndolo todo con perfección y
concluida por la cantidad de diez y siete mil setecientos cuarenta y cinco reales vellón, en
que se convinieron y ajustaron, y ha de recibir en tercias partes de mano de la persona a
quien señalare, y diera orden su señoría Ilustrísima el Sr. otorgante, la primera al dar
principio a la obra, la segunda al medio de ella, y la tercera cuando se halle enteramente
finalizada, reconocida y aprobada por maestros facultativos de cantería y carpintería, a los
respectivos tiempos; y en caso resulte algún defecto será de cuenta del referido maestro
repararlo y perfeccionarlo con seguridad, y a satisfacción; en cuyos términos la ha de dar
concluida y finalizada dándole principio en todo el corriente mes, y sin alzar la mano con
los correspondientes operarios continuarla hasta darla concluida y con llave en mano sin
dejarla pendiente por pretexto alguno de que encarecieron los materiales, no ha visto ni
reconocido bien el sitio, o que fue leso y engañado; pues ninguna de estas excepciones le
han de sufragar, ni menos servir de disculpa para suspender el cumplimiento de este
contrato; para cuyo seguro ha de dar fianzas abonadas y a satisfacción de su señoría el
señor otorgante, y en estos términos se entienda hecho y otorgado, y no en otros…”194
En el segundo contrato, firmado el 10 de diciembre, se contrata al mismo maestro la
reedificación del corredor que comunicaba la cocina con el nuevo dormitorio:
el Ilmo. Señor D. Juan García Benito, obispo y señor de dicha ciudad y su obispado por
ante mí escribano público y testigos infraescriptos dijo que el Convento de Religiosas de
la Villa de Bayona se halla bastantemente deteriorado y parte de él arruinado, y
especialmente el corredor, que da paso desde la cocina al nuevo dormitorio; de
suerte que se ven en la mayor necesidad e incomodidad que por ella es indispensable su
reedificación para evitar mayor ruina, de que se halla suficientemente informado su
Señoría el Señor otorgante; y deseando recurrir a su remedio, dispuso fuesen maestros a
reconocer su estado y necesidad, como así lo ejecutaron, y en su vista Josef Ygnacio
Nogueyra, vecino de la feligresía de San Christobal de Goyan, maestro en el arte de
cantería, formó el correspondiente plano que de presentado y reconocido, contrataron y
193

Los planos de proyecto a los que se refiere el protocolo notarial no aparecen adjuntados al mismo y se
desconoce su destino.
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AHDT. Fondo Hospital, estante 40A, mazo 1º, protocolo J. Antonio Alonso Besada, 1800. Contrato de la
obra de la Iglesia de las Religiosas de Bayona (23‐VII‐1800), fols. 157r a 158v.
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ajustaron en que con arreglo a dicho plano el referido Nogueyra ha de hacer la mencionada
obra por lo que respecta a pedrería y carpintería, con toda perfección y solidez (…)
En cuyos términos, dando dicha obra con toda perfección y firmeza concluida se ajustaron
en la cantidad de veinte y dos mil ochocientos ochenta y tres reales vellón que ha de recibir
en tercias partes de mano de la persona a quien señalare y diera orden su Señoría Ilmo., el
señor otorgante, la primera al dar principio a la obra, la segunda al medio de ella y la
tercera estando enteramente concluida, y finalizada, reconocida y aprobada por maestros
facultativos en los artes de cantería, carpintería y más correspondientes a los tiempos
respectivos, pues resultando algún defecto ha de ser de cuenta de dicho maestro repararlo y
perfeccionarlo, a satisfacción y con seguridad.”195
La cuarta condición de este contrato aporta un dato más, y es que anteriormente ya el maestro
Novás había realizado una obra de nueva planta en el convento. Se deben estar refiriendo al
nuevo dormitorio con el que se pretende resolver la comunicación y el maestro podría haber sido
Manuel de Novás o Pascual de Novás, ambos mencionados en diferentes años en cuanto a la
reedificación de la Casa Consistorial de Baiona196.
Al tratarse de un convento de clausura en activo y no contar con documentación gráfica del
interior de las instalaciones no es posible buscar las huellas físicas de estas obras y delimitar en el
conjunto edilicio a qué zonas de las que actualmente se conservan podrían corresponderse. Por
otra parte las reedificaciones llevadas a cabo en los primeros años del siglo XX probablemente
sustituyesen o alterasen los edificios a los que este contrato se refiere.
En 1865 se realiza el artesonado de madera de la bóveda del presbiterio (Fuertes Palomera,
2008: 26). Y en la última década del siglo XIX se produce el derrumbe de buena parte del edificio,
incluyendo el coro y la cocina. Una vez ejecutados los trabajos de reconstrucción se arruina el
resto de la construcción y el convento es finalmente reedificado mediante un crédito del Estado
de 19.000 pesetas (Pardo Villar 1933‐1936 V: 167). Según consta de lo publicado en varios
periódicos197 la Junta Diocesana del obispado de Tui remitió el proyecto de reparación
extraordinaria del convento al Gobierno Civil a finales del año 1901 y a comienzos del año
siguiente ya había informado éste de forma favorable. En febrero de 1905 son adjudicadas las
obras a don Manuel Casas Builla, único licitador que acudió a la subasta, por un valor de 17.990
pesetas.
En 1915 se hace un nuevo cercado para incorporar una serie de huertas que habían sido
compradas por la comunidad.

195

AHDT. Fondo Hospital, estante 40A, mazo 1º, protocolo J. Antonio Alonso Besada, 1800. Contrato de la
obra del Convento de Religiosas de la Villa de Bayona (10‐XII‐1800), fol. 217v.
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El maestro de cantería Manuel de Novás debería haber construido la nueva Casa Consistorial de Baiona,
pero su enfermedad y posterior muerte, que se produce antes de octubre de 1772, impide que se proceda
a ejecutar la obra (AMHB, C. 35, carpetilla 4 año 1772: fols. 15r a 16r).
Pascual de Nobas, también maestro de cantería, es designado como perito para inspeccionar la Casa
Consistorial de Baiona en febrero de 1795 (AMHB, C. 36, carpetilla 13 año 1795: fol. s.n.).
197

Ediciones de El Diario de Pontevedra: Periódico Liberal, del 19‐XII‐1901, 16‐I‐1902 y 22‐II‐1905; El
Regional: Diario de Lugo, del 1‐XII‐1904; y La Correspondencia gallega: diario de Pontevedra, del 7‐II‐1905.
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
En el caso de este conjunto monumental los datos sobre los daños producidos son muy escasos y
se desconocen qué obras se realizaron en los años inmediatos a los seísmos, pero sí se cuenta
con una interesante información en las condiciones de contrato de las obras contratadas en el
año 1800, a través del cual es posible estimar qué lesiones presentaba la iglesia:
“Primera, que las cepas de los arcos se han de construir por la parte exterior,
quedando por la interior una pilastra sobresaliente de la pared media cuarta, para emplomo
de ésta y con el adorno que manifiesta el plan de la baza [=basa] e imposta formar los arcos,
quedando los estribos como va dicho, por la parte exterior para que la iglesia quede libre de
todo embarazo, sujetando los arcos a la armación que hoy en día subsiste encima
del coro, y que el fayado nuevo quede en línea recta con el viejo.
2ª Ha de anular la puerta que hoy día sirve para el servicio del coro por estar muy
inmediata a la reja que cierra dicho coro, y no en sitio propio porque cuando entran y salen
las Religiosas a los Oficios Divinos, habiendo gente en la iglesia todo lo registran; y la ha
de abrir más atrás en el sitio más cómodo donde para ello no haiga impedimento en la
pared. También ha de quitar el piso del coro que sobresale adelante de la pared del
comulgatorio.
3ª Que la pared que señala el número primero se ha de hacer a cimientos, erigiendo
en ella al tiempo de formarla, las pilastras y estribos, según arte con toda firmeza y
seguridad.
4ª Que la otra pared de la frontera también ha de hacer a cimientos,
principiándola en el primer arco y estribo hasta el segundo, para que quede la
unión de los estribos ligada con ella para mejor firmeza, aprovechando para esto
toda la piedra vieja de la frontera, y adorno de la puerta principal; y el tercer arco
deberá eligir (sic) en el esquinar de la Torre por junto al paso para el órgano.
5ª El canal que recoge las aguas de la iglesia, y del convento que se halla sobre la
pared que señala dicho número primero, ha de quedar en el mismo sitio aprovechando
las mismas piezas, dejándolo seguro y con toda solidez.
6ª En dicha pared número primero, han de quedar dos confesionarios de a cinco
cuartas de ancho, y nueve de alto, con un prepiaño que los cierre por la parte del
convento, y en dicho prepiaño a la altura regular un agujero para la rejilla, y por la parte
de la iglesia su cerradura correspondiente de madera y asiento para el confesor.
7ª Que las paredes han de llevar a los trechos correspondientes sus trabillas o
tizones que atraviesen de una parte a otra.
8ª Que toda la cantería y arcos han de ser fijados con cal, y las doelas (sic) de
éstos han de quedar en sus lechos a casco piedra con piedra, y nada badantes
(sic), pues de ahí nace el que no quiebren, ni abran por la parte de abajo; porque
aunque las paredes estén firmes, quedando estes badantes (sic) en los lechos afloja la cal y
rachas con que se entupe su badantez (sic).
9ª Que las jacias (sic) que han de atravesar de arco a arco han de tener de ancho seis
pulgadas y media, y cuatro y media de grueso. Que el fayado ha de ser a cinco panos
según el viejo del coro, y sin más adorno.
10ª Toda la madera tanto para la armación como para el fayado, ha de ser de castaño bien
seco y de buena calidad.
11ª Ha de fijar un canzorro en el sitio que sea proporcionado venga a éste una vigueta para
formar encima de ella el piso para el asiento de la organista que también será todo esto de
su cuenta. Como asimismo fijar el púlpito; y todo cuanto se obra de cantería ha de ser
escodado y bien limpio.
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13ª Podrá aprovecharse el maestro de todos los materiales viejos que se
consideren ser útiles, a excepción de la teja y maderas que tienen las religiosas por suyas,
que queriendo aprovecharse de ellas se las ha de pagar por su justo precio; y asimismo ha
de ser de su cuenta todos los materiales que falten, como piedra, barro, cal, maderas,
clavazón y teja, sentar ésta en el tejado abocarlo en cal, hacer los cumios, y dar el blanqueo
a la iglesia por la parte de adentro, y cintarla por la de afuera en lo que se haga de
nuevo…”198

Fig. II.1.4.57. Vista aérea del templo desde el Sur (Google Maps: captura de pantalla)

Por lo tanto la obra afectaba a la nave del templo. Teniendo en cuenta que la zona dañada por el
seísmo de 1755 había sido la del coro alto, y que esta nueva obra se realiza varias décadas más
tarde, se puede suponer que en un primer momento se había reedificado la parte de los pies del
templo y que el encargo realizado a Nogueira afectaba a la zona de nave más próxima a la
cabecera. Los estribos exteriores a los que se refiere resultan todavía visibles en las fotografías
aéreas (por ejemplo en la mostrada por Google Maps) en la parte más elevada de la fachada
suroccidental.
El muro suroeste debía rehacerse desde los cimientos. Por su orientación y disposición debió ser
precisamente este muro el que hubiese resultado más afectado por el terremoto de 1755 y los
seísmos posteriores. Al constituir este muro la fachada del templo en contacto con el resto del
convento, es en él donde se disponen los confesionarios para las religiosas, de forma que entre el
confesor y las confesadas hay un muro de piedra y una rejilla de por medio.
También se reedifica el lateral noreste, aprovechando en este caso los sillares existentes y la
puerta principal, y rehaciendo el contrafuerte exterior correspondiente al primer arco. El enlace
entre la nueva obra y la zona de la cabecera se puede apreciar con facilidad en la actualidad.

198

AHDT. Fondo Hospital, estante 40A, mazo 1º, protocolo J. Antonio Alonso Besada, 1800. Contrato de la
obra de la Iglesia de las Religiosas de Bayona (23‐VII‐1800), fols. 157r a 158v.
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Fig. II.1.4.58. Fachada exterior del templo
(Fotos de la autora, 2015). Se resalta en
color amarillo la zona de enlace entre la
capilla mayor existente y el nuevo muro
lateral noreste. En el entorno de la
puerta quedó la basa de una antigua
pilastra

Al ejecutar de nuevo estos muros laterales, también se prescinde de la distribución de pilastras
que tenía anteriormente esta fachada, como se puede apreciar por la basa conservada en esa
zona de enlace.
Se le presta especial atención a la ejecución de los arcos fajones que vinculan ambos muros,
insistiendo en que queden correctamente realizados y sin deformaciones de partida. En la
actualidad estos arcos presentan de nuevo grietas y deformaciones y muestran evidencias de que
se intentaron corregir éstas con nuevas cuñas y grapas metálicas. Esto resulta especialmente
evidente en el arco triunfal, en el que se aprecia el giro que se produce en ambos laterales,
siendo más acusado en el lado sureste.
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Fig. II.1.4.59. Arco triunfal y arco fajón de la nave (Fotos de la autora, 2015). Ampos arcos aparecen
abiertos y deformados por cedimiento hacia el exterior de las pilastras y muros laterales. En el arco
triunfal se pueden apreciar varias grietas y que un conjunto de dovelas fue reconstruido (sombreado
amarillo), incorporando incluso grapas metálicas para fijar las piedras (recuadro en amarillo en la
fotografía de la derecha).

La cubierta debía ser realizada en madera, con vigas dispuestas entre los arcos. Esta condición
hace suponer que la bóveda que se puede ver en la actualidad es en realidad una falsa bóveda
realizada posteriormente. Las pilastras y estribos sí parecen corresponder con el contenido del
contrato realizado con el maestro Nogueira, aunque los confesionarios proyectados en el lateral
sureste aparecen en la actualidad tapiados.
En cuanto a la obra de construcción del corredor del convento, las condiciones de la obra son las
siguientes:
“Primera que dicho corredor se ha de edificar o construir sobre trece columnas de
piedra, atravesando de una a otra sus correspondientes dinteles, y en el plomo de
éstes (sic) ha de formar un prepiaño hasta el techo, quedando todo cerrado, con
seis ventanas a sus respectivas distancias de cuatro cuartas de ancho y cinco de alto, que
den luz a dicho corredor, y concluidas de maderas y herraje necesario para poder cerrarlas
y evitar la intemperia (sic) del invierno, y aires de forma que queden con abrigo. Y se
anulan enteramente las trece columnas que antes había en dicho corredor del piso arriba.
2ª Asimismo ha de hacer de nuevo las paredes que demuestra el plano sombreadas de color
amarillo pajizo, con las puertas que en ellas se manifiestan tanto en las oficinas bajas como
en los dormitorios de arriba. Que dichas paredes han de ser construidas de mampostería, y
los marcos o umbrales que forman las puertas y ventanas de cantería, echándole los
macizos de aquellas de barro. Que los cimientos de dichas paredes los ha de hacer
con toda firmeza y seguridad, echando en ellos alambordas (sic) que los
atraviesen de una a otra parte, dejando la retreta correspondiente de media
cuarta, sobre la superficie de la tierra, y atizonando dichas paredes a los sitios
que son debidos, de suerte que además de la hermosura con que deben quedar, lo
queden también con toda solidez y firmeza, y para ello podrá aprovechar el referido
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maestro todos los materiales viejos que hubiere correspondientes a cantería que se le
condonan, siendo de su cuenta conducir y poner todos los nuevos que sean necesarios,
como las maderas y formación de estadas para su ejecución.
3ª Que el armazón de dicha obra ha de ser todo él de madera castaño o roble, como son
vigas, tijeras, jacias, cangrios, cumbres y ripaje, con el correspondiente grueso; y lo mismo
las vigas de los pisos, y pontones de estos, y de los fayados; pero el tablado de uno y otro ha
de ser de pino, y se añade que dichos pontones del fayado deberán ser todos de castaño.
4ª Que en la obra nueva que antes de ahora hizo el maestro Novás, ha de echar el
armazón que señala el número octavo del plano; el piso correspondiente y ventanas y
el tejado; y un tragaluz en el techo a la salida de la puerta de la cocina.
5ª Que ha de cerrar las tres celdas con su arillo de tablado castaño alrededor; y todas las
maderas de las puertas y ventanas que contiene en sí el plano han de ser nuevas de castaño
seco y de buena calidad; bien que podrá aprovechar todos los materiales, correspondientes a
carpintería, que considere el maestro ser útiles y los sobrantes se le condonan, porque si
hay algunas puerta o maderas de castaño para ellas que sean suficientes podrá colocarlas, y
todo lo demás es de su cuenta. Como igualmente lo es el dar de llano y blanqueo, por
adentro, las cerraduras […]. Las más herrajes que sean precisas y necesarias para todo lo
referido de suerte que todo ello quede completo y finalizado sin la menor falta aunque
quiera interpretarlo a pretexto de que no va especificado en esta escritura.
[6ª] es igualmente de cuenta de dicho maestro el retejar todo cuarto reedificare e hiciere de
nuevo como va expresado, y de muestra dicho plano; abocamientos, cumbres, limastiezas
(sic), y oias [=limahoyas], las cuales han de ser macizadas en cal; como lo es también toda
la teja nueva que fuese necesaria, aprovechando toda la vieja que fuere útil, que al efecto
también se le condona con todos los más materiales de los demás artes que quedaren
sobrantes después de que se aproveche en la motivada obra, de los que fueren útiles
pudiese emplear sin causar deformidad; siendo de su cuenta todos los nuevos que sean
precisos, y lo propio todo género de herrajes a excepción de las rejas de las ventanas, que
éstas quedarán de cuenta de la Comunidad.”199
En este segundo contrato se vuelve a insistir en la adecuada ejecución de los muros de
mampostería del nuevo corredor desde los cimientos mismos y en la disposición de piezas a tizón
atravesando todo el espesor del muro para trabarlo bien.
Estos contratos hacen suponer que los muros del templo y, posiblemente, los de algún otro
edificio de la zona sur del convento, habían sufrido desplomes y ruinas parciales, razón por la que
tanto los arcos como cualquier otro elemento de cubierta corría el riesgo de colapsar. La
reedificación no afecta, sin embargo, a toda la iglesia, por lo que la zona de los pies del templo
quizás hubiese sido reedificada con anterioridad. En cuanto al ábside, por la zona de conexión
existente entre ambas etapas, se puede suponer que ya había sido reedificado con anterioridad.

199

AHDT. Fondo Hospital, estante 40A, mazo 1º, protocolo J. Antonio Alonso Besada, 1800. Contrato de la
obra del Convento de Religiosas de la Villa de Bayona (10‐XII‐1800), fol. 217v.
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Fig. II.1.4.60. Conjunto conventual en la actual trama urbana de Baiona(Elaboración propia a partir de
planimetrías de planeamiento urbanístico de Baiona y fotografías aéreas). La fachada suroeste del
templo está desplomada hacia los edificios adosados por ese lateral.

En cualquier caso sería preciso conocer con más detalle el alcance de la ruina de comienzos del
siglo XX para verificar si todas estas huellas y evidencias corresponden a uno u otro período de
reedificación de la iglesia y el convento.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V‐VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Pérdida de apoyo de las cerchas de
cubierta por desplazamiento de éstas o del
muro en que se apoyaban.

Daño estimado:
Disgregación y separación de la hoja
exterior del muro.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.

Daño estimado:
Desplome de muro lateral suroccidental.
Deformación permanente de los arcos de la
nave por cedimiento de los apoyos.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Tras los terremotos se suceden una serie de intervenciones en las que se van reconstruyendo las
zonas más afectadas del templo.

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

379

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

AHMB

Caja 36, carpeta 36. Expediente en que constan los datos referentes al Convento de
Monjas Dominicas de esta Villa, 1902.

AHMB

Gobierno. Libros de actas. Caja 33, libros de actas 1747‐1757.

AHMB

Caja 24, carpeta 24/1. 1758.

AHN

Sección de Consejos, Consejo de Estado, legajo 3.173. Documento [141].

AHDT

Fondo Hospital, estante 40A, mazo 1º, protocolo J. Antonio Alonso Besada, 1800.
- Contrato de la obra de la Iglesia de las Religiosas de Bayona (23‐VII‐1800)
fols. 157r a 158v.
- Contrato de la obra del Convento de Religiosas de la Villa de Bayona (10‐
XII‐1800), fol. 217.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Ávila y La Cueva (1852‐
1854)

ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco. Historia civil y eclesiástica de la ciudad de
Tuy y su obispado. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
1995. Ed. facsimilar del manuscrito de 1852‐1854. ISBN: 84‐87172‐03‐2.
- Tomo I: La ciudad de Tuy y su tierra.
- Tomo II: Villas, arzobispados, parroquias, montes, ríos, islas.
- Tomo III: Obispos de Tuy.
- Tomo IV: Obispos de Tuy desde fines del siglo XIV

Barreiro Álvarez (1966)

BARREIRO ÁLVAREZ, Martín. 2000 años de historia del Castillo de
Monte Real. Vigo: Faro de Vigo, 1966. 171 p. Depósito legal VG. 88‐
1966.

Fuertes Palomera (2008)

FUERTES PALOMERA, Andrés. Baiona: Convento da Anunciada (MM.
Dominicas). En Arciprestados de Tui‐Vigo 1: Miñor. Santi Vega López
(fotografías). Vigo: Diocese de Tui‐Vigo, Delegación de Patrimonio,
2008. P. 25‐27. Depósito legal C‐461‐2008.

Iglesias Almeida (1989)

IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto. Arte y artistas en la antigua diócesis de Tui.
Tui: Museo y Archivo Histórico Diocesano de Tui, 1989. 267 p. ISBN: 84‐
404‐4567‐9.

Pardo Villar (1933‐1936)

PARDO VILLAR, Fray Aureliano. El convento de la Anunciación de
Bayona. Boletín da Real Academia Galega. ISSN: 1130‐7714.
- (I) 1933, T. 21, n. 250, p. 224‐229.
- (II) 1933, T. 21, n. 251, p. 259‐264.
- (III) 1933, T. 21, n. 252, p. 274‐278.
- (IV‐V) 1934, T. 22, n. 255, p. 75‐80.
- (V‐VI) 1935, T. 22, n. 257, p. 124‐128.
- (VI) 1935, T. 22, n. 258, p. 166‐168.
- (VII) 1935, T. 22, n. 259, p. 193‐195.
- (DOCUMENTOS) 1936, T. 22, n. 261, p. 242‐243.

380

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Pereira Molares (2002)

PEREIRA MOLARES, Ana María. La arquitectura civil y religiosa en la
diócesis de Tui: siglos XVII y XVIII. Santiago de Compostela: Servicio de
Publicacións e intercambio científico da Universidade de Santiago de
Compostela, 2002. Colección Teses de doutoramento da Universidades
de Santiago de Compostela. Xeografía e Historia. ISBN: 84‐9750‐073‐3.

Ramos González (1925)

RAMOS GONZÁLEZ, Herminio. Crónicas históricas de la Villa de Bayona.
Madrid: Tipografía Artística, 1925. 272 p.

Río Ramos (2008)

RÍO RAMOS, Laura. A Anunciación: Baiona, Pontevedra. En RODRÍGUEZ
IGLESIAS, Francisco (dirección editorial); PÉREZ NEGREIRA, Mar
(coordinación editorial). Mosteiros e conventos da Península Ibérica.
Galicia. A Coruña: Hércules, D.L. 2008. Vol. 2, p. 208‐235. ISBN: 978‐84‐
96314‐85‐6 (O.C.).

Santiago y Nogueira
(1902)

SANTIAGO, José de; NOGUEIRA, Ulpiano. Bayona, antigua y moderna:
ilustrada con 16 fototipias. Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del
Sagrado Corazón de Jesús, 1902. 345 p.

Soraluce Blond (1985)

SORALUCE BLOND, José Ramón. Castillos y fortificaciones de Galicia: la
arquitectura militar de los siglos XVI‐XVIII. A Coruña: Fundación Pedro
Barrié de La Maza, Conde de Fenosa, 1985. 194 p. ISBN: 84‐85728‐47‐5.

Yáñez Neira (1974)

YÁÑEZ NEIRA, Fray Mª Damián. El monasterio de Santa María de Oya y
sus abades. El Museo de Pontevedra, 1974, T. XXVIII, p. 145‐227. ISSN:
0210‐7791.

FUENTES GRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa
Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico Artístico do Concello
de Baiona. Mayo 2011.

López Otero (2013)

LÓPEZ OTERO, Beatriz. Monterreal de Baiona, transformaciones de un
monumento. En SORALUCE BLOND, José Ramón (edición). Patrimonio
de Galicia: fortificaciones y arquitectura militar [Recurso electrónico]. A
Coruña: Universidade da Coruña, Departamento de Composición, 2013.
ISBN: 978‐84‐9749‐579‐0.

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

381

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES GRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Vigo Trasancos (2011)

VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos
e arquitectura y urbanismo (1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García
(coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2 vol. A Coruña: Fundación Barrié
de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.)
- Nº 349: Autor desconocido. Villa de Baiona con su recinto
fortificado en 1729. [Plano]. Conservado en AGMM, S.H. PO‐
2/8.
- Nº 350: Autor desconocido. Villa de Baiona con su recinto
fortificado, ca. 1730‐1740. [Plano]. Conservado en ACEG,
Armario E, Tabla 4ª, carpeta 6ª, nº 229.
- Nº 351: Autor desconocido. Plaza de Baiona y entorno
inmediato en 1773. [Plano] Conservado en MNM, E‐20‐13.
- Nº 353: BOCARRO, Antonio. Ensenada de Baiona con la
población y plaza fuerte. Bocarro, 1790. [Plano]. Conservado en
AGMM, S.H. PO‐9/11.

382

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

1.4.7. Ermita de Santa María de Casteláns
Lugar de Casteláns, parroquia de Santo Estevo de Casteláns, Covelo (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
550.056

4.676.085

8° 23’ 36’’W

42° 14’ 7’’N

ALTITUD
[m]
151

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,034‐0,036

Duro

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
Los restos de la ermita se ubican en una zona boscosa al borde de una vía de comunicación entre
núcleos rurales, a media ladera del valle del río Refusio y en una zona próxima al curso superior
del río Tea. El edificio se ubica en una zona elevada respecto al entorno inmediato, con un
importante talud respecto al vial. En la información del catastro se conserva el topónimo de
Virxen como recordatorio del antiguo uso de la parcela. Aunque la vegetación, las nuevas
construcciones y acciones agrícolas y la apertura de nuevos caminos han alterado la topografía
del terreno en que estaba asentado el templo en 1755 sí se puede afirmar que se trataba de una
elevación destacada respecto a su entorno inmediato. Según las fuentes consultadas el terreno
que ocupaba la ermita, que era denominado “castro”, mostraba por aquel entonces señales de
haber estado cercado.

Fig. II.1.4.61. Ruinas del ábside de la ermita de Casteláns (Foto de la autora, 2013)

De los escasos restos conservados y la documentación consultada se deduce que se trataba de un
pequeño templo de planta rectangular de una única nave con cubierta de armadura de madera, y
que disponía de un único ábside poligonal precedido de un tramo recto, ambos abovedados. En
el momento de producirse el terremoto el templo tenía un uso litúrgico esporádico, reducido a
las celebraciones en honor de la virgen a la que estaba dedicado.
En la actualidad sólo se conserva en el lugar la parte inferior de los muros perimetrales del ábside
del templo en una parcela privada y rodeados de maleza. El arco triunfal y las ventanas del ábside
fueron trasladados en algún momento del primer tercio del siglo XX al jardín del Balneario de
Mondariz.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La primera referencia documental al edificio corresponde a una donación realizada por el rey
Alfonso VII (1126‐1157) a Gutierre Pérez, en la que se incluye, junto con otros bienes en Aldir y
Maceira, el monasterio de Casteláns (Ramos Díaz, 2012: 446). En una donación posterior,
realizada por Alfonso X en 1267, este rey dona a doña Teresa Gil de Sobroso una porción del

384

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

monasterio, siguiendo la otra parte en posesión de Gutierre Pérez (Moure Pena, 2005: 242).200 Se
trataría, según la información disponible, de un monasterio benedictino femenino. Sá Bravo
(1978a: 337) afirma que algunos autores relacionaban la fundación benedictina con unos
ermitaños que vivían en las cumbres del Paradanta.
El edificio en sí, en base a los escasos restos que se conservan y a las fotografías publicadas en La
Temporada en Mondariz,201 se ha datado como una obra de finales del siglo XII y primer cuarto
del siglo XIII (Moure Pena, 2005). La disposición de su planta, con una única nave y ábside
poligonal precedido de un tramo recto se relaciona con otros templos datados en el último
cuarto del siglo XII como San Xurxo de Codeseda, San Pedro de Ancorados, Santo Tomé de
Piñeiro o Santiago de Bembrive, mientras que el abovedamiento del ábside pentagonal se vincula
a la solución constructiva de cuarto de esfera con nervios de refuerzo adoptada en Santa Baia de
Losón o San Lourenzo de Carboeiro (Ramos Díaz, 2012: 448). Estilísticamente Bango Torviso
(1995: 152) relaciona sus capiteles con el taller de la primera etapa constructiva de la catedral de
Tui (mediados del siglo XII), con el que también establece vínculos en otras iglesias del suroeste
gallego: San Martiño de Vilaboa, Santa María de Tomiño, San Vicente de Barrantes, San Salvador
de Budiño o San Salvador de Paizás.
La primera información directamente contrastable mediante la documentación consultada es, sin
embargo, dos siglos posterior, cuando el 24 de noviembre de 1481 el obispo don Diego de Muros
incorpora el ya deshabitado monasterio a las posesiones del monasterio cisterciense de Santa
María da Franqueira. El documento original, “un pergamino de cuero escrito por una faz de letra
antigua carcomido en parte”, que se conservaba en el archivo del monasterio cisterciense202 fue
transcrito y compulsado en 1778 en presencia del obispo de la diócesis de Tui:
“Dn. Diego de Muros, por la gracia de Dios y de la Sta. Iglesia de Roma, obispo de Tuy,
del Consejo del Rey, e Reina nuestros señores, e oidor de la su Audiencia, por razón que la
iglesia de Sta. María de Castelanus fue antiguamente Monasterio de Donas, e
agora está derrotado, e disipado, y es venido en tanta disminución, que es
tornado cuasi como ermita, considerando, e acatando la pobreza de la casa, e monasterio
de Sta. María de la Franquera de la Orden del Cister, que es en la dicha nuestra diócesis, e
la grande devoción, que allí han los fieles cristianos, e los muchos, e grandes milagros, que
Nuestra Señora allí muestra cada día a aquellos, que con devoción se le encomiendan, e
vienen aquellas casa: Porque los divinos oficios allí están aumentados, e el abad, y monjes
que agora (sic) en él están, e estuvieren de aquí adelante puedan ser, y estar proveídos de
algún sustetamento anejamos, unimos, e incorporamos la dicha iglesia de Santa María de
Castelanus, in perpetuum, del dicho Monasterio, e Iglesia de Santa María de la Franquera,
en manera, que de aquí adelante, sea unida anexa, e incorporada en el dicho Monasterio, e
el Abad, e monjes que agora son, e serán de aquí adelante en el dicho Monasterio de Santa
María de la Franquera, hayan, e lleven los frutos, e rentas, diezmos, e derechuras,
heredades, pastos, e otras cualesquiera cosas pertenecientes a la dicha iglesia de Santa
200

Moure Pena advierte que esta información, cuya fuente en un artículo anónimo publicado en La
Temporada de Mondariz, en el año 1925, debe ser tomada con reservas.

201

Estas fotografías son empleadas en varias ocasiones en la misma publicación así como en otras
publicaciones como la revista Mondariz, el libro Geografía General del reino de Galicia, y la guía Mondariz‐
Vigo‐Santiago. Guía del turista. Su primera utilización se ha encontrado en este último libro, publicado en
1912.

202

En el tumbo de foros y rentas del monasterio de A Franqueira (AHN, Clero regular, monasterio de Santa
María da Franqueira, L.10037, tumbo de foros y rentas, 1656, fol. 3), realizado en el año 1656, consta que
en el archivo monacal se conservaba una bula de dicha unión, incorporándose el monasterio e iglesia de
Nuestra Señora de Casteláns con todas sus propiedades, haciendas, rentas y diezmos, como antes lo tenían
las religiosas de dicho monasterio.
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María de Castelanus, e por esta unión, e anexión, que así facemos (sic), no es nuestra
voluntad de perjudicar en algo a la nuestra mesa obispal, mas antes, que cualesquiera
rentas e derechuras, que a nós, e a la dicha nuestra mesa obispal pertenezcan en la dicha
iglesia de Santa María de Castelanus, nos queden libres e salvas, e el dicho Monasterio nos
sea obligado a darlas, e a nuestros sucesores; bien e ansí como de primero de lo cual
mandamos dar e dimos esta nuestra carta firmada de nuestro nombre, e sellada con
nuestro sello, delante notario e testigos de yuso escritos. Dada en la nuestra ciudad de Tui,
a veinte y cuatro día de noviembre año de nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de
mil e cuatrocientos e ochenta e un años, testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es
llamados, e rogados, e vieron firmar aquí su nombre al dicho señor obispo, los honrados,
Santos de Agueros, vicario del dicho señor obispo, e el Arcediano de Montes Dn. Vasco de
Marcos, e Martiño Danido, e otros…”203
Por dicho documento sabemos que el templo había perdido su condición de iglesia monasterial y
ya debía funcionar como una ermita con un uso ocasional, relacionado con la veneración a
Nuestra Señora de Casteláns. La devoción a la virgen de Casteláns perdura en el tiempo y es
precisamente el día en que se celebraba la romería anual, el 25 de marzo, el elegido en 1583 para
convocar a los vecinos de la feligresía para realizar el apeo y deslinde de propiedades
pertenecientes a los monasterios de A Franqueira y de Melón. Se les convoca a la “iglesia de
Santa María de Casteláns que es en esta feligresía donde se hace fiesta y gran ayuntamiento de
gente y se hallarán los vecinos y otros muchos para que el apeo se hiciese conforme a derecho”.204
No se vuelve a tener noticia del estado material del edificio hasta un siglo más tarde, cuando en
la visita diocesana a la parroquia de Santo Estevo de Casteláns del 30 de octubre de 1688 el
canónigo visitador manda “que Domingo de Outeyro persona [presbítero] que cuida de la ermita
de Nuestra Señora de Casteláns, y de pedir la limosna y recoger, la que en dicha ermita se da la
cual está sin ornamentos ni recado para decir misa, sino es un alba, amito, casulla y misal, que
todo es viejo y maltratado, por tanto manda que dicho Domingo Douteyro dé la cuenta al
presidente de La Franqueira, que repare dicha ermita y ponga en ella ornatos nuevos y el cáliz que
falta, y hasta que no se haga no entregue ninguna limosna ninguna y con la que recogiere en dicha
ermita, y en la que se pide en la iglesia para dicha ermita se recoja, para dichos ornatos. Y si el abad
presidente no pusiere lo necesario para dichos ornatos y reparos mandamos al vicario cuide de
hacer recoger dicha limosna, y no consienta que ninguna persona se entrometa a cogerla por el
Vicario, así lo cumpla pena de excomunión mayor, y debajo de la misma pena, y delate […] a
cualquier persona que la […] sin dar cuenta al vicario”205
Un par de décadas antes del terremoto el obispo Fernando Ignacio Arango de Queipo insta de
nuevo a los patronos de la ermita que la reparen y reedifiquen y así, en la visita realizada a la
parroquia el 28 de agosto de 1732, “manda su Illma. que el cura dé aviso al Padre Presidente del
Monasterio de Nuestra Señora de la Franquera para que, dentro de seis meses, componga y repare
la capilla de Nuestra Señora sita en dicha feligresía de Casteláns, por hallarse indecente, y ser del
cargo de dicho monasterio, a quien pertenece reedificarla, y ponerla con la mayor decencia, y
pasado dichos seis meses, no lo haciendo, dicho cura dará cuanta a su Illma. Para tomar la
providencia más conveniente”.206 En la siguiente visita pastoral, realizada el 20 de julio de 1739
por orden del mismo obispo, se repite el mandato dado al padre presidente del monasterio
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cisterciense, bajo amenaza de que si no ejecutaba la reparación le debía entregar los bienes y
rentas que recibía por dicha capilla.207
En lo que respecta a los efectos del terremoto de 1755 se debe indicar que en el interrogatorio
remitido desde Covelo, jurisdicción a la que pertenecía administrativamente la población de
Casteláns, no consta referencia alguna a que se hubiesen producido daños en la parroquia. Sin
embargo, la visita realizada por el obispo Domingo Fernández Angulo, el 11 de octubre de 1777,
desencadena un pleito en cuyo desarrollo sí se llegan a documentan los daños y reparaciones que
se pueden relacionar con el terremoto de 1 de noviembre de 1755. En esta visita el prelado se
refiere a la ermita como capilla de Nuestra Señora de la Anunciación:
“Otro sí habiéndose visitado también la capilla de Nuestra Sra. de la Anunciación y
Encarnación del hijo de Dios, sita en esta feligresía, manda S.S.I. se componga la imagen
de nuestra Sra. Patrona de la expresada capilla, y con la decencia, y aseo que conduce.
Que se retiren de ella una imagen de Nuestra Sra. y un Angelón que son de piedra, y se
entierren.
Que se pinte o dore el retablo y frontal.
Que se reteje el cuerpo de la Capilla, y se blanquee con todo aseo.
Que se componga una cruz con su crucifijo del altar.
Que se compre un misal nuevo.
Que no se use de la casulla que tiene por ser muy indecente, y rota, ni menos de los
corporales hasta que todo se ponga de nuevo, ni tampoco de la patena en el ínterin no se
compone y dora, y mientras tanto no se ejecuta todo lo prevenido, no se diga misa
en la citada capilla, ni el cura lo permita con apercibimiento, y aun cuando se cumpla
con ello, y se ponga lo uno, y otro con el debido aseo tampoco se dirá misa en ella en los
días domingos, y más de fiesta del año, por el perjuicio que se sigue al derecho parroquial,
lo que se observe y haga observar por el cura inviolablemente con apercibimiento que de lo
contrario tomara S.S.I. las providencias que haya lugar. Y así lo proveyó y firmó de que
hago fe.
Domingo obispo de Tui.”208
En una nota escrita al margen del acta de la visita del obispo (fol. 28r) se señala que los monjes
de A Franqueira se querellaron en la Audiencia por haber visitado su capilla y se indica que
perdieron el auto ordinario y por lo tanto la demanda. Para conocer el procedimiento es preciso
leer el expediente de dicho litigio, conservado en el Arquivo do Reino de Galicia.209
El día 27 de noviembre de 1777 el párroco de Santo Estevo de Casteláns, escribe al padre
presidente monasterio de A Franqueira comunicando que el obispo había exigido visitar la ermita
y los mandatos que había dado después de ver su interior.210 La reacción del monasterio
cisterciense se retrasa casi un año, en el año 1778 los monjes respetan el mandato del obispo y la
ermita permanece cerrada, por lo que no se celebra la festividad de la Anunciación de ese año. El
22 de septiembre de 1778 los monjes otorgan finalmente el poder al procurador general para
iniciar la demanda ante la audiencia,211 la cual se presenta unos días más tarde. La
argumentación legal se basa en que la citada capilla pertenecía al monasterio de A Franqueira
desde la unión realizada por el obispo don Diego de Muros y que no correspondía al obispo
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visitar dicho templo. Durante el procedimiento se compulsan diversos documentos (los libros de
visitas arriba extractados y el documento de unión del obispo don Diego de Muros) pero también
se llama a testificar a varios vecinos de Casteláns, que son los que aportan los datos
fundamentales para conocer el estado del templo en los años de la serie de terremotos objeto de
esta investigación.
Estos testigos, presentados mayoritariamente por los demandantes, responden a una misma
serie de preguntas y también sus respuestas son bastante uniformes, probablemente preparadas
con anterioridad por los letrados y los propios monjes. Destacan entre ellos el testimonio de
Antonio de Alfaro, labrador y vecino de A Costa de 80 años de edad, y el de don Domingo da Vila
y Acosta, presbítero y vecino de Santo Estevo de Casteláns de 66 años de edad. Antonio de Alfaro
dice que la antigua iglesia del monasterio “de Dueñas” “por la variación de los tiempos y hallarse
en sitio despoblado con mucha elevación se ha rebajado de sus paredes de cantería tosca de que se
compone su fábrica, y dedicó la cantería que se le ha rebajado a una escalera de bajar y subir por
adentro cuando se reedifica el techo, quedando reducida a una ermita o capilla en que se venera la
imagen de nuestra señora de Castelanes (…) teniendo de bóveda la capilla mayor con su retablo de
madera y armas de San Bernardo con su banda y flor de lis, con bastante decencia pues aún se hizo
de nuevo en el año pasado de setecientos y setenta, con la grada o reja con su pechadura (sic) que
cierra dicha capilla mayor, siendo de teja van y madera el restante cuerpo de dicho edificio, con sus
dos puertas con cerraduras y sobre la principal su campanario que antes de ahora se cayó
con un terremoto, el que después hizo de nuevo dicho monasterio [=monasterio de A
Franqueira] a su costa según al presente se halla, aunque sin campana, manifestando dicho
templo por su fábrica una gran antigüedad que no hay hombres que la alcancen, ni aún por
noticias de muchos ancianos que se han muerto más de por la voz vulgar nombrarse y distinguirse
comúnmente en el idioma del país Mosteiro…”212
El testimonio del presbítero Domingo da Vila precisa más la fecha del terremoto y los daños,
describiendo así el templo: “…cuya ermita es de bastante tamaño y altura más que la iglesia
parroquial de la misma feligresía siendo dicha capilla muy antigua al parecer de tiempos de los
templarios y por los remates o canzorros de piedra de cantería de que toda ella se compone y la
capilla mayor de bóveda con sus fenestras (sic) o tragaluces dentro de la que se halla el altar o
retablo (…) con una imagen también de San Bernardo con otras que tiene y entre ellas colocada la
de nuestra señora de Castelanes además de la reja y puerta de madera con llave que cierra la
nominada capilla siendo el restante cuerpo de ella su techo de madera y teja con sus dos puertas y
sobre la principal su campanario pequeño aunque sin campanas, extra de otra puerta que había del
lado del norte y se halla tapiada, que en el año de setecientos cincuenta y cinco que sucedió el
temblor de tierras se cayó dicho campanario que era mucho más crecido y lo levantó de
nuevo dicho Monasterio habiendo anteriormente según noticias rebajado la pared de dicho
templo recogiéndolas dentro de él que al presente sirven de escalera para subir y bajar al techo
cuando se repara como lo está suficiente con todo lo demás de dicha ermita…”213
El resto de testimonios complementan estas descripciones, afirmando por ejemplo que la puerta
traviesa del lado norte había sido tapiada unos treinta y tantos años antes, es decir, en la década
de 1740. No obstante, todos estos testigos atribuyen la caída y reconstrucción de la fachada
lateral a temporales y tempestades y no la relacionan con los seísmos. Pese a estos testimonios y
las compulsas de documentos realizados, el obispo argumenta que está en la posesión de visitar
las iglesias y parroquias de su obispado sujetas a su jurisdicción espiritual y que la ermita de
Santa María de Casteláns estaba dentro de los términos de la parroquia de Santo Estevo y
circundada por todas partes por territorio de la diócesis de Tui, que en la capilla no habitaban
monjes, sacerdotes ni ninguna otra persona y que la capilla no era visitada por los generales de la
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orden de San Bernardo, estando el monasterio de A Franqueira a una legua de distancia del
templo. Finalmente el 4 de marzo de 1779 se resuelve la querella sentenciando que no ha lugar a
Real Auto Ordinario y la potestad del obispo para visitar la ermita se consolida.
Fuese por motivos económicos o por enfrentamientos personales entre los monjes bernardos y el
obispo, lo cierto es que la ermita no llega nunca a repararse y tampoco se llega a reinstaurar el
culto en ella, ni siquiera en la festividad de la Anunciación. En la siguiente visita del obispo
Fernández Angulo a la parroquia se insiste de nuevo en la prohibición de decir misa en cualquier
capilla fuera de la iglesia parroquial los domingos y días festivos, y se repiten los mandatos de la
vista del año 1777, añadiendo la obligación de componer o enterrar la imagen de San Juan,
retocar la de San Bernardo y limpiar el interior de la capilla de tierra y broza. Se prohíbe celebrar
en la ermita sin antes poner en el altar un crucifijo.214
No se vuelven a tener noticias de la ermita hasta la siguiente visita diocesana, realizada por el
obispo don Juan García Benito el 25 de mayo de 1816. En esta ocasión también se vista la capilla
y, puesto que no se habían cumplido los mandatos de las dos visitas anteriores del obispo
Fernández Angulo, se prolonga la prohibición de celebrar misa en el templo. Se manda además
que se recojan todas las imágenes que permanecían en la ermita.215
En los siguientes años se produjeron las desamortizaciones del Trienio Liberal (1820‐1823) y de
Mendizábal (1835), como consecuencia de las cuales los bienes propiedad del monasterio de A
Franqueira fueron expropiados de forma forzosa y vendidos en subasta pública. También la
ermita de Santa María y el terreno que ésta ocupaba fueron sometidos a este procedimiento.
El 5 de junio de 1848 don José María Muñoz, vecino de Ponteareas, se dirige a la Junta de Bienes
Nacionales para solicitar que se saque a subasta pública “una ermita arruinada sin techo, teja ni
madera alguna de tiempo inmemoriable (sic) perteneciente al extinguido monasterio de la
Franqueira” puesto que deseaba hacer uso del terreno que ocupaba y de la propia piedra del
templo.216 La administración manifiesta no tener inconveniente alguno en enajenar dicha ermita
y el 12 de septiembre de 1848 nombra dos peritos para tasar el inmueble: don Domingo Álvarez,
agrimensor, y Juan Gómez, cantero. Su informe de tasación se realiza en octubre del mismo año:
“Declaración y tasa de los peritos
En la parroquia de Santa Marina de Covelo a tres de octubre de mil ochocientos cuarenta y
ocho. Ante el Sr. Alcalde y mí escribano se presentaron los peritos D. Domingo Álvarez
agrimensor y Juan Gómez cantero, y dijeron: Que incontinenti a la aceptación y jura que
han expresado en el día de ayer pasaron a la Parroquia de Castelanes donde y situación
nombrada do Bal entre (…) y montes de poca producción pertenecientes a particulares se
halla la ermita de que se hace mención en la instancia de que fueron enterados, la
que observaron totalmente arruinada, sin teja, maderas ni paredes levantadas
más que tan solamente alguna parte de los lienzos del vendaval y naciente, y lo
restante hecho un montón de piedras de poca estimación. En tal estado la
reconocieron detenidamente para graduar el valor de dicha piedra y del terreno de su fundo
que ocupa y después de hacer las conducentes mediciones, resultó tener ciento dos
estadales de cuartas castellanas cuadradas de extensión superficial, cuyo terreno regula el
agrimensor en treinta reales 30.
Y la piedra lo hace el cantero en cuatrocientos reales 400.
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Que las dos partidas hacen cuatrocientos treinta de los mismos reales, única cantidad que
a su juicio vale dicha ermita incluso el fundo que ocupa. Así lo declaran por verdad en que
se ratifican, firman con el Sr. Alcalde de que doy Fe.
[Rúbricas de Juan Gómez (sesenta reales), Domingo Álvarez (dietas sesenta y cuatro
reales), José Vidal y el escribano Francisco Antonio Rubiños (cuatro reales)]”217
La ermita se subasta el 20 de noviembre de 1848 y, ante la ausencia de postores, acaba siendo
vendida a don José María Muñoz por el importe de la tasación, 430 reales. Ávila y La Cueva
describe así la construcción por estos mismos años, al hablar de la parroquia de Casteláns218:
“Hay aquí una ermita de construcción muy antigua, ya en mucha parte arruinada con la
advocación de Ntra. Sra. Sta. María de Castelanes, que en otro tiempo ha sido Monasterio
de monjas, y actualmente está agregado al de la Franqueyra, cuyos terrenos de la
circunferencia son todos ellos de dominio directo de este último” (Ávila y La Cueva
1852-1854 II: 406)
A lo largo del restante siglo XIX se vuelve a perder el rastro documental del edificio hasta que
algunas imágenes de los restos del ábside aparecen publicadas en los periódicos, revistas y guías
turísticas vinculadas al Balneario de Mondariz, entre ellas una imagen publicada en las versiones
española e inglesa de la guía turística Mondariz‐Vigo‐Santiago, en el año 1912 y otras series de
imágenes publicadas en el periódico La Temporada en 1925. En ellas se puede percibir cómo la
bóveda del ábside sufrió diversas ruinas en esas primeras décadas del siglo XX.

Fig. II.1.4.62. Ábside de Santa María de Casteláns, ca. 1912 y ca. 1920219
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De hecho, tal y como cuenta Castillo Campos (1992: 125)220, parte de las piezas escultóricas más
significativas de la zona superior del ábside acaban formando parte de los jardines del Gran Hotel
Balneario, como uno más de los conjuntos artísticos y arqueológicos del museo al aire libre
instaurado por Enrique Peinador Vela221, entre los que se contaban restos de otros templos como
Padróns (Ponteareas), Riofrío (Mondariz) y otros. No está claras, sin embargo, las circunstancias y
la fecha en las que tal traslado se produjo, de acuerdo con Sigüenza (2012) las piezas estuvieron
primeramente en la granja de Pías (Ponteareas), propiedad de los Peinador, y fue después de la
guerra civil española cuando se trasladaron a su actual ubicación de los jardines del Gran Hotel.
Lamentablemente estos escasos restos han sido objeto de robos en épocas recientes (Ramos
Díaz, 2012: 448).
La comparación entre estas fotografías de comienzos del siglo XX y el estado actual de las ruinas
permite constatar también qué elementos fueron trasladados o resultaron destruidos en este
último siglo.
Fig. II.1.4.63. Estado del ábside ca. 1925 (Moure Pena,
2005) y en el año 2013 (Foto de la autora, 2013). La
parte superior del ábside desapareció a lo largo del
siglo XX.

Así pues, desde comienzos del siglo XX, los cimientos y parte inferior de los muros de la capilla
mayor se conservan en su emplazamiento original, mientras que piezas aisladas de la zona
superior adornan el parque del balneario de Mondariz.222 La desaparición de la mayor parte del
edificio y la escasez de fuentes primarias directas para su estudio ha llevado a confusión a
219
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algunos autores posteriores al siglo XIX, por lo que frecuentemente se habla de la iglesia de Santo
Estevo de Casteláns y la ermita de Santa María de Casteláns como si se tratase de una misma
entidad en la que se hubiese producido un cambio de advocación y ubicación.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Los testimonios del pleito del año 1778 en los que se sitúa el origen de la construcción en el
“tiempo de los templarios” son coherentes tanto con las escasas referencias documentales que se
conservan como con los propios restos todavía existentes. Se trataría, en cualquier caso, de un
templo de fábrica medieval del que se desconoce si a lo largo de su larga historia anterior al
terremoto de 1755 habrían sido ya necesarias otras obras de reedificación.
El hecho de que se tratase de una ermita con un uso periódico (romerías anuales) pero no
habitual y los mandatos de los libros de visitas sugieren que su mantenimiento podía ser
deficiente, si bien las limosnas obtenidas en la celebración de la romería anual debían ser
suficientes para realizar las tareas habituales de limpieza, retejo y sustitución del maderamen de
la cubierta. Los testigos de la querella, tanto los presentados por los demandantes como los
llamados por los demandados, juzgan que la fábrica se conservaba en buen estado aunque
también resaltan que “debido a la situación del terreno por estar el nominado monasterio o capilla
en bastante elevación suelen los temporales con frecuencia malbaratar los techos y puertas sin que
por ello se haya descuidado en la conservación de dicho templo”.223 Era además el templo de mejor
calidad de la parroquia, puesto que, tal y como afirma Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 406), el
templo parroquial no contaba con un iglesario con el que sostener los gastos de fábrica y, según
afirman los testigos y se deduce de las visitas diocesanas, este último era de menores
dimensiones y factura más tosca.
Se trataba de una ermita de una única nave cubierta con armazón de madera y tejas, que
probablemente no contaba con cielo raso o fayado. El acceso al ábside se realizaba por un arco
triunfal de medio punto al que seguía un tramo rectangular con bóveda de cañón. Sobre la planta
pentagonal de la capilla mayor se disponía una bóveda de cuarto de esfera con nervios de
refuerzo, que confluían en el arco fajón del tramo rectangular.
Muros y bóvedas estaban ejecutados en cantería de granito, de bastante altura, superior en todo
caso a la altura del ábside. Puesto que la nave no estaba abovedada es probable que sus muros
no contasen con contrafuertes. No se hace mención alguna a la existencia de huecos o ventanas
en la nave y sólo se refiere la existencia de “fenestras para dar luz” en la capilla mayor. Sería por
lo tanto un cerramiento macizo de sillares de granito, a lo sumo con pequeñas saeteras,
rematado por canecillos a nivel de la cubierta. De las tres puertas con las que contaba sólo se
conservaban disponibles la principal de la fachada occidental y la del lateral sur. La puerta norte
estaba tapiada lo que por otra parte era algo habitual en los templos románicos cuando una de
las puertas traviesas no era empleada de forma habitual (Bango Torviso, 1995: 77‐94).
En los testimonios no se hace referencia alguna a la existencia de un pórtico en alguno de sus
flancos o a que se conservasen restos de las antiguas edificaciones del monasterio, por lo que
probablemente la edificación ya permaneciese aislada en el momento de producirse el
terremoto. Tampoco consta que existiese un coro elevado a los pies del templo, dado que el
edificio no tenía funciones parroquiales no cabe esperar que este coro fuese necesario para
poder incrementar el aforo durante las celebraciones litúrgicas.
De las imprecisas descripciones de los testigos sí se extrae que el templo había sido sometido
antes de 1778 a una importante rebaja de la altura de la nave, como consecuencia de la ruina
que un temporal había causado sobre el muro meridional de ésta. No se aporta, sin embargo,
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una fecha concreta para esta intervención. El más joven de los testigos, Joseph Antonio Ribera
(vecino de Barcia de Mera de 34 años), sostiene que “oyó decir que en otros tiempos se había
rebajado por parte de dicho Monasterio aprovechando la piedra por adentro hacia el Norte para
subir y bajar del techo”.224 Otros vecinos informan igualmente de tales obras “según noticias”
pero no parecen recordarlas de manera directa. Sólo los testigos de mayor edad afirman recordar
la intervención y pueden aportar más detalles: Francisco Carballo (labrador vecino de Lougares
de 70 años de edad) afirma recordar la “rebaja” de las paredes.225 Y Thome Barral (labrador
vecino de Casteláns y 69 años) manifiesta que “hace años, se arruinó parte de la pared que dice a
la travesía226 con una tempestad de aires que ha venido, y se ha reedificado de nuevo al mismo
tiempo por parte de dicho monasterio, rebajándole algo de altura”.227
Puesto que ninguno de ellos relaciona dicha intervención con los seísmos pero sí con temporales
y tempestades y que parece que hubieran transcurrido varias décadas desde que se había hecho
se considera que dicha obra debió ser anterior al seísmo de 1755 y que debió estar relacionada
con el mandato de reedificación que había realizado el visitador diocesano en agosto de 1732 y
sobre el que se insiste en 1739, por lo que la obra debió realizarse pocos años antes de la
ocurrencia del seísmo, quizás en la década de 1740, al mismo tiempo que se había decidido
tapiar la puerta traviesa de la fachada norte. En este caso la reducción de la esbeltez de los muros
del templo habría reducido también su vulnerabilidad frente los esfuerzos horizontales de viento
y sismo y las posibilidades de giro y vuelco del muro sur como consecuencia de las ondas
sísmicas. Por otra parte los sillares de las hiladas superiores desmontadas fueron aprovechados
para construir una escalera adosada al muro meridional por el interior, lo que además de servir
de fácil acceso para las operaciones de mantenimiento de la cubierta podría haber funcionado
como un estribo para ese lateral. Esto y que su construcción fuese más reciente que el resto de
los muros podría explicar por qué fue precisamente el muro sur el que perduró más tiempo en
pie; cuando el inmueble fue subastado en 1848 esta fachada aún se conservaba, mientras que los
muros norte y oeste ya habían sucumbido. Así pues, según los testimonios de 1778, el terremoto
de 1755 únicamente provocó el derribo del campanario que estaba en la fachada occidental, lo
que posiblemente causase la rotura de las campanas puesto que se afirma que el campanario se
reconstruyó pero no disponía de campanas.
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ARG. Real Audiencia de Galicia, pleitos, C‐100‐18, fols. 89v a 93v.
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ARG. Real Audiencia de Galicia, pleitos, C‐100‐18, fols. 73r a 79v.
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Complementando esta información con la aportada por otros testigos se deduce que el muro de la
travesía se correspondía con el muro sur: Francisco de Outarelo, indica que la ermita tenía dos puertas,
una “al lado de la travesía y otra al poniente”; y Tomé Barral afirma que había además otra puerta al lado
del norte, que hacía tiempo que se hallaba tapiada.
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ARG. Real Audiencia de Galicia, pleitos, C‐100‐18, fols. 36v a 40r.
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Respecto a la capilla mayor, las descripciones no
mencionan que se produjese daño alguno y las
fotografías que se conservan no permiten apreciar
patologías ni deformaciones evidentes en estas zonas,
daños que en todo caso podrían ser debidos a la ruina
posterior del edificio. Los cimientos del ábside conservan
su posición y verticalidad sin asentamientos ni abertura
de juntas, lo que hace suponer que esta parte del templo
permaneció indemne tras la serie de terremotos, o que
sólo se produjeron pequeños reajustes en las dovelas de
los arcos y bóvedas que permitieron mantener la
estabilidad del sistema tras cesar los terremotos.
Fig. II.1.4.64. Ábside de Santa María de Casteláns,
a comienzos del s. XX (La Temporada en Mondariz, 1925)

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Vuelco y caída de espadaña.

Daño estimado:
Aparición de articulaciones y deformaciones
en el arco triunfal.
Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
La primera reparación es una restitución del campanario en la fachada occidental del templo,
pero con unas dimensiones más reducidas que el original y sin que se llegase a dotarlo de
campanas. Se trataría por lo tanto de una reconstrucción y rehabilitación de la parte superior de
esta fachada.
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Ábside
[Construcción,finales s. XII-comienzos s. XIII]

Puerta traviesa septentrional
(Tapiado, ca. 1740-1750)

Puerta traviesa meridional

Muro septentrional
[Rebaja de altura, ca. 1740]

Muro meridional
[Rebaja altura y reconstrucción, ca. 1740]

Escaleras interiores a cubierta
[Construcción, ca. 1740]

Espadaña-campanario
(Colapso, 1-XI-1755)
(Reconstrucción, mediados s. XVIII)
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1.4.8. Monasterio de Santa María de Oia
Oia, Ayuntamiento de Oia (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
510.262

4.650.118

8° 52’ 33’’W

42° 0’ 10’’N

ALTITUD
[m]
17

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El monasterio de Santa María de Oia se ubica en una pequeña ensenada y puerto natural en la
costa del Océano Atlántico, en una franja de terreno de baja altitud que discurre en el eje Norte‐
Sur entre el mar y la Serra da Groba. Desde estos montes baja el río da Lavandeira, a los pies del
cual se asienta el monasterio.
La planta de los edificios se adapta a las condiciones geográficas de ese pequeño valle y
ensenada. El templo se orienta con su cabecera al Noreste y el resto de edificios y claustros se
ajustan sensiblemente a este eje Suroeste‐Noreste pero, de manera atípica dentro de los
monasterios cistercienses, erigiéndose por el lateral norte del templo.
En la actualidad el templo presenta planta de cruz latina de tres naves y cabecera con cinco
capillas de planta rectangular. En el cuerpo la nave central está cubierta con una bóveda de
cañón apuntado y las naves laterales están abovedadas igualmente con bóvedas de cañón
apuntado a menor altura y de directriz perpendicular a la central. A los pies del templo se
encuentra la tribuna, sostenida en los últimos dos tramos de las naves por una bóveda estrellada.
La cabecera está constituida por cinco capillas de planta rectangular: la principal en prolongación
de la nave central, dos capillas laterales (también de planta rectangular) en correspondencia con
las naves laterales y otras dos capillas laterales de planta rectangular en los brazos del crucero,
de manera que la cabecera se va escalonando en altura hacia los laterales. El crucero no destaca
en altura respecto al cuerpo de la iglesia pero sí presenta un hastial de considerable altura
respecto al presbiterio, lo que permite iluminar el interior desde el Este.

Fig. II.1.4.65. Monasterio de Santa María de Oia (Foto de la autora, 2014)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El monasterio de Santa María de Oia tiene su origen en una serie de donaciones reales de Alfonso
VII en la primera mitad del siglo XII. En el año 1185, cuando estaban bajo el mandato del abad
don Pelayo II (1182‐1192), la comunidad de monjes pasa de regirse por la orden benedictina a
hacerlo por la cisterciense (Yáñez Neira, 1974: 155). En cuanto a la cronología de sus edificios las
fuentes archivísticas y los restos arquitectónicos permiten destacar tres etapas constructivas
diferenciadas: una primera etapa medieval en la que se habría abordado la construcción del
templo y los primitivos edificios monacales; una segunda etapa posterior a su ingreso en la
Congregación de Castilla, que supone una importante renovación del conjunto; y una etapa final
que se prolonga durante buena parte del siglo XVIII, en la que se combinan reformas en los
edificios existentes con nuevas ampliaciones.
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Por los estudios realizados por Valle Pérez (1987) se sabe que la construcción de la iglesia se
acometió entre los años 1190 y 1230,228 correspondiendo a este último la consagración de la
misma, puesto que en un convenio del año 1231 entre el obispo de Tui y el abad Bartolomé se
dan por terminados monasterio e iglesia y ésta fue consagrada por el arzobispo de Santiago don
Bernardo, que aparece ejerciendo dicho cargo entre los años 1224 y 1238 (Sá Bravo, 1972: 314,
320). Otro documento de 1232, sin embargo, habla de que todavía se estaría edificando el
monasterio, por lo que la fecha de 1230 afectaría únicamente al templo (Cendón Fernández,
2000: 215). La siguiente mención a obras que se extrae de la documentación, corresponde a una
reforma de la iglesia en 1409, cuando Anes Deçada Val Escudero hace una donación para
destinarla a la capilla de San Andrés como su lugar de enterramiento (Yáñez Neira, 1974: 65).
Respecto al resto de edificios se considera que es la incorporación del cenobio a la Congregación
de Castilla, en el año 1547, la que impulsa un nuevo período de ampliaciones y renovaciones.
Según García Cueto (1996: 1525‐153) las primeras obras habrían adaptado la iglesia a las
exigencias de la observancia, instalando un coro elevado sobre bóvedas de rampante llano a los
pies del templo. Estas bóvedas guardan similitudes con las dispuestas en la sacristía y sala
capitular, que previsiblemente serían de esta misma época. Esta investigadora considera que
Juan de Cerecedo el Viejo fue el tracista y director de las obras de Oia, puesto que tras su
fallecimiento, hacia 1568 o 1569, su viuda da un poder a Juan de Cerecedo el Mozo para cobrar la
obra ejecutada en Oia (García Cuetos, 1996: 137). En las bóvedas de la tribuna estaba trabajando
Bartolomé Hermosa en 1570, a quien también se atribuyen, por las similitudes que presentan, la
escalera de la portería y la sacristía (Sá Bravo, 1972: 321).
Los claustros del monasterio habrían sido una obra inicialmente adjudicada al maestro de
cantería Pedro de Campo, según él mismo afirmaba en su testamento (otorgado en Santiago el 9
de febrero de 1581) pero por enfermedad no pudo llevarla a cabo y el monasterio le dio otra
obra. También habría concertado con el monasterio la obra del refectorio, que estaba levantado
hasta los jarjamentos o enjarjes y que debía ser de bóveda, con sus ventanas (García Cuetos,
1996: 153). Superados sus problemas de salud, el 5 de abril de 1583 Pedro de Campo firma un
nuevo contrato de obra con el monasterio, en el que el abad Pedro del Cueto le encarga la
continuación de los trabajos emprendidos: dos capillas “que faltaban por hacer del claustro
primero como se entra por la puerta de la portería”, el mismo claustro alto, y enlosar tres crujías
de manera individual. Las obras debían finalizarse para el mes de agosto. (García Cuetos, 1996:
153). Un nuevo contrato de 20 de julio de 1583 compromete al mismo maestro para hacer la
obra del refectorio que ya estaba comenzado, con tres tramos de bóvedas, tres ventanas, una
puerta principal y otra de servicio, conforme a las trazas. Además debía subir los muros del
edificio “hasta donde están los dentellones que salen de la cocina”, colocando entablamento y
cornisa en ellos y abrir cinco ventanas, colocándolas de la misma manera que estaban las del
dormitorio. El plazo de ejecución finalizaba el 1 de mayo de 1584 (García Cuetos, 1996: 154).

228

Rey Iglesias (1915‐1917: XII) sorprendentemente concreta mucho más y afirma que las obras de
reedificación del monasterio comenzaron un viernes del mes de julio de 1198, empleando planos venidos
desde Oseira (Ourense) y bajo la dirección del arquitecto portugués Joan Enríquez de Cuhiña. La primera
obra a ejecutar habría correspondido, según este autor, al dique frente al mar. Aporta también otros datos
muy detallados como que el primer cuerpo se habría concluido a mediados del siglo XIV y el arquitecto
habría recibido el título de “Bienhechor del arte y Conde Oya”, y que el segundo cuerpo se habría
comenzado después del fallecimiento de este maestro.
Sin embargo Rey Iglesias no menciona con claridad sus fuentes y por lo tanto no es posible comprobar su
veracidad. No se descartaría que este autor hubiese tenido acceso a alguno de los manuscritos del
monasterio que permanecen en paradero desconocido pero también se ha advertido en otras “historias”
de los monasterios gallegos que verdades y falsedades se entremezclan de tal manera que es imposible
discernir la credibilidad de la fuente.
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Tras esta construcción de la planta baja del claustro reglar seguiría, a lo largo del siglo XVII, la
construcción de la planta superior, donde estarían los dormitorios y la sala abacial. Así, durante el
mandato del abad don Basilio de la Cuadra (1633‐1635) se entarima el dormitorio (Yáñez Neira,
1974: 198) y durante el segundo ejercicio del abad Bernabé de Villa (1644‐1648) se hace el cuarto
nuevo, la cocina y despensa y se añaden varias celdas al dormitorio (Yáñez Neira, 1974: 200).
En paralelo a la construcción de todos los locales entorno al claustro se abordan obras en el
exterior, relacionadas con la actividad militar de defensa de la costa que el monasterio ejercía
desde, al menos, mediados del siglo XV, ya que en el año 1463 consta que el monasterio estaba
fortificado y era defendido por vasallos y vecinos de Baiona (Santiago y Nogueira, 1902: 165).
Durante el mandato del abad don Cristóbal López (1620‐1623) se construye parte de la muralla
de clausura. A petición del monasterio, el Gobernador y Capitán General del Reino de Galicia, el
Marqués de Cerralbo, ordena que el capitán y alférez de la compañía vigilante de la costa
habitasen de manera continua en el monasterio. Se disponen varias piezas de artillería y también
se almacenan armas para ser empleadas por los vecinos en caso de emergencia (Yáñez Neira,
1974: 196). En 1650, con motivo de la guerra por la independencia de Portugal, el abad fray
Fernando de Baraona rehace el trozo de muralla que daba frente a la iglesia (Balsa de la Vega,
1907‐1908 I: Monumentos arquitectónicos, letra B, 7). En el Catálogo Monumental de
Pontevedra (Balsa de la Vega, 1907‐1908: Monumentos arquitectónicos, letra B, 7) aún se
describe la existencia de troneras para el emplazamiento de cañones en la muralla que bordeaba
el monasterio.
Durante el mandato del Padre Abad Fray Ángel Sánchez (1674‐1677) el monasterio de convierte
en Colegio de Artes para todos los monjes de la región gallega (Yáñez Neira, 1974: 203), lo que
probablemente condujo a la realización de nuevas obras de ampliación y reforma de los locales
de habitación y servicio. En los siguientes trienios se construyeron graneros para el maíz (1677‐
1681), se contruye la panera del claustro bajo (1686‐1689) y se hace una nueva celda en el
claustro (1695‐1698). La despensa al lado de la cocina y la bodega serían obra del abad don
Raimundo Caballero, entre 1707 y 1710 (Yáñez Neira, 1927: 203‐206).
Una de las obras más importantes de la primera mitad del siglo XVIII corresponde a la renovación
de la fachada principal de la iglesia, si bien, a lo largo de los años no ha existido un consenso claro
respecto a las fechas de su ejecución. Balsa de la Vega, que emplea como fuente documental el
Tumbo Grande conservado en el AHN, afirma que su construcción se comenzó en el año 1710
(Balsa de la Vega, 1907‐1908 I: Monumentos arquitectónicos, letra B, 10). En ese Tumbo, que fue
resumido por Yáñez Neira (1974) se indica que el abad Fray Ángel de San Martín, cuyo mandato
va de 1710 a 1713 “comenzó la fachada de la iglesia y hizo hasta el espejo y las dos bóvedas
colaterales”, mientras que su sucesor, fray Malaquías Gutiérrez, en el siguiente trienio “prosiguió
con la fachada de la iglesia y hizo desde el principio del espejo hasta fenecerla”, añadiendo
también “las vidrieras del espejo del coro y las dos colaterales con sus ventanas y la de la sacristía
que sale al claustro; puso el cancel a la entrada del coro, y hizo otro para la puerta de la iglesia”.229
A idéntica conclusión de que la fachada fue ejecutada entre los años 1710 y 1713 llega Pereira
Molares (2003: 215‐216), pero otros autores, tomando como fuente las inscripciones en piedra
existentes en la fachada, dan como fecha de construcción el año 1740. Así, Torres Balbás (1954:
56) data la construcción de su fachada en base a una inscripción con ese año de la que no detalla
su ubicación. También Bonet Correa (1966: 559) afirma haber localizado la inscripción en su
frontispicio, si bien señala que estaba muy desgastada por la erosión. Folgar de la Calle localiza el
epígrafe en los flancos de la hornaciana de la Virgen y la interpreta como “Se hizo año 1700”. Sin
embargo, Manso Porto (2002: 296) realiza otra interpretación de la misma y apunta a que podría
ser “Se pintó año de 1799”.
229

AHN, Colección de códices, L. 60, Tumbo del monasterio cisterciense de Santa María de Oia
(Pontevedra), fol. 806v.
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Esta última cree que el epígrafe mencionado por
Torres Balbás está en realidad en un sillar cerca
de la cornisa del penúltimo tramo del muro sur,
en donde se habrían realizado algunas reformas
del alzado medieval (Manso Porto, 2002: 298‐
299). Se trataría, en cualquier caso, de
intervenciones anteriores a los movimientos
sísmicos de mediados del mismo siglo.
Fig. II.1.4.66. “ANO D 1740”, epígrafe en la zona
central de la última hilera de sillares bajo la cornisa
del antepenúltimo tramo de la nave sur (Foto de la
autora, 2014)

A este año 1740 parece corresponder también el abovedamiento del último tramo de la nave
central, el único que dispone de una bóveda de sillería de granito. En aquellos momentos se
debió contemplar la posibilidad de renovar en el futuro el resto de tramos de la nave lateral sur,
puesto que se dejaron sillares sobresaliendo para enlazar el futuro lienzo del muro sur.

Fig. II.1.4.67. Nave lateral sur y trasera de la fachada principal (Fotos de la autora, 2014). Las líneas
amarillas marcan las zonas de contacto entre la fábrica que se considera realizada en 1740 y la
edificación preexistente (entre el nuevo tramo abovedado sobre el coro y la zonas con bóvedas de
mampostería en la nave central). Los sillares que se dejaron para proseguir la obra de la nave lateral,
incrementando su altura respecto a la existente medieval aparecen también resaltados.

Balsa de la Vega, al hablar del inicio de la construcción de la fachada principal del templo, añadía
que ese mismo año de 1710 también “se abovedaron las naves laterales que eran de par y
picadero” (Balsa de la Vega, 1907‐1908 I: Monumentos arquitectónicos, letra B, 10). Sin embargo,
se desconoce la fuente documental de tal afirmación,230 lo que impide cualquier comprobación.
Por último, al primer tercio del siglo XVIII podría corresponder la nueva sacristía adosada al
testero oriental de la capilla mayor (Manso Porto, 2002: 268), un espacio actualmente
desaparecido y del que sólo se conserva la traza de su arco de medio punto de comunicación con
la capilla mayor.
Respecto al resto de edificios monacales, en la relación de abades del Tumbo Grande tienden a
destacarse las obras de nueva planta y reformas de importancia que estos realizan, mientras que
230

La mayor parte de los datos arquitectónicos aportado por este autor parecen proceder del Tumbo
Grande conservado en el AHN. Sin embargo en este documento no se dice nada respecto a este cambio del
sistema de cubrición.
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las reparaciones son anotadas de manera general, sin especificar a qué zona se refieren. Pese a
todo, sí aparecen algunas de estas reparaciones, que son fundamentales para intuir el estado de
conservación de los edificios. Por ejemplo, durante el mandato de don Pedro del Castillo (1668‐
1671) se derriba la mitad de la torre antigua, además de realizar otros reparos sin especificar.
Durante el mandato de fray José de Moldes (1733‐1738) se renuevan por completo las cubiertas
de los cuatro lienzos del claustro y guardapolvos en las cuatro esquinas para “resguardo de las
medias naranjas”. Y según consta en el libro de actas del monasterio, en la junta de la comunidad
del 18 de diciembre de 1736 fue preciso abordar la reconstrucción de uno de los muros del
dormitorio existente:
“En diez y ocho de diciembre del año de 1736 estando junta la Sta. Comunidad en la Celda
Abacial y dado el benedícite, como se acostumbra cuando hay cosas graves que tratar,
por el P. Fr. Joseph de Moldes Presidente de Abad de ella, dijo el mismo que por estar
amenazando ruina la pared que divide el dormitorio del calefactorio, llamó a
maestros de obras para que la registrasen y dijesen su sentir, y siendo el sentir de dichos
maestros que era grave el peligro que amenazaba y los daños que se podían seguir
de no derribarla mayores, se veía precisado a derribarla para evitar dichos daños.
Y por cuanto la casa se hallaba sin las necesarias oficinas para sus ministerios y estaba
empezado, contiguo a la pared que se había de hacer un cuarto para este fin, y por no poder
cobrar el convento sus rentas de los deudores sino en jornales, por tanto le parecía
conveniente proseguir con dicho cuarto hasta donde pudiesen llegar los medios del
monasterio, atento a que aunque este monasterio estaba empeñado en seis mil ducados de
censo, no podía por lo presente redimir ninguno de ellos, para lo cual pidió el parecer de
dicha Sta. Comunidad, la cual considerando las razones propuestas y otras dio su
consentimiento y parecer, diciendo todos unánimes prosiguiese su paternidad con dicha
obra”231
Este acuerdo está relacionado con las obras que se le atribuyen a este abad en el abazologio del
Tumbo Grande, en el que se afirma que “prosiguió la obra del dormitorio nuevo que cae al río,
desde comenzar las ventanas hasta cerrar toda la bóveda del piso, y la pared del Oriente la hizo
enteramente desde los cimientos. Compuso las celdas del dormitorio, componiendo tabiques,
revocándolas y blanqueándolas, y lo mismo hizo con los techos de dicho dormitorio, entablándolos
y también el del lugar común (…) también hizo los dos balcones de la Sala y Celda Abacial desde
los piso; pintándolos de verde, y dejó comprada y pagada las vigas, cuartones y tablado y más
madera necesaria para dicha obra del dormitorio nuevo, y otros materiales para dicho efecto”.232 Las
obras del dormitorio nuevo hacia el río (zona norte del recinto) fueron finalizadas durante el
mandato de don Carlos Suárez (trienio de 1741‐1744). En el dintel de una las ventanas de este
este ala norte de los dormitorios se indica el año 1739 (“Año de 1739”), que señalaría el reamte
de estas galerías (Manso Porto, 2003: 276, 292).En el trienio de 1750 a 1753 se habría construido
la puerta y arco que sale desde al cocina al naranjal (Yáñez Neira, 1974: 211).
Por lo tanto, pocos años de producirse el terremoto de 1755 las zonas más antiguas del
monasterio estaban mostrando signos de inestabilidad estructural. A pesar de que los esfuerzos
económicos de esos lustros se centran en la construcción de las nuevas alas de dormitorio del
Patio de los Naranjos, durante el mismo mandato de don Carlos Suárez (1741‐1744) se acometen
obras de reparación y renovación de los edificios ya existentes. Se hace la nueva torre,
previsiblemente sustituyendo a la que había tenido que ser parcialmente demolida en el último
tercio del siglo anterior, se “asegura” la bóveda del capítulo bajo, haciéndole dos puertas y una
231

AHN. Clero regular, monasterio de Santa María de Oia, L.10221, libro de actas del monasterio 1665‐
1832, fol. 180r.
232

AHN, Colección de códices, L. 60, Tumbo del monasterio cisterciense de Santa María de Oia
(Pontevedra), fol. 808r.
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ventana y cerrando otra puerta para convertirla en alacena, y también se “asegura” la bóveda del
tránsito que baja a la iglesia. Se realizan igualmente algunos otros reparos que no se llegan a
detallar por estar descritos en el libro de obras del monasterio, lamentablemente
desaparecido.233 Estas reparaciones afectan a algunas de las zonas que posteriormente se verán
afectadas también por el seísmo, lo que sugiere que fue su estado previo el que predeterminó su
vulnerabilidad ante éste.
El comportamiento de los edificios ante el terremoto del 1 de noviembre de 1755 es descrito de
manera pormenorizada por su abad:
“…se empezó a sentir un temblor de tierra algo lento, que fue creciendo en tanto grado los
cinco, o seis minutos, que duró, que parecía hundirse todo el edificio, desquiciándose
[co]mo de facto se desquiciaron las maderas, y vigas de los claustros hasta
a[rran]car los mismos sillares, y piedras donde tenían su asiento. La iglesia y más
bóvedas del monasterio hacían tal sentimiento, y desunión en[tre] sí, que todos
consintieron, en que se venía a tierra el templo, [y] casa, huyendo toda la gente de ella, a
excepción de algunos monjes, [que] clamaban a Dios desde el retiro por la misericordia en
tanto conflicto. Muchos de los que salieron del monasterio vieron mover de tal manera
la torre nuevamente construida, que les parecía imposible el que pudiese
mantenerse: los estribos que están arrimados a la frontera del monasterio se
apartaban de la pared cuasi una vara viéndose por entre dicha pared, y estribo
otros edificios contiguos: El ruido, que hubo mientras duró el terremoto fue como un
trueno que suena a lo lejos sin interrupción alguna, motivado lo más del crujir de piedras
y edificio. Se observó en el movimiento de torre, y un (sic) pirámide que está sobre
la iglesia, que el movimiento, y terremoto caminaba de Naciente a Poniente, o al
Contrario.
(…)
Las quiebras en el Monasterio que ocasionó fueron: desplomarse, y abrirse la [pared] y
bóveda del crucero de la iglesia; sentirse los edificios to[dos], abrirse un arco de
una capilla, en que descansa la escalera [prin]cipal de la iglesia de modo que fue
preciso postearla para [que] no se venga a tierra; y además de esto toda la fachada
principal, que cae a la plaza de armas del monasterio, se [des]plomó un palmo, y
amenaza ruina en opinión de [los] experimentados.”234
Este informe, firmado por el abad de la comunidad, es la única prueba documental que relaciona
el terremoto con daños en el edificio, sin que los documentos del monasterio que se conservan lo
lleguen a mencionar. En el Tumbo Grande235 se atribuyen al mandato del abad don Manuel
Troncoso (1753‐1756) las siguientes obras: enlosar la iglesia baja de los seglares que está debajo
del coro, componer la torre “a la que el aire había derribado la espadaña, veleta y coronación”,
haciendo también su reloj y mostrador, hacer la escalera que sube al claustro, y hacer la
cimentación del lienzo del vendaval del claustro nuevo (Patio del Naranjal) pero, tal y como
aparecen descritos estos trabajos, ninguno de ellos parece estar directamente relacionado con el
seísmo.
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AHN, Colección de códices, L. 60, Tumbo del monasterio cisterciense de Santa María de Oia
(Pontevedra), fol. 808v.

234

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Libros de acuerdos y cartas órdenes (copias digitalizadas), libro 879
(1756), fols. 401r a 401v.

235

AHN. Colección de códices, L. 60, Tumbo del monasterio cisterciense de Santa María de Oia
(Pontevedra), fol. 7r.
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La construcción de la escalera del transepto
de la iglesia es, de todas las obras
posteriores, la que más directamente se
puede relacionar con los daños ocasionados
por el terremoto de 1755. Fue construida
durante el mandato del abad Atilano Sastre,
quien también construyó un pedazo del
dormitorio (Yáñez Neira, 1974: 213).
Fig. II.1.4.68. Escalera reconstruida en el trienio
1753‐1756 (Turgalicia: captura de pantalla).

Respecto a la torre campanario también en este caso hay sospechas de que su reedificación pudo
ser de algún modo debida a las constantes sacudidas sísmicas. Se trataba de una construcción
realizada bajo el mandato del abad Carlos Suárez (1741‐1744) y en principio no había sufrido
daños permanentes como consecuencia del terremoto de 1755. Durante el mandato del abad
Alberto Labandeira (1756‐1759) se había construido una nueva ala de dormitorios adosada a su
base (Yáñez Neira, 1974: 213) y tras el terremoto del 31 de marzo de 1761 la torre parecía seguir
en uso, puesto que en ella se coloca la campana del paquebote inglés236 que naufraga frente a la
muralla del monasterio en esos días (Santiago y Nogueira, 1902: 175‐176).237
Sin embargo, según deduce Couselo Bouzas (1932:
422),238 la torre estaría siendo completamente
reconstruida por el maestro de cantería Juan Lomba
hacia el año 1784, sin que se conozca la causa de tal
renovación.

Fig. II.1.4.69. Torre campanario
(Foto de la autora, 2014)

El resto de trabajos que aparecen descritos en los documentos consultados no parecen estar
relacionados con los daños producidos por los temblores. A finales de siglo el abad don Martín
236

De dicho paquebote se aprovechan también dos piezas de artillería, que se unieron a las siete que ya
tenía el monasterio (Santiago y Nogueira, 1902: 175‐176).
237

Aunque en un primer momento se sospechó que dicho naufragio podría haber sido ocasionado por el
tsunami desencadenado por el terremoto de 31 de marzo de 1761, la lectura de la carta que el capitán del
paquebote Prince Frederick, William Copeland, remitió al cónsul inglés en Lisboa (TNA, State Paper Office,
Secretaries of State: State Papers Foreign, Portugal, SP 89/54/31: fols. 74r‐75r) ha permitido constatar que
no fue así.
238

Citando éste a Domínguez Fontenla.
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Rosinos (1791‐1795) había obtenido licencia para “cerrar el claustro reglar”, del que solamente
se había cerrado un lienzo, pero al iniciar la obra se advirtió que los tejados de los dos
dormitorios viejos, el de la sala (se entiende que se refiere a la sala abacial) y los tres lienzos del
claustro reglar amenazaban ruina por estar las maderas, tanto de vigas como de fayados,
podridas e incapaces. Por ello, en vez de cerrar los lienzos, se procedió a renovar completamente
las cubiertas y fayar las celdas, los tránsitos de los dos dormitorios y la escalera principal, cuyo
coste ascendió a 40.000 reales. Durante su mandato también se realizaron las obras de los
molinos y hornos, cuyo coste ascendió a otros tantos miles de reales.239
Tras una primera exclaustración temporal entre 1820 y 1823 los monjes vuelven al monasterio,
que ya había quedado muy deteriorado. La exclaustración definitiva se produce en el año 1835 y
tras ella la iglesia se convierte en el templo parroquial de los vecinos de Oia, que hasta entonces
acudían al templo de San Mamede de Pedornes (Manso Porto, 2002: 262). El resto de edificios
son llevados a subasta.
Cuando en 1838 se realiza un reconocimiento y tasación del estado material de los edificios
monacales con objeto de subastarlos, los daños de mayor importancia se concentran en las zonas
más antiguas, entorno al claustro reglar.240 El agrimensor José Francisco Escalada dice que toda la
fachada occidental correspondiente a la portería y sala abacial “tiene un desplome grande, como
que en el centro de ella llega hasta veinte y dos pulgadas”, a pesar de los contrafuertes que ya se
le habían colocado. También las escaleras de la esquina noroeste presentan daños; el refectorio
viejo tiene su pared septentrional desplomada y con algunos de sus estribos “derrotados”, lo que
ha resentido sus bóvedas; y el último punto que presenta daños es la fachada oriental que va
desde la sala capitular hasta la panera, delimitando el patio del Naranjal, que también está
desplomada en diferentes puntos y con los cimientos de algunos de sus estribos al descubierto,
lo que de nuevo resiente las bóvedas de la sala capitular. En cuanto al murallón que delimita la
plaza hacia el mar, una tercera parte de él se ha arruinado, afectando negativamente a los
cimientos de todo el lienzo de la portería, cuyos daños y desplomes relaciona directamente con
las deficiencias de este muro de contención y con los temporales marítimos. Respecto a la cara
interior del claustro reglar no se describen daños ni desplomes, por lo que parece que las
bóvedas y cerramientos interiores de ese deambulatorio se conservaban estructuralmente en
buenas condiciones.
Iglesia y resto de edificios monacales son sometidos a varias restauraciones y rehabilitaciones
durante el siglo XX, entre otros motivos para acoger a la comunidad de jesuitas portugueses que
se instalaron en el monasterio en 1920 (Jalhay, 1927: 32), y también en los primeros años del XXI.
A comienzos del siglo XX todavía se conservaba en la trasera de la capilla mayor una construcción
adosada que en el Catálogo Monumental de la Provincia de Pontevedra era descrito como “un
amplísimo camarín; sus muros y bóveda y la forma semicircular de su planta son los de un ábside
y la irregularidad de las hiladas del aparejo, acusan la construcción románica en su época media;
concluye de certificarme en esta hipótesis la bóveda (restaurada) que en la línea de arranque inicia
el cascarón” (Balsa de la Vega, 1907‐1908 I: Monumentos arquitectónicos, letra B, 5‐6)
Respecto a la iglesia, entre los años 1984 y 1985, mediante proyecto dela arquitecto Arturo
Conde Aldemira, se procede a restaurar el templo. La intervención conlleva la limpieza de los
paramentos interiores de muros, pilares, arcos y bóvedas. Al desencalar algunos de ellos se
redescubre una puerta de comunicación entre la nave del Evangelio y el Claustro Reglar en el
último tramo de la nave, que se correspondería con la puerta de conversos del monasterio. Y
239

MPPO. Fondo José Casal, 9‐1. Libro de actas del monasterio de Santa María la Real de Oia, 1791, fol. s.n.

240

AHPPO. Fondo Hacienda, desamortización, monasterio de Oia. G. 8063(6) Expediente formado para la
subasta del convento de Oia, solicitada por don Ricardo Mombray, de nación británica, residente en Vigo
(1838), fol. s.n.
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también salen a la luz diversas marcas gliptográficas y las ventanas ocultas en los tramos primero
y segundo de la nave septentrional (Valle Pérez, 1987: 150‐156). La modificación más importante
de su interior supone la retirada del órgano y de su correspondiente balcón en el segundo tramo
de la nave del evangelio. En dos fotografías que Leopoldo Torres Balbás tomó de su interior a
comienzos del siglo XX se puede apreciar la configuración del templo antes de retirarse el órgano
y los revestimientos interiores.

Fig. II.1.4.70. Nave septentrional a comienzos del siglo XX (Fotos Torres Balbás, ca. 1921)241

En cuanto al exterior, la intervención más importante atañe al muro oriental de la capilla mayor,
que es completamente desmontado. En la operación se prescinde del rosetón con el que contaba
y se consolidan tres ventanas existentes en su parte inferior (Valle Pérez, 1987: 157‐159).
Tras la caída de algunos elementos ornamentales de la fachada se inicia su restauración en
noviembre de 2003, según proyecto de los arquitectos Antonio Hernández Crespo y Ernesto Cid
Sueiro (La Voz de Galicia, edición de 11‐XI‐2003). Se procede a la limpieza y retirada de
vegetación, reposición de morteros y juntas fijación de elementos ornamentales. En el año 2008
los trabajos se concentran en la torre campanario, que también había sufrido varios
desprendimientos y presentaba cierto desplome y grietas (La Voz de Galicia, edición de 16‐VII‐
2008).
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
La información aportada por la documentación archivística disponible no permite conocer con
detalle el estado de conservación de los edificios en los años inmediatamente anteriores al
terremoto del 1‐XI‐1755 ni las razones que habían conducido a la renovación de algunas partes
de su fábrica, aunque sí se sospecha que existían deficiencias estructurales que debían ser
subsanadas. Por los datos de obras que sí se conocen se deduce que las principales
intervenciones en el conjunto habían correspondido a una ampliación de los edificios, que se
241

APAG. Archivo fotográfico. Colección de fotografías:
F‐01338. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Interior de una iglesia medieval. [Negativo]. 1920‐1936.
F‐01874. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Interior de la Iglesia del Monasterio de Oya en Pontevedra.
[Fotografía]. 1920‐1936.

El negativo conservado ha sido positivado digitalmente mediante un programa de edición fotográfica.
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estaba realizando entorno al claustro nuevo o Claustro del Naranjal. La nueva edificación se había
iniciado hacia 1733‐1738 por el ala septentrional o dormitorio nuevo hacia el río, a la que habían
sucedido la construcción de la nueva torre campanario, en el año 1741, y el ala sur, que conserva
una inscripción con la fecha de 1768 sobre sus ventanas (Manso Porto, 2002: 296). En cuanto a la
iglesia, una vez reedificada la fachada, entre 1710 y 1717, y ampliados en altura los tramos
finales de la nave meridional en 1740, no parece que se hubiesen tenido que realizar nuevas
obras.
Por otra parte tampoco se dispone de información detallada de los años posteriores a los seísmos
que permita establecer una relación inequívoca entre los daños ocasionados por estos y las obras
ejecutadas.

La iglesia
De acuerdo con el informe sobre las consecuencias del terremoto el templo es la parte más
afectada por las ondas sísmicas. Los daños habrían afectado, según este documento, a la bóveda
del crucero, a la escalera de comunicación con la sacristía y claustro reglar, y al arco de la capilla
del extremo norte sobre el que se apoyaba dicha escalera.
La documentación posterior sólo indica el momento en que dicha escalera fue reedificada,
durante el cuatrienio de 1759 a 1763, previsiblemente tras pasar algunos años apuntalada. Pero
no detalla el alcance de las obras, que debieron afectar también a la capilla absidal
correspondiente, a la que al menos se le debió acuñar y reconstruir su arco triunfal.

Fig. II.1.4.71. Escalera en el lateral norte y bóveda del brazo norte (Turgalicia: captura de pantalla). Esta
bóveda está ejecutada con piedras de pequeño tamaño y colocación irregular. Sólo los arcos fajones que
separan sus tramos están realizados con sillares.

Del resto de reparaciones no se tiene constancia documental ni tampoco se pueden advertir
evidencias físicas concluyentes. Al carecer la iglesia, tanto en su interior como en su exterior,
prácticamente de cualquier tipo de ornamentación, habría sido muy fácil intervenir sobre su
fábrica sin dejar huellas evidentes de ello. El desarrollo de sus pilares, impostas, cornisas y arcos
es extremadamente sencillo geométricamente, por lo que se han podido incorporar piezas en
épocas diferentes sin que las transiciones entre etapas resulten visibles y sin evidenciar con las
soluciones formales la cronología de la intervención.
Puesto que en el informe de daños se menciona que la bóveda del crucero se abrió y se
desplomó uno de sus muros, el abovedamiento que actualmente podemos ver necesariamente
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debe ser el resultado de la reparación o reconstrucción del entonces existente. En la mayoría de
los edificios estudiados son los muros situados al sur los que tienden a volcar hacia el exterior y
provocar deformaciones y colapsos en las bóvedas por ellos sostenidas, pero en el caso de Oia se
describe un claro movimiento de los edificios en la dirección Este‐Oeste. Este hecho, unido a la
gran diferencia de altura existente entre la nave central y el presbiterio, hace suponer que fue
este muro oriental el que sufrió cierto desplomo y debió ser reconstruido. La cartela con la
inscripción del año 1777 que aparece en las pinturas murales que adornan el paramento interior
de este cerramiento (Arca Somoza, 2012a: 843) sería compatible con una reconstrucción del
mismo.
En el exterior no se aprecian huellas de
reconstrucciones o enlaces, por lo que la
obra habría consistido, en el peor de los
casos, en un desmontaje del muro con
reaprovechamiento de sus sillares para
recuperar la verticalidad del muro.

Fig. II.1.4.72. Hastial de la nave central sobre la
capilla mayor (Foto de la autora, 2014)

En el informe también se dice que otras bóvedas se habían resentido, por lo que también es
posible que otras bóvedas del templo fuesen reconstruidas en los años posteriores. La escasa
calidad de las bóvedas de cañón apuntado que cubren las naves y los ábsides es una de las cosas
que más llama la atención en el templo. A excepción de las bóvedas estrelladas de la tribuna y del
tramo antes mencionado que cubre el coro alto, todas ellas están ejecutadas en rajuela de
piedras irregulares y con una gran cantidad de argamasa en sus juntas.

Fig. II.1.4.73. Bóvedas de rajuela en el brazo sur del crucero (desencaladas) y en los primeros tramos de
la nave central (encaladas) (Turgalicia: captura de pantalla)

En ese sentido Oia es un caso excepcional en la arquitectura cisterciense medieval gallega puesto
que en el resto de los templos predominan las bóvedas pétreas cuidadamente ejecutadas. Los
desencalados realizados a finales del siglo XX permiten comprobar además que algunas de ellas
presentan irregularidades y evidencias de desplomes y reconstrucciones parciales, pero la
documentación escrita y el examen visual del edificio por sí solos no permiten saber en qué
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momento se produjeron dichos desplomes y reconstrucciones, o si estas bóvedas habían sido
realizadas en mampostería desde sus inicios o bien habían sido el resultado de la sustitución de
otras bóvedas anteriores de sillería que hubiesen colapsado, realizándose las nuevas bóvedas en
algún momento de decadencia económica en que la comunidad no se hubiese podido permitir
una completa restitución del abovedamiento perdido con la calidad original.
La otra peculiaridad del templo de Oia es la disposición de los abovedamientos laterales, ya que
las directrices de estas bóvedas son perpendiculares al eje longitudinal de la nave central. Esta
configuración ha sido vinculada con la tradición arquitectónica de los templos cistercienses de la
región francesa de Borgoña y el valle del Ródano (Fontenay y Bonmont).242 Esta disposición hace
que el muro del lateral sur, más vulnerable ante los terremotos objeto de estudio, no vea
incrementada la acción sísmica horizontal por los propios empujes de las bóvedas, lo que podría
explicar que no fuese esta nave la más afectada en noviembre de 1755. Al mismo tiempo estas
bóvedas transversales actúan como elementos de arriostramiento transversal de la bóveda de la
nave central. Sin embargo ni en Fontenay ni en Bonmont se incorporó un coro alto a los pies del
templo como sucedió en Oia. La incorporación de esta planta habría obligado, probablemente, a
modificar la techumbre de los últimos tramos de las naves laterales para aprovechar
completamente el volumen en la planta alta y facilitar el tránsito entre los tramos laterales en el
sentido longitudinal.

Fig. II.1.4.74. Comparativa a escala de las secciones transversales de Oia (Arca Somoza, 2012: 836
editado), Fontenay (Bégule, 1900: 24) y Bonmont243 mirando hacia la cabecera. En Oia la diferencia de
altura entre la coronación de los muros de la nave central y las laterales es mayor que en Fontenay,
mientras que en Bonmont se llega a emplear un único faldón de cubierta (de mayor pendiente que en las
otras dos iglesias) para cubrir ambas naves.

Tanto si, como se supone, esta configuración de las bóvedas tenía un origen medieval como si
fueron una obra de comienzos del siglo XVIII como sostenía Balsa de la Vega (1907‐1908 I), todo
apunta a que ya existían antes de producirse el terremoto de 1‐XI‐1755. Si la disposición de las
naves y muros era entonces coincidente con la actual, el tramo superior del muro sur de la nave
seguiría siendo vulnerable a las sacudidas sísmicas, por lo que los daños en la zona del crucero
descrito en los documentos también podrían haberse referido a este lienzo. En los dos primeros
tramos del muro sur de la nave central se aprecia que los sillares están muy erosionados y que
falta material de rejuntado pero debido a su orientación es probable que ello sea debido al
viento y los temporales. Los canecillos y la cornisa siguen siendo los medievales y en todo caso,
242

Esta relación fue apuntada tanto por Torres Balbás (1954) como por Valle Pérez en la Enciclopedia del
Románico en Galicia, T. I Pontevedra. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, Centro de
Estudios del Románico, 2012. P. 50 y notas 62 y 63.
243

Imagen extraída de: Association des Amis de l’ Abbaye cistercienne de Bonmont. Notre‐Dame de
Bonmont Résumé de l’ouvrage de François Bucher. 2006, 14 p.
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de haber sido éstos los muros afectados por el terremoto, debieron ser reparados y
reconstruidos únicamente de manera parcial.
Los otros dos macroelementos del templo que habrían sido especialmente vulnerables ante los
seísmos serían la fachada principal y la torre campanario. En ambos casos su esbeltez y el hecho
de que sobresaliesen en altura respecto a los volúmenes a los que están adosados habrían
provocado un cambio brusco de rigidez junto por encima de las cubiertas, una zona que podría
haber presentado fracturas con pérdida de verticalidad de la parte superior. Sin embargo, en
ninguno de los dos casos hay pruebas físicas o documentales que apoyen esta hipótesis.
En el caso de la fachada principal, aunque los investigadores que la han estudiado advierten
diferencias estilísticas entre el cuerpo inferior y el superior de la fachada, no se han establecido
dataciones concretas que atribuyan ambos cuerpos a períodos sensiblemente diferentes ni a un
momento posterior a 1755. La bóveda sobre el coro alto es la única de la nave central que está
realizada en sillería pero esta intervención se relaciona con un período anterior a 1755, bien
cuando se sustituyó la fachada medieval por la nueva fachada (ca. 1710‐1717) o bien cuando se
incrementó la altura de los dos últimos tramos de la nave lateral sur (1740). Aunque por las
similitudes formales existentes entre las molduras de ambas cornisas parece más acertado
suponer que se realizó al mismo tiempo que fueron ampliadas en altura las naves laterales.

Fig. II.1.4.75. Fachada principal y tramos finales de la nave lateral sur (Fotos de la autora, 2014).

El Claustro Reglar o Procesional
La construcción del claustro reglar se había iniciado a finales del siglo XVI tras la incorporación del
monasterio a la Congregación de Castilla, y las últimas obras realizadas en él habrían
correspondido a la construcción de una celda en el cuatrienio de 1695 a 1698 por lo que los
edificios se debían haber dado por concluidos en el siglo XVIII, momento en el que se procede a
renovar la fachada del templo y construir el nuevo claustro del Naranjal.
En el informe de daños se afirma que durante el terremoto los contrafuertes de la fachada
principal (que se correspondía con la panda occidental, sobre el patio de artillería y en la que se
situaban la portería y la Sala Abacial) se habían separado de ésta casi una vara de distancia y que
el muro había quedado desplomado un palmo tras el terremoto. Esto nos indica que tales
estribos eran preexistentes y posiblemente añadidos al edificio original ya que de estar
correctamente trabados sus sillares con los del muro no habría sido posible tal separación. Por lo
tanto el desplome y los problemas estructurales de este muro eran ya previos al temblor.
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Fig. II.1.4.76. Fachada occidental de la sala abacial y portería afectada por el seísmo de 1‐XI‐1755 (Fotos
de la autora, 2014). Este muro ya contaba con varios contrafuertes y en la fotografía de la derecha se
puede apreciar que también se añadieron contrafuertes bajo los canes que sostenían el balcón de la sala
abacial. Es posible que se optase por reforzarlos incrementando su volumen o prolongándolos hasta la
cornisa de cubierta pero no ha quedado constancia documental de ello.

En los años posteriores no consta la realización de ningún tipo de obra sobre este muro y en el
reconocimiento y tasación realizado en 1838 se afirma que dicho muro seguía desplomado, lo
que hace suponer que nunca llegó a ser reconstruido ni se confirmó la ruina que amenazaba:
“La frontera del monasterio, que dice al Poniente sobre la mar, contiene la longitud de
cincuenta varas castellanas por quince de alto incluso cimientos, siendo su espesor medio
el de cuatro pies, que hacen varas cúbicas mil. Dicha frontera se halla desplomada en tres
sitios, en el extremo del Sur diez y nueve pulgadas, en el centro veinte y dos, y en el
extremo del Norte diez y ocho, por cuya razón y a pesar de tener cinco estribos, se halla
amenazando ruina no sólo por ser gran desplome, sino por el murallón que se halla a su
frente, sosteniendo un terraplén o plazuela, del cual fue derribado una porción de él, con
los embates de la mar que la baña, y lo más amenazando ruina, resultando de ésta la total
de la fachada, por dejarle sus cimientos falsos…”
En cuanto al claustro interior las ondas sísmicas habían provocado el golpeteo de las vigas de
madera contra los sillares, desplazándolos de su posición. Tampoco en este caso constan las
obras de reparación, posiblemente por su escasa entidad. Sólo se tiene noticia de que a finales
del siglo XVIII se estaba procediendo a “cerrar” el claustro, del que sólo un lienzo estaba ya
cerrado (posiblemente el lienzo norte puesto que es el que tiene una configuración diferente de
su galería), y que antes de poder acometer esa obra fue necesario renovar las armaduras de las
cubiertas. Lo más probable es que se procediese a recomponer las cubiertas del claustro y la
posición de sus vigas y sillares en los años posteriores al temblor.

Resto de edificios
El informe sobre los efectos del terremoto habla de “sentimiento” generalizado de los edificios,
lo que apunta a que pudieron aparecer grietas o desplomes que no llegaron a amenazar la
estabilidad de los mismos pero que seguramente sí requirieron algún tipo de reparación puntual:
acuñado y rejuntado de las grietas y aperturas de juntas; recolocación de vigas y elementos
ornamentales desplazados, restitución de piezas de cubrición, etc.
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Por otra parte, tal como se ha visto en la evolución histórica de los edificios los muros exteriores
de las pandas septentrional y oriental del claustro reglar, donde se ubicaba el antiguo refectorio y
la sala capitular ya habían sido “aseguradas” por lo que probablemente ya contaban desde los
años previos al terremoto con los estribos exteriores que limitaban sus movimientos y desplomes
hacia el exterior. Esta medida habría evitado mayores ruinas de los edificios.
MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V‐VI (EMS‐98)
Daño confirmado:
Desplome de la fachada oriental de la nave
en la zona de crucero, sobre el ábside de la
capilla mayor.
Aparición de grietas en la bóveda
inmediata y previsiblemente en los muros
laterales.
Dada la configuración de huecos del hastial
oriental del crucero y de los muros
perpendiculares a éste es posible que las
grietas afectasen únicamente a la zona
superior de este muro.
Daño confirmado:
Deslizamiento de cabeza de vigas con
pérdida de apoyo en muro o
punzonamiento sobre éste.
Daño confirmado:
Desplome y vuelco hacia el exterior de la
fachada occidental (zona de la sala abacial
y portería) hacia la plaza de armas.
Posible aparición grietas verticales en las
esquinas, con separación de la fachada
respecto al resto de alas del claustro.

Daño estimado:
Aparición de grietas y desplomes en el
cuerpo superior de la torre campanario.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
No quedan pruebas documentales de la reconstrucción salvo en el caso de la escalera, pero
tampoco hay evidencias de los daños referidos por lo que se debe suponer que bóvedas y muros
fueron reparados y reconstruidos en los años posteriores al seísmo.
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1.4.9. Iglesia de Santiago de Borbén
Lugar de Cuartos de Borbén, en el Ayuntamiento de Pazos de Borbén (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
539.146

4.680.933

8° 31’ 30’’W

42° 16’ 46’’N

ALTITUD
[m]
151

VALORES SISMIGAL 2009
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El templo de Santiago de Borbén se sitúa a media ladera del lateral oriental del valle del río do
Pozo Negro, integrado en el núcleo rural de Cuartos de Borbén.
La edificación, aislada y rodeada por un atrio y el cementerio parroquial, presenta planta de cruz
latina en la que brazos y cabecera rectangular apenas sobresalen de la planta del cuerpo de la
nave. Su altura es igualmente uniforme en todo el templo. Capilla mayor, nave y brazos del
crucero están cubiertos por bóvedas de cañón de medio punto de sillares de granito que se
cruzan en el crucero en una bóveda de arista. A los pies del templo se dispone una tribuna o coro
alto sobre un arco rebajado. La sacristía, de menor volumetría, se anexa al lateral norte del
presbiterio.
En la esquina noroeste se dispone una puerta exterior de acceso a las escaleras de subida a la
torre campanario. El edificio cuenta con una única puerta lateral por su fachada norte y el
número de ventanas es también muy escaso: una a cada lado de la nave, otras dos en los testeros
de las capillas laterales y la última iluminando el presbiterio desde el lado sur. La sacristía cuenta
con una única ventana exterior en el muro oriental.

Fig. II.1.4.77. Iglesia de Santiago de Borbén (Fotos de la autora, 2014)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Según informa Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 445) existe mención a la parroquia al menos desde
el siglo XVI, aunque en ese momento se la denominaba Porbén. Los diezmos eran cobrados por el
párroco y la presentación del beneficio correspondía de manera alterna a las casas de Laxobre y
Freante.
Los datos aportados por los libros de administración de la parroquia son bastante escasos pero
las visitas pastorales de los año 1632 a 1653244 permiten comprobar que la iglesia existente en el
primer tercio del siglo XVII contaba con una nave con una tribuna a los pies y que el acceso a la
capilla mayor se realizaba por un arco triunfal. Tanto el coro alto como el arco de la capilla mayor
estaban deteriorados en aquellos años y los mandatos de los visitadores ordenaban su
reparación y aderezo. El templo contaba ya con un altar principal y dos colaterales dedicados a

244

AHDT. Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libro de fábrica 1629‐1724, fols. 52v a 101r.
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San Antonio (lado de la Epístola) y Nuestra Señora (lado del Evangelio) y una capilla dedicada a
las Benditas Ánimas.
En los primeros años del siglo XVIII el cuerpo del templo aún estaba cubierto por un tejado sobre
armaduras de madera, ya que las cuentas de la cofradía de Santiago tomadas en julio de 1709
incluyen 1.000 reales “que dio de ayuda de maderar y fayar la iglesia”.245 En los años 1733‐1734
se construye la sacristía, incluida su bóveda.246
La construcción del actual templo se realiza en tiempos del abad don Benito de Romay, que
ostenta el beneficio entre los años 1721 y 1779, pero las cuentas de fábrica y de las cofradías no
recogen la relación de obras o gastos que se realizaron para esta construcción, ni tampoco es
posible determinar con certeza, en base a estas fuentes archivísticas, si las obras fueron
anteriores o posteriores a los seísmos.
El informe de daños, remitido en respuesta a la carta orden del obispo de Cartagena el 19 de
diciembre de 1755, sólo notifica un daño menor, que correspondería a un elemento ornamental
de la espadaña de la fachada occidental, ahora sustituida por una torre campanario:
“…hubo en este dicho partido un temblor de tierra que duró cuasi un cuarto de hora, sin
que por este motivo hubiese sucedido daño alguno ni en persona ni en [otra] cosa a
excepción de que la cruz de piedra d[el campana]rio de la iglesia de la feligresía de
Santiago de Borben [=Santiago de Borbén], inclusa en este dicho partido cayó en tierra
con dicho temblor y se ha puesto en pedazos…”247
En el año 1771 los apoderados de la parroquia escriben a los “señores provisores gobernadores”
solicitando licencia para emplear parte del alcance del caudal de la cofradía de Santiago para
costear el enlosado del templo:
“Sres. Provisores Gobernadores
Pedro do Seyjo, Miguel Couñago, Antonio Das Taboas, Pedro de Souto, Francisco Martín,
Benito Míguez, Domingo das Taboas, Pedro Frag[ueir]o, Juan Frag[ueir]o, Pedro
Frag[ueir]o Capilla, Pedro Vazquez, Esteban Miguez, como apoderados de la feligresía de
Santiago de Borbén. Por lo que toca a la fábrica de nuestra iglesia de la que es abad Dn.
Benito Romay, quien costea todos los jornales de dicha obra siendo sólo de
nuestra cuenta el carretar la piedra y enlosar dicha iglesia por constarle a dicho
abad, nuestra pobreza. Para poder subvenir a su fábrica la costeó y ahora siendo preciso
enlosarla para enterrar los difuntos le pedimos nos permitiese sacar de la cofradía del
Apóstol Santiago, patrono [de] dicha feligresía doscientos ducados de vellón de más de
cuatrocientos que tiene de alcance de los anales con que anualmente concurrimos todos los
vecinos, para su manutención, para con ellos y algo más enlosar dicha iglesia y nos
respondió no podía hacerlo sin permiso de Vs. a quienes suplicamos, se sirvan concederlo,
atendiendo a nuestra pobreza que se aumentó en los años fatales que pasaron248, así lo
esperamos de la piedad y justificación de […]
[Firmas: Pedro do Seijo y Pedro do Souto]”249
245

AHDT. Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libro de la cofradía de Santiago, 1653‐1735, fol. s.n.

246

AHDT. Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libro de la cofradía de Santiago, 1653‐1735, fol. s.n.

247

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Libros de acuerdos y cartas órdenes (copias digitalizadas), libro 879
(1756) fols. 406r‐406v.

248

Se están refiriendo a la hambruna que sufrió Galicia en 1769 por las malas cosechas derivadas de un
largo período de lluvias en el año anterior. Véase, por ejemplo, Fontana Tarrats (1977: 29).
249

AHDT. Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libros de la cofradías de Santiago, 1735‐1809 y
Santísimo 1809‐1838, fols. 9r a 9v.
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Por lo expresado por los feligreses, el coste de construcción de la nueva iglesia fue asumido por
los propios vecinos (materiales y asistencia a los maestros y oficiales) y por el párroco (mano de
obra), lo que explica que no conste ninguna relación de gastos en la contabilidad de la fábrica y
cofradías. El Deán de Tui responde el 25 de mayo de 1771 autorizando a emplear 200 ducados de
la caja, siempre y cuando el alcance remanente fuese suficiente para asumir los gastos de la
cofradía, por lo que se les concede dicha licencia el 3 de junio del mismo año. Por lo tanto, en
este año de 1771 la construcción del nuevo templo ya habría finalizado, lo que coincidiría con la
fecha indicada la inscripción existente en la fachada principal del mismo (Pereira Molares, 2002:
522), donde pone:
“LA HIZO EL ABAD BENITO DE ROMAY. AÑO 1771”250
Las cuentas y visitas del período posterior y el siglo XIX reflejan únicamente obras de
mantenimiento y reparación: retejos, encalados, pintura, sustitución de elementos de
carpintería, etc. Nada que permita suponer que fue necesario acometer alguna otra
reconstrucción o reparación de importancia en la iglesia.

Fig. II.1.4.78. Vistas del lateral norte: presbiterio, sacristía, capilla lateral y nave
(Fotos de la autora, 2014)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
La información archivística disponible no permite aseverar con certeza en qué momento se
decidió la completa reconstrucción del templo ni las motivaciones para acometer tal obra, pero sí
existe una fecha segura para la finalización del templo y se puede estimar que esta construcción
no se podría haber prolongado más allá de unos pocos años. Por lo tanto, se considera probable
que el edificio actualmente existente se corresponda con una completa reedificación del templo
realizada en los años posteriores al seísmo.

250

Se ha tomado la transcripción de Pereira Molares (2002) puesto que en la actualidad no se aprecia
ninguna inscripción legible en la fachada occidental del templo.
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Por otra parte, de la observación de la fábrica exterior del templo, se deduce que su construcción
se abordó de manera conjunta en todas sus fachadas, sin que se aprecien huellas de enlaces
entre paños ejecutados por fases. El templo está realizado en muros de sillería de granito, tanto
al interior como al exterior y, especialmente en el exterior, estas hiladas son uniformes y de
idéntica altura en todo el perímetro. Incluso en el cuerpo de la sacristía, que probablemente fue
ejecutado poco tiempo después que el volumen principal, se traba con los muros del presbiterio
y la capilla lateral manteniendo la altura de las hiladas. Seguramente se dejaron sillares
sobresaliendo en las esquinas para contemplar ya su enlace con la fábrica de la sacristía.

Fig. II.1.4.79. Incorporación de la sacristía al conjunto edificio (Fotos de la autora, 2014). La construcción
del templo se abordó en varias etapas pero en su proyecto ya se contempló la ejecución de la sacristía,
tal y como se evidencia en los sillares que se dejaron en el hastial del crucero y de la capilla mayor para
vincular a este muro el de la sacristía. Todo el edificio habría sido, por lo tanto, construido en las décadas
posteriores a los terremotos.

La planificación del edificio también es global, tanto en planta como en sección. Se proyectó un
nuevo edificio que acogiese los mismos altares y capillas que ya existían en la parroquia pero
ninguno de estos volúmenes fue preservado. La nave y el presbiterio se cubren con una bóveda
de cañón sobre arcos de medio punto escasamente resaltados. El encuentro entre esta bóveda y
la que cubre los brazos del crucero se resuelve mediante una sencilla bóveda de arista, dado que
la altura interior de estos espacios se mantiene igualada en las dos direcciones.
Por lo tanto, todo el edificio sería posterior a los seísmos y no se podría advertir en el mismo
ninguna evidencia física de los daños producidos por estos.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Vuelco y caída de elemento ornamental de
la espadaña.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Sustitución y reposición de elemento dañado.
No se conservan fuentes archivísticas que permitan relacionar la completa reconstrucción del
templo con los daños ocasionados por los terremotos.
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento
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Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libro de fábrica 1629‐1724

AHDT

Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libro de fábrica 1724‐1828

AHDT

Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libro de fábrica 1850‐1893

AHDT

Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libro de la cofradía de Santiago, 1653‐
1735

AHDT

Fondos parroquiales. Santiago de Borbén, libros de la cofradías de Santiago, 1735‐
1809 y Santísimo 1809‐1838
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Fondo Ayuntamiento de Tui. Libros de acuerdos y cartas órdenes (copias
digitalizadas), libro 879 (1756) f. 406r‐406v

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Ávila y La Cueva (1852‐
1854)

ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco. Historia civil y eclesiástica de la ciudad de
Tuy y su obispado. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
1995. Ed. facsimilar del manuscrito de 1852‐1854. ISBN: 84‐87172‐03‐2.
- Tomo I: La ciudad de Tuy y su tierra.
- Tomo II: Villas, arzobispados, parroquias, montes, ríos, islas.
- Tomo III: Obispos de Tuy.
- Tomo IV: Obispos de Tuy desde fines del siglo XIV

Pereira Molares (2002)

PEREIRA MOLARES, Ana María. La arquitectura civil y religiosa en la
diócesis de Tui: siglos XVII y XVIII. Santiago de Compostela: Servicio de
Publicacións e intercambio científico da Universidade de Santiago de
Compostela, 2002. Colección Teses de doutoramento da Universidades
de Santiago de Compostela. Xeografía e Historia. ISBN: 84‐9750‐073‐3.
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1.4.10. A Ponte dos Remedios
Ponteareas, en el Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
En base a los datos aportados por el informe de daños de respuesta a la encuesta de 1755 se ha
identificado el elemento patrimonial como el Puente de los Remedios (A Ponte dos Remedios) en
la localidad de Ponteareas, por ser el puente sobre el río Tea que se sitúa en una posición más
próxima a la villa de Ponteareas y al trazado de la carretera N‐120 que hace el recorrido desde
Castilla hasta Vigo en sustitución del antiguo camino real. La antigua vía a la que esta carretera
nacional sustituye ya aparecía en el Mapa Geográfico del Reyno de Galicia, realizado por Tomás
López en el año 1784. El contenido del expediente iniciado en el año 1774 para obtener fondos
para su reparación también confirma esta identificación:
“…su vereda Real para el comercio de los puertos marítimos de las villas de La Guardia
[=A Guarda], Baiona, Vigo, Redondela y Puente San Paio [=Ponte Sampaio] de esta
provincia de Tuy [=Tui], su capital, y más villas, y lugares de ella, y aun a los de la de
Santiago, para cuyos lugares se conducen tropas, carros y recuas (…) cuyo tránsito, como
va expuesto, por medio de la Villa sigue por el Puente que está a su salida a la parte de
poniente sobre el caudaloso río llamado el Thea [=Tea] y el puente se nombra Puenteareas
de quien tomó su derivación la Villa…”251
El puente permite cruzar el río Tea por uno de sus meandros cercanos a la villa de Ponteareas,
dentro de los límites de la, por aquel entonces, parroquia de San Miguel dos Canedos. Su
disposición es sensiblemente de Norte a Sur. Tal y como se advierte en los planos de la época
disponía de cuatro arcos sobre el lecho del río, siendo el central del lado sur el de mayor altura.
En su extremo meridional está ubicada la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, de la que
toma su nombre,252 mientras que hacia el Norte se prolonga hasta alcanzar el camino real.

Fig. II.1.4.80. Vista del puente desde la zona oriental (Foto de la autora, 2012)

251

AHN. Consejos, 27197, exp. 3. Los diputados y vecinos de los pueblos de que se compone la villa de
Puenteareas (Pontevedra), sobre los procedimientos del Intendente General del Reino de Galicia sobre la
construcción de un puente y unas fuentes. 1777, fol. [007].
252

Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 215) era de la opinión de que antiguamente debió llamarse Ponte de
Areas y de ahí habría tomado su nombre la Villa. En el expediente de 1774 se le denomina asimismo
Puenteareas.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Apenas existen referencias bibliográficas o archivísticas con las que poder reconstruir la
evolución histórica del puente. Ni siquiera en el expediente iniciado en el año 1774 parecen
recordarse los orígenes de su construcción:
“…siendo su fábrica tan antigua, que ni la menor noticia se encuentra de su fundación, ni
de cuenta, ni orden de quien le estableciese…”253
De acuerdo con Alvarado Blanco et al. (1990: 173‐174) no queda ningún resto romano visible en
el puente y tampoco es posible determinar si las vías romanas XIX o XX de Antonino que
discurrían entre Braga y Astorga cruzaban el río Tea por dicho puente.254 Según estos autores las
marcas de cantero que se pueden apreciar bajo sus arcos apuntarían a una intervención de los
siglos XIV o XV, lo que coincidiría con la aparición de la actual Ponteareas, que fue fundada por
don Pedro García Sarmiento en el antiguo coto de Canedos en el año 1483. De acuerdo con lo
indicado en el Catastro de Ensenada villa y parroquia eran ambas de señorío del Conde de
Salvatierra, Marqués de Sobroso.

Fig. II.1.4.81. Intradós del arco meridional (Foto de la autora, 2012). En todos los sillares se parecían
marcas de cantero, repitiéndose mayoritariamente los símbolos M Я y ᴩ

Era un puente de portazgo y en el Catastro de Ensenada consta que se debía abonar al señor
jurisdiccional, que lo era el Conde de Salvaterra y Marqués de Sobroso, ocho maravedís por
cabeza de ganado y un real por carro, aunque los vecinos estaban exentos de pago (Alvarado
Blanco et al., 1990: 174). Sin embargo, parece que ese portazgo no estaba vinculado al puente en
sí sino a la entrada en la jurisdicción:
“Y aunque pagan las caballerizas de carga y ganados de fuera de la jurisdicción ocho
maravedís por cada res, y por carro cargado un real que pasa por dicha puente al Excmo.
Señor Conde de Salvatierra, no sabe por qué razón sea; y aunque no venga por dicha
puente carro cargado sino por otra cualquiera para dicha villa, perciben los arrendatarios
de este derecho el mismo tributo, como sucedió al testigo, que aunque lo repunó (sic), con
mandato del juez que al tiempo era, lo pagó por redimir su vejación”255

253

AHN. Consejos, 27197, exp. 3, fols. [007‐008].

254

Existe aguas abajo otro puente en la parroquia de San Martiño de Moreira que es denominado Ponte
das Partidas, por el que también podrían haber discurrido estas vías.
255

AHN. Consejos, 27197, exp. 3. Los diputados y vecinos de los pueblos de que se compone la villa de
Puenteareas (Pontevedra), sobre los procedimientos del Intendente General del Reino de Galicia sobre la
construcción de un puente y unas fuentes. 1777, fols. [439‐440].
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

433

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

No se ha encontrado dato alguno sobre el estado del puente antes de producirse el terremoto. La
noticia de los daños causados por el seísmo del 1 de noviembre de 1755 la proporciona, como en
el resto de monumentos de esta jurisdicción, el informe de respuesta a la encuesta remitido por
Francisco Antonio de Sequeiros el 5 de diciembre del mismo año, quien lo remite tanto al
Corregimiento de la capital de la provincia como a la Corte en Madrid:
“Y habiendo como hay en esta villa una puente en el rio Thea [=Tea], pasaje diario por
donde se transita del Reino de Castilla a los puertos de Baiona, Bouzas, Bigo [= Vigo],
Redondela y Pontebedra [= Pontevedra] y otros lugares de este Reino [= de Galicia], con el
temblor se ha reconocido haberse desquiciado en muchas partes y está amenazando
ruina, sin que haya ocasionado el temblor de dicho día primero de noviembre otros daños
de consideración…”256
En los fondos del archivo municipal de Ponteareas no se conserva documentación anterior a
1836, por lo que la única información archivística disponible sobre las obras de reparación que se
acometieron a finales del siglo XVIII la proporciona el expediente que se conserva en el AHN por
el cual, el 24 de enero de 1774, los diputados de la villa de Ponteareas don Manuel Pastor Herce
y don Ignacio Rubio Viniegra solicitaban autorización al Real Consejo para cobrar un arbitrio de
un maravedí por cuartillo de vino (a cobrar a los vecinos) y dos maravedís por vara lienzo (a
cobrar a los mercaderes que acudían a la feria semanal) durante un período de 14 años para
sufragar el coste de la reparación del puente, la reedificación del templo parroquial de San
Miguel dos Canedos y la construcción de nuevas fuentes.257 En la exposición de la solicitud se
hace una breve descripción de su estado en 1774:
“…el cual por su ancianidad conserva únicamente cuatro ojos, o arcos, y está su piso
tan desgastado, y roído que se descubren, casi, las puntas de las dovelas con desigualdad en
el resto, y una abertura en uno de dichos arcos, habiéndosele desmoronado las
barandillas, o pretil de las orillas cuya falta está predicando irremediables graves
perjuicios tanto que, si al que pase a caballo se le alterase la bestia, sin duda, ni embarazo
se volaba al agua que lleva mucha altura por el pozo que hace al pie; lo mismo con otro
cualquier bagaje, y personas de a pie por haber sucedido desgraciadas muertes de los que
por este modo se ahogaron. Está igualmente faltoso al fin de él a la mencionada
parte de poniente, de porción de calzada, arcos y paredón que a cualquier avenida,
que las hay fuertes, se inundan, e incapacita todo el terreno en que debía permanecer
aquella fábrica (…) no escondiéndose a ninguno que la retardación de subvenir al reparo
de uno y otro da lugar a la diforme (sic) precipitación de la prevista total ruina y al
trabajoso costoso artificio del remplazo para el tránsito y que sino a costa de mucho caudal
no pueda ejecutarse nuevo puente.”258
Los solicitantes argumentaban que la villa de Ponteareas no contaba con propios para acometer
las obras, cuyo importe se había estimado en 180.000 reales de vellón259 y que del mercado que
se celebraba cada sábado tampoco cobraban nada por ser éste de la Real Hacienda.260 Sin
embargo, los vecinos de otras jurisdicciones de la provincia se oponen a semejante cobro y
elevan sus quejas al Real Consejo para que éste no sea concedido. Esto inicia un pleito en el que
256

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [132‐133].
257

AHN. Consejos, leg. 27197, exp. 3: fol. [001].

258

AHN. Consejos, 27197, exp. 3, fol. [008].

259

Este importe incluía las tres obras: reparación del puente, reedificación de la iglesia parroquial y
construcción de fuentes.

260

AHN. Consejos, 27197, exp. 3. fol. [009].
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son llamados testigos de ambas partes y también se realiza un peritaje del estado de las
construcciones afectadas. Ni los testigos de la parte que solicitaba la contribución especial para
sufragar las obras ni los testigos de la parte contraria atribuyen los daños al terremoto aunque
todos ellos reconocen el estado de ruina de la cosntrucción. Tampoco éste es mencionado a lo
largo del expediente. En todos los casos relacionan las patologías con el mucho uso del puente,
su antigüedad y la falta de mantenimiento, por lo que apenas veinte años después de los
temblores su recuerdo parecía completamente borrado:
“…su mucha antigüedad, y el uso frecuente de los transeúntes, así de la provincia como de
las de Castilla, y otros reinos, que tienen precisión de pasar por el puente, para el comercio
de los puertos de La Guardia, Baiona, Redondela y Puente San Payo, con tropas, carros y
recuas, le han reducido a la proximidad de la ruina que actualmente padece…”261
Antonio Cándido García de Quiñones es el arquitecto designado por el Intendente General (el
Marqués de Piedrabuena) para valorar el estado del puente y proyectar las obras que sería
necesario acometer, así como elaborar un presupuesto y la documentación gráfica que
complementase a dicho informe pericial y proyecto. El 19 de septiembre de 1774, tras haber
inspeccionado el puente y elaborado los planos de planta y perfil que acompañan a su informe,
realiza la siguiente declaración sobre el estado del mismo:
“Primeramente que la entrada del puente caminando a la Villa se demolerá la porción de
dicho puente de treinta y cuatro varas de largo demarcado en el plano y perfil con el color
de naranja por hallarse amenazando ruina el arco demarcado en el expresado plano
y perfil con el número 8. Y lo mismo lo están los estribos del referido arco y su
pavimento de dicha porción desunido y desbaratado, cuyo arco expresado se volverá
a construir de nuevo con sus cepas y cortamares como se demuestra en el citado plano y
perfil y se añadirá dicha porción demarcada con el color de naranja el arco nº 3
con sus estribos y cortamares, como también se demuestra para dejar surtimiento al río.
Que todo el pavimento de la expresada puente se halla sumamente deteriorado de
tal suerte que las dovelas de los arcos están gastadas por sus trasdoses con el
continuo rodaje de carros y tránsito de carros y caballería por lo que se formará de
nuevo dicho pavimento pues con esto quedará dicho puente transitable y precavido de la
ruina de los arcos que con la continuación de los carros a corto tiempo se observaría por
cuyo motivo necesita de luego a luego su recomposición y aumento de construcción.
Que toda la puente se halla sin antepechos sino en una corta poción y por esta falta
en un continuo peligro de los transitantes como se deja conocer y por lo mismo se formarán
de un lado y otro del mismo puente dichos antepechos demarcados en el plano y perfil con
el color amarillo, de ochenta y cuatro varas de largo y el alto de cuatro cuartas y media
como se demuestra en el perfil con los números 7.
Que a todos los contrafuertes o cortamares se les aumenta en altura las porciones
que se demuestran en el perfil con el color amarillo y demarcan los números 5 para la
mayor seguridad y robustez al ímpetu del río por hallarse los antiguos muy bajos como se
reconocen en dicho perfil, y asimismo se cortarán las zarzas y malezas que se han
criado en una y otra banda del puente que con sus raíces de desquician las piedras y
recebarán las juntas con mezcla de buena cal.
Que como el sitio del Puente es llano, y con cortas avenidas se explaye y extiende
el río, e impide el tránsito a los pasejeros (sic), y para evitar este inconveniente es
preciso el formar la calzada demonstrada en el plano y perfil con el color amarillo y
demarcan los números 9 en el plano con el largo de ochenta y dos varas y en el nivel y
261

AHN. Consejos, 27197, exp. 3, fol. [015].
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altura que demuestra el nº 12 en el perfil que viene a salir dicho nivel con el extremo de la
expresada calzada al Camino Real letra F y se reconoce por uno y otro, en cuya calzada se
formará el arco nº 3, y lo mismo las tres Pontecillas demarcadas con los números 1 en el
expresado plano para que surtan las aguas, como igualmente se formará la rampa nº 6 en
el plano y perfil, y para el servicio de los labradores y conducción de ganados al pasto.
Y últimamente para evitar el riesgo que amenaza el ribazo, o despeñadero que hace
el río el Camino Real letra D en el plano que camina a la villa, se formarán cuarenta y
cinco varas de muro o asientos de mampostería y barro al largo de dicho camino a la mano
izquierda saliendo del Puente para la villa demarcado en el plano y perfil con los números
4.
Cuyas obras y reparos en los seis anteriores capítulos vale por su justo precio y tasación a
todo coste según el tanteo, o cálculo prudencial que por menor a este fin tiene hecho
incluyendo en él el coste de las tomas para dejar en seco las obras que se han de construir,
las cimbras para los arcos andamios, toros, herramientas y demás instrumentos que se
necesiten para la construcción de las obras y arranque de materiales y bajo las condiciones
que irán expresadas la cantidad de setenta y cinco mil seiscientos treinta y ocho
reales vellón”262

262

AHN. Consejos, 27197, exp. 3, fols. [202‐204].
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Fig. II.1.4.82. Proyecto de reparación del puente,
redactado por Antonio García Quiñones en septiembre de 1774263

El expediente finaliza sin aclarar si se llegó a conceder el arbitrio solicitado pero no parece que se
llegase a producir tal concesión. La reedificación del templo parroquial no se llegó a realizar y
sólo se advierte la ejecución de algunas obras de reparación de baja calidad técnica en el puente.
En la inspección del mismo realizada por Alvarado Blanco et al. (1990: 175‐176) reconocen estos
investigadores algunas discontinuidades que se podrían relacionar con estas reparaciones:
“Es un puente de cuatro arcos, de los cuales los de la margen izquierda conservan la forma
ojival –que juzgamos primitiva- y los de la derecha se aceran más al medio punto. El
caudal del Tea en aguas normales pasa bajo los tres arcos de la derecha, y las luces siguen
una extraña modulación (de izquierda a derecha): 4,15-10,10-10,20-8,00 m., con los dos
arcos centrales prácticamente iguales. Curiosamente, la igualdad en luces de estos arcos se
263

AHN. Consejos. M.P. y D. 2201. Plano vinculado al legajo AHN. Consejos, 27197, exp. 3.
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

437

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

deshace en sus alzados, pues siendo el de la izquierda claramente ojival, el de la derecha es
un medio punto algo rebajado. Aunque en los tímpanos no se manifiestan claras
discontinuidades, nos inclinamos a pensar que el arco de la derecha procede de
una reconstrucción posterior.
(…)
Más clara nos parece la elevación de la rasante que se realizó en la margen
derecha, rehaciendo el cuarto arco, cuyos retallos se han dejado muy marcados en
la bóveda. Como complemento de esta obra, ejecutada con el indudable fin de mejorar la
sección de desagüe y dejar la calzada de acceso fuera del nivel de avenidas, se recrecieron
los muros de acompañamiento, en los que se abrieron cinco desaguaderos adintelados,
cuyos ejes forman distintos ángulos con el eje principal del puente.”

Fig. II.1.4.83. Planta y alzado del puente (Alvarado Blanco et al., 1990)

Comparando el plano de 1774 con el más reciente se advierte que el curso del río se ha
estrechado, puesto que en la actualidad hay un paso en tierra por debajo del arco más
meridional. Por otra parte no parece que los tajamares hubiesen sido incrementados en su
altura, tal y como García Quiñones había indicado. Tampoco se llegan a ejecutar los dos nuevos
arcos proyectados (señalados con el número 3 en el plano de 1774) sino que fueron sustituidos
por cinco huecos de paso adintelados de menor tamaño. Así pues el puente conserva los cuatro
arcos que ya tenía, reconstruyendo el del extremo norte (número 8 del plano) y prolongando la
construcción de sillería para sostener la calzada del camino real.

Fig. II.1.4.84. Vista de los aliviaderos del extremo septentrional (Foto de la autora, 2012)
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Por otra parte, aparentemente los arcos centrales han conservado el trazado que tenían en el
siglo XVIII, mientras que el arco de la izquierda (extremo Sur) ha cambiado su traza, pasando a ser
un arco apuntado.
En un fotograbado de A. Ciarán publicado en el año 1915 en la revista mensual del balneario de
Mondariz se puede advertir que la geometría general del puente ya se correspondía con la actual,
destacando en color más claro las dovelas de los dos arcos más septentrionales, que Alvarado
Blanco et al. (1990) consideran reconstrucciones posteriores al resto. También los cinco
aliviaderos adintelados estaban ejecutados en ese momento.

Fig. II.1.4.85. Fotograbado del puente desde la zona occidental (Fotograbado A. Ciarán, ca. 1915)264

264

Fotograbado publicado en la portada del número 1 (1‐V‐1915) de Mondariz. Revista mensual.
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Según se reconoce en las Linee Guida265 italianas, en el caso de los puentes se carece de una
observación sistemática de los daños producidos como consecuencia de un terremoto pero la
mayoría de los puentes históricos están realizados mediante arcos de piedra que se van
tendiendo entre las pilas asentadas en las orillas o en el lecho del río, por lo que consisten en una
sucesión de bóvedas de cañón (de medio punto o apuntadas) cuyo comportamiento frente a los
esfuerzos horizontales se podría asimilar al de un único arco. En ese sentido la acción sísmica
tiende a provocar la aparición de rótulas en el trazado del arco, de manera asimétrica, dos en la
pila desde la que arranca y otras dos en el propio arco, aunque sólo la más cercana a la clave se
puede advertir desde el intradós, puesto que las de los riñones sólo serían visibles por el trasdós
y las de la pila quedarían, probablemente, ocultas en el macizo de su base.
En el caso de A Ponte dos Remedios, se aprecian daños e intervenciones en todos sus arcos pero
ninguno de ellos se puede atribuir de manera inequívoca al terremoto, puesto que algunas de
estas lesiones podrían ser anteriores.

Arco número 1 (extremo meridional)
En éste, además del cambio
de trazado, de un arco de
medio punto a un arco
ligeramente apuntado, se
advierte también la presencia
de una grieta que tiende a
separar esta parte del puente
del macizo con el arco
número 2.
Sus dovelas muestran las
marcas de cantero antes
señaladas, por lo que los
sillares
debieron
ser
reutilizados
en
su
reconstrucción.
Fig. II.1.4.86. Grieta entre los arcos 1 y 2 (extremo sur) (Foto de la autora, 2012)

Arco número 2
En principio parece que fue éste el arco que menos daños habría sufrido. Sus dovelas presentan
muchas lesiones por la erosión del agua de lluvia filtrándose desde la parte del tablero pero
todavía conserva el pretil de sillería en el lado occidental. En sus dovelas, tanto en las de la parte
inferior como las de la superior, se aprecian las mismas marcas de cantero.

265

Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del
14 gennaio 2008.
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Fig. II.1.4.87. Arco número 2 visto desde la orlla norte. Detalle del intradós del lado norte
(Foto de la autora, 2012)

Arco número 3
Su actual trazado coincide con el reflejado en el plano de 1774 y no parece probable que hubiese
sido reconstruido en los años posteriores al terremoto, puesto que, de ser así, este gasto habría
sido puesto en evidencia por las autoridades locales en el expediente.

Al igual que el arco número 2, se
aprecian las mismas marcas de
cantero en sus dovelas y también
erosiones por filtraciones de agua y
desportillados.

Fig. II.1.4.88. Arco n. 3 visto desde el Este
(Foto de la autora, 2012)

Arco número 4 (extremo septentrional)
Se trata del arco señalado como el más dañado en 1774. Conectaba con el tramo en tierra del
camino real y, aparentemente, está cimentado sobre un terreno muy arenoso, resultante de los
depósitos que el propio río ha ido generando en el tiempo. En la actualidad se puede advertir que
dicho arco fue reconstruido y que, para compensar la deformación que se había ido acumulando
en las hiladas inferiores, las nuevas dovelas se ejecutaron notablemente desplazadas hacia el
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trasdós de la bóveda. Es posible que esos escalones fuesen aprovechados también para apoyar
las cimbras y andamios necesarios para la reconstrucción.

Fig. II.1.4.89. Arco n. 4 visto desde el Oeste (Foto de la autora, 2012)

La zona en la comienza la
reconstrucción del arco es
asimismo fácilmente apreciable
desde el lado oriental, donde la
sillería de granito fue sustituida
por una mampostería muy
irregular y de mala calidad.
El pretil se ejecutó con grandes
piezas de granito desbastadas
en la cantera pero sin ser
labradas de manera regular.
Fig. II.1.4.90. Arco n. 4 visto desde
el Este (Foto de la autora, 2012)

Los tajamares, por su parte, también presentan huellas de reconstrucciones y recrecidos, aunque
su altura aparente coincide sensiblemente con la reflejada por García de Quiñones. Tal y como se
aprecia en el tajamar existente entre los arcos 3 y 4.
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Fig. II.1.4.91. Tajamar entre los arcos 3 y 4 (Foto de la autora, 2012). Se aprecian evidencias de
reconstrucción (línea amarilla) de sus hiladas

El proyecto de reparación del puente realizado por García de Quiñones incluía un pliego de
condiciones técnicas sobre la ejecución de la nueva fábrica (AHN, Consejos, leg. 27197, exp. 3:
fol. [204‐208]). La comparación entre los elementos del puente actualmente existentes y estas
condiciones revela igualmente que la reparación no se llegó a ejecutar según lo indicado en este
proyecto, posiblemente por carecer de los fondos para ello.


Según la primera condición la piedra a emplear en los arcos, pavimento y antepechos
debía proceder de las canteras del Monte de Canedo, “de la mejor calidad, fuerte y limpia
de pelos”.



En la tercera condición se indica que la piedra resultante de la demolición de los arcos del
extremo norte sólo podría ser reutilizada si se limpiaba y “perfeccionaba” y tenía los
suficientes lechos, sin huellas de salitre. En caso contrario sólo podría ser empleada para
“los macizos y mampostería”.



En cuanto a la mampostería, se indica en la cuarta condición que sería “a picón grueso
sus rostros” y que procedería de las mismas canteras del Monte de Cando, “librándolas
con tizones, sentada toda ella con mucha orden, arreglando los lechos para la mayor
perfección. Se matizará y ripiará y bañará su macizo de argamasa compuesta de una parte
de cal y cinco de arena de mina de la mejor calidad”. En la actualidad se pueden advertir
zonas en las que se ejecutó una mampostería irregular y, aparentemente, no cuenta con
tizones que penetren en el espesor de las bóvedas.



Las dovelas de sillería de los arcos a reconstruir se labrarían a picón fino y escoda, con un
grueso o asta de tres cuartas, “matando cortes unas a otras a lo menos media vara”. Sin
embargo en el arco reconstruido se advierte la disposición de piedras de menor tamaño,
de manera que los solapes entre las hiladas son claramente inferiores a la media vara.



La condición número ocho establecía que todo el pavimento del puente y la calzada se
ejecutaría en cantería, labrada a picón ordinario, labrando sus piedras por las cuatro
juntas a escuadra y “nada badantes para que no se descarnen con el rodaje de los carros y
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tránsito de caballerías”, por hiladas de media vara a matajunta. Pero el pavimento del
puente es simplemente de tierra apisonada.


Los antepechos debían ser realizados en
cantería de dos hiladas, de media vara y dos
pulgadas de alto cada una y de catorce
pulgadas de grueso. En la actualidad se
observan desde hiladas irregulares de
mampostería hasta grandes lajas de granito
sin labrar ejerciendo las funciones del pretil
previsto. En algunos tramos del lado
occidental sí parece conservarse el pretil
original, formado por dos hiladas de sillares
con su remate superior redondeado.

Fig. II.1.4.92. Estado del tablero y los pretiles
(Foto de la autora, 2012)

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Daño estimado:
Deformación del arco más septentrional
por desplazamiento de la pila de apoyo y
falta de elementos de contrarresto
horizontal.

Daño estimado:
Caída de elementos de antepecho o pretil.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
En las décadas posteriores a los seísmos se debieron realizar obras pequeñas obras de reparación
pero no parece que se acometiesen reconstrucciones de importancia.
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Sección de Consejos, Consejo de Estado, legajo 3.173. Documentos [692] y [693]
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1.4.11. Iglesia de San Salvador de Cristiñade
Lugar de O Val, parroquia de San Salvador de Cristiñade, Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
538.904

4.666.184

8° 31’ 45’’W

42° 8’ 48’’N

ALTITUD
[m]
52

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,034‐0,036

DURO

V‐VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia parroquial de San Salvador de Cristiñade se sitúa en una zona de valle secundario hacia
el curso fluvial del Tea. En la actualidad el templo presenta una planta de cruz latina con capilla
mayor y nave rectangulares, una capilla adosada a cada uno de los laterales del crucero, sacristía,
tribuna o coro alto a los pies del templo y una torre campanario en su esquina noroeste. La
iglesia se orienta litúrgicamente y es un edificio aislado rodeado por un atrio ajardinado. En su
zona occidental se sitúa el cementerio parroquial.

Fig. II.1.4.93. Iglesia de San Salvador de Cristiñade (Foto de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La primera noticia que se tiene del templo corresponde al período 1590‐1595 cuando se produce
una ampliación del templo (Piñeiro Groba, 1941: 63). Mientras que una inscripción en el propio
edificio indica que la sacristía fue construida o reformada en 1647 (Cameselle Bastos, 1993: 46).
Entre 1660 y 1664 el templo habría sido reformado de nuevo (Piñeiro Groba, 1941).
Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 416‐417) apunta que el beneficio de la parroquia era presentación
de la Casa de Cru, de la de Montenegro, y del Marqués de la Sierra, siendo el párroco el que
recibía los diezmos de los frutos. También la fábrica contaba con sus propios ingresos de frutos y
de 300 reales en dinero.
Los libros parroquiales conservados en el archivo histórico diocesano proporcionan información
desde el último cuarto del siglo XVII, si bien las cuentas de fábrica de esos primeros años sólo
abordan las tareas habituales de conservación, como retejos, encalados y sustitución de
pequeños elementos que se deterioraban (cerraduras, puertas, etc.). Según la costumbre seguida
en la parroquia no eran los vecinos los que asumían los costes de estos retejos sino que eran
pagados del alcance de la fábrica. Así consta en las cuentas de fábrica del año 1686: “…aunque
su Il[ustrísi]ma fue servido mandar en la visita inmediata la retejasen los v[ecin]os, dijeron era uso
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y costumbre y que así se había de retejar a costa de dicha fábrica”,266 razón por la cual este tipo de
reparaciones ordinarias aparecen reflejadas en los libros de administración parroquial.
En este primer período registrado únicamente en la visita pastoral del 8 de agosto de 1688 se
apunta a que el edificio presentaba algunas deficiencias de mayor importancia en relación con el
tejado de la nave, por lo que se da el mandato de que “se haga un cubierto a la entrada de la
iglesia de manera que no quite la luz a la iglesia y que se reteje la dicha iglesia, poniéndole de cada
lado tres cintas de teja, caleadas para que de todos tiempos esté segura.”267 Cuando el obispo Fray
Anselmo Gómez de la Torre visita la parroquia en 1714 se detalla mejor el origen del problema:
“Ítem por cuanto se halla noticioso que por estar muy subido el techo de la iglesia, a la
continua está lloviendo en ella cuando sucede para cuyo rem[edi]o se debía rebajar más,
pero considerando su Ilustrísima el mucho coste que para ello ha de tener, manda que por
ahora se le echen unas cintas alrededor del techo de manera que detengan la teja y que se
remedie el daño que puede ocasionar dicha lluvia hasta que se rebaje dicho techo que harán
los vecinos lo más presto que se hallen más aliviados de sus necesidades que ahora
padecen.”268
En el año 1723 la cofradía de San Sebastián contribuye con 190 reales en el encalado de la iglesia
y en “losar el otón que está entre la capilla mayor y el cuerpo de la iglesia, ponerle una cruz, y
componer el muro del atrio”.269 Pero la obra de renovación de la cubierta se acomete entre 1749
y 1750, momento en el que los cofrades de la Virgen del Rosario desembolsan 1.100 reales “para
la compostura del techo de la iglesia”.270 A la reparación también contribuye la cofradía de San
Sebastián con idéntica cantidad de dinero.271
Por la visita pastoral del obispo Arango y Queipo del año 1731 se sabe que la iglesia ya contaba
con una capilla colateral, que por aquel entonces poseía don Alonso de la Barrera, al que se le
ordena entregar copia de dicha fundación al abad para que quedase constancia de ello en el libro
de obras pías.272 En la visita de 1749273 se menciona asimismo la existencia de la capilla de
Nuestra Señora de la O “inclusa en dicha iglesia”. Es probable que se trate en ambos casos de la
misma capilla colateral.
De las visitas realizadas en este período anterior al terremoto de 1755 no se deduce que el
templo presentase alguna patología de importancia que lo hiciese más vulnerable a los
movimientos sísmicos. Su mantenimiento parecía periódico y adecuado y, a excepción de los
266

AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Cristiñade, libro de cuentas de fábrica y visitas pastorales
1673‐1828, fols. 27v a 28v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Cristiñade, libro de cuentas de fábrica y visitas pastorales
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mandatos arriba reflejados, no se dieron instrucciones para realizar otro tipo de obras o
reparaciones. La noticia del colapso del templo a causa del seísmo del 1 de noviembre se propagó
con celeridad y tanto en la encuesta remitida desde Ponteareas274 como en la enviada desde
Betanzos275 se hace mención a esta ruina:
“…el cual temblor duró media hora y se experimentó haber sacado los tejados del estado
que tenían, se arruinó la Iglesia de San Salvador de Crispttiñade [=San Salvador de
Cristiñade], sin haber ocasionado más daño que el caerse las paredes.”276
Pese a que la ruina debió ser importante, ni las visitas pastorales (la primera de ellas en octubre
de 1756) ni las cuentas de fábrica posteriores dejan constancia de las obras de reparación que se
debieron acometer. Esta ausencia de datos podría estar relacionada con que los varios abades
que se suceden entre los mandatos don Diego Montenegro (hasta alrededor de 1749) y la toma
de posesión de don Pedro de Montenegro en octubre de 1770 no llevasen la contabilidad con
diligencia, ya que este último abad atestigua la ausencia de cuentas durante el servicio de su
predecesor inmediato (correspondiente a los cinco años anteriores), tomándolas él mismo a
continuación. Don Pedro de Montenegro sí parece acometer nuevas obras puesto que deja una
evidencia física de que se procedió a reconstruir la capilla mayor del templo, en cuyo hastial
coloca su escudo de armas, acompañado de la siguiente inscripción:

“ESTA OBRA MANDÓ AZER
(sic) DN. PEDRO MONTENEGRO
ABAD Y NATURAL DE ESTA
FRA. 1775”

Fig. II.1.4.94. Detalle del testero de la
capilla mayor (Foto de la autora, 2012)

Los feligreses, por su parte, en vista de la contribución económica de 200 reales que consta en las
cuentas del año 1773 del libro de la cofradía de San Sebastián,277 abonaron el coste del enlosado
de la iglesia. Los mandatos de las visitas pastorales posteriores, ambas realizadas por el obispo
Domingo Fernández Angulo en 1777 y 1780, se refieren a la entonces denominada capilla de
Nuestra Señora de los Remedios. En la primera de ellas se da orden de que sean reparados su
fayado y tejado.
Las obras en el templo se debieron completar en 1782, ya que la cofradía de la Virgen del Rosario
abona 3.300 reales para la obra de la iglesia, torre y frontera. Al año siguiente pagan 600 reales
274
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por las campanas. Aunque no especifican el alcance de la intervención se puede suponer que
consistió en la reconstrucción de la fachada occidental y la erección de la torre campanario de la
esquina noroccidental.278 A dichas obras contribuye también la cofradía de San Sebastián con 200
reales.279 También en las cuentas de la cofradía de Ánimas consta la entrega de 1100 reales para
las campanas en el año 1799280 y en las cuentas de los años 1802, 1811 y 1812 aparecen
importantes cantidades de dinero (420, 1300 y 400 reales vellón respectivamente) para “ayuda
de las fachas y obras” que no se llegan a detallar.281
La renovación de la nave debía estar finalizada en los primeros años del siglo XIX ya que en un
informe remitido por el párroco don José Villa al obispado en abril de 1805 se afirma que “está
bastante regular de las paredes” y que el templo sólo requiere el retejo del cuerpo y alguna
reforma del enlosado de la nave y la capilla mayor.282 Los mandatos de obras del obispo don Juan
García Benito en la visita pastoral del 22 de junio de 1815 se centran precisamente en realizar
estas mejoras:
“Ordena y manda S.S.I. que embaldosen la iglesia, y capilla mayor, de nuevo, encajonando
las sepulturas: que se dé un llano de cal a las paredes en donde lo necesiten y se blanquee
con un rodapié de cinco cuartas de alto: que se repare el fayado de la iglesia, especialmente
en la parte que cae sobre el coro, y se blanquee como lo demás.
(…)
Que se repare de todo lo necesario la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, haciendo
la puerta nueva, fayándola, retejándola, y sentando las tejas en cal: que se dé un llano de
cal a las paredes por adentro y se blanqueen con un rodapié de cinco cuartas de alto,
encintándolas por afuera: que se embaldose su pavimento, y se deje al nivel del de la
Iglesia: que se componga el retablo y se le dé un retoque de pintura, y lo mismo al frontal y
se componga también la tarima, todo a costa de quien haya lugar; a cuyo efecto pasará el
abad los oficios correspondientes con el llevador de los bienes de su fundación, para que en
el preciso tiempo de un año se hagan dichas obras, cumpliéndose entretanto las cargas de
dicha fundación en uno de los altares de la iglesia que señalará el abad, y de ningún modo
en el de la referida capilla, por hallarse ésta incapaz de poderse celebrar en ella: y si el
llevador de dichos bienes no se prestase a hacer las referidas obras, cuidará el abad de
noticiarlo a S.S.I. para los efectos que haya lugar”283
La visita del obispo Fray Francisco García Casarrubias en 1828 insiste en similares mandatos:284
-

Embaldosar la iglesia, encajonando las sepulturas para mayor seguridad.
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-

Poner vidrieras a todos los tragaluces de la iglesia, que estaban con “tabletas”, echando
rejillas en lugar de ellas.
Componer y pintar los dos colaterales de la Virgen de los Dolores y Santo Cristo.
Fayar el techo de la iglesia que cae sobre el coro, guardando igualdad con el resto de
aquel.
Componer y pintar el retablo y frontal de la capilla de la Virgen de los Remedios, e igualar
su piso.
Hacer un osario en la zona norte del atrio.
Retejar la capilla mayor, cuerpo de la iglesia y sacristía.

En agosto de 1852 el nuevo párroco que toma posesión de la parroquia, don Andrés Moo, y el
heredero del difunto abad al que sustituye encargan un informe a diversos peritos de cantería,
carpintería, albañilería, escultura y pintura para valorar el estado de la capilla mayor y los
desperfectos que ésta presenta. A la valoración total se le resta el importe de los diezmos que el
difunto párroco no había cobrado y esa cantidad es la que el nuevo párroco reclama a su
heredero para que el dinero se emplee en las reparaciones de la capilla mayor.285 La ausencia de
información de estos años no permite aseverar si se llegaron a subsanar estos desperfectos
advertidos en el tejado y falso techo de madera, en los enfoscados y en el enlosado de la capilla
mayor.
Los documentos conservados en el fondo de reparación de templos de la diócesis indican que el
estado de la iglesia en el cuarto final de ese siglo era ruinoso286. El párroco don Manuel
Fernández Domínguez, en una carta al obispo el 10 de octubre de 1878, expone:
“Que se halla en estado de ruina por los dos colaterales del norte y del sur. Por este
lado necesita la reforma de 104 metros cuadrados poco más o menos y por el norte de 52
metros también cuadrados. Necesita además tres arcos pues no tiene ninguno para el
sostenimiento de las maderas. Estas, sin los arcos, dan empuje a los costados laterales
del edificio que van citados. El importe de estas reparaciones puede ascender según cálculo
del Maestro que reconoció la ruina de cinco mil a seis mil pesetas, no incluyendo en esta
cantidad carretos de piedra y otros trabajos brazales con que los vecinos de dicha parroquia
se obligan a ayudar y no pueden concurrir con cosa alguna en atención a la pobreza […]”
Solicita a continuación la apertura de un expediente de reparación de templos. Siguiendo el
protocolo establecido en el Real Decreto de 13 de agosto de 1876, el obispado solicita un informe
al alcalde de Ponteareas (don José Manuel Sánchez), quien lo remite el 14 de noviembre del
mismo año, ratificando lo expresado por el párroco y que no es posible costear la obra con el
presupuesto ordinario. La tramitación del expediente se prolonga hasta febrero de 1880, cuando
el obispado solicita al arquitecto diocesano el reconocimiento del edificio y la formación del
proyecto de reparación.
El arquitecto diocesano, Justino Flórez Llamas, reconoce el templo a comienzos de mayo de 1880
y remite una comunicación al obispado el 21 de septiembre de 1880, en la que resume las
patologías que presenta el edificio:
“…algún tiempo después, al estudiar el mencionado proyecto, pude convencerme que si
éste había de responder a lo útil y provechoso para el porvenir debía ser esta total y por lo
tanto que la cantidad de 5.000 ptas y el 20% más que autoriza al que dice la Instrucción de
28 de mayo de 1877 era insuficiente para llevarla a cabo en los términos deseados.
El citado templo Excmo. Sr. es de reducidísimas proporciones para el servicio que
desempeña, carece por completo de ventilación, sus muros agrietados y
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desplomados anuncian una próxima ruina, su enlosado se halla roto y
desmoronado y por fin sin cubierta, exige pronta y completa reparación.
Este es el estado del […] que nos ocupa y en mi opinión es una lástima que se gasten en su
reparación las cantidades indicadas sin conseguir seguramente repararle
convenientemente, mucho más si se tiene en cuenta que con un pequeño sacrificio, con
12.500 pesetas próximamente, aprovechando los materiales y las peonadas sería factible
reedificarle desde cimientos con toda la sencillez y economía que obliga la ausencia de
medios, para en cond[icion]es al menos de capacidad y desahogada para el […] de las
parroquias que allí concurren en días festivos a cumplir con el precepto religioso…”
El proyecto definitivo es redactado por el mismo arquitecto diocesano en agosto de 1881, en
cuya memoria explicativa resume las razones y finalidades de la intervención:
“La reparación y reforma del templo parroquial de San Salvador de Cristiñade, fue iniciada
a consecuencia del mal estado de su cubierta y paredes laterales; pero el que suscribe al
girar la oportuna visita, pudo convencerse que, si bien lo que se podría era de necesidad
perentoria, con esta reparación no se satisfacían, ni siquiera medianamente, las condiciones
de tan imprescindible servicio; pues el defecto capital consistía en que la capacidad del
templo era insuficiente, y carecía por completo de ventilación, para el vecindario que a él
concurría; y como con un pequeño sacrificio por parte del Estado, podrían corregirse tan
capitales defectos, una vez que la ruina de las fachadas laterales obligaban a
demoler éstas, informó desde luego la ampliación del crédito concedido.
(…)
… el proyecto se ciñe a satisfacer las necesidades mencionadas, razón por la que se reduce
pura y sencillamente a correr una de sus fachadas laterales paralelamente a sí misma; a
retallar una capilla completando con ésta la forma de la planta; a desmontar parte de la
otra fachada lateral por estar iniciada en ella la ruina; a dar a éstas y a su frente la
elevación que tiene el altar mayor, y por último a roturar una serie de luces de forma y
manera que consiguiéndose luz y ventilación se mejore la parte estética del mencionado
templo. Todas estas reformas llevan necesariamente consigo otras, como cubierta, enlosado
&ª pero siendo de pequeña importancia y hallándose descritas convenientemente en el
presupuesto y en las condiciones, es escusado que en este documento me ocupe de
ellas...”287
Las obras son sacadas a subasta pública y su ejecución es adjudicada a Miguel Olivié Rubio, por
12.489 ptas. Los trabajos se finalizan en octubre de 1882 y la iglesia puede volver a acoger el
culto. La configuración espacial y volumétrica que actualmente presenta el templo es el resultado
de esta última intervención. La planta se amplía hacia el sur, tanto en la capilla mayor como en la
nave y se añade una capilla en simetría a la ya existente en el muro norte. La obra también
supone un refuerzo estructural de la nave con la incorporación de nuevos arcos interiores que
sostienen la cubierta, y la sustitución de la cubierta a cuatro aguas del presbiterio por una
cubierta a dos aguas en continuidad con la de la nave. Para completar la intervención se abren,
desplazan o tapian una serie de huecos de los cerramientos, buscando una mayor simetría en la
composición de las fachadas.
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Fig. II.1.4.95. Fachada meridional propuesta por Justino Flórez en1881288

Durante la ejecución de los trabajos se produce el desplome de una pared de la torre. El dintel de
la puerta que la comunicaba con la tribuna se quiebra y es necesario disponer puntales.
Posiblemente por este motivo la distribución de huecos de la fachada norte resulta modificada
respecto al proyecto. Las escaleras exteriores de acceso a la torre son finalmente ejecutadas en
octubre de 1882, una vez subsanados los daños.

Fig. II.1.4.96. Torre campanario (Fotos de la autora, 2012). Detalle de las escaleras de acceso y de la zona
del muro norte que debió ser reconstruida tras el desplome.
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A esta torre sólo parece realizársele una última modificación, ya en la segunda mitad del siglo XX,
por la que se sustituye su cuerpo superior y se incrementa su altura, se le coloca un reloj y se
edifica un nuevo campanario.

Fig. II.1.4.97. San Salvador de Cristiñade, ca. 1960289 (Blog Cristiñade, fotos y comentarios: 4‐IV‐2014)

En febrero de 1993 se rehabilitó la bóveda de barrotillo que cubre presbiterio, cuya ejecución
había sido proyectada en 1881 por el arquitecto Justino Flórez (Cameselle Bastos, 1993: 48).
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
El templo que actualmente se puede observar no conserva prácticamente ningún elemento de
los existentes en el momento de producirse los terremotos objetos de estudio pero de la
información contenida en los libros de administración parroquial y de los planos elaborados en
1881 sí se puede extraer alguna información sobre el estado del edificio antes y después del
terremoto.
De los datos aportados por los libros de fábrica, visitas y cofradías de la parroquia se extrae que
el templo existente en el momento de producirse el terremoto tenía la siguiente configuración:
presbiterio o capilla mayor con sacristía adosada en uno de sus laterales, una única nave
formando el cuerpo del templo con una capilla de fundación particular adosada en su lado norte,
y un campanario, posiblemente en forma de espadaña sobre la fachada occidental. Dadas las
reducidas dimensiones de la nave es probable que contase con una tribuna o coro alto a los pies
del templo para poder acoger a todos los feligreses en la misa dominical. Todos los espacios
parecían estar cubiertos con armazones de madera y cubrición de teja, tanto con fayado (capilla
mayor) como a teja vana (nave y sacristía). La pendiente de la cubierta de la nave habría sido
rebajada previsiblemente a mediados del siglo XVIII, antes de que se produjese el primer seísmo,
tal y como había ordenado el obispo en la visita pastoral de 1714. De este mandato y de la
existencia de un otón entre nave y presbiterio se deduce que existía una diferencia de altura
entre ambos y que el arco de acceso a la capilla mayor se prolongaba por el exterior en la forma
de un hastial que sobresalía en altura respecto al tejado del ábside. Respecto al resto de
289
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elementos no existen datos de los que colegir que el estado material de la construcción fuese
deficiente o presentase alguna vulnerabilidad manifiesta. La presencia de la sacristía y la capilla
de la Virgen del lateral septentrional habrían actuado como contrafuertes durante los seísmos,
reduciendo la oscilación y desplazamiento de los muros en esa dirección. Los muros meridional y
occidental habrían sido, sin embargo, más vulnerables a los movimientos.
Los daños descritos en el informe sobre el terremoto de 1755 obligaron necesariamente a
acometer obras de reparación del templo pero no parece que su reconstrucción se realizase de
manera inmediata. La primera zona en ser renovada fue la capilla mayor, hacia 1770 y mediante
fondos económicos aportados por el abad beneficiado. El volumen resultante consistía en una
sencilla construcción de planta cuadrangular realizada en sillería de granito y no estaba
abovedada. Sólo el arco triunfal disponía de contrafuertes exteriores, mientras que el resto de los
muros sostenían la cubierta de madera del tejado a cuatro aguas, coronado por pináculos, que
sobresalía en altura respecto a la nave. El volumen de la sacristía era independiente. En la
actualidad en su testero se pueden apreciar las hiladas y sillares de la ampliación de 1881, en la
que la cubierta a cuatro aguas se convirtió en un tejado a dos aguas, pero también se aprecian
intervenciones anteriores, como una hilada de menor espesor a la altura de la cornisa de la
sacristía y evidencias de intervenciones en la zona inferior de su esquina noreste.

Fig. II.1.4.98. Testero de la capilla mayor según la propuesta de Justino Flórez en 1881290 y en la
actualidad (Foto de la autora, 2012). En este lienzo es posible apreciar la zona ampliada hacia el sur y en
altura respecto al volumen de la capilla mayor preexistente (línea amarilla). Sin embargo, en este
volumen primitivo se aprecia también la existencia de una cornisa o imposta ahora eliminada (línea azul
a trazos) y evidencias de una reconstrucción parcial del muro inferior (línea amarilla vertical en la zona
norte). Es posible que estas intervenciones se produjesen en 1771 cuando se reconstruyó la capilla
mayor.

El cuerpo de la iglesia fue reconstruido a continuación, incluyendo la fachada principal y la torre
campanario. Contaba con una única puerta lateral al norte y una tribuna con sus escaleras de
subida dispuestas en la esquina suroeste. Del pliego de condiciones del proyecto de Justino
Flórez se deduce que los muros reconstruidos estaban realizados en sillería en su cara exterior y
en mampostería irregular por su interior, las piedras se habían asentado con barro o en seco, por
lo que el arquitecto indica que las nuevas fachadas se asienten con un buen mortero de cal y
290

AHDT. Fondo reparación templos. Ponteareas. FLÓREZ, Justino. Reforma de la Iglesia de Cristiñade
[Plano]. 31‐VIII‐1881.
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jabre y se preste especial atención a disponer los tizones necesarios para enlazar sus elementos.
Esta falta de trabazón entre sus elementos debió ser la causa de la amenaza de ruina que se
cernía sobre sus muros a finales del siglo XIX y posiblemente también fuese la causa de los daños
ocasionados por el terremoto de 1755 sobre los muros anteriores. La nave reconstruida carecía
de cualquier tipo de contrafuerte o estribo por el exterior y tampoco se dispusieron arcos entre
sus dos fachadas laterales para sostener la cubierta y vincular sus muros ante esfuerzos
horizontales, por lo que hasta la intervención de 1881‐1882 no contó con ningún elemento
estructural que mejorase su comportamiento sismorresistente.
En las obras de 1881‐1882 se incorporan dos arcos interiores que dividen la nave en crucero y
dos tramos, reconstruyéndose también el arco triunfal del presbiterio. Este arco y el primero de
la nave disponen de los muros de las capillas adosadas para contrarrestar sus empujes, mientras
que para el tercer arco se construyen dos nuevos contrafuertes exteriores. De esta manera el giro
de los muros laterales queda impedido tanto hacia el exterior como hacia el interior.

Fig. II.1.4.99. Fachada septentrional propuesta por Justino Flórez en 1881291

Respecto a lo inicialmente propuesto por Justino Flórez se realizaron después algunas
modificaciones que simplifican la geometría de las cubiertas de la sacristía y las capillas adosadas,
conduciendo todas las aguas de lluvia hacia el exterior.

Fig. II.1.4.100. Cubiertas a dos aguas en la sacristía y capillas (Foto de la autora, 2012)
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AHDT. Fondo reparación templos. Ponteareas. FLÓREZ, Justino. Reforma de la Iglesia de Cristiñade
[Plano]. 31‐VIII‐1881.
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De esta manera se reduce el riesgo de daños por filtraciones de agua de los canales de desagüe.
También el incremento de altura de la torre campanario simplifica su encuentro con la cubierta
de la nave e impide que el agua de lluvia se cuele por los arcos del campanario y de ahí a su
interior. Otros cambios menores afectaron al número de huecos de ventanas y sus dimensiones,
posiblemente para reducir el número de entradas posibles a los ladrones.

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Colapso de los cerramientos de la capilla
mayor con caída de la cubierta.

Daño estimado:
Aparición de articulaciones y deformaciones
en el arco triunfal.
Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
Daño estimado:
Colapso parcial de muro lateral por empuje
de armaduras de cubierta.
Aparición de grietas en zona superior de
muro lateral por golpeteo de armaduras de
cubierta.
Caída de elementos de cornisa por martilleo
de cabeza de las vigas.

Daño estimado:
Disgregación y separación de la hoja exterior
del muro.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Reconstrucción parcial del templo. Los elementos dañados fueron progresivamente sustituidos
por nuevos muros y volúmenes hasta conformar la actual configuración del templo.
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1.4.12. Castillo o fortaleza de Salvaterra de Miño
Praza do Castelo, s/n en Salvaterra de Miño, Ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
541.688

4.658.894

8° 29’ 45’’W

42° 4’ 51’’N

ALTITUD
[m]
28

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,034‐0,036

BLANDO

V‐VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La fortaleza o castillo de Salvaterra se sitúa en la frontera natural que forma el río Miño con
Portugal, siendo una de las fortificaciones defensivas de la llamada “Raya húmeda”. La fortaleza
aprovechó una elevación natural del terreno para alcanzar, con ayuda de terraplenes y terrazas,
una posición adecuada para las piezas de artillería que debían hacer frente a posibles ataques
desde la orilla portuguesa, donde se situaba la fortaleza de Monçao.
Dentro del recinto defensivo existieron diversas edificaciones siendo el denominado Caballero,
la torre que tiene interés para esta investigación. Esta construcción, ubicada en la zona norte del
de la fortificación, consistía en un recinto amurallado de planta cuadrangular. Sus murallas eran
verticales por su cara interna, e inclinadas, formando talud, por su cara externa. Se situaba en
una zona en pendiente y disponía de unas escaleras que discurrían por el muro sur para acceder
a una garita existente en la esquina suroeste.

N
Fig. II.1.4.101. Disposición de construcciones en la fortaleza en 1729 (Vigo Trasancos, 2011: n. 1130,
detalle). El Caballero aparece indicado con la letra “E”.

Según se aprecia en el plano de la Fortaleza de Salvaterra realizado en 1729, el Caballero,
grafiado con la letra E, se disponía en las inmediaciones del Baluarte del Caballero (letra F), en
una posición defensiva frente a posibles ataques desde tierra y no desde el río y la orilla
portuguesa. Hacia el Sur estaba la iglesia, actual templo parroquial de San Lourenzo.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El origen de la fortaleza de Salvaterra se remonta a finales del siglo XII, cuando Fernando II de
León (1137‐1188), como rey de León y Galicia, manda fortificar el lugar, dotarlo de murallas y
poner allí una guarnición militar para protegerla de las invasiones lusitanas (Estévez Villaverde,
1981: 29). Salvaterra ocuparía el territorio de la antigua villa de Lazoiro (Lacedorium o Lacidorio),
que pertenecía a la mitra compostelana y deja de mencionarse en la documentación en el año
1170 (Juega Puig et al, 1995: 32), su posición habría sido elegida en correspondencia a la
fortaleza portuguesa de Monçao, dispuesta en la orilla meridional del río Miño, en el contexto de
las luchas contra el reino de Portugal, gobernado por Alfonso I.
Estas fortificaciones no evitan, sin embargo, que en varias ocasiones a lo largo del siglo XIV las
tropas portuguesas intenten tomar la plaza o lleguen efectivamente a hacerlo durante algún
tiempo, según relata Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 178). La plaza es reconquistada por Juan I de
Castilla en 1389 y entregada a Payo Sorredea de Soutomaior. El Conde de Caminha, Pedro
Álvarez de Sotomayor (ca. 1430‐1486) construye un castillo en la zona más elevada, que se
conocerá como a Casa do Conde. Vaamonde Lores sostiene que en el siglo XVI “se conservaba su
primitiva fortaleza, de sillería toda ella. La torre de esta fortaleza tenía 80 pies de elevación y
dentro de la misma varios departamentos de cantería sostenidos por arcadas. Delante de su puerta
había un torreón ochavado con una tronera a par del suelo en cada ochava, de nueve pies de
espesor. A la villa rodeábanla fuertes muros poblados de almenas.”292
En el año 1578, como consecuencia del fallecimiento del rey Sebastián I de Portugal sin haber
dejado herederos, se produce una crisis sucesoria en ese reino. El rey español Felipe II,
adelantándose a la decisión que pudiesen tomar las Cortes portuguesas sobre quién debía asumir
la corona, ordena la invasión militar del país. En 1580 es reconocido rey de Portugal y esta unión
de ambos reinos se prolonga hasta el 1 de diciembre de 1640 en que el Duque de Braganza es
entronizado como Juan IV de Portugal, hecho que inicia la guerra entre los reinos de España y
Portugal (Guerra de Restauración), que se prolonga hasta la firma de la paz en el año 1668.

N
Fig. II.1.4.102. Disposición de construcciones en la fortaleza, 1645 (Vigo Trasancos, 2003: n. 121). Se
resalta con sombreado azul la posición de la Torre del Caballero, aquí indicada con una letra “T”.
292

MPPO. Fondo Vaamonde Lores, 6‐22. Recuerdo y estado en que se hallaban las fortalezas y guarniciones
de las fronteras gallego‐portuguesas a principios del año 1773 [manuscrito], s.f.
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De estos años proviene el primer plano conocido de la fortificación, que se conserva en el Archivo
General de Simancas. El plano, del año 1645, da cuenta de las obras ejecutadas por las tropas
portuguesas tras tomar la plaza el 15 de agosto de 1643 (Vigo Trasancos, 2003: 356). Según
Gándara y Ulloa (1662: 644) para su construcción se había empleado la piedra del convento de
San Francisco, que estaba extramuros. Estando bajo el control portugués se levanta el recinto
abaluartado, compuesto de cinco baluartes con sus correspondientes cortinas, estradas cubiertas
y foso (Soraluce Blond, 1985: 189). Entre las edificaciones existentes dentro del recinto había tres
cuerpos de guardas, la iglesia y el palacio fortaleza del Conde de Sotomayor, don Diego
Sarmiento. De acuerdo con Gándara y Ulloa (1882: 644) el Duque de Braganza se había gastado
más de un millón en estas obras, estando seguros los portugueses que la plaza era inexpugnable
y que jamás volvería a ser de la Corona de Castilla. Las fortificaciones se centraron en la zona
norte, que era la vulnerable frente a los intentos de recuperación de los gallegos (CIEFORM,
2009: 4). En este plano se aprecia una construcción cuadrangular, marcada con la letra T, que
podría tratarse del Caballero, por lo que su construcción podría tener origen en la necesidad de
los portugueses de proteger el flanco norte de la fortaleza ante el riesgo de recuperación de la
misma por parte de las tropas españolas.
El 7 de octubre de 1658 las tropas españolas comienzan el asedio de las plazas de Monçao y
Salvaterra. El 29 de noviembre queman el puente de madera que los portugueses habían
dispuesto sobre el Miño para abastecerse, y el 7 de febrero de 1659 se rinde Monçao. El 13 de
febrero de 1659 el Gobernador de Salvaterra, Almeida, se rinde ante el Capitán General del Reino
de Galicia, don Rodrigo Pimentel, marqués de Viana, entregándole la plaza el 16 del mismo mes
(Ávila y La Cueva, 1852‐1854 II: 180).
Una vez finalizada la contienda se realizan propuestas de rehabilitación, ampliación y
modificación del recinto fortificado y sus edificaciones. Así, en 1669, el arquitecto Domingo
Antonio de Andrade es enviado por el Cabildo de Santiago para levantar el plano de la iglesia, que
había resultado destruida en la guerra (Bonet Correa, 1966: 362), y también el Conde Humanes
envía un proyecto a la Corte en mayo de 1670 con una propuesta de ampliación y modificación
de la muralla de la plaza que no se llega a realizar (Soraluce Blond, 1985: 190).
En el contexto de la Guerra de Sucesión se disponen piezas de artillería en la plaza de Salvaterra y
en septiembre de 1711 las tropas portuguesas presionan desde Monçao con intención de atacar
Salvaterra pero, según Tourón Yebra (1995, 68‐80), no se producen acciones de importancia.
Para conocer la evolución de la fortaleza a lo largo del siglo XVIII resulta imprescindible la
consulta de un documento conservado en el fondo Vaamonde Lores del Arquivo do Reino de
Galicia (ARG). Se trata un expediente informativo de plazas, castillos y fuertes de cada provincia
gallega que abarca el período de 1737 a 1779, incluyendo extractos de informes de ingenieros y
cartas que tratan del estado de las fortificaciones y las obras que era preciso realizar en ellas en
cada momento.293
En las relaciones de las fortificaciones “formadas al parecer”294 por el ingeniero director Francisco
Montaigú desde 1724 hasta 1728 se describe el estado de la fortificación como muy malo, con
murallas de buena calidad pero con parapetos que no tenían el grueso suficiente para resistir la
293

ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia.
Relación General de las Plazas, Castillos y Puestos Fortificados del Reino de Galicia, como asimismo de toda
la Costa que lo rodea, desde el Río Miño raia (sic) de Portugal hasta Castropol, primera Población del
Principado de Asturias, con los Puertos, Ríos y Baterías que defienden sus entradas; el todo demostrado por
los Planos y Mapas respectivos, que la acompañan para manifestar el estado en que se halla cada Plaza,
Castillo y Batería, con sus Proyectos para mejorar sus fortificaciones por el Brigadier e Ingeniero Director de
los Ejércitos de S.M. y de las Plazas de dicho Reino D. Miguel Marín.
294

Aparece así atribuido en el manuscrito original.
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artillería, y si se engrosaban no quedaría terreno en los terraplenes para la artillería. “Con el fin
de prevenir contra la dominación desde las alturas sobre esta Fortaleza han hecho un
Caballero a la derecha revestido de murallas mu[y al]tas, fundadas sobre el terreno falso,
de modo que se ha abierto desde arriba abajo; y es preciso derribarlo para evitar que su
caída arruine la muralla principal de la plaza, lo que causaría mayor daño”295
Esta es la primera noticia explícita que se tiene del estado del Caballero, torreón al que
precisamente se le atribuyen daños ocasionados por el terremoto de Lisboa de 1755, como más
adelante se verá. En 1726 este mismo ingeniero, Francisco Montaigú, proyecta los pabellones de
oficiales y la Casa del gobernador de la guarnición (Soraluce Blond, 1985: 191). El plano de la
plaza levantado en 1729 refleja el número de construcciones que se situaban en el interior del
recinto, pero son los planos de autoría desconocida y datados en febrero de 1733 (Vigo
Trasancos, 2011: n. 1137 y 1136) los que proporcionan una información detallada sobre el
alcance de las brechas y daños existentes en el Caballero.

Fig. II.1.4.103. Brechas existentes en el Caballero en febrero de 1733
(Vigo Trasancos, 2011: n. 1137 detalle)

Estos planos se conservan en el Archivo General Militar de Madrid (AGMM) sin estar asociados a
otro tipo de información textual que pudiese aportar más datos sobre su autoría, la naturaleza de
los daños o sus causas, pero podrían estar relacionados con el reconocimiento que Marín
atribuye al ingeniero don Diego Montojo, realizado en 1733 y del que redacta un informe en abril
de 1735 que Marín extracta.296 En él se describen las siguientes ruinas:
- La comunicación de la plaza de la primera a la segunda puerta hay una brecha o ruina de
4 tuesas de largo.
- En la cortina del Baluarte de la Barca otra ruina de 5 tuesas de largo en la pared que
mantiene el terraplén por la parte interior.
- A los baluartes les faltan 22 merlones y 9 explanadas.
295

ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fol. 98r.
296

ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 98v a 99r.
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Los cuerpos de Guardia están enteramente arruinados.
La Casa fuerte que flanquea el camino de la Barca y defiende el paso del río necesita “un
buen reparo”.
- Los cuarteles de infantería y caballería, y los cuerpos de guardia están tan maltratados
que con dificultad pueden estar a cubierto los pocos soldados.
- “El Caballero que está inmediato a la Iglesia amenazaba próxima ruina, estando
abierto por varias partes y fuera de plomo.”
- El revellín que cubre la cortina que mira al camino real de Tui está por acabar y así es
inútil a la defensa.
- Falta la palizada y acabar el camino cubierto, limpiar los fosos y reedificar las banquetas y
parapetos.
En una carta del ingeniero Montojo al Capitán General, Conde de Ytre, el 18 de junio de 1735,
valora éste las reparaciones en un total de 6.000 reales vellón, entre las que incluye la brecha que
está en la comunicación de la Puerta del Socorro, el capialzado de ésta, la puerta de madera, las
embrasuras del baluarte de la Barca, levantar la ruina en la Cortina que mantiene el terreno de la
Cortina de este Baluarte, “reedificar las embrasuras del [baluarte] del Caballero”, y otros reparos
en los parapetos y garitas.297
Los informes presentados por los ingenieros Juan Vergel, Agustín de Tejada y Carlos Desnaux,
respectivamente en los años 1735, 1737 y 1740,298 revelan que la plaza presenta graves
deterioros. El último de ellos, firmado por Desnaux el 20 de enero de 1740, aconseja la
demolición del Caballero puesto que “está arruinado y arruinará a la iglesia”.
En la “Relación General de las Plazas, Castillos y Puestos Fortificados del Reino de Galicia, como
asimismo de toda la Costa que lo rodea, desde el Río Miño raia de Portugal hasta Castropol,
primera Población del Principado de Asturias, con los Puertos, Ríos y Baterías que defienden sus
entradas; el todo demostrado por los Planos y Mapas respectivos, que la acompañan para
manifestar el estado en que se halla cada Plaza, Castillo y Batería, con sus Proyectos para mejorar
sus fortificaciones por el Brigadier e Ingeniero Director de los Ejércitos de S.M. y de las Plazas de
dicho Reino D. Miguel Marín” se informa del estado del castillo de Salvaterra a fecha de junio de
1754, momento en el que se debió redactar dicho informe:
“Plaza de Salvatierra.
-

Esta plaza o puesto es muy pequeño, está también a la orilla del mismo río Miño a dos
leguas más arriba de Tuy. Se compone de un recinto de fortificación a la moderna pero
reducidas y mal entendidas obras, de modo que siendo un cuadrilongo aunque algo
irregular comprehende seis baluartes, siendo el polígono que hay entre los más distantes de
poco más de 50 tus. [=tuesas] y el de los más inmediatos de 16, y siendo este giro el de la
parte de tierra en el de la orilla del río, que se extiende por más de 100 tus. [=tuesas] no
hay alguno, y teniendo medio formado un revellín y parte del camino cubierto, es de
solamente 120 tus. [=tuesas] su mayor longitud y solo de 70 su mayor latitud; en diversos
tiempos se han hecho varios reparos a sus obras, especialmente en los edificios y con todo
han quedado, y lo están arruinados el cuerpo de guardia principal, el de la entrada, y su
cuartel de caballería. El almacén de víveres y pertrechos está cubierto de bóvedas de
ladrillo, y asimismo el cubo principal.”299
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ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 99r a 99v.
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ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 99v a 106r.
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ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 21v a 22r.
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Miguel Marín propone en 1756 un proyecto de renovación y mejora de la fortaleza (CIEFORM,
2009: 9).
De este conjunto de informes, anteriores todos ellos al suceso del terremoto de 1 de noviembre
de 1755, se deduce que el estado de las edificaciones era muy deficiente, especialmente en el
caso del Caballero, que no parecía haber sido reparado en las brechas que presentaba desde al
menos el primer cuarto de siglo. La relación entre dichos daños y el Gran Terremoto de Lisboa
procede de un plano firmado por el ingeniero Fernando de Gaver en 1790, en cuya leyenda deja
anotado:
“5. Caballero en el día amenaza ruina habiéndose cuarteado en el temblor de tierra del año
1755”300
Sin embargo los informes más próximos en el tiempo al terremoto de 1755 y a la serie de
terremotos sentidos en los años posteriores no establecen tal relación. Así, el informe del
ingeniero Alejandro Jaramas en 1757 habla únicamente de un torreón cuadrado, el Caballero,
que amenazaba ruina por dos de sus lados.301 El ingeniero director Antonio de Gaver vuelve a
describir en 1759 las hendiduras de arriba abajo que presentaba el Caballero, obra que valora
como tosca y de poca utilidad.302
El más detallado de estos informes corresponde al año 1761, firmado por el ingeniero don
Esteban Peñafiel:
“Las fortificaciones de esta Fortaleza consisten en un recinto irregular, con baluarte,
medios baluartes, cortinas, lienzos de muralla; una torre llamada el Caballero, un
Caballero; un revellín, una barbacana que, desde el ángulo de la espalda del baluarte del
pozo, sigue por el frente de la izquierda, (que es el que mira a Monzón [=Monçao]) y todo
el del río; terminándose con un espigón que se forma de la cara continuada del medio
baluarte de la Barca; pero no se comunica la de un frente con la del otro.
A la parte de afuera de la barbacana, y en el extremo del espigón una casa fuerte
atronerada, con un cuerpo de guardia arruinado para nueve hombres: esta casa fuerte y
cuerpo de guardia están cercados con un muro de simple parapeto para el fusil, y una
surtida al río en él, y un foso por los tres frentes de tierra empezado a abrir.
El baluarte de la iglesia, que se halla en el frente de la izquierda, tiene los parapetos de cara
y flanco derecho a barbeta, y el medio baluarte que se halla en su extremo solo con
banqueta por no permitirle terraplén una porción del Palacio del Conde que se halla
arruinado y muy inmediato; y la muralla sentida, con una brecha en el parapeto.
El baluarte llamado del Caballero tiene los parapetos de cara y flanco izquierdo muy malos,
y la muralla sentida.
Inmediatamente a este Baluarte está la torre llamada Caballero terraplenada toda
por dentro pero sus murallas abiertas amenazando ruina con estrago de los
edificios inmediatos: Tiene de alto sobre el terraplén de la muralla cuatro tuesas y un
pie.

300

Plano nº 1132: GAVER, Fernando de. Plaza de Salvaterra, entorno rural y río Miño (planta). Gaver, 1790.
[Plano] (AGMM, S.H. PO‐3/18). En VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos
e arquitectura y urbanismo (1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García (coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2
vol. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.).
301

ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 100r a 100v.
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ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 100v a 101r.
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El baluarte del Pozo no tiene más que una cañonera, ninguna explanada, y algunas
piedras que le faltan en el parapeto.
El baluarte del Molino tiene un caballero elevado dos pies y medio, cuyos parapetos están
cuasi desmontados, y le falta la garita: entre el parapeto y el de la muralla sólo hay el
intermedio de tres pies.
La cortina que une estos dos últimos baluartes tiene arruinado el espaldón que la cubría de
los ataques de Portugal.
En el frente que comprehende el baluarte del Molino, y el medio llamado de la Barca, está
el revellín sin parapetos.
Desde el medio baluarte del frente de la izquierda hasta cerca de la puerta de la Oliva se
halla del Palacio del Conde sobre las murallas, cortando el uso de ella.
Debajo del espigón está la puerta llamad de los carros que sale fuera, y se comunica por la
falsa braga con la de la Oliva.
Las murallas de su recinto, sobre ser antiguas, se hallan en mal estado.”303
Los últimos informes de los que se tiene conocimiento, correspondientes al ingeniero director
Pedro Torbé, en 1765, y al ingeniero Carlos Duparquet, en octubre de 1772, no introducen
novedad alguna.304 No parece haberse realizado ningún tipo de reparación de los daños descritos
con anterioridad, y en lo que respecta al torreón del Caballero esta situación puede constatarse
incluso en las fotografías tomadas a finales del siglo XIX por Francisco Zagala.
En cuanto a cómo habrían podido afectar los seísmos al resto de edificios existentes en el recinto
de la fortaleza, como podría ser el caso de la iglesia parroquial de San Lourenzo, no se ha
encontrado documentación que establezca relación alguna entre la serie sísmica y las patologías
existentes en ellos. En el AHDT se conservan el libro de visitas de esta parroquia, correspondiente
al período 1724‐1830 pero en él no se alude a la necesidad de hacer reparaciones en el templo.
La fortaleza es declarada Bien de Interés Cultural mediante el decreto de 22 de abril de 1949
(BOE n. 125, de 5‐V‐1949), por el cual se establecía la protección de los castillos españoles. Por lo
que la desaparición del Caballero debe corresponder a una fecha anterior en que el conjunto
monumental aún no estuviese protegido. De acuerdo con el informe de CIEFAL sobre el conjunto
monumental, esta demolición se llevó a cabo en el primer tercio del siglo XX.
La fortaleza fue rehabilitada en los años 2006 (Rehabilitación de las Murallas de la Fortaleza, Fase
I A‐1), 2008 (Rehabilitación de las murallas de la Fortaleza de Salvaterra de Miño, Fase I A‐2) y
2009 (Rehabilitación de las murallas de la Fortaleza de Salvaterra de Miño, Fase II), financiándose
las obras mediante convenio del Ayuntamiento de Salvaterra de Miño con el Ministerio de
Fomento con cargo al programa del 1% cultural de Ministerio de Fomento.
La primera parte de la fase I abordó la consolidación de una zona de terreno bajo la muralla y la
pavimentación de la plaza de armas. Posteriormente, se prosiguieron estos trabajos centrándose
en la urbanización de la plaza que da frente a la iglesia. Y, finalmente, la fase II se circunscribió al
tramo de muralla situado entre las Cuevas de doña Urraca y la Casa del Conde, en la zona sur del
recinto fortificado. Se trató mayoritariamente de trabajos de urbanización305.
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ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 91r a 91v.
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ARG. Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de plazas, castillo y
fuertes de cada provincia, fols. 102v a 103r.
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Información extraída de las fichas correspondientes publicadas en la página web del Ministerio de
fomento: patrimoniohistorico.fomento.es
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
A partir de la documentación consultada se extrae que le único elemento de la fortificación que
se relaciona directamente con el terremoto de 1755 es el caballero. Se trataría de una
construcción cuadrangular ubicada en el extremo noreste del recinto fortificado, en una posición
de los ingenieros cuestionan una y otra vez desde el punto de vista estratégico. El objetivo militar
de estas edificaciones, según los diferentes manuales y diccionarios militares consultados, era el
de lograr una posición elevada y dominante para las piezas de artillería, de forma que se
pudiesen advertir las zanjas y trincheras que el enemigo pudiera estar construyendo para
aproximarse a la posición que se defendía. Habría sido construido durante la ocupación
portuguesa de la fortaleza, a mediados del siglo XVII, como elemento defensivo frente a las
tropas españolas que pretendían reconquistar la plaza.

Fig. II.1.4.104. Brechas existentes en el Caballero en febrero de 1733 (Vigo Trasancos, 2011: n. 1136
detalle). Para facilitar la interpretación de este plano se debe indicar que el corte P‐O va de Oeste
(Poniente) a Este (Oriente). Por lo tanto, siguiendo el orden del dibujo, la fachada 1‐2 es la occidental; la
2‐3, la meridional; la 3‐4, la oriental; y la 4‐1 la septentrional.

La construcción consistía en un recinto cerrado de muros de gran espesor construidos
probablemente mediante dos hojas de sillería de granito y un relleno interior de tierra y
escombro. La cara exterior del muro estaba ligeramente inclinada hacia el interior. Sobre la
plataforma de coronación se dispondrían las piezas de artillería. El acceso a esta zona se realizaría
mediante una escalera que arrancaba de la esquina suroeste y subía por el interior de la muralla
meridional. Al sur del caballero y a escasos metros de su paramento exterior estaba situada la
iglesia de San Lourenzo de Salvaterra.
En los planos de 1733 se advierte que las grietas y brechas se concentran en las fachadas oriental
y occidental, mientras que los muros septentrional y meridional tienden a separarse y bascular
hacia el exterior. No obstante, este vuelco no llega a producirse, en parte porque no se trata de
muros completamente verticales sino que presentan un cierto talud hacia el exterior. En el muro
norte la grieta es de menor entidad, no llegan a fracturase y separarse los sillares a ambos lados
sino que la brecha recorre las juntas del muro.
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Según se aprecia en las fotografías de finales del siglo XIX las partes centrales de los muros este y
oeste se fueron disgregando, con deformación evidente de las hiladas no sólo en el plano del
muro, sino también de forma perpendicular a éste.

Fig. II.1.4.105. Estado de los muros occidental y meridional del Caballero (Foto Zagala, ca. 1890).306
Ambas fachadas habían perdido buena parte del parapeto superior. La fachada occidental es la más
dañada y presenta numerosas grietas, desplomes y abombamientos de sus sillares. Los flancos norte y
sur tienden a separarse y volcar hacia el exterior. En la esquina inferior derecha se puede apreciar parte
de la fachada principal de la capilla. Arriba, a la derecha, se ve que la esquina sureste del Caballero ya
había colapsado.

El desplome del muro sur era el que amenazaba con derrumbarse sobre la iglesia (según se
aprecia en la esquina inferior derecha de la imagen) y en la esquina suroeste se advierte que la
zona de muro que había estado sobre la puerta de acceso ya había desaparecido por completo.
Esa zona de muralla era más débil, puesto que su espesor era menor para poder alojar la escalera
de subida. En el momento de tomarse la fotografía los daños se habían extendido y los muros
presentaban grietas paralelas a las existentes en 1733 en la proximidad de las esquinas, además
la vegetación había ido colonizando todos los huecos y rendijas. También la garita superior
presentaba una grieta y deformación de sus muros. Buena parte del parapeto de coronación
había desaparecido.
Una segunda fotografía de Francisco Zagala muestra con mayor claridad que parte del muro
oeste ya ha colapsado, al igual que la parte superior de la esquina noreste.

306

MPPO. Archivo fotográfico. Nº Inventario AG 003132 ZAGALA, Francisco. Castillo de Salvaterra do Miño
(Pontevedra). [Fotografía]. Década de 1890.
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Fig. II.1.4.106. Estado de los muros occidental y meridional del Caballero (Foto Zagala, ca. 1890).307 La
esquina noreste y parte del muro occidental hacia el norte aparecen derruidos y colonizados por
abundante vegetación. Al sur del Caballero asoma la espadaña de la capilla de San Lourenzo.

Dado que la fuente documental que relaciona las lesiones con el terremoto es muy tardía (1790)
y que se ha podido comprobar que estos daños eran anteriores a los terremotos no se debe
considerar a estos como causantes directos de los mismos. En todo caso, la serie de terremotos
habría agravado las brechas preexistentes. No obstante, tampoco se puede descartar de manera
categórica que fuese un terremoto anterior el que originase las primeras brechas en sus muros.
También se deben tener en cuenta las vulnerabilidades y tachas constructivas que dicho
caballero podía presentar desde su origen. Francisco Montaigú ya advierte sobre la deficiencia
fundamental que presenta la construcción: el caballero estaba cimentado sobre un terreno que
es clasificado como falso. El elemento se apoyaba en la plataforma de la fortaleza que habría sido
el resultado de un relleno artificial con escombros y tierras procedentes de las cercanías, y que
estaría deficientemente compactado. A esto habría que añadir, seguramente, otra serie de
defectos constructivos que pudieron contribuir a desencadenar las lesiones: una mala vinculación
entre las dos hojas exteriores de la muralla con escaso número de llaves o perpiaños que
garantizasen un comportamiento solidario de ambas caras; una mala ejecución de los elementos
de coronación que permitiese la filtración de aguas pluviales por el interior del relleno, con el
consiguiente arrastre de material y disgregación de la muralla; o fallos en el propio drenaje del
agua que pudiese caer en el entorno del recinto ya que los muros parecen estar semienterrados
en el terreno circundante.
De cara a su comportamiento sismorresistente las diferencias de altura libre entre los diferentes
paramentos también habrían introducido un factor de asimetría geométrica y estructural que
agravaría los efectos de las ondas sísmicas. Por las secciones dibujadas parece que los cuatro
muros estaban cimentados en un mismo nivel, pero es incluso posible que se arrancasen las
murallas desde diferentes cotas del terreno.
307

MPPO. Archivo fotográfico. Nº Inventario AG 098467 ZAGALA, Francisco. Castillo de Salvaterra do Miño
(Pontevedra). [Fotografía]. Década de 1890.
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Pese a todo ello, la construcción consiguió mantenerse en pie hasta al menos finales del siglo XIX.
Y, aunque no existe constancia documental de que se hubiesen acometido obras de reparación o
rehabilitación de la construcción, en las fotografías se advierte que en algún momento las
brechas fueron rellenadas con nuevos sillares, en un intento de contener su ruina.
MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: IV‐V (EMS‐98)

Daño estimado:
Empeoramiento de la situación de colapso
preexistente.
El terremoto de 1755 habría inducido de
nuevo el mecanismo de vuelco hacia el
exterior del paño sur, incrementando las
grietas en los lienzos oriental y occidental.
Fachada occidental

Al no existir ningún tipo de forjado,
cubierta o elemento estructural horizontal
que impidiese la separación, la integridad
del conjunto estaría a cargo de la solidez de
la trabazón de las esquinas.
El hueco de acceso a las escaleras de subida
a la garita es otro punto débil en el que se
incrementarían las grietas y que evidencia
el giro del muro sur.

Fachada oriental

Daño estimado:
Disgregación y separación de la hoja
exterior del muro.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Preservación del estado existente, consolidación y reparación de las zonas de muro dañadas. No
se llega a reconstruir los lienzos del Caballero ni se corrige el desplome que presentaba el muro
sur.
472

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

ARG

Colección Vaamonde Lores SG 52447/1. 1737‐1779. Expediente informativo de
plazas, castillo y fuertes de cada provincia.
Relación General de las Plazas, Castillos y Puestos Fortificados del Reino de Galicia,
como asimismo de toda la Costa que lo rodea, desde el Río Miño raia (sic) de
Portugal hasta Castropol, primera Población del Principado de Asturias, con los
Puertos, Ríos y Baterías que defienden sus entradas; el todo demostrado por los
Planos y Mapas respectivos, que la acompañan para manifestar el estado en que se
halla cada Plaza, Castillo y Batería, con sus Proyectos para mejorar sus
fortificaciones por el Brigadier e Ingeniero Director de los Ejércitos de S.M. y de las
Plazas de dicho Reino D. Miguel Marín.

MPPO

Fondo Vaamonde Lores, 6‐22. Recuerdo y estado en que se hallaban las fortalezas y
guarniciones de las fronteras gallego‐portuguesas a principios del año 1773
[manuscrito]

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Ávila y La Cueva (1852‐
1854)

ÁVILA Y LA CUEVA, Francisco. Historia civil y eclesiástica de la ciudad de
Tuy y su obispado. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
1995. Ed. facsimilar del manuscrito de 1852‐1854. ISBN: 84‐87172‐03‐2.
- Tomo I: La ciudad de Tuy y su tierra.
- Tomo II: Villas, arzobispados, parroquias, montes, ríos, islas.
- Tomo III: Obispos de Tuy.
- Tomo IV: Obispos de Tuy desde fines del siglo XIV

Bonet Correa (1966)

BONET CORREA, Antonio. La Arquitectura en Galicia durante el siglo
XVII. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones C.S.I.C. Instituto
Padre Sarmiento, 1966. 615 p. D.L. M 900‐1966.

Estévez Villaverde (1981)

ESTÉVEZ VILLAVERDE, Emilia. Ponteareas y el condado en la historia.
Ponteareas: Emilia Estévez Villaverde, 1981. 136 p. ISBN: 84‐300‐2509‐X.

Fernández Rodríguez
(1958)

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuel. Goyán (esquema histórico). El Museo
de Pontevedra. 1958, T. 12, p. 33‐57. ISSN: 0210‐7791.

Gándara y Ulloa (1662)

GÁNDARA Y ULLOA, Felipe de la. Armas i triunfos: hechos heroicos de
los hijos de Galicia. Elogios de sv nobleza, i de la maior de España, i
Europa. Resumen de los servicios que este reino á echo á la magestad
del Rei Felipe IV nuestro señor. Madrid: a costa de Antonio de Riera,
1662. 681 p.

Soraluce Blond (1985)

SORALUCE BLOND, José Ramón. Castillos y fortificaciones de Galicia: la
arquitectura militar de los siglos XVI‐XVIII. A Coruña: Fundación Pedro
Barrié de La Maza, Conde de Fenosa, 1985. 194 p. ISBN: 84‐85728‐47‐5.

CIEFORM (2009)

Base de Datos para la identificación, descripción, valoración y gestión
del patrimonio militar histórico (CIEFORM). Informe sobre la Plaza‐
Fuerte de Salvaterra. Centro Internacional de Estudios de Fortificación y
apoyo logístico (CIEFAL), 2009.
Acceso online en www.cieform.org

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

473

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Tourón Yebra (1995)

TOURÓN YEBRA, Manuel. La Guerra de Sucesión en Galicia (1702‐1712).
Lugo: Servicios de Publicaciones, Diputación Provincial, 1995. 119p.
ISBN: 84‐8192‐060‐6.

FUENTES GRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa
MPPO. Archivo fotográfico:
- Nº Inventario AG 003132 ZAGALA, Francisco. Castillo de
Salvaterra do Miño (Pontevedra). [Fotografía]. Década de 1890.
- Nº Inventario AG 098467 ZAGALA, Francisco. Castillo de
Salvaterra do Miño (Pontevedra). [Fotografía]. Década de 1890.

Vigo Trasancos (2003)

VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir). Planos y dibujos de arquitectura y
urbanismo. Galicia en los siglos XVI y XVII. Jesús Ángel Sánchez García y
Miguel Taín Guzmán (coordinadores). Equipo de investigación: Irene
Calvo Mosquera, Jorge Gómez Iparraguirre, Vanessa Laredo Guiance,
Irene Mera Álvarez, Francisco Javier Novo Sánchez, Jesús Ángel Sánchez
García, Miguel Taín Guzmán, Julio Vázquez Castro, Alfredo Vigo
Trasancos. Santiago de Compostela: Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos, 2003. 536 p. ISBN: 84‐607‐8102‐X.
- Nº 121. Autor desconocido. Salvaterra de Miño (Pontevedra).
Plano de las fortificaciones de la villa. [Plano]. 1645.
Conservado en AGS, M.P. y D. XV‐137. G.A., leg. 1485)

Vigo Trasancos (2011)

VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir.). Galicia y el siglo XVIII: Planos y dibujos
e arquitectura y urbanismo (1701‐1800). Jesús Ángel Sánchez García
(coor.), Miguel Taín Guzmán (coor.). 2 vol. A Coruña: Fundación Barrié
de la Maza, 2011. ISBN 978‐84‐95892‐88‐1 (O.C.)
- Nº 1130: Autor desconocido. Fortificación de Salvaterra con su
territorio inmediato (planta). 1729 [Plano]. Conservado en
ACEG, Armario E, Tabla 4ª, Carpeta 6ª, nº 264.
- Nº 1132: GAVER, Fernando de. Plaza de Salvaterra, entorno
rural y río Miño (planta). Gaver, 1790. [Plano]. Conservado en
AGMM, S.H. PO‐3/18.
- Nº 1136: Autor desconocido. Cuerpos de guardia, cuarteles de
Caballería, casa fuerte, almacén de pertrechos y caballero de la
plaza de Salvaterra. 1‐II‐1733. [Plano]. Conservado en AGMM,
S.H. PO‐2/12.
- Nº 1137: Autor desconocido. Cuerpos de guardia, cuarteles de
Caballería, casa fuerte, almacén de pertrechos y caballero de la
plaza de Salvaterra. 1‐II‐1733. [Plano]. Conservado en AGMM,
S.H. PO‐2/11.
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El actual Ayuntamiento de Tomiño concentra un total de seis iglesias parroquiales y dos
ermitas afectadas por el seísmo. El siguiente grupo de edificios estudiados en la antigua provincia
de Tui corresponde a este municipio.
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1.4.13. Iglesia de Santa María de Tomiño
Lugar de O Mosteiro, parroquia de Santa María de Tomiño, Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El templo se ubica en el valle del río do Rego, que a unos dos quilómetros desemboca en el río
Miño. El edificio está en un terreno de suave pendiente con caída hacia el Oeste, existiendo una
escalinata entre el atrio inmediato al edificio y la vía pública.
Se trata de una edificación aislada de una única nave, cubierta con un tejado sobre armazón de
madera, y con capilla mayor de planta rectangular abovedada. En el lateral norte se adosa la
sacristía, y en el extremo noroccidental de la fachada principal se construyó una torre
campanario. Originariamente se trataba de la iglesia del monasterio benedictino femenino de
Santa María de Tomiño pero en el momento de producirse el terremoto el templo ya había
perdido su condición de iglesia monacal y, al igual que en la actualidad, se trataba de un templo
parroquial.

Fig. II.1.4.107. Iglesia de Santa María de Tomiño (Foto de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
No se conocen datos sobre el año e impulsores de la fundación del monasterio de Santa María de
Tomiño. Se trataría de un monasterio benedictino femenino, siendo Doña Urraca de Troncoso la
primera abadesa de la que se tiene constancia documental en un foro otorgado en Amorín en el
año 1149 (Arca Somoza, 2012b: 1127). Sá Bravo (1972: 289) apunta, por su parte, que su
fundación podría estar relacionada con el también benedictino monasterio de San Salvador de
Barrantes, cuyo origen se atribuye al obispo don Pelayo Méndez y a su hermano Juan Tirante
hacia 1138. Pérez Rodríguez (2008: 164) retrasa la primera noticia sobre Santa María de Tomiño
al legado que doña Urraca Fernández de Traba realiza en su testamento de 1199, y sólo en 1213
se confirmaría que se trataba de un monasterio benedictino femenino.
A partir de análisis estilísticos de los elementos decorativos se estima que la cronología del
edificio se correspondería con mediados del siglo XII para el presbiterio y finales del mismo siglo
para el resto del tempo (Bango Torviso, 1979: 239) o finales del segundo cuarto del siglo XII para
la capilla mayor y tercer cuarto del mismo siglo para la nave (Arca Somoza, 2012b: 1137). En
ambos casos la fábrica se relaciona con el taller que realizó la catedral de Tui, y con el templo de
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Santa Baia de Donas, en Gondomar (también de origen monástico), con el que comparte el
modelado de los capiteles y las ventanas.
En la documentación de los siglos XII y XIII aparecen varias referencias a donaciones y foros
otorgados por las abadesas de monasterio (Arca Somoza, 2012b: 1127). La última referencia
documental del monasterio todavía en activo corresponde a un documento de 1453 en el que se
menciona a la entonces abadesa Mariana de Sotomayor. En el año 1474 el monasterio ya consta
como extinguido e incorporado al Cabildo de Tui (Fuertes Palomera, 2009: 206).
Por su posición en la frontera natural que constituye el río Miño, el territorio de Tomiño se
convierte en zona de conflicto durante la Guerra de Sucesión (1474‐1479) y, tras años de
“usurpación” del señorío episcopal, el obispo don Diego de Muros restituye la propiedad al
Cabildo en el año 1482 (Flórez, 1767 XXII: 241). Ya en el siglo siguiente se comienzan a tener
pequeñas referencias documentales sobre el edificio a través de las visitas pastorales de los
obispos en los años 1528, 1551, 1560 y 1567. A partir del estudio de las mismas realizado por
Iglesias Almeida (1992) se deduce que el templo principal de Santa María tenía una capilla
adosada por su lateral norte con la advocación de San Juan, que habría sido el templo parroquial
al que se refiere Ávila y La Cueva (1852 II: 539) como correspondiente a la suprimida parroquia
de San Juan de Tomiño, posteriormente anexada a Santa María. Quizás fuese también esta
misma parroquia la que, según el mismo autor (Ávila y La Cueva, 1852 II: 538), había sido donada
por el rey Fernando II a la iglesia y obispo de Tui en el año 1170.
En la visita pastoral de 24 de abril de 1551 se indica que parte de la capilla de San Juan estaba sin
retejar pero que la teja para dicha obra estaba en la iglesia del monasterio, los vecinos
argumentan que aún estaba sin retejar porque se estaba “en concierto” con el Cabildo de Tui
para “pasar la capilla a la iglesia del monasterio” (Iglesias Almeida, 1992: 86). Dicho concierto se
alcanza finalmente el 28 de octubre de 1576, cuando feligreses, Cabildo y vicario de Tomiño
firman un documento de concordia en el que se acuerda quién debe sufragar los gastos de los
templos. Según este documento, del que se saca copia a comienzos del siglo XIX,308 las
reparaciones y arreglos de las capillas mayores de Santa María de Tomiño y San Juan de Tomiño
quedarían a cargo del Cabildo y vicario a partes iguales. Además se indica que la capilla mayor de
San Juan se habría de convertir en sacristía, lo que significa que aún no se había cumplido el
mandato dado en la visita de 11 de agosto de 1567 por el que se ordenaba comunicar la capilla
de San Juan Bautista con la iglesia, reparar su tejado, tapiar la puerta que tenía dicha capilla para
poder emplearla como sacristía, y trasladar sus imágenes a un altar que se haría en el lugar en el
que estaba dicha puerta (Iglesias Almeida, 1992: 87). En esta visita también se evidenciaba que
las dimensiones del templo parroquial de San Juan resultaban insuficientes y el visitador ordenó
al cura y vicario que los domingos se dijese misa en la capilla mayor de Santa María.
Posteriormente, en 1605, se firma una nueva escritura por la que se agrega la mitad de lo que el
vicario cobraba de diezmos a la fábrica del templo.309 De documentos posteriores se deduce que
el reparto de los costes de reparaciones y obras en el templo quedaron de la siguiente manera:
los vecinos asumían el 100% de las reparaciones del tejado de la nave y el Cabildo se encargaba
de la totalidad de la capilla mayor, pero en el caso de los muros de la nave ambos se repartían su
coste a partes iguales.
Los libros parroquiales que se conservan comienzan a mediados del siglo XVII y proporcionan
información sobre la evolución del templo desde ese momento. En el año 1662, en el contexto de
la Guerra de Restauración Portuguesa (1640‐1668), la parroquia es ocupada por tropas
308

ACT. Cabildo, reparos en la capilla mayor de Santa María de Tomiño.

309

De esta escritura se informa igualmente en el expediente iniciado en 1812 sobre la reparación de la
capilla mayor de Tomiño. La escritura de unión original, del 18 de abril de 1605 estaría, según indica dicho
expediente, entre los protocolos del escribano Andrés Ferreira, fol. 38.
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portuguesas, lo que supone la huida de los vecinos e impide, por ejemplo, el normal cobro de las
rentas de la cofradía del Rosario, según se indica en su libro de cuentas.310 La guerra también
acarrea la pérdida de muchos documentos relacionados con las rentas de la iglesia por lo que el
obispo Fray Simón García realiza, en su visita de 17 de mayo de 1676, una petición para que los
vecinos que conozcan el paradero de alguno de esos papeles lo comuniquen.311 Una vez
repoblada la feligresía en el año 1669 se acometen importantes obras de reparación del edificio,
sustitución de la cubierta y la construcción de un sobrado o tribuna a los pies del templo.312 Estas
primeras obras afectan al cuerpo de la iglesia y son costeadas por los vecinos a través de la las
cofradías y otros repartimientos realizados para tal fin, debido al considerable coste de la obra
(84 ducados) se recurre también de forma temporal a los fondos de la fábrica.
“Repartimiento del dinero que se repartió en esta feligresía de Tomiño, para componer la
iglesia y el sobrado que se hizo en dicha iglesia este año de [mil] seiscientos y setenta y cuatro:
Repartiéronse en esta feligresía en la parte de Vilachán cuatrocientos y treinta reales; que se
entregaron a Greg[ori]o Alvares y a Juan Domingues, que hicieron la obra de la iglesia que fue
concertada con ellos la obra de los desvanes de dicha iglesia que ellos hicieron, por cuarenta y
siete ducados y medio y dos veneretes, que cada venerete costó diez reales y medio y además de
la obra del techo de dicha iglesia también subieron el sobrado de la tribuna y llevaron
doscientos reales fuera, lo que costaron los adecentes del tablado, pontones y clavos.
Además de esto se repartieron cuarenta y cinco ducados en dicha feligresía de la parte de la
iglesia que es en el distrito del Seijo, de los cuales se pagaron ocho ducados y medio a los dichos
Juan Domingues y Gregorio Alvares para ajustar los cuarenta y siete ducados y medio.
Ítem se pagaron a los mesmos carpinteros los doscientos reales de la obra de la tribuna en que
fue concertada.”
55 reales a Pedro Vicente por un palo de un castaño para las tijeras que se pusieron en las
vigas del techo de la iglesia.
3 ducados por dos palos de castaño que se compraron a Juan da Bouzada que fueron para
hacer pontones para el sobrado de la tribuna de dicha iglesia.
55 reales que costó la clavación (sic) de clavos pequeños y grandes que se gastaron en la obra
de la iglesia.
27 reales y medio para teja que se compró para la iglesia.
Haciendo un total de 84 ducados que se repartieron en la feligresía “de común
consentimiento de los feligreses que determinaron la composición de dicha iglesia, estando
juntos al ofertorio de la misa popular que les dije yo Gregorio Alonsso y para hacer el reparto
del dinero referido dieron licencia a los procuradores de dicha iglesia que los son al presente
Lorenzo Domingues y Domingo F[e]r[nández] los cuales repartieron la dicha cantidad y la
cobraron y entregaron en la forma dicha y para que haya claridad, lo firmo y es advertencia
que aunque las obras de dicha iglesia costaron mucho más cantidad que la que se repartió lo
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fol. 78v.
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 182r a 184r.
312

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 96v a 97v.
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demás salió de la fábrica, con acuerdo de todos, que dijeron se sacase por el ínterin que se había
dicho reparto. Tomiño y agosto cinco de seiscientos y setenta y cinco años.
[Firma Gregorio Alonso de la Carrera]”313
En 1675 el obispo Fray Simón García Pedrejón autoriza la fundación de altares y venta de
sepulturas en el interior del templo para poder así aportar nuevos fondos a la fábrica mediante
rentas y limosnas.314 Su sustituto, el obispo Alonso Gala y Torrero, realiza un mandato similar en
1684, ordenando que se pagasen al menos dos reales por cada sepultura para dotar a la fábrica
de mayores ingresos.315
De los daños ocasionados por las tropas portuguesas se sabe que destruyeron ornatos y puertas
pero no existe constancia de que se hubiesen producido daños de mayor importancia sobre la
fábrica de cantería. En las visitas de 1679 y 1684,316 como arriba se ha expresado, los obispos
manifiestan su preocupación por dotar a la fábrica de fondos suficientes para garantizar los
servicios litúrgicos y mantenimiento de la iglesia pero no se informa de daños ni se dan órdenes
para acometer nuevas obras. Tampoco en las visitas de 1688 y 1689 se manda la ejecución de
obra alguna y tan sólo se manda dorar el nuevo retablo de la capilla mayor en la de febrero de
1692 realizada por el obispo Fray Anselmo Gómez de la Torre,317 un retablo que su predecesor,
fray Simón García Pedrejón, había ordenado hacer en 1679. Sin embargo, en la visita diocesana
del año 1694 se advierte que uno de los muros de la iglesia amenaza ruina y está apuntalado
tanto por el interior como por el exterior y que su caída pondría en riesgo la capilla mayor:
“Por cuanto un lienzo de la iglesia está amenazando ruina, y posteada por la parte
de dentro y de afuera por el peligro grande que tiene y para evitar que se caiga la
capilla mayor (en caso de desmoronarse dicho lienzo) y haya otros daños en los
retablos y más alhajas de la iglesia. Mandó su merced que el abad nombre cuatro personas
de los más capacidad […] vecinos para que representen a su señoría el señor Cabildo de la
Santa Iglesia de Tuy el referido peligro para que dé disposición de componer el dicho lienzo
de nuevo y hagan los dichos nombrados las diligencias que en ello convenga y el abad
remita persona con ellos en caso de no poder ir en persona que en nombre represente lo
mesmo que ha dicho”318
El Cabildo, como patrono del templo, debía asumir su parte de los costes de reedificación pero
transcurren todavía cuatro años antes de que vecinos y Cabildo firmen la escritura del contrato,
en el que el maestro arquitecto José Domínguez se compromete a realizar la obra por un importe
total de 700 ducados de vellón:
“Obligación de obra nueva por Josephe Dominguez.
313

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 96v a 97v.
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 179v a 180v.
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 202r a 208v.
316

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 194r a 195r y 202r a 208v,
respectivamente.
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 229v a 232r.
318

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 237r a 239r.
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En la ciudad de Tuy a catorce días del mes de abril de mil seiscientos noventa y ocho años.
Por ante mí escribano público y testigos infraescritos parecieron presentes entre parte de la
una Dn. Domingo Martínez de Figueroa y Dn. Pedro Gil de la Carrera, canónigos en la
Santa Iglesia Catedral de dicha ciudad por sí y en nombre de los señores Deán y Cabildo de
ella, Francisco da Senra, Francisco Lapedra, Juan Lorenso y Jossephe Gomez, vecinos de la
feligresía de Sta. María de Tomiño por sí y en nombre de los más feligreses y vecinos de
ella, y de la otra Jossephe Dominguez, maestro de arquitectura vecino de dicha ciudad319 y
dijeron se habían convenido y concertado con el dicho Jossephe Dominguez en esta forma
en que ha de deshacer la iglesia parroquial de dicha feligresía desde unas
aberturas que tiene en la sera (sic) de la travesía y la fachada principal y la sera320
(sic) del vendaval hasta el arco toral donde llega el sentimiento y más delante si
llegare y volverla a reedificar y hacer nuevamente en la misma forma y manera
que al presente está dejándola segura a satisfacción de maestros. Poniendo todo lo
necesario para dicha obra y maderas para asegurar las paredes, estadas y todo lo demás que
fuere menester sin para ello pedir cosa alguna juntorando (sic) dicha obra conforme al
arte haciendo los tres esquinales nuevos, cuya obra ha de dar hecha y acabada para fin
del mes de agosto que viene de este presente año y por toda ella le han de dar y pagar
dichos señores Deán y Cabildo y los vecinos de dicha feligresía de Tomiño siete cientos
ducados de vellón de por medio, sin pagar dichos señores más ni menos que los dichos
vecinos y la dicha cantidad se le ha de dar en esta forma: cien ducados al principio de la
obra, y cada mes mil reales, y fenecida y acabada la dicha obra lo restante. Al cumplimiento
de los dichos siete cientos.
Y es condición que los juntoizos (sic) esquinales, molduras y más piedras que se
pusieren de nuevo han de ser de la calidad de la demás de dicha iglesia y que el
campanario ha de quedar de la misma altura, anchura y grosura que tenía y que
para las vigas han de quedar canzorros labrados como la más piedra de dicha
iglesia, y la techumbre de dicha iglesia queda a cargo de los vecinos de dicha feligresía el
hacerla ahora y siempre según se contiene en las escrituras de concordia por donde el
Cabildo está obligado a reedificar la mitad de dicha iglesia.
Y en esta conformidad se han convenido y concertado los dichos Dn Domingo Martínez de
Figueroa y Dn Pedro Gil de la Carrera se obligaron con los bienes y rentas de la Mesa
Capitular y las más partes con sus personas y bienes y las de los vecinos de dicha feligresía
muebles y raíces habidos y por haber de guardar y cumplir el tenor de esta escritura y las
calidades y condiciones de ella según como en ellas y en cada una de ellas se contiene sin
falta ni descuento alguno pena de ser por ello ejercitados, compelidos y apremiados y de
pagar las costas y daños que en razón de ello se causaren. Y a mayor abundamiento el
dicho Jossephe Dominguez dio por sus fiadores y principales pagadores en la dicha razón a
Estevo Fernandez y a Alonso Zerviño vecinos de dicha ciudad, los cuales que presentes
están dijeron que haciendo como hacían de deuda y causa ajena suya propia se constituían
y constituyeron por tales fiadores de dicho Jossephe Dominguez y principales pagadores y
se obligaban y obligaron con sus personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber de

319

Se trataría, probablemente, de José Domínguez Bugarín, maestro de arquitectura y escultura (“de
talla”) que realiza diversas obras en la catedral de Tui a finales del siglo XVII, tanto de cantería como de
carpintería. La capilla de Santa Liberata de Baiona, de 1695, también fue contratada a este arquitecto
(Pereira Molares, 2002: 302‐303).
320

Según la RAE una sera o espuerta (en gallego seira o esporta) es una cesta grande de esparto con dos
asas para transportar escombros o tierras. Se trata, por lo tanto, de una definición alejada de términos
arquitectónicos o constructivos, por lo que se interpreta que debe ser, más bien, una expresión abreviada
para referirse a la puerta travesera o puerta traviesa.
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mancomún con el redicho a voz de uno y cada uno de ellos por sí y por el todo in solidum
renunciando como renunciaron las leis de duobus res debendit y la autentis…”321
Según consta de las cuentas de la cofradía de Ánimas del año 1699, los vecinos abonan, tal y
como ya se expresaba en la escritura de contrato, la completa renovación de las armaduras de
cubierta, para la que son contratados los maestros de carpintería Benito da Bouzada, Julián da
Bouzada y Gabriel Álvarez.322
Las cuentas de la primera mitad del siglo XVIII no revelan obras importantes en el templo. Se
acomete su enlosado en 1712, 1715 y 1725323 quizás con motivo de la renovación de las
sepulturas, y se realizan los habituales trabajos de retejos, encalados interiores y mantenimiento
de ventanas, campanas, maderas, etc.
El 1 de noviembre de 1755 el terremoto ocasiona daños en la capilla mayor hasta dejarla
inservible para su uso, previsiblemente por la amenaza de ruina que supone:
“En la parroquial de Santa Maria de Tomiño [=Santa María de Tomiño] se abrió su
capilla mayor que en ella no se puede decir misa.”324
En la documentación consultada no constan, sin embargo, las reparaciones que se debieron
acometer en ese momento y que debería haber costeado el Cabildo de Tui. Y en las visitas de
1758 y 1764 del obispo Rodríguez Castañón sólo se ordena fayar el templo, terminar la caseta de
obra del atrio y hacer un osario,325 obras que, por otra parte, formaban parte de las disposiciones
tipo de las visitas parroquiales de la Diócesis de Tui en esos años y no constituían un mandato
especial y específico para este templo.
Es la última visita del obispo García Benito, el 14 de octubre de 1798, la que desencadena la
siguiente tanda de intervenciones importantes en el templo de las que se tiene constancia.326 En
ella se dan los siguientes mandatos:
“Habiendo observado S.S.I. el lastimoso estado en que se halla la iglesia de esta feligresía,
ordena y manda: Que se quite inmediatamente el tablado que se halla encima de la tribuna,
que a ésta se la componga el piso, o que se le eche de nuevo si no pudiese componerse, y que
a esta iglesia para que se ponga con la decencia correspondientes y puedan celebrarse en
ella los divinos oficios con el debido decoro, se enfayen los techos de la misma, poniendo el
enfayado a modo de cielo raso, y colocándole debajo de las vigas, que hoy se hallan
descubiertas, atraviesan de pared a pared y sirven para sostener el tejado; cuyo maderamen
debe quedar cubierto con dicho enfayado, para quitar de este modo de la iglesia la fealdad
que en el día la ocasiona. Y ejecutado que sea todo lo referido, ordena y manda también
S.S.I. que se blanquee después el expresado enfayado con las paredes de la iglesia y de la
sacristía, para que así ésta como aquella queden con el aseo y limpieza correspondientes.
(…)
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ACT. Protocolos notariales, estante 19C, tomo 11, protocolo F. Giráldez, 1698. Obligación de obra nueva
por Josephe Dominguez (14‐IV‐1698), fols. 126r a 127r.
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de cofradías: Ánimas 1655‐1699, Virgen del
Rosario 1669‐1675, Santísimo 1666‐1675; y libro de fábrica 1669‐1693, fols. 74r a 77r.
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1675‐
1756, fol. s.n.
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AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138].
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de fábrica 1694‐1813, fol. s.n.
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AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tomiño, libro de fábrica 1694‐1813, fol. s.n.
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Habiendo observado S.S.I. que la espadaña en donde se hallan las campanas ocasiona
mucho perjuicio a la fábrica de esta iglesia, por la mala disposición con que está colocada
ordena y manda: Que se haga una torrecita pequeña, capaz de sostener dichas
campanas, en el sitio que a juicio de inteligentes fuese más proporcionado, pero con la
condición de que haya de quedar unida a la misma iglesia, y de que por ésta se haya de dar
entrada a aquella, cuidándose de que no sea necesario pasar por el tejado para subir a ella,
como hoy sucede, a fin de que por este medio se eviten los males que se intentan remediar
con esta disposición”
La obra de la torre se inicia en el año 1802, bajo la
dirección del arquitecto del Cabildo, Domingo Novás,
según se desprende de la carta que él mismo remite
al canónigo lectoral en 1815,327 concluyéndose ésta
en 1804, aunque el pago de los intereses del dinero
tomado en préstamo para costearla se prolonga
hasta el año 1808. La obra obliga a desplazar la pila
bautismal a un nuevo emplazamiento.

Fig. II.1.4.108. Fachada principal con la torre campanario
construida en 1802‐1804 (Foto de la autora, 2014)

En los años siguientes los vecinos siguen interviniendo en la nave y sacristía: composición de
cerramientos sin especificar, encalado del interior, retejos, reedificación del tejado de la sacristía,
obras de carpintería de puertas, etc. Entre 1813 y 1833 se produce un vacío archivístico al no
conservarse el libro de fábrica correspondiente a ese período pero, por fortuna para los estudios
actuales, la falta de pericia e incumplimientos contractuales del constructor que estaba
ejecutando obras en el templo en aquellos momentos desencadenaron la apertura y
conservación de un expediente independiente que se conserva en el archivo capitular de Tui,328
por el que se conoce lo ocurrido en la capilla mayor en esos años y que permite además deducir
el tipo de daños y reparaciones que se debieron efectuar en la misma tras la serie de terremotos
objeto de este estudio.
En septiembre de 1812 el párroco Santiago José de Celaya escribe al Deán y Cabildo de Tui
indicando que la capilla mayor necesita un retejo y que “es preciso igualmente reconocer la
costán (sic) de dicha capilla mayor, por hallarse con amenazas de ruina”. El Cabildo
manda el 25 del mismo mes que dicho memorial pase a la contaduría. Acompaña a este
documento otro remitido desde San Pedro de Forcadela, remitido por Ramón López,
confirmando la veracidad de la información los daños existentes en la capilla mayor. Dice que la
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ACT, expediente de reparos en la capilla mayor de Santa María de Tomiño, documento suelto, carta
fechada el 5 de diciembre de 1815.
328

Todos los documentos referidos a continuación se conservan en dicho expediente: ACT, expediente de
reparos en la capilla mayor de Santa María de Tomiño.
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solicitud del abad de Tomiño es fundada puesto que “empezando en que la capilla mayor de su
iglesia hay muy cerca de 40 años que no se retejó, y que por esto está lloviendo dentro como en la
calle, se resintió la bóveda que es de ladrillo,329 en especial en una esquina; pero lo que
mete más respeto y amenaza ruina es el costado del vendaval, que pide un pronto
remedio por su grande desplomo y apariencias de venirse a tierra, sin contar con lo mal
tratada que está la espalda de dicha capilla mayor, como con más conocimiento enterará al
venerable Cabildo un maestro que comisione al efecto”.
El Cabildo solicita un informe pericial y presupuesto de reparación, que es firmado por los
maestros de cantería Antonio Álvarez y José Areal en 1814:
“…después de reconocida y hechos cargo muy por menor hallamos lo siguiente: en dicha
capilla se encuentra la costán que dice al vendaval desplomada y fuera de sus esquicios
amenazando ruina y ésta pudo depender de las aguas que se han introducido y se están
introduciendo por los macizos por falta de reparar el tejado que se halla tan destruido que
de toda la teja que tiene no se halla ni un moyo de servicio y para evitar este daño hallamos
por conveniente el desmontar la bóveda que ésta se halla de rachuela y bajar la costán y
volverla a reedificar con tal que bajada la bóveda ésta se volverá construir de madera
porque las paredes no poderán [sic] resistir con la bóveda sin bajarlas todas a cimientos y
reformando la costán del vendaval y echarle la bóveda de madera quedará segura para otro
tanto tiempo como puede tener el edificio. Dicha costán que se halla desplomada tiene
cuarenta y ocho varas cuadradas y para desmontar la bóveda y la costán y volver a
reedificar dicha costán por la altura que en el día se halla se necesita dos mil trescientos y
cuarenta reales ........................................................................................................... 2.340rs
Ítem más la pared que se halla al naciente se hallan seis piezas de cantería carcomidas que
a lo presente no hay mayor perjuicio pero la habrá a lo adelante y para perfeccionar éste se
necesita doscientos reales .............................................................................................. 200rs
Ítem más para componer el tejado se necesita diez moyos de teja cada un moyo ......... 220rs
Cal cuarenta ferrados a 3rs ........................................................................................... 120rs
Arena y jalón cinco carros a 8rs ..................................................................................... 40rs
Y para los jornales ........................................................................................................ 188rs
......................................................................................................................... [Total: 568rs]
Recibimos de nuestros salarios por día y medio que ocupamos Tuy marzo 29 de 1814 son
sesenta reales ................................................................................................................ 60rs”
Después de que el canónigo doctoral del Cabildo informe sobre la concordia firmada en 1576
entre vecinos, vicario y Cabildo, en agosto de 1814 se acuerda que el gasto de la obra se reparta
entre Cabildo y el párroco, a lo que éste último protesta alegando carecer de medios para ello.
Un nuevo informe y presupuesto de obra de Domingo Novás, el 5 de diciembre de 1815, aporta
más datos sobre la naturaleza de los daños:
“Digo que la mayor parte de dos años he estado mandando hacer la nueva torre de la
iglesia de Sta. María de Thomiño, con cuyo motivo he entrado en aquella Iglesia y capilla
mayor cientos de veces, y asimismo la citada capilla mayor se halla adornada de
arquitectura gótica por la parte exterior, y interior, con una bóveda de medio cañón que la
cubre por arriba; en cuyo tiempo la pared que dice al sur, que es una de las que
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Aquí el ladrillo no se debe interpretar necesariamente de manera literal sino refiriéndose a una bóveda
de rajuela, no de sillería, tal y como describen los diversos arquitectos y maestros de obras en sus informes
periciales.
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mantienen dicha bóveda ya se hallaba inclinada hacia aquella parte, sin que lo
hiciese la que dice a la parte del norte, por se hallar arrimada a ella la sacristía,
ni menos la que dice a la parte del Naciente, pues éstas dos no padecen
inclinación, corte o licción (sic) alguna, tan sólo la que dice a la parte del Sur
como va dicho, y ésta da motivo a arruinarse el citado medio cañón, y así lo que
necesita es reforzar aquella pared, deshaciéndola, y volverla a hacer bien
atizonada, dejándole tragaluz para la luz de ella y mesa del altar, de tres cuartos de
ancho, y de alto lo más que se pueda acomodar y de esta suerte quedará segura dicha
bóveda, o medio cañón, siendo indispensable el ponerle armazón de madera de castaño por
arriba, pues ésta es muy necesaria para recibir el tejado, porque en el día se halla sentado
dicho tejado sobre la referida bóveda, y siempre el medio cañón está húmedo por falta de
ventilación, y para todo ello le calculo cuatro mil y ochocientos reales.
Es cuánto puedo informar al señor lectoral. Tuy 5 de diciembre de 1815”
La obra es adjudicada el 12 de marzo de 1816, bajo las condiciones técnicas dictadas por
Domingo Novás, al constructor José Manuel Pallon, vecino de San Martín de Lañelas, comarca de
Valença do Minho, en Portugal, por 5.000 reales. Se incluye en el coste de la obra el poner reja,
vidrios y alambre al tragaluz, renovar los sillares de la pared oriental y quitar el retablo mayor si
es necesario:
“Condiciones de la reforma que intenta mandar hacer el Ilmo Señor Cabildo de esta ciudad
de Tuy, en la capilla mayor y sacristía de Tomiño.
1. Que la pared del vendaval se deshacerá (sic) hasta superficie de la tierra y de allí para
arriba se seguirá ajuntonada (sic), y con el mismo grueso que tiene, enlazándola con
su esquina y los más extremos y echándole piedra nueva para su seguro.
2. Esta pared llevará el tragaluz de nuevo con todas las piezas, y éste de ancho de dos
cuartas, y de alto cinco, y rasgado adentro y afuera, y éste con hierros, vidrios, y red de
alambres, y esto todo criado conforme está lo demás.
3. Que el arco que está en el medio de la capilla mayor, éste se hará de cantería
en la misma forma que requiere la misma obra.
4. Que la bóveda que se halla hecha es de reguela (sic) menuda, y por estar
arruinada, se debe hacer otra en su lugar, de cantería, y en toda capilla mayor
que es un cañón seguido, de medio punto o más alto se puede subir si se quiere, que
mejor favorecerá a sus paredes, que esta bóveda tiene suficiente estribo sabiéndola
colocar.
5. Que las piedras del lado del Naciente, que se hallan carcomidas de salitres
éstas se deben reformar para que queden seguras y derechas.
6. Que los tejados serán reformados lo que corresponde a poner la teja necesaria, y los
cumbes y beiras (sic) asientos en cal, como también dar blanco a la capilla mayor, y
dar plano a lo que se deshaga, para que quede en la misma correspondencia.
Todo lo que queda dicho a costa del maestro será que pida más cosa alguna para hacer esta
obra solo los cuartos por lo que ajuste menos cerrar el arco toral será a cuenta de los
vecinos y sobrar la iglesia.
El problema surge cuando en una inspección de Domingo Novás en diciembre de 1816 advierte
éste que el muro no se está reedificando realmente desde los cimientos sino que los muros se
volvieron a construir desde dos hiladas por encima de la rasante del terreno, repicando los
desplomes que éstas presentaban pero sin sustituirlas y que las paredes no se habían
reconstruido en sus dos hojas sino que tan sólo se habían dispuesto tizones o llaves entre ambas.
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El Cabildo nombra a Fray José Álvarez, maestro de pedrería y carpintería de la orden de Santo
Domingo, que haga un reconocimiento de los muros de la capilla mayor, el que realiza en enero
de 1817, en el que halla “que dicha obra, según la escritura y condiciones debió demolerse
enteramente inclusos los cimientos, y construirlos de nuevo con buenas piedras y mezcla, a fin de
compensar la flojedad del terreno en aquella parte (único motivo que ocasionó la ruina)
pero no sólo quedaron estos sin manifestar, sino que dejó el maestro dos hiladas de piedras sin
demoler, rozándole a éstas el desplomo con que se hallaban, y sentando sobre ellas la nueva obra;
estas piedras para desplomarse necesariamente habían de levantarse por la parte interior de la
pared, y por consiguiente perder la trabazón con ésta. El no haber demolido la dicha pared de
alto abajo es otro defecto, pues deshaciendo solamente la hoja de afuera como se ejecutó
(nunca se puede) nunca se puede constituir con la solidez que corresponde, de modo, que
todas las piedras formen un cuerpo casi sólido; prueba de la poca firmeza en su construcción, lo
están demostrando las quiebras recientes que notan en los dos arcos de dicha capilla, y como
también lo da a entender la declaración de Dn. Domingo Nobas donde dice (podrá sostenerse) por
lo que, conformándome en todo con la declaración del dicho Nobas, añado que la dicha obra pudo
construirse en forma según las condiciones en el precio contratado, y por consiguiente declaro, que
la repetida obra debe construirse de nuevo, o a lo menos precisar al maestro a que dé fianza en
forma asegurándola por el término de quince años, cuyo reconocimiento hice bien, y fielmente
según mi alcance, y por ser así verdad lo firmo. Thomiño, 25 de enero de 1817.”
Un tercer informe pericial, realizado por Francisco Valentín (fiador de José Pallon en el contrato
firmado con el Cabildo) el 13 de febrero de 1817 también evidencia la mala ejecución del
cerramiento oriental y valora el coste de deshacer lo ejecutado y volver a edificarlo
correctamente:
“Digo que la pared del Naciente se halla de la altura de seis varas y tres cuartas con el
desplomo de cinco pulgadas, y desunida en muchas partes, que según se reconoce por lo
exterior y se me informa está toda ella abierta por el medio sin ninguna unión de tizones.
Es de grueso de cinco cuartas y media y haciéndola de nuevo sólo tendrá una vara o algo
menos según su construcción. Y con esto será un poco mayor el presbiterio. Que hoy sólo
se halla de siete cuartas, para demolerla también se deshace el esquinazo que confrenta (sic)
al mediodía o Sur que es la que hizo el maestro Pallon, con este motivo se deshace aquella
parte en que los maestros ponen reparo, y no hay necesidad de más, por haber bajado la
otra parte a los cimientos. Los que hice cata y los encuentro con el rodapié correspondiente,
y sólidos.
Esta mencionada pared y quitar el retablo, y volverlo a colocar tendrá de costo 3.090rs
Y no se deshaciendo la de Pallon la puede hacer éste en dos mil ochocientos setenta reales y
si el quedan a favor de V.S. ochocientos y veinte reales ......................................... 2.870rs
Suponiendo todo ello el demoler la bóveda que hoy se halla, y hacerla de cantería, y ésta
para quedar con el lucimiento que le corresponde ascienda a la cantidad de dos mil
cuatrocientos ochenta y cinco reales ....................................................................... 2.485rs
El enlosado de la sobre dicha capilla también se halla inútil y las gradas del presbiterio con
una altura desarreglada y para poner todo según se corresponde es preciso la cantidad de
mil cuatrocientos cuarenta reales ........................................................................... 1.440rs
No arreglo condiciones hasta que se informen los señores contadores del V.D. y Cabildo y
así lo firmo en Tuy a 13 de febrero de 1817.
[Firma de Francisco Valentin Fernandez]
Nota: La pared del Norte se halla favorecida de la sacristía en sus ángulos, y en el
medio ya se halla un desplomo de tres pulgadas y de la sacristía arriba que es la
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altura de una vara, también desploma la misma cantidad, pero como ésta tiene los
empujes que llevo dicho no la pongo en consideración.”
En el último informe, también de febrero de 1817, el maestro Lorenzo Fernández (que también
había ofertado la obra en su momento) describe las bóvedas como inútiles “por ser muy
antiquísimas y la cal ya ha perdido su fuerza. En el arco del medio de la capilla se advierte
una quiebra, no digo que en el alto se verifique la ruina más a lo sucesivo no podrá subsistir.
Digo que a mi parecer se deberán hacer dos estribos el uno confinando a dicho arco y otro en el
esquinazo de la pared del mediodía para que pueda sostener la bóveda, esto es no construyendo de
nuevo las dos paredes parezca que se ha de estribar a amenazaba la ruina, y así estribada podrá
subsistir largos años debiéndose construir de nuevo la pared del naciente y las bóvedas de
cantería.” Valora el coste de las reparaciones en 10.500 reales. Sin embargo su propuesta de
construir nuevos estribos no es asumida.
Se conserva un borrador de unas nuevas condiciones de contrato en las que se habría exigido al
constructor deshacer las paredes meridional y oriental que acababa de hacer y volver a
ejecutarlas correctamente desde los cimientos, de cantería al exterior y mampostería al interior,
con los tizones correspondientes entre ambas caras. También se le exigía demoler la bóveda y el
arco intermedio que la sostenía para rehacerlos partiendo de las pilastras y capiteles “góticos”
existentes, así como formar otros tres arcos para sostenerla. Finalmente se debía enlosar la
capilla mayor y disponer sepulturas y gradas en su pavimento.
El constructor, no obstante, hace una oferta alternativa el 23 de mayo de 1817 y propone “que
teniendo de su obligación el concluir la obra que tiene ajustada en la capilla mayor de la iglesia
parroquial de Santa Maria de Tomiño, y como ésta no se halle con la mayor falta según declaran
los maestros que la reconocieron, es de sentir el que expone que lo que ha de gastar en demoler
la pared sin necesidad lo haga en la bóveda quitando todo lo que sea de rajuela y mal
construida hasta dejar sólo las primeras hiladas que son de cantería, y todo lo demás
ejecutado de la misma cantería según la que ya se demuestra en sus principios a fin de
que así se le alivie el peso. Pues hoy se halla con mucha altura en su rajuela, y siendo de esta
otra fábrica con una cuarta de grueso tiene lo suficiente para su firmeza, siendo toda ella con los
lechos bien arreglados y puesta con el esférico que le corresponde o más realzado, y para todo esto si
V.S.I. llevan de gusto el remitir un maestro de su satisfacción reconozcan la pared o paredes junto
con lo que yo [la]bre para que ven si están suficientes para [re]cibir el peso de la bóveda
mencionada y de [cons]truida se volverá a reconocer por los mismos…”.
La profesionalidad del maestro Pallon se pone una vez más en entredicho porque, según lo
expresado por el maestro Fray José Álvarez, mediante carta al Cabildo el 6 de junio de 1817, el
constructor no cimbra la bóveda mientras la está construyendo lo que provoca que amenace con
caerse por completo. La bóveda de cantería no llega a ejecutarse ya que el Cabildo acuerda que
en vez de la bóveda se haga el pavimento de la capilla mayor y se recorte la mesa del altar, que
se dé cal a la bóveda, se encinte el arco y blanquee la capilla, se renueve la armadura del tejado
para que no se apoye sobre la bóveda y se pongan vidrios y red de alambre en la ventana. El 18
de agosto de 1817 maestro y Cabildo firman un nuevo contrato de obras con estas nuevas
condiciones. Quizás lo más llamativo de este último contrato de 18 de agosto de 1817 es que una
de sus cláusulas incluye una mención explícita a que la fianza dada por el constructor (lo que en
la actualidad sería un seguro de responsabilidad civil) no será reclamada si los daños fuesen
causados por terremotos:
“Además ha de dar fianzas de la seguridad de la pared que ha dado causa a esta diferencia,
no siendo que padezca ruina por algún terremoto, u otro accidente casual y fortuito”
Una vez más, sin embargo, el constructor incumple las condiciones pactadas, y en el
reconocimiento realizado por Domingo Novás en octubre de 1819 manifiesta que no se habían
dado los llanos a la bóveda, no se habían encintado ni los arcos ni las paredes meridional y
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oriental, no había realizado los agujeros para poder abrir las sepulturas, no se habían puesto unas
tablas en la parte baja del retablo para compensar la altura que se había rebajado a la mesa del
altar y su pavimento, y que tampoco se había retejado la capilla mayor. Estos defectos debieron
ser corregidos posteriormente puesto que la fianza dada por el constructor le es devuelta en
marzo de 1822, después de que el Cabildo se informe con el párroco José Antonio Lage de que no
se advierte en la obra ejecutada falta alguna de seguridad, y con la condición de que ejecutase
los agujeros de las losas de las sepulturas que todavía estaban pendientes.
Los libros de fábrica vuelven a informar de los trabajos realizados en el templo a partir de 1833,
año en el que se ejecuta el “tragaluz de la frontera” y se tapian otras ventanas del templo sin
especificar. Sobre la piedra de dintel de esta ventana de la fachada occidental se conserva una
inscripción: “Año de 1832”, conservándose todavía sobre esta ventana parte de la chambrana de
un hueco románico anterior. También se renueva la madera de la tribuna, el tejado de la sacristía
y las tarimas de los altares. Y entre 1845 y 1846 se sustituye el fayado de la nave. Tanto en 1853
como en 1857 se interviene con obras de cantería en las ventanas de la sacristía.
En el año 1975 se sustituye la falsa bóveda de
madera de la cubierta por una estructura de
cerchas de madera que se apoyan sobre
canzorros de piedra integrados en los muros, los
cuales ya habían sido intuidos por Bango Torviso
(1979: 238) cuando visitó y fotografió el templo,
siendo ésta la última intervención significativa
de la que se tiene constancia.
Fig. II.1.4.109. Interior de la nave (Foto de la autora,
2014). La zona superior del muro quedó oculta
durante años tras el falso techo de la cubierta.

Las huellas de la estructura de madera que sostenía esta falsa bóveda de cañón con lunetos aún
resultan visibles por el interior del templo, en la zona de las ventanas. Los capiteles de estas
ventanas de los muros laterales de la nave fueron repicados para quedar enrasados con el resto
del muro, que habría estado encalado.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
De la bibliografía y documentación arriba reseñada se concluye que, aunque el templo conserva
muchos elementos de su época medieval, también ha sufrido importantísimas modificaciones y
reconstrucciones, y no todas ellas son atribuibles simplemente a la longevidad de la primitiva
edificación. Así, a mediados del siglo XVI, aún convive el templo monástico principal de Santa
María con un templo parroquial adosado por su lateral norte mientras que hacia el Sur podrían
haber quedado algunas construcciones del antiguo monasterio. Las reducidísimas dimensiones
de la “capilla parroquial” de San Juan y la desaparición de las funciones monacales del templo
principal impulsan la unión de ambas advocaciones en una única parroquia,330 convirtiéndose la
antigua iglesia parroquial en sacristía.

330

En la visita pastoral de 22 de octubre de 1679 (AHDT. Fondos parroquiales. Sta. Mª de Tomiño. Libro de
fábrica 1669‐1693, fols. 194r a 195r), cuando el obispo manda hacer un nuevo retablo, los feligreses deben
sufragar el coste de una imagen de San Juan que se colocaría en un lugar correspondiente al ocupado por
la imagen de Nuestra Señora. Cabe suponer que esta otra imagen de la Virgen sería, en caso de ser
necesario sustituirla, de cuenta del Cabildo y vicario.
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En esta primera intervención se habría procedido
a abrir la puerta de comunicación entre ábside y
sacristía, al mismo tiempo que se cerraba la
puerta del templo de San Juan, que
previsiblemente habría estado en la fachada
occidental, aunque no parece que el actual arco
tapiado de ese muro se corresponda con dicha
puerta, ya que aparenta haber sido trasladado
desde otra ubicación.
Fig. II.1.4.110. Sacristía (antigua capilla de San Xoán
de Tomiño (Foto de la autora, 2012)

La sacristía, aparentemente, no fue objeto de intervención tras el terremoto, salvo por la
apertura de huecos realizada en 1857.
Tras el vacío documental de la primera mitad del siglo XVII, los vecinos abordan la reparación del
tejado y la construcción de una tribuna a los pies del templo entre los años 1669 y 1676 pero la
completa reconstrucción del cuerpo de la iglesia unas décadas más tarde ha borrado toda
evidencia física de esta intervención.
El hecho de que el contrato de 1698 con el
arquitecto José Domínguez hable de un lienzo
apuntalado tanto por el interior como por el
exterior y cuya caída pusiese en peligro la capilla
mayor hace pensar que se trataría del hastial
oriental sobre el arco de acceso al presbiterio.
Este muro, en la actualidad, presenta un evidente
desplome hacia el exterior, sobre el ábside, y un
abombamiento en su paramento interior, visible
desde la nave. El apuntalamiento exterior habría
impedido este vuelco del muro, mientras que el
apuntalamiento interior contrarrestaría los
empujes del exterior introducidos por los propios
puntales, dado que en este caso, al tratarse del
muro piñón, no se contaba con ningún elemento
estructural horizontal principal (arco, bóveda,
tijera, etc.) que ejerciese dicho contrarresto.
Fig. II.1.4.111. Arco triunfal (Foto de la autora, 2014).
La parte superior del muro está inclinada hacia la
capilla mayor.
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En las fuentes archivísticas no se menciona
la causa de tales sentimientos de los
muros pero no parece probable que
existiesen con anterioridad a las obras de la
cubierta y tribuna realizadas pocos lustros
antes por los vecinos, puesto que no
tendría sentido el desembolsar dos veces
una importante cantidad de dinero. Y
tampoco parece que la causa estuviese en
esta tribuna o tejado, puesto que en este
caso, previsiblemente, el Cabildo se habría
opuesto al pago y habría exigido a los
vecinos responsabilizarse económicamente
de los daños ocasionados.
Fig. II.1.4.112. Vista del testero oriental de la nave desde el Sur (Foto de la autora, 2014). En el extremo
sur de este muro se aprecian dos grietas (aberturas de juntas resaltadas en rojo) sensiblemente
verticales. También es observable la junta (color amarillo) en la que se unió, a finales del siglo XVII, el
reconstruido muro sur al muro oriental del cuerpo de la iglesia.

Por lo expresado en el contrato de 1698, lo que se debió reconstruir, aprovechando sillares y
piezas esculpidas preexistentes, fue el lateral norte prácticamente al completo, la fachada
occidental con su espadaña,331 y el cerramiento sur llegando, en este caso a dar la vuelta hacia el
muro oriental del ábside, que sería la tercera de las esquinas a reconstruir. En la fábrica actual del
edificio se advierten huellas que encajarían con esta deducción.

Fig. II.1.4.113. Puntos de enlace entre la nave reconstruida en 1698 y el presbiterio: muro norte y muro
sur (Fotos de la autora, 2012‐2014). La parte inferior de la esquina noreste de la nave se conservó, así
como las primeras hiladas de sus cimientos. En la esquina sureste la reconstrucción arranca ya desde los
cimientos.
331

En las cuentas de la segunda mitad del siglo XVII constan gastos de escalas de madera para subir al
campanario, señal de que no era una torre campanario sino una espadaña a la que se accedía desde el
exterior del templo, por el tejado o el hastial occidental.
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Así, en el muro norte se aprecia que las primeras hiladas inmediatas al ábside presentan cierta
pendiente hacia el Oeste y que las juntas verticales que suben hacia la cubierta han sido
rellenadas. En la fachada occidental, la torre campanario y la modificación del ventanal ocultan la
esquina y dificultan verificar si las hiladas de ambos paramentos coinciden y corresponden a una
misma campaña. Sí existe tal correlación en la esquina suroeste, mostrando en el muro sur
hiladas uniformes pero reutilizando jambas y dinteles en las saeteras de las ventanas. Este
paramento da la vuelta sobre el muro oriental y es ahí donde se enlaza con las hiladas de éste. Se
trataría, por lo tanto, de una reconstrucción casi completa del edificio aunque, en principio, la
capilla mayor no se ve afectada.332
Todos los sillares de la antigua construcción fueron aprovechados y muestran desportillados,
como consecuencia, probablemente, del uso de herramientas metálicas para su desmontaje y
nueva colocación. También en el contorno de los huecos de las ventanas se puede apreciar que
jambas, alféizares y dinteles del antiguo edificio fueron reutilizados, adaptándose las hiladas de
sillares de los nuevos muros a la disposición de estos elementos singulares.

Fig. II.1.4.114. Ventanas del muro lateral sur (Fotos de la autora, 2012)

Tal y como se indicó, el terremoto de 1755 produce daños en la capilla mayor y, según el informe
remitido, la deja sin servicio. Sin embargo no se ha encontrado referencia alguna a las
reparaciones realizadas ni entre los libros parroquiales ni en las actas del Cabildo de Tui.
En la fachada occidental es posible apreciar una zona de muro, justo en contacto con la torre,
que debió ser reconstruida al mismo tiempo que se ejecutó la torre en los años 1802‐1804.
También la zona de tímpano y cornisa, que presenta semejanzas formales con la ejecutada bajo
la balconada del campanario, debió ser sustituida en aquel momento. La ventana que
proporciona luz a la tribuna es ejecutada años más tarde, en 1833, y su apertura vuelve a
ocasionar la aparición de grietas y daños en el entorno del hueco. En esta fachada occidental se

332

En la consulta realizada de las actas capitulares, libros de fábrica y libros de cuentas no se ha
encontrado referencia alguna a que se costease algún otro tipo de obra en la iglesia de Tomiño. Existe, sin
embargo, la posibilidad de que los costes de algún tipo de reparación de menor envergadura, y que no
exigiese contrato público, constasen en algún otro libro de cuentas de la mesa capitular.
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aprecia asimismo cierto desplazamiento y giro de la esquina superior suroeste, efecto quizás de
los seísmos y también del peso que el elemento ornamental de cubierta introduce en esa zona.

Fig. II.1.4.115. Fachada principal (Fotos de la autora, 2012). La fachada reconstruida a finales del siglo
XVII todavía sufrió nuevas intervenciones durante el siglo XIX (color amarillo): se le añade la cornisa y el
pináculo de la esquina suroeste; se amplía la ventana del coro y se incorpora la torre campanario, lo que
obliga a reconstruir parte de la esquina noroeste. La parte superior de este muro, hacia el Sur persenta
aperturas de juntas (color rojo), al igual que en el testero oriental.

Los daños descritos en septiembre de 1812 estarían directamente relacionados con los seísmos e
indicarían que los trabajos que se pudieron haber realizado en los años posteriores a 1755
habrían sido de reparación (probablemente la colocación de cuñas en las dovelas de los arcos y la
bóveda y revestimientos estéticos que ocultasen los daños) pero no acometieron la raíz del
problema ni lo rehabilitaron de manera integral y tampoco reforzaron la construcción frente al
efecto de futuras ondas sísmicas.
De las condiciones del contrato de 1816, establecidas por Domingo Novás, se deduce que la
bóveda a sustituir ya era de rajuela, lo que lleva a pensar que tras los terremotos los riñones de la
bóveda de cañón se habrían conservado con sus dovelas originales de sillería de granito y la zona
que amenazaba con colapsar habría sido retirada y sustituida por la bóveda de rajuela, cuyo
coste de ejecución, tanto por materiales como por mano de obra, habría sido mucho menor. En
la actualidad el enfoscado de la bóveda de rajuela ha sido retirado y es posible ver tanto los
riñones de sillería como la ejecución de la bóveda reconstruida en 1816‐1817. También se
aprecian con claridad las aberturas existentes entre las dovelas y las cuñas que se pusieron en sus
juntas para contener la deformación de los arcos de la capilla mayor. Se ve asimismo la forma en
la que el arco intermedio que sostiene la bóveda fue duplicado con nuevas dovelas de granito sin
ornamentación alguna.
Todas las aberturas y deformaciones estarían relacionadas con un giro del muro meridional hacia
el exterior, que se aprecia igualmente en el muro testero, en un conjunto de sillares que
debieron ser reconstruidos en 1816‐1817. En este muro se procedió a picar la imposta que
recorría el muro a partir de la ventana. Aunque los capiteles y arcos fueron aparentemente
conservados y reparados las líneas de imposta de éstos y las de las ventanas del muro oriental y
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septentrional no coinciden en altura, por lo que es posible que se hubiese realizado alguna otra
modificación en estas ventanas.

Fig. II.1.4.116. Capilla mayor, detalle de los arcos y bóveda (Fotos de la autora, 2014). Pese a la
reconstrucción realizada en 1817, los arcos del presbiterio presentan grietas y deformaciones por vuelco
del muro sur. En el arco triunfal se incorporaron nuevas “cuñas” (dovela de menor tamaño resaltada en
amarillo) para adaptarse a la geometría deformada. El arco intermedio fue duplicado. La bóveda se
reconstruyó en rajuela con piezas de mampostería colocadas de canto.

En el exterior de los muros meridional y oriental se aprecian diversas huellas de los puntos de
enlace de los sillares que se conservaron y los que fueron sustituidos, así como numerosas cuñas
de pequeñas piedras para igualar las alturas de las hiladas horizontales.

Fig. II.1.4.117. Muros meridional y oriental del ábside (Foto de la autora, 2014). Ambos muros fueron
reparados y parcialmente reconstruidos en 1817, lo que dejó huellas de las zonas de contacto (líneas
amarillas) entre la fábrica existente y la reconstruida.
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Respecto al deterioro de las piedras por salitre que también se menciona en los informes
periciales éste también se percibe en otros puntos del muro septentrional y parte superior de la
torre campanario y estaría relacionado con la procedencia de la piedra empleada.
Todos los daños y reparaciones descritos en los diversos informes periciales que la obra de José
Pallón desencadena son perfectamente compatibles con los que se podrían haber producido con
la serie sísmica iniciada por el terremoto de 1755, pero permanece la duda de si a estos daños no
habría contribuido también el terremoto percibido en la zona de Tui en 1811 y al que Ávila y La
Cueva (1852‐1854 I: 625) atribuía importantes daños en las bóvedas del Convento de las
Encerradas de esa ciudad. La reparación de este último edificio también se acometió entre los
años 1816 y 1817, estando hasta entonces apuntaladas sus bóvedas y cerrado el templo por
peligro de ruina.

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Desplome y vuelco de muro lateral
meridional de capilla mayor.
Formación de articulación en bóvedas por
cedimiento de los apoyos.
Deformación permanente de la bóveda por
cedimiento de los apoyos.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.

Daño estimado:
Disgregación y separación de la hoja
exterior del muro.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Tras una primera intervención de reparación de los elementos dañados es preciso realizar una
reconstrucción del ábside del templo. Esta intervención, no obstante, no proporciona nuevos
elementos sismorresistentes que reduzcan la vulnerabilidad de esa zona frente a otros seísmos.
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(Reconstrucción, 1816-1817)
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[Reparación, mediados s. XVIII]
(Reconstrucción, 1816-1817)

Hastial sobre arco triunfal
(Apuntalamiento, 1694)
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1.4.14. Iglesia de San Xoán de Amorín
En el momento de producirse el terremoto el templo estaba situado en el lugar de Baceiro,
parroquia de San Xoán de Amorín, Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)
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Actual iglesia de San Xoán de Amorín
El nuevo templo se construyó en los año 1780‐1782 en el lugar de Amorín, parroquia de San Xoán
de Amorín, Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
Mediante la ayuda y colaboración del personal del Archivo Histórico Diocesano de Tui y de los
vecinos de Amorín se ha podido establecer la situación del templo parroquial antes de su
traslado a su actual ubicación. En el entorno no se conserva ningún vestigio del edificio (en la
actualidad hay una vivienda unifamiliar de reciente construcción) pero la toponimia de la parcela
en el catastro conserva el nombre de “La Iglesia”, recuerdo del antiguo templo.
El entorno topográfico en el que se ubicaba el edificio es una zona de suaves pendientes en el
valle del Miño, a unos 400m de la ribera del río.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
De acuerdo con Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 546‐547) la primera mención a Amorín aparece en
una escritura de partija de bienes entre el obispo y el Cabildo de Tui, realizada en el año 1156, si
bien la advocación que consta en ese documento es la de Santa María y no la actual de San Xoán
Bautista, que se menciona desde el año 1557. Desde el año 1559, mediante sentencia del
Supremo Consejo, el beneficio de la parroquia lo ostentaba el obispo de Tui. De sus diezmos se
llevaba un tercio el párroco y dos tercios el obispo.
Del estado del edificio antes de 1755 se tienen muy pocos datos, proporcionados únicamente por
los libros de cuentas de las cofradías de la parroquia, puesto que el primer libro de fábrica que se
conserva se inicia en 1764. Así, en el libro de la cofradía de las Ánimas del período 1729‐1831
constan varios gastos para “reparos de la iglesia” y para “menesteres de la iglesia” en los años
1740 y 1741; y en el mismo libro, pero en las cuentas de la cofradía de la Purísima Concepción se
refleja una contribución de los cofrades para “ayuda de la composición del techo de la iglesia”.333
Se trata en estos casos de cantidades poco significativas, por lo que probablemente se tratase de
gastos de conservación del templo, como la sustitución de piezas de madera de la cubierta o
retejos. Además, de acuerdo con un certificado emitido por el párroco Juan de Fonterosa, los
mayordomos de las cofradías del Santísimo, las Ánimas y la Purísima Concepción se hacían cargo
de los alcances para la composición de ornatos, obras y reparos en la iglesia.334 Es precisamente
este párroco, Juan de Fonterosa, el que ejerce el cargo durante el período de actividad sísmica.
Las consecuencias inmediatas del terremoto del 1 noviembre de 1755 en el templo se
concentraron en la capilla mayor:
“En la de San Juan del Amorin [=San Xoán de Amorín] asimismo se abrió la capilla
mayor, su techo lo desquició y la capilla del señor San Miguel en dicha parroquia se le
derribó un pedazo.”335
No se han encontrado datos relativos a la reparación de la capilla mayor pero cabe suponer que
estas obras se acometieron antes del año 1760, puesto que el 19 de noviembre de 1760 consta
un recibo de cobro del escultor Agustín Correa y Soto, vecino de la villa de Baiona, por un
importe de 250 reales por haber realizado los retablos de las Ánimas y de la Purísima Concepción,
y también por haber realizado un escaparate de un Santo Cristo con su arco en el retablo de la
capilla mayor.336 Aunque se desconoce la disposición de estos retablos en el antiguo templo y la
propia configuración de éste, parece poco razonable acometer las obras de dichos retablos sin
333

AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de la cofradía de Ánimas 1729‐1831, fol. 72r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, documentos diversos, fol. 9r.
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AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138].
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AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, documentos diversos, fol. 9r.
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antes haber procedido a reparar los daños existentes en el espacio que acogería al menos a uno
de ellos. En este recibo de Agustín Correa también consta que las imágenes de San Amaro, Santa
Lucía y San Roque eran a cargo del párroco. De igual manera, las obras de reparación de la capilla
mayor habrían sido de cuenta del abad y del obispo, ya que ambos recibían los diezmos de la
parroquia, y por lo tanto, no tendría por qué haber quedado constancia de los mismos en los
libros de fábrica y cofradías.
No es hasta las cuentas de fábrica del año 1775 a 1776 cuando aparece un nuevo gasto
relacionado con reparaciones en el templo. El párroco, don Silvestre Rodríguez, remata la
relación de ingresos y gastos con la siguiente anotación:
“Ítem sesenta y seis reales y medio que en las cuentas presentes se hallan existentes en mi
poder como actual cura y depositario de los mil reales de limosna que tocaron a esta fábrica
después de haber empleado los que faltan en reparos y otras [cosas] que se necesitaban en la
Iglesia según consta de cuentas que di a presencia de los electos y nombrados para lo
necesario y conducente a la Iglesia de esta Parroquia”337
La visita del obispo don Domingo Fernández Angulo, el 9 de abril de 1779, apunta a que el estado
del edificio era deficiente y este prelado, además de hacer el mandato habitual de construir una
“casa de obra” en el atrio para guardar las andas o tomar un refresco durante las funciones, da
instrucciones para reconstruir el templo por completo:
“Por cuanto la capilla mayor de esta parroquia, su retablo y cuerpo de la iglesia es en él
todo inútil por su antigüedad y mala fábrica y muy reducida para el número de vecinos de
que se compone esta feligresía y lugar de Carregal de ella, ordena S.S.I. se haga todo de
nuevo”338
Como se puede observar en el texto del mandato, las razones para la reedificación del templo no
eran únicamente constructivas o estructurales sino que era necesario asimismo incrementar su
capacidad, para dar así cabida a los feligreses de Carregal, una vez que esta parroquia estaba
anexada a la de Amorín. La obra es sacada a remate y es Manuel Antonio Sarrapio (vecino de
Santiago de Loureiro) el que realiza la mejor oferta económica y resulta adjudicatario de la
misma. El contrato de obra entre el obispo (representado por su hermano y tesorero don Miguel
Fernández Angulo) y el maestro se firma en escritura el 27 de febrero de 1780.339 El importe de
adjudicación queda establecido en 27.767 reales y 17 maravedís, y su plazo de ejecución
finalizaba el 31 de agosto del año siguiente.
El 12 de diciembre de 1780 el párroco, don Manuel Pérez García, bendice la primera piedra para
los cimientos del templo (Pereira Molares, 2002: 732). Y el 12 de mayo de 1782 se bendice la
nueva iglesia:
“En doce de mayo de mil setecientos ochenta y dos el señor Licenciado Don Manuel
Fernández Angulo, Provisor, Vicario general, y Gobernador de este Obispado, por
ausencia del Ilmo. Sr. Dn. Domingo Fernández Angulo, su hermano, Obispo y Señor de
Tuy, bendijo, con su delegación, y facultad expresa, la Iglesia de esta feligresía, que se
construyó de nuevo, y mudó de sitio, a expensas de dicho Sr. Ilmo. autorizando la
función algunos señores prebendados, con la música de la catedral, toda la familia de S.S.
Ilma., muchos abades y eclesiásticos, así de este Reino, como del de Portugal; estuvo su
Majestad manifiesto todo el día, cantó la misa dicho señor Provisor; Predicó el Licenciado
D. Josef Ramon Ortiz de Solorzano, colegial mayor del de Cuenca en la Universidad de
337

AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846, fol. 13v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846, fol. 20r.
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AHDT. Protocolos notariales, estante 40B, mazo 1º 1779‐1787. Fondo Hospital. Protocolo Francisco
González del Pino, 1780, fols. 5r a 6v.
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Salamanca, fiscal eclesiástico de este obispado; y concluyose la función con una solemne
procesión. Y para que conste lo firmo como actual cura vicario de esta feligresía de Sn.
Juan de Amorin en dicho día mes y año.
[Firma: Dn. Miguel Perez Garcia]”340
En el contrato también se incluía la construcción de la sacristía, que no estaba dibujada en el
plano y que se realizó adosada a la fachada norte del presbiterio, con acceso por una puerta de
paso que sí estaba prevista en los planos del contrato de obra. De período posterior consta el
estado del nuevo edificio en la visita de 1819,341 en la que sólo se manda construir una casa de
obra en el atrio, un osario en uno de los costados del templo y componer el fayado de la sacristía,
además de cubrir las tres aras delos altares colaterales.

Fig. II.1.4.118. Sacristía adosada al costado septentrional del presbiterio (Fotos de la autora, 2012)

Tanto el atrio de la antigua iglesia como la huerta (iglesiario) inmediata fueron arrendados y sus
ingresos incorporados al alcance de la fábrica, situación que debió mantenerse hasta su
desamortización a mediados del siglo XIX.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Puesto que el edificio directamente afectado por los terremotos ya no existe y la documentación
existente no aporta datos suficientes sobre sus características, no es posible realizar un análisis
de las patologías y efectos que los seísmos pudieron haber causado en el mismo. Del antiguo
templo apenas se sabe que era una construcción de menor tamaño que la actual y que estaba
situada en una zona más próxima a la ribera del Miño. Se desconoce también, por ejemplo, si el
templo se vio afectado, dada su posición próxima a la frontera con Portugal, por la Guerra de
Restauración de mediados del XVII o si arrastraba algún otro tipo de problema estructural que el
temblor pudiese haber acentuado. Ni siquiera existe la certeza de si los daños en la capilla mayor
se refieren al desplazamiento de su armazón de madera debido al vuelco o derrumbe parcial de
alguno de sus muros (como la palabra techo parece indicar) o si lo que describen es la
deformación y pérdida de la situación de equilibrio de la bóveda que la podía cubrir.
Frente a esta casi total ausencia de datos sobre el antiguo templo existe, por contraste, una
detallada información sobre las características y condiciones que debía reunir el nuevo edificio.
Las razones esgrimidas para la reconstrucción del templo son tanto de tipo funcional (el templo
no tenía las dimensiones suficientes para el aforo de feligreses dela parroquia) como constructivo
(el templo es antiguo y de “mala fábrica”). La primera decisión que se adopta es edificar la nueva
iglesia en el barrio en el que se concentraban más vecinos, abandonando la posición, por
340

AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846, fol. 23v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846, fols. 80r a 84v.
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entonces periférica, de Baceiro. Y la tipología de planta elegida es una de las más habituales
entre los templos parroquiales tudenses de los siglos XVII y XVIII: planta rectangular con cabecera
cuadrada, en dos volúmenes diferentes en el que el presbiterio tiene mayor al tura que la nave
(Pereira Molares: 2002, 115).
Aunque la obra es contratada al maestro de cantería Sarrapio no se le atribuye de manera
expresa a él la formación del mapa del templo sino que se indica que don Miguel Fernández y
Angulo había “puesto presente el mapa de la forma y manera en que se había de construir dicha
iglesia”. Podría tratarse de un plano tipo desarrollado por el arquitecto de confianza del obispo o
del Cabildo, el cual habría servido de base para sacar a remate la ejecución de la obra.342 De
hecho, tanto en dimensiones como en disposición de la planta, la iglesia es muy semejante al
templo original de San Cristovo de Mourentán, antes de que a este último se le añadiesen las
capillas laterales: se trata de un cuerpo rectangular de cinco tramos separados por arcos
contrarrestados al exterior por contrafuertes sobresalientes, una cabecera cuadrangular cubierta
con bóveda y de mayor altura que la nave, coro alto o tribuna a los pies del templo y fachada
principal con espadaña para las campanas. La nave iría cubierta con un fayado de madera de
castaño.

Fig. II.1.4.119. Planta, alzados y sección de la nueva iglesia de Amorín (Vigo Trasancos, 2011: n. 1476)343

A estos planos de planta, alzados y secciones le acompañan una leyenda en la que se especifican
las dimensiones y proporciones de muros y arcos.

342

Los planos de la iglesia de Amorín también sirvieron de referencia posteriormente para la construcción
de los nuevos templos de San Pedro de Arantei (Pereira Molares, 2002: 179) y San Bieito de Vilameán
(Pereira Molares, 2002: 762), ambas financiadas igualmente por el obispo Domingo Fernández Angulo.

343

Plano contenido en el contrado de obra conservado en el en AHDT, Protocolos notariales, estante 40B,
mazo 1º 1779‐1787. Fondo Hospital. Protocolo Francisco Gonzáles del Pino, 1780.
Plano publicado en Vigo Trasancos (2011: n. 1476).
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Pero en las condiciones del contrato se introducen también algunas modificaciones respecto al
plano:



Se reducen las dimensiones de la capilla mayor, de las 8 varas y media por lado que se
representan en el plano a siete varas.
La bóveda de cañón que aparece prevista en la planta del presbiterio, en la que los muros
laterales tienen un espesor superior al testero del ábside, es sustituida por una bóveda “de
cruceta”, que se corresponde con la bóveda de crucería que finalmente fue ejecutada.
Consecuentemente todos los muros pasan a tener 6 cuartas de ancho y las esquinas
exteriores de la capilla mayor y el arco triunfal se refuerzan con contrafuertes laterales y
angulares para recibir los esfuerzos de los nervios de la bóveda de crucería.

Fig. II.1.4.120. Contrafuertes de la capilla mayor y el cuerpo del templo (Fotos de la autora, 2012)

Y entre estas condiciones de contrato y el edificio actual se pueden apreciar asimismo algunos
cambios compositivos:



Se modifica la posición de la puerta travesera, que pasa a abrirse en el muro meridional. Sobre su
dintel se aprecia el arco de descarga que se formó en la mampostería de ese muro al abrirse el
nuevo hueco, por lo que la decisión debió tomarse cuando éste ya se había levantado.
No se realiza ninguna de las ventanas previstas para las fachadas laterales de la nave, ni tampoco
la ventana del cerramiento norte de la capilla mayor o la ventana prevista sobre la hornacina, y es
la propia hornacina la que se transforma en un ventanal que ilumina la tribuna.

Fig. II.1.4.121. Puerta lateral sur (Foto de la autora, 2012). Detalle del arco de descarga sobre el dintel.
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El remate del piñón de la fachada occidental se recrece con un pretil que oculta las escaleras
de subida al campanario. Un cambio que se pudo añadir al edificio en una etapa constructiva
posterior.
Los arcos interiores no arrancan desde repisas integradas en los muros sino que son
sostenidos por semicolumnas adosadas que se levantan desde la cimentación.

Fig. II.1.4.122. Fachada occidental (Fotos de la autora, 2012)

En la condición número 10 del contrato se establece “que los carretos de la capilla mayor será de
cuenta del maestro que rematase dicha obra y lo restante que se necesite para dicha iglesia y
sacristía de materiales será a cuenta de los vecinos con la condición de que también han de pagarlos
o conducir los carretos de la piedra dichos feligreses, y los carretos de la piedra de la capilla
mayor serán a cuenta del maestro aprovechando todos los materiales de la iglesia
Vieja”. También “la carpintería tiene a su favor toda la madera, herraje y teja de la iglesia
vieja“. Por lo tanto, la construcción del nuevo templo supone al mismo tiempo la demolición del
existente y que ya había padecido los efectos de los seísmos. El hecho de que sólo se aproveche
la piedra de la capilla mayor sugiere que ésta estaba en mejores condiciones que el cuerpo,
consecuencia de su reparación y posible reconstrucción tras los terremotos. Es posible incluso
que el cambio de dimensiones y sistema de abovedamiento de la nueva capilla mayor tuviese
como finalidad aprovechar los elementos ya labrados para la reconstrucción del presbiterio del
viejo templo.
En cuanto a la ejecución material se presta especial atención a la ejecución de los cimientos y los
muros, por lo que diversas condiciones técnicas precisan la forma en la que estos se debían
realizar. Se exige asimismo que antes de empezar la obra los cimientos sean reconocidos por
“inteligente”:
“Condiciones de la obra que intenta hacer el señor obispo de la ciudad de Tuy en la iglesia
de San Juan de Amorín y es como se sigue:
1ª. Primera condición que la referida iglesia se elegirá y fundará con sus largos y anchos,
altos y gruesos de paredes conforme lo demuestra su planta.
2ª. Condición que los cimientos y delantera de dicha iglesia por parte de adentro y
de afuera irán con todo seguro a obligación de nuestras personas hasta ponerla a
perfección de su Señoría Ilustrísima.
3ª Que los cimientos de la iglesia capilla mayor y sacristía se ha de buscar lo
firme y dar principio a dicha obra con buenos materiales atizonada de tres en tres
varas en todas hiladas y tramados sus cortes según arte, y su pared por la parte
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interior de dicha iglesia ha de ir cortada a la altura de cinco cuartas hasta la superficie
porque no haga inconveniente a las sepulturas que se han de fabricar en dicha iglesia.”344

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Aparición de grietas en el ábside.

Daño confirmado:
Desplazamiento
de
elementos
estructurales de las armaduras de cubierta.
Colapso parcial de muro lateral por empuje
de armaduras de cubierta.
Posible aparición de grietas en zona
superior de muro lateral por golpeteo de
armaduras de cubierta y caída de
elementos de cornisa por martilleo de
cabeza de las vigas.
Daño estimado:
y

Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Tras un primer período en que el templo es reparado y previsiblemente parcialmente
reconstruido se opta por construir un nuevo templo en una ubicación más céntrica de la
parroquia.
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Archivo

Fondo y documento
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Protocolos notariales, estante 40B, mazo 1º 1779‐1787. Fondo Hospital. Protocolo
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Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846
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AHDT. Protocolos notariales, estante 40B, mazo 1º 1779‐1787. Fondo Hospital. Protocolo Francisco
González del Pino, 1780. Condiciones de la obra de la iglesia de San Juan de Amorín, fols. 3r a 4v.
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1.4.15. Ermita de San Miguel de Carregal
Inmediaciones de Ponte Carregal, ribera oriental del río Furnia, Ayuntamiento de Tomiño
(Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
525.675

4.649.182

8° 41’ 24’’W

41° 59’ 39’’N

ALTITUD
[m]
25

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

BLANDO

VI

Nota: Los valores de ubicación y altitud son aproximados.
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La ermita ya no existe. Su ubicación se ha establecido a partir de la descripción aportada por Ávila
y La Cueva (1852‐1854 II: 547‐549) y en base a la toponimia de las parcelas catastrales, que
conservan el nombre de “Capilla” para un monte vecinal situado en la zona indicada por Ávila y
La Cueva:
“Tuvo esta parroquia el templo vecinal donde hoy existe una capilla casi del todo
arruinada titulada el Santiño de Carregal en un altico no lejos del puente de Carregal, a la
izquierda del río que por allí baja y cerca del camino real que de la ciudad de Tuy pasa a la
villa de la Guardia.”
El edificio original estaba ubicado en una zona elevada en la orilla izquierda (oriental) del río
Furnia, en las inmediaciones de Ponte Carregal y del Camino Real que comunicaba Tui con A
Guarda. El entorno inmediato corresponde a un valle de suave pendiente a unos 300m de la
ribera del Miño, en la zona en la que el Furnia desemboca en este río formando acusados
meandros.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Para el estudio de la evolución histórica del edificio se cuenta únicamente con las escasas
referencias al mismo en los libros parroquiales de San Xoán de Amorín y con los datos aportados
por Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 547‐549), cuyo padre era originario del lugar de Carregal,
razón por la cual le dedica algunas páginas en su manuscrito.
Según este autor San Miguel de Carregal fue una antigua parroquia que aparecía como tal en una
escritura del año 1416 pero que, posteriormente y como consecuencia de su despoblamiento,
fue reducida a beneficio simple sin cura, formando parte de la parroquia de San Xoán de Amorín
como una ermita independiente. En el año 1521 el beneficio fue concedido al rector de Santa
Cristina da Ramallosa y en las constituciones sinodales del 1528 se aseguraba que la iglesia era
patronato real del obispo.
Del 22 de febrero de 1529 consta una visita pastoral al templo, realizada por el visitador general
del obispado el Dr. D. Antonio de Cascante, en el que se describe un templo abandonado, que no
contaba con feligreses por lo que no se decía misa en él, que no contaba con pila bautismal y de
cuya nave sólo se conservaban las paredes. El visitador manda que en un plazo de tres años se
alcen las paredes y se cubra el templo de madera y teja. Dicha obra debió realizarse, puesto que
en la visita del 24 de octubre de 1565 no consta que el edificio estuviese arruinado.
El 28 de abril de 1576 los frutos del beneficio fueron incorporados al convento de Religiosas de
Villa Vieja de Redondela345, teniendo las beneficiadas la obligación de mandar decir todos los
años una misa cantada en la ermita en el día de San Miguel.

345

Se trataría del Convento de Nuestra Señora de la Purificación de la Orden de San Lorenzo Justiniano
(justinianas) fundado por García Prego de Montaos, párroco de Vilavella de Redondela y posteriormente
arcipreste de Cerbeira, a comienzos del siglo XVI. La orden de clausura se estableció en el año 1574 y lo
aboandonó en 1932.
Datos tomados de: MIGUELES, Juan. O Convento de Vilavella (14‐V‐2012). En Anecdotario Redondelán
[Documento online: http://anecdotarioredondelan.jimdo.com/que‐ver/o‐convento‐de‐vilavella/]
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Por el informe de respuesta a la encuesta sobre los efectos del terremoto de Lisboa del 1 de
noviembre de 1755 sabemos que la ermita sufrió una ruina parcial:
“En la de San Juan del Amorin [=San Xoán de Amorín] asimismo se abrió la capilla
mayor, su techo lo desquició y la capilla del señor San Miguel en dicha parroquia se
le derribó un pedazo.”346
Sin embargo no se tienen noticias de las reparaciones que pudieron acometer hasta la visita
pastoral a la parroquia de Amorín347 del 6 de mayo de 1784, en cuya acta consta el siguiente
mandato:
“En cuanto a la capilla de Sn. Miguel sita en el lugar de Carregal términos de esta
parroquia, reserva S.S.I. mandar lo que fuere necesario reconocida que sea”348
A pesar de ello no se tiene constancia del reconocimiento y en la visita pastoral de 1819 el estado
del edificio era muy deficiente. La capilla estaba casi arruinada en sus techos y si no se reparaba
el párroco debía trasladar el santo a la iglesia parroquial y demoler el edificio, aprovechando la
piedra para la casa de obra que el mismo visitador había mandato construir en el atrio de San
Xoán de Amorín.349
En el momento en el Ávila y La Cueva redacta el texto, a mediados del siglo XIX, la capilla estaba
casi completamente arruinada y era nombrada “El Santiño de Carregal”, título que ya se le daba a
mediados del siglo XVIII, tal como recoge el P. Flórez (1767 XXIII: 208). Los diezmos de Carregal
estaban repartidos entre el Convento de Vilavella de Redondela350 (50%), el párroco de San Xoán
de Amorín (16,67%) y el obispo de Tui (33,33%).
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Como ya se ha mencionado el edificio ya no existe como tal, y las escasas referencias
documentales no permiten realizar un análisis constructivo de los procesos patológicos que el
terremoto de 1755 pudo desencadenar o incrementar.
Al tratarse de una capilla y no el templo parroquial es probable que, al menos, el cuerpo de la
misma hubiese sido realizado con mampostería de granito y una técnica deficiente, siendo, por lo
tanto, más vulnerable a la aparición de grietas y colapsos parciales.
De la información aportada por Ávila y La Cueva se deduce que la capilla debía ser
responsabilidad económica compartida por el Convento de Nuestra Señora de la Purificación de
Vilavella de Redondela, el párroco de Amorín y el obispo de Tui. Sin embargo, al tratarse de una
ermita de culto esporádico es posible que la conservación y mantenimiento del templo se
realizase a cargo de las limosnas de los feligreses.
346

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138].
347

El primer libro de fábrica de San Xoán de Amorín que se conserva en el AHDT corresponde al período
1764‐1846, pero en su primera página se hacer referencia a la existencia de un libro de fábrica que,
previsiblemente, cubriría el período anterior. Sería este libro el que con toda probabilidad contendría la
relación de gastos de reparación que fue necesario realizar en ambos templos como consecuencia de las
ruinas que el terremoto ocasionó.
348

AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846, fol. 28v.

349

AHDT. Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846, fol. 84v.

350

Sin embargo, en la consulta realizada de los “Memoriales cobradores de rentas” de dicho convento,
conservados en el AHN y correspondientes al siglo XVIII, no se ha encontrado constancia alguna de que
percibiesen ningún diezmo o renta de Carregal o Amorín.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Daño estimado:
En el informe de daños no se llega a
detallar qué lienzo resultó afectado pero si,
como era habitual, el templo estaba
orientado litúrgicamente, habría sido el
muro meridional el que hubiera presentado
los peores perjuicios por vuelco hacia el
exterior.
También es probable que las tijeras de
madera de la cubierta hubiesen resultado
afectadas por la pérdida de apoyos en los
muros.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
La ermita debió ser reparada, reconstruyendo las partes afectadas, aunque su estado a finales del
siglo XVIII seguía siendo deficiente.

FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

AHDT

Fondos parroquiales. San Xoán de Amorín, libro de fábrica 1764‐1846

AHN

Instituciones eclesiásticas, clero regular, justinianas, Convento dela Purificación de
Redondela (Pontevedra)

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas),
libro 903 (1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138]
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1.4.16. Iglesia de San Pedro de Forcadela
Lugar de Os Cruceiros, parroquia de San Pedro de Forcadela, Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia parroquial de San Pedro de Forcadela se sitúa en las inmediaciones del curso fluvial del
Miño (a menos de un quilómetro de distancia), entre los ríos do Pego y do Hospital da Briña.
En la actualidad se trata de un templo con la cabecera orientada litúrgicamente que cuenta con
una única nave rectangular, dividida en cuatro tramos por arcos apuntados que arrancan de
pilastras rectangulares, desde la que se accede al presbiterio cuadrangular a través de un arco
triunfal de medio punto. En el lateral norte de la capilla mayor se dispone la sacristía. La parcela
en la que se ubica presenta una notable diferencia de nivel respecto a las parcelas ubicadas al
Este. En la zona sur se encuentra el cementerio parroquial, y hacia el norte de la parcela, en
contacto con el vial de acceso, existe una pequeña construcción destinada a salón parroquial.

Fig. II.1.4.123. Iglesia de San Pedro de Forcadela (Foto de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La primera noticia documental que se tiene de esta iglesia corresponde a una donación de unas
propiedades en la iglesia de San Pedro de Forcadela hecha por Fernán Gómez al monasterio de
Oia en el año 1198 (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 II: 543). Posteriormente, en el año 1331, según
este mismo autor nos informa (Ávila y La Cueva, 1852‐1854 III: 281‐282), el obispo de Tui don
Rodrigo Ybañez (1236‐1335), en consenso con el Cabildo, hace una permuta con el monasterio de
Oia y su abad D. Pedro. En ese acuerdo el abad de Oia entrega al obispo las iglesias de Santiago
de Estás, San Pedro de Forcadela, San Xoán de Campo y San Paio de Moselos (estas dos últimas
en actual territorio de Portugal), a cambio de la iglesia de San Mamede de Pedornes.
No obstante, del primitivo templo que debió existir no se conserva ningún resto material y la
actual construcción es el resultado de numerosas intervenciones posteriores. Los libros de
administración parroquial que se conservan en el Archivo Histórico Diocesano de Tui (AHDT)
proporcionan información de manera casi ininterrumpida sobre el período posterior a 1656.
El estado del templo a mediados del siglo XVII no era demasiado bueno. En la visita de 9 de junio
de 1656 el visitador ordena retejar, encalar y componer la capilla mayor para que no lloviese en
ella.351 Mandatos sobre el que debe insistir el obispo Miguel Ferrer dos años más tarde:

351

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fol. 6r.
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“Porque la Capilla mayor de dicha parroquial está mal parada con poca decencia y en el
techo de ella se necesitan de algunos reparos y estos tocan a las personas que llevan los
frutos de dicha parroquial como es el Licenciado Don Rosendo Lopez de Vega, abad del
bien de este Obispado que tiene el beneficio sin cura en dicha iglesia y al canónigo
Magistral que […] es de nuestra Iglesia Catedral de la Ciudad de Tuy, y al abad de dicha
parroquial mando que cada uno de los sobredichos según la renta que llevan de dicha
iglesia hagan reparar, y aderezar la dicha capilla; y el Abad que dé [cuenta] dentro de dos
meses y para el gasto de los dos reparos embargue los frutos que perciben las personas
contenidas en este mandamiento en las personas que los tuvieren arrendados; teniendo
cuenta y razón de lo que se gasta en los dos aderezos y reparos para que cada uno de las
dichas personas pague cantidad que le tocare y se la reciba en cuanta a los arrendadores de
dichos frutos, y lo cumpla dentro del dicho término pena de excomunión mayor”352
En esta visita se incluyen además los mandatos de hacer una cubierta de madera para la pila
bautismal, una tarima para el altar de San Sebastián, y que se aderecen las gradas con por dónde
se entraba al atrio y la escalera de subida a la tribuna.353 Estas obras debieron ejecutarse con
prontitud, puesto que en la visita del año siguiente, 7 de junio de 1659, los mandatos ya no
afectan a la capilla mayor sino únicamente a que se allanen e igualen las sepulturas de la iglesia y
que se blanquee el templo.354
De las cuentas y visitas de estos años y del inventario realizado por el párroco en el año 1663355
se deduce que el mantenimiento y las obras de la capilla mayor corría de cuenta del párroco, del
abad sin cura y del canónigo magistral del Cabildo, puesto que eran ellos los que recibían los
diezmos de los frutos de la parroquia (según manifiesta Ávila y La Cueva el párroco recibía la
mitad y los otros dos una cuarta parte cada uno)356, mientras que las reparaciones y conservación
del cuerpo de la iglesia estaban a cargo de los feligreses y del alcance de la fábrica. Respecto a las
condiciones materiales del edificio se sabe que tenía dos altares colaterales además del principal
de la capilla mayor, dedicados al Nombre de Jesús y a San Sebastián y otro más dedicado a la
Virgen. El cuerpo debía ser de una única nave, con al menos una puerta traviesa, y a los pies del
templo ya existía una tribuna. Su pavimento parecía estar enlosado delimitando las sepulturas, y
tanto nave como capilla mayor debían estar cubiertas con armaduras de madera y tejas. El
tránsito entre cuerpo y presbiterio estaba marcado por un arco triunfal, sobre el que se disponía
la figura de un Santo Cristo. El campanario estaba probablemente en la misma posición que en la
actualidad, en una espadaña sobre la fachada occidental.
Los años siguientes revelan gastos en obras en el templo que no se llegan a especificar con
detalle pero que parecen afectar a retejos y reparaciones de cubiertas, encalados interiores y
reparación de la tribuna. Y en los años finales del siglo se acomete una sustitución de la cubierta
del templo, tanto del cuerpo (cuentas de los años 1690 y 1691)357 como de la cabecera (cuentas

352

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fol. 9v.

353

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fol. 10r.

354

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fols. 11v a 12r.

355

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fols. 2r a 5v.

356

López Gómez (2011‐2012: 690) concluye, en base a las respuestas a los interrogatorios del Catastro de
Ensenada, que el Cabildo de Tui sólo recibía un cuarto de los diezmos y primicias, quedando el resto para el
párroco.
357

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fols. 70v a 72v.
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de 1692),358 en la que se dispone un falso techo o “cielo” para adorno de la capilla mayor.
También en 1693 se renueva la tribuna.359
A esta renovación de la envolvente de la iglesia siguen los mandatos de la visita pastoral del 9 de
mayo de 1694, en la que se les ordena a los vecinos hacer una derrama para hacer nuevos
retablos para los altares colaterales y enlosar la iglesia. En dicha visita se manda también hacer el
retablo de la capilla mayor y ampliar el espacio exterior que circunda el templo para poder hacer
procesiones por él.360 En este momento también hay constancia de la existencia de una sacristía
con su propia ventana.
Los pequeños gastos en reparaciones y sustitución de materiales deteriorados en el templo
aparecen de manera periódica en las cuentas de fábrica de toda la primera mitad del siglo XVIII,
sin que las visitas pastorales sugieran que el estado del templo fuese deficiente ni se diesen
nuevos mandatos para reparar o reconstruir algún elemento de la envolvente. La última visita
pastoral antes de producirse el terremoto de 1755 es realizada por el obispo don Juan Manuel
Rodríguez Castañón el 17 de octubre de 1754 y en ella sólo manda igualar el piso de la iglesia y
los marcos de las sepulturas.361
Las ondas sísmicas del terremoto del 1 de noviembre de 1755 provocan la caída de dos imágenes
de los retablos y daños en la capilla mayor, posiblemente en sus muros:
“En la de San Pedro de Forcadela se abrió su capilla mayor, el glorioso señor San
Pedro, su patrono, se cayó de su altar, rompió el brazo de las llaves, y Nuestra Señora
del Socorro en dicha iglesia también se cayó de su altar, rompió un brazo por el codo.”362
En las cuentas inmediatamente posteriores no se refleja ningún gasto en obras, ni tampoco en la
visita pastoral de junio de 1758 se dan mandatos de reparaciones ni obras, salvo el de pintar el
frontal del altar mayor. Cabe suponer, por lo tanto, que los daños provocados por el terremoto
de 1755 fueron reparados por el párroco, el canónigo y el beneficiado sin que tuviese que mediar
un mandato explícito para ello, o bien que el obispo les concedió un plazo de gracia para
acometer dichas reparaciones. Las cuentas del período de 1759 a 1762 tampoco reflejan gasto
alguno en obras, pero en la visita pastoral del obispo Rodríguez Castañón de 10 de mayo de 1764
sí es preciso dar un mandato para la reedificación del techo de la capilla mayor:
“Ítem manda S.I. que se faye y reedifique el techo de la capilla mayor por hallarse
destruido.
(…)
Ítem manda S.I. que a la composición y reedificación del fayado de la capilla mayor como
va prevenido, concurran con el Abad los más partícipes a la renta diezmal, lo que ejecuten
dentro de cuatro meses, y pasados no cumpliendo, se embargue a cada uno respectivo su
renta hasta la cantidad en que se ajuste la obra, y pertenezca a cada uno, para que se da
comunión al Abad”363
Se debe recordar que la actividad sísmica en la región se prolongó hasta al menos el año 1762
por lo que sería lógico pensar que los daños iniciales comunicados en el informe de 1755 se
358

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fols. 75r a 77r.

359

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fols. 78v a 79v.

360

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fols. 79v a 81v.

361

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1723‐1797, fol. s.n.

362

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138].
363

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1723‐1797, fol. s.n.
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vieron agravados por los seísmos posteriores. En cualquier caso dichas obras no constarían en la
contabilidad de los libros de fábrica ni de cofradías de la parroquia, por no ser gastos que éstas
debiesen asumir sino un cargo que abad, canónigo y beneficiado sin cura debían afrontar
personalmente.
La siguiente visita pastoral, realizada por el visitador don José Bernardo de Caviedes Polanco,
corresponde al 25 de junio de 1774, diez años más tarde, y en ella no se hace ninguna mención a
la necesidad de acometer nuevas obras en el templo. El nuevo obispo, don Domingo Fernández
Angulo, visita la parroquia el 28 de abril de 1779, dando los habituales mandatos generales para
todas las parroquias de la diócesis, entre los que se incluye la orden de construir una casita de
obra en el atrio para guardar las andas y donde los sacerdotes pudiesen tomar refresco. En
cuanto a los mandatos específicos para Forcadela sólo se ordena blanquear el fayado de la
capilla mayor y poner cristales en su ventana.
Entre los daños referidos en el informe sobre el terremoto se incluía la rotura de uno de los
brazos de la imagen del patrón, pero no es hasta la visita del obispo Fernández Angulo del 5 de
agosto de 1788 cuando se encuentra una mención explícita a dicha imagen. En esta ocasión,
entre los mandatos de obras del templo, que incluyen el retejo de la capilla mayor y el blanqueo
del techo y paredes por el interior, se añade “que se entierre por indecente la imagen del Patrono,
y que se haga otra en la misma forma devota y bien pintada”.364 Entre los folios de este libro de
fábrica se encuentra un billete, fechado el 30 de septiembre de 1791, que Anastasio de Soto365
remite al párroco, don Juan Barciela, acompañando a la nueva imagen de San Pedro. Según una
anotación del párroco en el mismo libro el 2 de octubre de 1791 se recibe la nueva imagen, que
había sido realizada y pintada por Fabián Carneiro, portugués residente en la ciudad de Tui. La
imagen fue costeada por las parte que recibían la renta diezmal del beneficio “como así se
practicó en cuanto al retejo y blanqueo que el año pasado de noventa se ha hecho a la capilla mayor
de esta repetida iglesia; por estar todo esto, así del retejo y blanqueo, como de la imagen de que
hablamos así prevenido y mandado en el Auto de Santa Visita del año pasado de ochenta y ocho en
cinco de agosto”.366
En el año 1791 constan diversos gastos de materiales (piedra, barro, cal, barrotes de hierro,
vidriera y red de alambre) y mano de obra (maestro y oficiales de cantería) para hacer la “fiestra
o tragaluz de la iglesia por hallarse oscura”.367 Y en el año 1797 se reedifica la tribuna.
El siglo finaliza con una visita pastoral del obispo Juan García Benito el 17 de octubre de 1798, en
la que manda “enfayar” los techos y blanquearlos, así como hacer una segunda campana, lo que
implicaba la construcción de una espadaña capaz de sostener ambas “sin prejuicio de la fábrica
material de ella”. Por ello manda “que se reconozca y asegure antes la pared en que a juicio de
peritos e inteligentes deba aquella colocarse”. Con ello se da a entender que el estado de la
fachada occidental no era el mejor para sostener sobre ella una nueva espadaña. Ya en el año
1781 se habían abonado 20 reales de gasto “de una piedra, con unas cintas de hierro que se ha
puesto en el campanario”.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1723‐1797, fol. s.n.
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Anastasio de Soto consta como canónigo racionero del Cabildo de Tui y secretario de Cámara del obispo
en la Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España del año 1796, p. 115.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1723‐1797, fol. s.n.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1723‐1797, fol. s.n.
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La reedificación de la cubierta de la iglesia, así
como la de la tribuna, se acomete en los
primeros años del siglo XIX (cuentas de los años
1800 a 1818)368 pero ni el falso techo ni la
espadaña se habían realizado todavía cuando el
obispo García Benito visita de nuevo el templo
en 1819 por lo que debe éste insistir en dichos
mandatos.369 En el período siguiente, hasta la
visita pastoral de 1831, se ejecuta el fayado del
templo pero no la espadaña, y hay que esperar
hasta los años centrales del siglo XIX para que
ésta se llegue a realizar.

Fig. II.1.4.124. Fachada principal
(Foto de la autora, 2012)

Entre 1857 y 1859370 se enlosa de nuevo la iglesia, subiendo la cota del pavimento tres cuartas
“por hallarse demasiado hondo y formando como un pozo”, lo que obliga también a alzar los
altares; se abre una nueva ventana en la capilla mayor y finalmente se contrata la nueva fachada
occidental por un total de 7.000 reales, siendo construida entre comienzos de abril y finales de
julio de 1859 por el maestro cantero Francisco Estévez Ruibal.371 A esta construcción sigue una
renovación de la tribuna (obra del carpintero Joaquín Salgueiro) y el desplazamiento de la pila
bautismal y del agua bendita. En 1861 se contrata la ejecución de la nueva campana al
campanero Juan Antonio Pelloy, que es colocada en la espadaña el 26 de agosto de 1861.
En estos momentos la configuración espacial del templo es la siguiente: presbiterio cuadrangular
cubierto con un falso techo de madera y una única ventana (previsiblemente hacia el Sur ya que
en la fachada este estaría el retablo principal y hacia el Norte se encontraría la sacristía con su
propia ventana). El cuerpo de la iglesia está formado por una única nave con acceso desde la
fachada principal occidental y dos puertas traviesas. En la fachada meridional también debía
estar una de las dos únicas ventanas con que contaba, estando la otra en la zona de la tribuna. A
los pies del templo se encontraría el coro alto y el acceso a la espadaña a través de la cubierta,
con hueco para dos campanas. Para llegar a la actual configuración de la iglesia son precisas
todavía diversas intervenciones realizadas a finales del siglo XIX y primer tercio del XX. En 1884,
por ejemplo, se tapia la puerta traviesa del vendaval372 pero las intervenciones más importantes
se producen en los años 1900 y 1929.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1798‐1900, fols. 5r a 36r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1798‐1900, fols. 36v a 41r.

370

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1798‐1900, fol. 96r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, carpeta de fábrica 1844‐1863, fol. s.n.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1798‐1900, fols. 123v a 125r.
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En una carta fechada el 5 de julio de 1900 el párroco, don José Araújo, expone al obispado las
obras que a su juicio es necesario ejecutar. En primer lugar propone elevar 1,00m los muros de la
sacristía, para subir un poco más su pavimento y evitar así la humedad del suelo, colocar sus
ventanas para favorecer la ventilación, poner un pequeño depósito para el agua y aumentar la
altura de la puerta que comunica la sacristía con el templo. Por otra parte también proyecta
Levantar un metro más los muros de la capilla mayor y 1,60m el arco que divide ésta del cuerpo
de la iglesia, porque al ser este arco muy bajo impide que se vea desde el coro gran parte del
retablo del altar mayor.373
En una primera propuesta se plantea incrementar la
altura de la capilla mayor hasta igualarla con la de la
nave, quedando ambas cubiertas con tejados a dos
aguas, pero el párroco remite una nueva carta el 9
de mayo de 1901 en la que propone que la capilla
mayor tenga una cubierta a cuatro aguas, más
esbelta y a gusto de los feligreses.374

Fig. II.1.4.125. Primera y segunda propuesta de
ampliación de la capilla mayor en 1901375

Con autorización previa del obispado las obras de cantería de la capilla mayor se sacan a subasta
el 6 de junio de 1901, bajo las siguientes condiciones:
“1ª. El arco de medio punto que divide a la Capilla mayor del resto del Templo será bajado
por cuenta del maestro contratante, quien a su vez aumentará las cepas que lo sostienen en
un metro sesenta centímetros más, volviendo a colocarlo de nuevo labrado á escoda, así
como toda la cepa desde el pavimento hasta el capitel inclusive, dejando tanto a ésta como a
aquél su correspondiente faja o apilarado.
2ª. La ventana que existe en la Capilla mayor a la parte Sur será demolida hasta el
dintel inclusive, para elevarla medio metro poco más o menos, según mejor convenga,
quitando en lo posible una curva que hacen los muros en aquella parte.
3º. Los muros de dicha Capilla mayor serán elevados un metro setenta centímetros más
sobre el remate de la cornisa en la parte Norte y Sur elevando a igual nivel el del Este y el
del Oeste; dándole a este último de allí arriba, la forma y altura que necesite para recibir el
techo del cuerpo de la Iglesia.
4ª. En la elevación de un metro setenta centímetros, a que se refiere la tercera condición
entrarán cinco hiladas de sillería, asentadas en cal y labradas a picola, cuatro de ellas de
35 centímetros de alto y una de 30, por la parte de afuera con las correspondientes
373

AHDT. Fondo Curia. San Pedro de Forcadela. Documentos sueltos.

374

AHDT. Fondo Curia. San Pedro de Forcadela. Documentos sueltos.
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Plano conservado en AHDT. Fondo Curia. San Pedro de Forcadela. Documentos sueltos.
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abrazaderas, según las reglas del arte, para de ese modo procurar la mayor solidez posible y
con especialidad la de los muros de la parte Norte en la longitud de la Sacristía. Siendo la
parte interior construida con mampostería asentada en barro.
5ª. Como coronamiento llevarán dichos muros en toda su longitud que quede visible la
correspondiente cornisa, que el maestro contratante labrará por su cuenta y con relativa
limpieza.
6ª. En los cuatro ángulos que formas los muros a que se refieren las condiciones 3ª y 4ª
llevará cuatro obeliscos o pináculos, uno en cada ángulo, de altura competente y labrados
con gusto.
7º. Será de cuenta del maestro contratante la cantería que se necesite para elevar los
últimos setenta centímetros de los muros, la de la cornisa que falte y la de los cuatro
pináculos.
8ª. Será de cuenta de la Fábrica de la Iglesia el poner toda la demás cantería y mampostería
en bruto, así como la cal, barro, agua necesaria para los mismos, pinos y tablones para los
andamios, […], madera para hacer la cimbra y clavazón necesarias.
9º Será de cuenta del maestro que se contrate el hacer a su gusto los andamios necesarios
para ejecutar dicha obra de cantería; aconsejándole que los haga con la debida solidez para
evitar cualquier accidente desgraciado de que él es exclusivamente ha de responder.
10. El importe de la obra se satisfará al maestro en dos o tres plazos a gusto de ambas
partes contratantes, siempre que se crea que los trabajos ejecutados importan por lo menos
un treinta por ciento más que lo que tenga ya recibido y reciba en aquel plazo, y concluida
que sea la obra, no será satisfecho el último plazo sin antes reconocerla por persona perita,
a no ser que la honradez y buen comportamiento del maestro hagan innecesario este
requisito.
11. Será condición indispensable el que dicha obra de cantería se halle terminada en todo el
mes de Julio del corriente año de 1901, á no ser la obra de la parte antigua de la cepa que
sostiene el arco que podrá llegar hasta la 1ª quincena inclusive del mes de agosto del
mismo año.”376
La obra es adjudicada a don Joaquín Rodriguez Moreira, vecino de Figueiró, por un importe de
3.100 reales. Esta ampliación es fácilmente apreciable sobre la fábrica actualmente existente.

Fig. II.1.4.126. Huellas de la ampliación de 1901 sobre los muros meridional y oriental de la capilla mayor
(Fotos de la autora, 2012). La altura del presbiterio se incrementó, pasando éste de estar cubierto a dos
aguas (línea amarilla de remate de las hiladas correspondientes) a hacerlo con un tejado de cuatro
vertientes.
376

AHDT. Fondo Curia. San Pedro de Forcadela. Documentos sueltos.
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En 1906 el mismo párroco solicita una nueva autorización para restaurar el altar mayor del siglo
XVII, desplazándolo y elevándolo; y reemplazar el piso de la tribuna, poniéndole y cielo raso y
cambiando el trazado de sus escaleras. En 1910 se vuelve a intervenir en las tijeras que sostenían
el techo del coro porque obstruían la vista de la capilla y el retablo mayor.
En 1929, tras unas primeras obras de reparación de la cubierta del templo que son autorizadas
por el obispo en marzo, se presentan problemas estructurales y en una carta del párroco Antonio
Tomé Fernández al obispado firmada el 20 de agosto de 1929, este informa de que es necesario
realizar nuevas obras por cuestiones de seguridad. Hay que demoler algunas paredes hasta los
cimientos y levantarlas de nuevo “para evitar una catástrofe”. El párroco pide una subvención
“para atender a los gastos ocasionados y a los que hay aun que verificar para la terminación de la
empresa de reparar las resquebrajaduras abiertas por la acción del tiempo en la endeble
Iglesia de esta parroquia”. El obispado envía al arcipreste del distrito el 22 de agosto para que
informe sobre los daños y éste, tras valorarlos, cree indispensable conceder la subvención de
1000 ptas el 27 de agosto de 1929: “…en principio solo se veía en el frontispicio de la
iglesia una no muy larga resquebradura; pero al levantar el tejado y quitar las maderas
más gruesas, aparecieron otras hendiduras o grietas con que no se contaba, que al
repararlas, ocasionan más gastos…”
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
A partir del estudio de la documentación bibliográfica y archivística consultadas se concluye que
la presente edificación es el resultado de una total renovación del templo que debió existir en el
momento de producirse los terremotos, por lo que no es posible realizar un estudio de los
efectos y patologías que estos hubiesen podido producir sobre la construcción actualmente
existente.
Además, los datos aportados por las cuentas de los libros de fábrica no permiten realizar una
descripción detallada del templo que debía existir en el momento de producirse los terremotos ni
valorar adecuadamente su estado de conservación o las características constructivas de su
fábrica. Falta asimismo la información correspondiente a los trabajos y obras en la capilla mayor
que habrían sido realizadas a cuenta de los beneficiados por los diezmos de los frutos de la
parroquia y que no aparecen registrados en los libros de administración parroquial.
Sin embargo, una serie de evidencias físicas en el edificio y los datos de las obras de
reconstrucción posteriores sí permiten plantear algunas hipótesis sobre cómo afectaron los
seísmos al templo.
Respecto a la capilla mayor, que es la zona que existe constancia que sufrió daños, sabemos que
en las cuentas de 1693377 consta un gasto de 8 reales para los encerados de las finestras de la
iglesia, lo que sugiere que el templo contaba con varias ventanas, todavía sin vidrios, que
iluminaban el interior. Y en las cuentas del 1722‐1723 se acotaba más la ubicación de estos
huecos, al hablar de la composición de las fenestras de la capilla mayor,378 claramente
diferenciadas de la ventana de la sacristía que es mencionada en las cuentas de 1695. Sin
embargo en la visita de 1779, tras la previsible reparación y reconstrucción de la capilla mayor la
orden dada por el obispo para poner cristales en la ventana de la capilla mayor hace referencia a
un único hueco, posiblemente el que aparece tapiado en el muro meridional del presbiterio. Al
mismo tiempo, también es llamativo que en las obras de 1900 sea necesario volver a intervenir
sobre el muro meridional de la capilla mayor para quitar “en lo posible una curva que hacen los
muros”, lo que indica la disgregación y separación de la hoja exterior de dicho muro.
377

AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fols. 78v a 79v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Pedro de Forcadela, libro de fábrica 1656‐1726, fol. s.n.
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Fig. II.1.4.127. Fachada meridional del presbiterio (Foto de la autora, 2012).

Estos datos unidos a las huellas existentes en los
muros meridional y oriental del ábside de varias
intervenciones y reconstrucciones parciales hacen
suponer que las obras de reparación posteriores al
terremoto de 1755 no debieron afectar únicamente
a la cubierta del presbiterio sino también a sus
cerramientos verticales. En el testero de la capilla se
advierte también que antes de que contase ésta con
la cubierta a dos aguas que se modificó en 1901
había tenido una cornisa correspondiente a una
cubierta a cuatro aguas. El cambio de esta antigua
cubierta a la de dos aguas pudo producirse cuando
se subió la cota del pavimento en 1857‐1858 con
objeto de seguir dando cabida al retablo.

Fig. II.1.4.128. Testero de la capilla mayor presbiterio (Foto de la autora, 2012). Las líneas amarillas
señalan diferentes etapas constructivas, debidas quizás a reconstrucciones parciales de los muros tras
los seísmos. Las líneas discontinuas identifican la base de cimentación que no parece haber sido
modificada y lo que parece corresponder a diferentes niveles de coronación del muro para apoyo de una
cubierta a cuatro aguas.
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Los muros de la nave fueron reconstruidos en 1929, conservando la fachada occidental realizada
en 1859. El interior está completamente enfoscado pero en el exterior se perciben en ambos
varias intervenciones y reconstrucciones parciales que se enlazan con otras zonas de sillería
regular, como en la zona de fachada y del arco triunfal. En el muro sur se aprecia también el
tapiado de la puerta traviesa y la ventana todavía existente en 1901.

Fig. II.1.4.129. Muros sur y norte de la nave (Fotos de
la autora, 2012). Tras la reconstrucción de los muros
laterales de 1929 apenas quedan restos de la
construcción original salvo en sus extremos orientales.
En el muro sur (arriba) se tapiaron una puerta y una
ventana (recerco en amarillo), mientras que en el muro
norte (derecha), sólo se conservó el muro más próximo
a la sacristía (línea amarilla).

Por estos motivos se considera que es probable que los daños provocados por el terremoto de
1755 se produjesen en los muros de su capilla mayor, bien por un giro o vuelco del muro
meridional hacia el exterior, que provocase la aparición de grietas en su muro oriental y arco
triunfal, o bien por aparición de grietas diagonales en sus muros. Los muros de la nave también
habrían podido resultar afectados, sobre todo el orientado al sur, por disgregación de sus muros
y golpeteo de las cabezas de las vigas de cubierta, o por desplome y vuelco hacia el exterior.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Aparición de grietas en el ábside.
Posiblemente por giro y desplome del muro
lateral sur.

Daño confirmado:
Caída de imágenes religiosas de los
retablos.

Daño estimado:
Desplome y vuelco hacia el exterior del
muro lateral sur de la nave.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
A partir de la lectura de la documentación se concluye que el edificio fue sometido primero a una
serie de reparaciones menores, pero que los terremotos posteriores y otra serie de incidentes
meteorológicos agravaron las patologías hasta obligar a que finalmente se abordasen obras de
reconstrucción de mayor importancia.
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1.4.17. Iglesia de San Cristovo de Goián
Praza Pintor Antonio Fernández, 4 en Goián, parroquia de San Cristovo de Goián, Ayuntamiento
de Tomiño (Pontevedra)
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X
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia de San Cristovo de Goián está situada en el centro de una elevación entre los valles del
río Tollo y el regato das Cerradas. Ambos cursos discurren sensiblemente de Oeste a Este hasta
desembocar en el tramo bajo del Miño. El templo se sitúa a menos de dos quilómetros de
distancia de este curso fluvial.
La actual edificación consiste en una construcción aislada rodeada de un atrio, cerrado mediante
muro de mampostería respecto a las calles que lo rodean. Su planta es basilical con nave central
y dos naves laterales separadas por arcadas de medio punto entre pilares, y presbiterio
cuadrangular. A cada lado de la cabecera se adosan dos construcciones destinadas a sacristía. La
nave central está cubierta por una bóveda de cañón, mientras que las laterales están cubiertas
bóvedas de cuarto de cañón a menor altura. El presbiterio cuenta con una bóveda de arista.

Fig. II.1.4.130. Iglesia de San Cristovo de Goián (Foto de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La primera mención al topónimo Goián aparece en un documento de foro del monasterio de Oia:
“in ipsa villa de Goyham” (Fernández Rodríguez, 1958: 34), villa que Ávila y La Cueva (1852‐1854
II: 541) denomina Villa de la Barca de Goián, lugar en el que ubicaría el primitivo templo de San
Cristovo, en las inmediaciones de la casa de los Correa, en el lugar del Pazo.
La primera visita pastoral de la que se tiene constancia corresponde a noviembre de 1528,
cuando el visitador general don Antonio de Cascante, en representación del obispo don Diego de
Avellaneda da diversos mandatos para blanquear el interior del templo, retejar la nave y poner
vigas de madera en la capilla mayor (Iglesias Almeida, 2003: 123‐124). En aquel momento la
parroquia de Santiago de Tollo todavía no se había anexado a Goián sino que se trataba de una
feligresía independiente. Será en 1592 cuando la primera aparece ya como anexo de San Cristovo
de Goián (Ávila y La Cueva 1852‐1854 II: 542).
Las fuentes archivísticas de la parroquia comienzan en 1722 por lo que apenas se tienen datos
del estado material del primitivo templo, salvo por la visita ya mencionada del año 1528 y otras
dos posteriores, en 1551 y 1556. En esta última el visitador sostiene que la iglesia amenaza ruina
y da un plazo para repararla (Iglesias Almeida, 2003: 124‐125). El 19 de octubre de 1729 el obispo
don Fernando Ignacio de Arango y Queipo realiza una visita pastoral al templo de San Cristovo,
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delegando en su capellán don Francisco de Ribas para visitar el anexo de Santiago de Tollo. El
mandato que da para ambos templos supone que el estado de conservación de sus capillas
mayores era deficiente:
“Manda su Ilustrísima que dentro de un mes el abad de esta feligresía haga saber al señor
Conde de Amarante o su poder habiente, patrono de la iglesia matriz de San Christobal de
Goian y su anejo Santiago de Tollo para que dentro de dos meses después de la notificación
reedifiquen a su costa la capilla mayor de una y otra iglesia y el retablo mayor
por tocarle pertenecerle como patrono de dichas iglesias y el abad nos dará cuenta de
esta notificación y su cumplimiento, para que no lo ejecutando como p[on]e este mandato
se le previe (sic) se le compela por todo rigor de justicia pues se hallan dichas dos
capillas mayores y retablos sumamente indecentes y amenazando ruina”379
Ante el incumplimiento de este mandato la misma orden es reiterada en la visita del 6 de
septiembre de 1734 y en la de 1 de julio de 1743.380 El beneficio de la parroquia era de
presentación de la Casa de los Correa (Ávila y La Cueva 1852‐1854 II: 542), razón por la cual era el
representante de la Casa, el conde de Amarante, el que ejercía como patrono de ambos templos.
Las últimas cuentas de fábrica que constan en el libro parroquial de Santiago de Tollo
corresponden al período de 1745381 y en la visita parroquial de 6 de junio de 1746 al templo de
Goián el templo realmente visitado es la ermita de San Roque puesto que la nueva iglesia
parroquial se estaba construyendo en aquellos momentos. En esta visita se unifican las rentas y
cuentas de fábrica de ambos templos:
“Y por cuanto la parroquial de la feligresía de Santiago de Tollo era aneja a esta de Sn
Xristobal de Goyan y se extinguió y actualmente se está fabricando una sola en ella de la
cual han de ser administradores de los Santos Sacramentos los vecinos y feligreses…”382
La misma fecha de 1746 aparece inscrita en la clave de la bóveda del presbiterio (Fuertes
Palomera, 2009: 71) por lo que se supone que la obra del nuevo templo fue finalizada en ese
mismo año. La siguiente visita pastoral, de 18 de octubre de 1754, ya se realiza con normalidad
en la iglesia de San Cristovo de Goián. El obispo Rodríguez Castañón ordena la construcción de la
sacristía y que se coloquen los escudos de armas de la Casa del Conde de Amarante en el lugar
que antes tenían.383
Así pues, en el momento de producirse el terremoto de 1 de noviembre de 1755 el edificio tenía
apenas nueve años, hecho que también se destaca en el informe de daños remitido desde el
partido de Ribas de Miño, en el que se constata que pese a que el edificio era de construcción
muy reciente sufrió igualmente daños de importancia.
“…cuyo terremoto duraría como cosa de siete minutos y por él se experimenta, de que la
iglesia de San Cristobal de Goian [=San Cristovo de Goián] su techo y paredes se
arruinan, siendo nuevas.”384

379

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fol. 11r.

380

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 15v a 17v y 23 a
24v, respectivamente.
381

AHDT . Fondos parroquiales. Santiago de Tollo (anexo de San Cristovo de Goián), libro de fábrica 1722‐1746.

382

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 28r a 30r.

383

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 37r a 38v.

384

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138].
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Al igual que sucede con otros templos parroquiales, y con la propia construcción del templo ex
novo en 1746, los gastos y obras de reparación no constan en las relaciones de gastos del libro de
fábrica ni tampoco existe ningún mandato en las visitas pastorales que aluda a ellos. Los fondos
debieron obtenerse mediante una derrama entre los vecinos y por la contribución de los
patrones, sin que aparentemente hayan quedado documentos de tal reparto. Se debe alcanzar el
acta de la visita pastoral de 1779, realizada por el obispo Domingo Fernández Angulo, para
encontrar de nuevo un mandato en el que se reitera la obligación de ejecutar la sacristía sin
dilación,385 cuya obra es finalmente acometida entre los años 1782 y 1784. Las cofradías, por su
parte, acometen los gastos de construcción de los nuevos retablos y contribuyen a abonar el
coste de la obra de la sacristía. La cofradía de las Benditas Ánimas encarga su retablo a Manuel
Pérez da Vila, escultor de O Porriño en 1761 y lo dora en 1774.386 La cofradía de Nuestra Señora
del Rosario realiza el encargo del suyo por esos mismos años y lo abona entre 1760 y 1762.387
Las tareas habituales de mantenimiento y conservación (retejos, blanqueos, sustitución de
elementos de madera en cubierta y tribuna, etc.) se suceden de manera regular, hasta que en el
año 1803 se realiza un apuntalamiento de urgencia de los pares de cubierta, por el que se paga
114 reales “que llevó el maestro carpintero por maderas que ha puesto para apoyar los pares de la
iglesia, que amenaza ruina, y composición del cajón de los ornatos”.388
En las cuentas de 1818 se refleja un nuevo coste de apuntalamiento de la iglesia, 617 reales y 18
maravedís “que importó la obra de especar y escorar la iglesia parroquial, fuera lo más que salió
de los Remedios” y se abonan también 23 reales al “Maestro Novas cuando vino a reconocer la
expresada obra”,389 pero en esta ocasión los daños no son atribuibles simplemente al deterioro
de la madera de los pares, como podría haber sido el caso en el año 1803, sino que son los
propios muros los que amenazan ruina. La visita del obispo don Juan García Benito el 30 de mayo
de 1819 expresa la necesidad de reconstruir la nave del templo:
“Ítem por cuanto están amenazando ruina las paredes del cuerpo de la iglesia
parroquial de esta feligresía, y es absolutamente indispensable y necesaria su nueva
construcción según resulta del reconocimiento que se mandó hacer en veinte y seis
de junio, y se efectuó en veinte y uno de setiembre de mil ochocientos once, así para
evitar dicha ruina, como para proporcionar que sus feligreses sean bien asistidos en sus
necesidades espirituales, y puedan concurrir al templo con la seguridad que hoy no tienen
a cumplir con los deberes de cristianos católicos; ordena y manda S.S.I. que se proceda
inmediatamente a la demolición de dichas paredes y construcción de otra nuevas,
para el cuyo efecto destinaba y destino todos los sobrantes de las cofradías que hubiere
ahora, y mientras durare la obra (excepto la de las Benditas Animas) y los de las
devociones y Santos Menores dejando siempre a éstos y aquellas lo necesario para cubrir
sus primeras y principales atenciones: así mismo destina igualmente la parte que para
dicha obra ha ofrecido el difunto abad, ha quedado de su testamentaria, y se halla en poder
de su cumplidor, y la que también ha ofrecido dar la Madre Abadesa del Monasterio de
Religiosas Benedictinas de la Villa de la Guardia, quedando a cargo de los vecinos de la
misma el carreto (sic) de la piedra, que se necesitare para dicha obra, conforme a lo
mandado ahora de este particular en las Leyes Reales, e imponiendo como impone S.S.I. al
385

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 75r a 83r.

386

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de la cofradía de las Ánimas 1722‐1831, fols.
43r a 43v y 60r a 60v, respectivamente.
387

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1722‐
1894, fols. 40v a 44r.
388

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 135r a 136r.

389

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 165v a 166v.
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Abad que fuere la obligación de contribuir con lo que faltare para la conclusión de la
misma; encargándoles como le encarga que cuide de recoger a su poder así dichos sobrantes
como las cantidades que van señaladas para irlas invirtiendo en dicha obra con cuenta y
razón, y con la asistencia e intervención de los consiliarios o acordadores de la parroquia
que se nombraren, conforme a lo dispuesto en el mandato doce. Cuidando igualmente de
que en la nueva construcción de dichas paredes, se aproveche, no solo la piedra de
las viejas, sino también todos los demás en uso y que fueren útiles y le
pertenecieren, proveyéndola después de ornatos, vasos sagrados y demás necesario para la
celebración de los divinos oficios.”390
La comisión encargada de reunir el dinero para la obra y encargarse de ella entrega 1.044 reales y
22 maravedís, de un coste total de la obra de 16.757 reales, según consta en las cuentas de 1822.
En la siguiente visita pastoral de 1831 el obispo Fray Francisco García Casarrubias ordena detallar
las partidas de los fondos de la fábrica, devociones y cofradías que se habían invertido en la obra
de la iglesia. Ordena además en dicha visita pintar el altar y retablo de la capilla mayor y
proseguir la obra de la espadaña.391 De la relación de gastos realizada por el párroco, en
cumplimiento del mandato dado por el obispo, se extrae que la reconstrucción de la nave fue
completa, incluyendo obras de cantería y carpintería y la construcción de la tribuna o coro,
incluso la columna y pila del agua bendita.392 Los trabajos se prolongan hasta al menos el año
1829.
En las cuentas de 1831 y 1832 quedan reflejados los
gastos de construcción de la espadaña y fachada
occidental (frontera) de la iglesia. Y en 1846 se
completa el cumplimiento de los mandatos del obispo
García Casarrubias al proceder a pintar el altar y
retablo de la capilla mayor.393
En el período central del siglo XIX se completan los
trabajos de ornamentación interior del mobiliario
litúrgico y se procede a enlucir y blanquear el interior
del templo. En 1856 es contratado el maestro cantero
Vendeira para pavimentar el cuerpo de la iglesia y
entre los años 1857 y 1863 se procede a construir las
naves laterales septentrional y meridional y la torre
campanario. Esta torre fue encargada al maestro
cantero Manuel Joaquín Goyos,394 quien también
procede a modificar la fachada occidental
sustituyendo la antigua espadaña por un nuevo
remate de cantería.
Fig. II.1.4.131. Fachada occidental (Foto de la autora, 2012)
390

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 163v a 164r.

391

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871. Cuentas de 1822, fols.
171v a 172v; visita de 14‐VII‐1831 fols. 181v a 185v.
392

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 186v a 188v.

393

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871. Cuentas de 1831, fols.
189v a 190r; cuentas de 1832, fols. 23r a 24v.
El libro inicia una nueva numeración a partir del folio 190v al incorporarse un nuevo atado de folios, que
comienza con las cuentas de fábrica del año 1831.
394

AHDT. Fondos parroquiales. San Cristovo de Goián, libro de fábrica 1722‐1871, fols. 39r a 40r.
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Los trabajos para completar la reconstrucción del templo se prolongan hasta 1868 en diversas
obras: rejas, vidrios, balcones y antepechos, albañilería interior, estucado de la bóveda interior,
enlosado de las naves laterales, campanas, etc. La actual configuración espacial y volumétrica del
templo y atrio exterior se corresponde con este conjunto de intervenciones.

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
En el momento de producirse el terremoto el templo era una construcción recientemente
edificada de una única nave cubierta con armadura de madera apoyada en los muros laterales,
tribuna a los pies del templo y presbiterio de planta cuadrangular cubierto con bóveda de piedra.
Todavía no se había construido la sacristía ni tampoco había torre campanario sino una espadaña
sobre la fachada occidental.
Los daños descritos en el informe parecen corresponder a los muros del cuerpo de la iglesia y no
al presbiterio pero no ha quedado constancia de la reparación que se llevó a cabo, por lo que no
es posible concretar su alcance. La actual capilla mayor, ejecutada en sillería de granito, se
corresponde muy posiblemente con la ejecutada en 1746 y, por lo tanto, no habría resultado
dañada. Las naves son completamente reedificadas en el siglo XIX aunque se puede suponer que
antes de proceder a su reconstrucción hubiesen sido sometidas a reparaciones de los daños
causados por los terremotos. Cuando en 1818 se apuntala el templo éste ya estaba arrastrando
problemas de desplome de sus muros desde al menos el año 1811 pero en ningún momento
queda constancia de la causa de estas patologías.395

Fig. II.1.4.132. Capilla mayor, sacristía y nave de San Cristovo de Goián (Fotos de la autora, 2012)

En un primer momento se debió proceder a reparar los daños, pero el escaso tiempo
transcurrido desde la construcción del templo habría supuesto un gran inconveniente para que
los vecinos volviesen a reunir el dinero necesario para una correcta reconstrucción y refuerzo de
las naves. Por la información disponible se deduce que éstas conservaron su cubierta de madera
hasta la reconstrucción realizada en el primer tercio del siglo XIX.
Esta reconstrucción es aprovechada para ampliar la superficie del templo, acometiendo la obra
en varias fases: primero se reconstruye la nave central y la fachada occidental con su
correspondiente espadaña, después se construye la nave lateral norte y el primer cuerpo de la
395

Se debe indicar que, por los manuscritos de Ávila y La Cueva, se sabe que en ese mismo año de 1811 se
sintió un terremoto en la zona de Tui que provocó daños en el templo del convento de religiosas de esta
ciudad. Sin embargo no se ha encontrado ningún documento que relacione este terremoto con los daños
producidos en la iglesia de Goián ni en otros edificios de la zona (véase anexo con repertorio de terremotos
históricos en Galicia).
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torre campanario y finalmente se construye la nave meridional, el cuerpo superior de la torre y se
elimina la anterior espadaña remodelando las cornisas y remates de la fachada occidental. No
quedan, por lo tanto, en la actualidad evidencias físicas de las lesiones producidas por la primera
serie sísmica vinculada al terremoto de 1755 ni tampoco por los que, presuntamente, hubieran
producido los seísmos posteriores.
MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño estimado:
Desplome y vuelco hacia el exterior del muro
lateral meridional.

Daño estimado:
Colapso parcial de muro lateral por empuje
de las armaduras de cubierta.
Aparición de grietas en zona superior de
muro lateral por golpeteo de armaduras de
cubierta.
Caída de elementos de cornisa por martilleo
de cabeza de las vigas.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Se estima que inicialmente sólo se procedió a una reparación de los daños pero que la sucesión
de terremotos y la ocurrencia de otros incidentes meteorológicos y el propio deterioro de los
materiales obligaron finalmente a proceder a la completa reconstrucción de la nave.
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1.4.18. Iglesia de San Salvador de Piñeiro
Lugar de O Bouzón, parroquia de San Salvador de Piñeiro, ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
524.910

4.651.638

8° 41’ 56’’W

42° 0’ 58’’N
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[m]
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ACELERACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El templo consiste en una edificación aislada en una zona ligeramente elevada del lugar de O
Bouzón, formándose a cada lado del promontorio dos pequeños valles, el del río da Furnia al Este
y el asociado a otro regato hacia el Oeste, que confluyen en la zona de Carregal antes de
desembocar en el Miño.
Se trata de una pequeña construcción de una única nave y pequeño presbiterio rectangular, de
altura ligeramente superior al cuerpo del templo, al que se accede por un arco triunfal de medio
punto. Adosada al muro septentrional de la capilla mayor se encuentra la sacristía, con acceso
exclusivo por el interior del templo.
La iglesia no está perfectamente orientada al modo litúrgico sino que el eje del templo presenta
una dirección noreste a suroeste. En este caso, la posición de la parcela respecto al camino debió
condicionar su orientación.
El acceso a la espadaña se realiza por el interior, a través de una trampilla en el tejado a la que se
accede desde la esquina noroccidental.

Fig. II.1.4.133. Iglesia de San Salvador de Piñeiro (Foto de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Para conocer la evolución histórica de este templo se cuenta apenas con dos fuentes
bibliográficas, la breve descripción de la parroquia y su templo realizada por Ávila y La Cueva
(1852‐1854 II: 546) y la actualización de esos datos que realiza Fuertes Palomera (2009: 132‐135).
Afortunadamente se han conservado libros parroquiales que llegan hasta el segundo tercio del
siglo XVII que aportan información de gran interés para trazar la evolución artística y constructiva
del edificio.
Tal y como explica Ávila y La Cueva los diezmos de los frutos de la parroquia eran cobrados
enteramente por el párroco, y esta es la razón que se hace constar de manera expresa en los
libros de fábrica para establecer el deber de éste de abonar las obras correspondientes a la
capilla mayor del templo. Los vecinos son, por su parte, los responsables económicos del
mantenimiento y conservación del cuerpo de la iglesia, sin que se pudiesen emplear los fondos
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de la fábrica para tales fines. Como consecuencia de ello la mayoría de las obras realizadas, tanto
en el presbiterio como en la nave, no llegan a ser contabilizadas en el libro de fábrica y sólo
cuando el visitador hace referencia a alguna falta o defecto en el inmueble o su mobiliario
litúrgico se llega a tener constancia de ellas.
Por las visitas de los años 1639 y 1652396 sabemos que tanto la nave como la capilla mayor
estaban cubiertas por un tejado de armazón de madera y tejas, que es objeto de reparaciones y
retejos periódicos en las décadas posteriores. Así en la visita del obispo don Miguel Ferrer, de 10
de abril de 1658, se manda reparar y completar el “entablado” del cuerpo de la iglesia, bajo pena
de excomunión en caso de no hacerlo. Los trabajos son contratados pero no llegan a ser
realizados y don Bartolomé Varela, en su visita del 20 de septiembre de 1663 impone una nueva
pena de excomunión, dirigida esta vez contra los carpinteros encargados de la obra:
“Por cuanto su merced ha sido informado de muchos vecinos de esta feligresía que Pedro
de Bouzada carpintero y Juan Rodriguez vecino de San Miguel de Pesigueyro [=San
Miguel de Pexegueiro], como tales carpinteros se han concertado con el abad y hombres
buenos de esta feligresía para retejar y maderar el cuerpo de la iglesia y se han obligado a
ello dándoles primero la mitad de la cantidad en que se han convenido la cual les fue
entregada, y no han cumplido, mando se les notifique den cumplimiento a dicha obra
dentro de cuarenta días de la notificación de este auto, pena de excomunión mayor latd
sententid, en que incurran, y pasado y no lo cumpliendo los abades y curas donde fueren
feligreses dichos carpinteros les pongan en la tablilla y eviten de los oficios divinos; atento
la omisión fue de cuatro años a esta parte y la iglesia padece urgente necesidad de dicha
obra y reparos”397
Tanto en esta visita como en la siguiente de 1666 se insiste igualmente en sustituir las puertas de
madera del templo, y ya en la visita de 1672 se encarga al abad realizar un nuevo retablo para el
altar mayor, mientras que a los vecinos les correspondería la pintura del retablo de Santa Ana
que, previsiblemente, estaría colocado en el cuerpo de la iglesia, de la que se sabe también que
dispondría al menos de una puerta traviesa.
En la visita de 22 de junio de 1682 la atención se centra en el enlosado del templo:
“Por haber reconocido su merced que la iglesia por estar en terreno húmedo y sin empedrar
está con indecencia mandó su merced que dentro de seis meses los feligreses traiga cada uno
su piedra que sea a propósito para dicha obra y con condición que los primeros que ayuden
en dicha obra el abad haga se les pongan en los primeros lugares para que les sirvan para sus
yacidos”398
Esta pavimentación no se había ejecutado todavía cuando el siguiente visitador pasa por la
parroquia el 8 de mayo de 1684, el cual insiste en el mandato anterior pero también apunta a un
nuevo problema estructural en el templo:
“Por cuanto la sacristía amenaza ruina y está desviada esta pared hacia la parte de abajo que
se componga y aderece y el abad a ello obligue en la misma forma que en el enlosado”399
Pese a la prohibición dada en el año 1676 por el canónigo don Juan Viera de Otero de emplear los
caudales de la fábrica para obras u otras cosas de la cofradía, en las cuentas de los año 1686 y
1688 sí se reflejan gastos para la ejecución de unas gradas o escalones en la entrada del atrio y
que el carpintero Martín Suárez fayase de nuevo parte de la iglesia.
396

AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1633‐1695, fol. s.n.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1633‐1695, fol. s.n.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1633‐1695, fol. s.n.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1633‐1695, fol. s.n.
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La reparación de los muros de la sacristía, no obstante, no aparece reflejada en esta contabilidad
y sólo en las cuentas de la cofradía del Rosario del año 1720 se menciona que se había requerido
a los que habían sido mayordomos que aprontasen el dinero de la misma (que según dichas
cuentas llegaba a los 1107 reales) para poder acudir al “reparo tan urgente y necesario de la
iglesia parroquial de esta feligresía”.400
Se debe acudir a la visita realizada por el obispo Fernando Ignacio de Arango y Queipo para
encontrar de nuevo una mención al estado material del edificio. En los mandatos dados el 28 de
abril de 1722 se ordena una completa reedificación:
“Por cuanto ha reconocido su Illma. En esta visita que la iglesia parroquial de esta
feligresía se halla totalmente indecente y las paredes y techo de ella amenazan
breve ruina: la sacristía muy mal reparada y por losar mucha parte del piso, manda
su Illma. a los feligreses de ella que para que se atajen los inconvenientes que queden […] y
dicha iglesia esté con la decencia que le corresponde, luego y sin dilación reedifiquen de
nuevo así de paredes como de techo, y su sacristía como también losen dicha
iglesia reparándola de todo lo necesario para cuyo fin, y nueva reedificación tan
precisa aplica y consigna su Illma todos los alcances y producto de dinero que tiene
en ser la fábrica de la iglesia como también la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario para lo cual y efecto referidos las personas en cuyo poder se hallan y deben dichos
alcances dentro de un mes, pena de que serán compelidos para todo […] los […] paguen y
entreguen a la persona o personas […] que el abad y cura actual de esta feligresía señalaren
para que a cuenta de su importe cada y cuando que le sean pedidos para el fin referido; y
dichos vecinos cumplan con el tenor a este mandato en la conformidad que en él se contiene
con apercibimiento que será compulsos y apremiados a ello y todo rogado de derecho y de su
cumplimiento dicho abad nos dará aviso para tomar la razón de su contenido y providencia
que más convenga.”401
Las cuentas de los años siguientes reflejan que lo finalmente acordado fue construir un nuevo
templo en otro lugar y así en las cuentas de las cofradías del Rosario de los años 1722 a 1724402 y
de las Benditas Ánimas403 constan diversos gastos de piedra comprada a don Diego Ordóñez de la
Guardia y de un encalador, mientras que en las cuentas de fábrica de 1728404 consta un gasto de
algo más de 38 reales a don José Granado a cuenta de lo que se le debía por el “sitio” que había
dado para la iglesia nueva.
El templo está terminado para cuando el obispo Fernando Ignacio de Arango y Queipo visita de
nuevo la parroquia en noviembre de 1729405 y éste sólo ordenar realizar un traslado solemne de
los huesos de los difuntos que todavía permanecían en el subsuelo del antiguo templo a la nueva
iglesia, así como que la cofradía del Rosario restituyese los 532 reales que había tomado de la
cofradía de las Benditas Ánimas406 para pagar el coste de la obra.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1670‐
1774, fols. 89v a 91v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1697‐1851, fols. 37r a 42r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1670‐
1774, fols. 92v a 94r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de Ánimas 1656‐1880, fol. 79r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1697‐1851, fol. 43v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1697‐1851, fols. 44r a 47v.

406

AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1670‐
1774, fols. 96r a 96v.
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La obra se va completando en los años siguientes y así, en la visita del mismo obispo de 25 de
agosto de 1734, se ordena enlosar presbiterio y nave, el primero a cuenta del abad y la segunda
costeada por los vecinos, con el fin de que no haya equivocación alguna en el entierro de los
cadáveres.407 En el año 1741 se hace el tejado de la sacristía408 y en el año 1743 el visitador y
canónigo maestrescuela de la catedral, el doctor don Cayetano de Figueroa y Lanzos, ordena
fayar el primer tramo del cuerpo de la iglesia, desde el arco triunfal hasta la primera viga de la
nave, para evitar que el polvo cayese sobre los dos altares colaterales.409 En las siguientes visitas
de los años 1745, 1746 y 1754, realizadas estas dos últimas directamente por los obispos
correspondientes, ya no consta mandato alguno de obras a realizar en el templo. De lo que se
deduce que en los años previos al terremoto del 1 de noviembre de 1755 la parroquia de San
Salvador de Piñeiro contaba con un templo de reciente construcción, trasladado a una nueva
ubicación y en correctas condiciones de conservación.
En el informe sobre el terremoto remitido por el partido de Ribas de Miño el 8 de diciembre, que
incluía la jurisdicción de Barrantes a la que esta parroquia pertenecía, se indica que:
“En la de San Salvador de Piñeiro le blandió su campanario…”410
Los daños que este terremoto y los posteriores pudieran haber ocasionado en la espadaña no
aparecen, sin embargo, reflejados en las cuentas de fábrica y de las cofradías de la parroquia y
tampoco las visitas pastorales de los años 1764, 1774, 1779 y 1784 se incluye mandato alguno
referente al estado material del edificio. Las tres cofradías con las que contaba la parroquia411
realizan sus nuevos retablos en este período: hacia 1757 la cofradía de la Virgen del Carmen,412
hacia 1759 la cofradía de las Benditas Ánimas413 y hacia 1761 la cofradía de la Virgen del
Rosario,414 según lo reflejado en sus cuentas de esos años.
Ya finalizando este siglo, el obispo Fernández Angulo define el estado de la iglesia como
lastimoso, si bien por el contexto del mandato se debe interpretar que se trataba de renovar los
revestimientos interiores, encalando los muros y sustituyendo las tablas del fayado de iglesia y
sacristía (visita pastoral de 4‐X‐1798).415 En la primera mitad del siglo XIX los mandatos pastorales
van en el mismo sentido de reponer de manera periódica los elementos de revestimiento
interior, y entre 1854 y 1858 se acomete una completa renovación de la cubierta.
La siguiente campaña de importancia en cuanto a la renovación de la fábrica corresponde al
ejercicio del abad don Víctor Barreiro y Groba, hasta su fallecimiento en 1868. Al año 1859
corresponden los gastos de renovación del enlosado de piedra de la iglesia así como tablas y
407

AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1697‐1851, fols. 50v a 53r.

408

AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1670‐
1774, fols. 108v a 109r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1697‐1851, fols. 58v a 60v.
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AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138].
411

La cofradía de la Virgen del Carmen se constituye en el año 1753, hasta entonces la parroquia contaba
únicamente con las cofradías de las Benditas Ánimas y de la Virgen del Rosario.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de la Virgen del Carmen 1753‐
1871, fols. 11v a 12v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de Ánimas 1656‐1880, fols.
109v a 110v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1670‐
1774, fols. 130v a 131v.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1697‐1851, fols. 121r a 126r.
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pontones para el piso de la iglesia y para el piso de la sacristía.416 Al año siguiente se realiza un
retejo y obras de albañilería y en 1866 se desembolsa una cantidad significativa (960 reales) “de
la espadana (sic) de Figueiró incluso en bajada todo por cuenta de la iglesia”,417 lo que sugeriría el
desmontaje y traslado de una espadaña desde este lugar hasta la iglesia de Piñeiro, fecha que
coincidiría con la dada en la inscripción existente en la fachada occidental del templo de San
Martiño y San Campio de Figueiró418:
“ESTA ES LA CASA DEL DIOS VIVO
Y LA PUERTA DEL CIELO
FUNDADA EN 1803
REEDIFICADA EN 1866
CONSOLIDADA EN 1974” (Fuertes Palomera, 2009: 58)
La construcción de la nueva fachada de la iglesia de Piñeiro parece retrasarse hasta 1868 puesto
que es en ese año cuando se abonan los 265rs “para la obra de la frontera de la iglesia y su
espadana (sic)”419
Hacia 1871‐1872 un cambio de trazado en la carretera obliga a modificar el recinto del atrio y
construir un nuevo muro, y es en 1876 cuando se procede al tapiado de la “puerta del Este”, que
habrá que identificar con la puerta traviesa de la fachada meridional, delante de la cual se
dispone el retablo del Santo Cristo.420
El interior del templo es sometido a su último acondicionamiento a finales del s. XX o comienzos
del s. XXI (Fuertes Palomera, 2009: 134), mientras que el espacio ajardinado circundante del
edificio fue acondicionado en el año 2005, empleando fondos de la comunidad vecinal de montes
de Piñeiro, según consta en una placa conmemorativa fijada en las inmediaciones.

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
De las fuentes documentales y las observaciones del edificio se deduce que, en el momento de
producirse el terremoto del 1 de noviembre de 1755, el templo tenía una configuración idéntica
o muy similar a la actual. La capilla mayor, abonada por el patrono del templo, estaba realizada
en sillería de granito y su altura era inferior a la actual. Es probable que para su construcción, al
igual que para la del cuerpo inferior de la fachada principal, se hubiesen reutilizado piedras ya
labradas del templo antiguo. El presbiterio sólo disponía de un pequeño hueco en su paramento
sur, hoy tapiado, y estaría cubierto con una armazón de madera y un tejado a dos aguas.

416

AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1847‐1880, libro de la cofradía del
Santísimo 1853‐1880 y libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1859‐1864, fols. 12r a 14r.
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AHDT. Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de fábrica 1847‐1880, libro de la cofradía del
Santísimo 1853‐1880 y libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1859‐1864, fols. 34r a 35r.
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De acuerdo con la información aportada por Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 540‐541) y Fuertes
Palomera (2009: 56‐63) la parroquia de Figueiró (perteneciente también al Ayuntamiento de Tomiño)
surge de una escisión de la parroquia de Estás, mediante auto del obispo Juan García Benito de 1806
empleando como primer templo parroquial la capilla de Santo Antonio de Padua, sobre la cual se comenzó
a edificar el templo de San Martiño.
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Santísimo 1853‐1880 y libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1859‐1864, fols. 39r a 40r.
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Santísimo 1853‐1880 y libro de la cofradía de la Virgen del Rosario 1859‐1864, fols. 50r a 50v.

544

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

Fig. II.1.4.134. Capilla mayor (Foto de la autora, 2012). Al igual que en otros templos objeto de estudio,
se incrementó su altura y se modificó su tejado pasando de una cubierta a dos aguas a una a cuatro
aguas (línea de la primitiva coronación resaltada en amarillo). También se desplazó la ventana de su
lateral sur, tapiando el antiguo hueco (recerco en amarillo).

El cuerpo del templo, de una única nave y realizado con fondos de los vecinos, era de peor
calidad y estaba ejecutado en una mampostería irregular de granito en la que no se aprecia con
claridad si se han producido incrementos de altura posteriores a su primitiva construcción,
aunque se considera que lo más probable es que las alturas de presbiterio y nave fuesen
modificadas en consonancia y los cambios en el primero se trasladasen también a la segunda.
A excepción de las tres puertas de acceso (la principal y dos traveseras hoy tapiadas) y de la
ventana de la sacristía no existían otros huecos que debilitasen los muros de las fachadas ante el
seísmo, y aunque su construcción es deficiente, su espesor y reducida altura, habrían contribuido
a minimizar los daños debidos a las ondas sísmicas. Su geometría en planta es también muy
sencilla, un rectángulo de aproximadamente 11,5m x 8,00m para la nave al que se le adosa el
cuadrado de la capilla mayor de 6,00m de lado y a éste un nuevo cuadrado de 5,00m de lado que
constituye la sacristía. No existiendo grandes diferencias de volumen entre unos y otros el
elemento más vulnerable a las oscilaciones era la espadaña de la fachada suroeste.
El estado de mantenimiento del edificio parecía el adecuado, a juzgar por las indicaciones dadas
en las actas de las visitas pastorales. Se trataba de un edificio de construcción reciente y salvo por
cuestiones meteorológicas y el deterioro natural de los materiales (madera y tejas) no se habría
esperado que presentase patologías previas de importancia.
Para conocer los efectos que el seísmo ocasionó sobre el campanario es preciso tener en cuenta
que todos estos informes eran redactados en castellano a partir del testimonio de personas que
mayoritariamente hablaban en gallego, y, por lo tanto, se debe tener en cuenta que mientras
para la Real Academia de la Lengua Española el verbo blandir describe un movimiento con
agitación trémula o de un lado a otro, el verbo gallego brandear se refiere a la curvatura o
torcedura que alcanza un objeto por efecto de la humedad, del peso, del calor, etc. El primer
verbo sería adecuado para describir uno de los efectos esperados de un seísmo como es la
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oscilación, pero el contexto de la encuesta en el que se emplea no es el de la descripción de las
observaciones durante el terremoto, sino el de una relación de daños en los templos y viviendas
de las parroquias y jurisdicciones del partido judicial. Si sólo se hubiese tratado de un vaivén de la
espadaña y tras cesar dicha oscilación los sillares hubiesen vuelto a alcanzar su posición de
equilibrio y estabilidad original, probablemente este templo no aparecería en dicha relación de
daños. La expresión gallega, sin embargo, sí indicaría que el campanario había quedado torcido,
inclinado o desplomado tras el seísmo, sin volver a su posición vertical anterior al terremoto.
No parece, en cualquier caso, que el campanario llegase a caer sobre el atrio y los libros
parroquiales tampoco reflejan que fuese necesario repararlo o reconstruirlo. No obstante,
teniendo en cuenta que el terremoto de 1755 fue el primero de una serie de terremotos sentidos
en Galicia y que los gastos de reparaciones del templo no eran atribuibles a la fábrica y, por lo
tanto, no constan en sus libros, no se debe descartar que hubiese llegado a colapsar en algún
momento posterior, siendo reparado o reconstruido sin que tuviese que mediar para ello un
mandato explícito durante una visita pastoral.
En la actualidad todavía se aprecia una
ligera inclinación del cuerpo inferior de la
fachada, compensado después con la
construcción del cuerpo superior. También
en los sillares que enlazan esta fachada con
las laterales se aprecia cierto movimiento. Y
puesto que los elementos ornamentales
que ahora presenta la fachada en forma de
pináculos tampoco debían existir en el
momento de producirse los terremotos, es
lógico que el informe de respuesta a la
encuesta de 1755 no reflejase ningún otro
daño.

Fig. II.1.4.135. Fachada occidental (Foto de la
autora, 2012). La fachada fue reconstruida en
sillería de granito, incorporando la espadaña de
Figueiró. Pese a ello la fachada presenta cierto
desplome hacia el exterior. La sillería de la
nueva fachada se unió a la fábrica de
mampostería preexistente (línea amarilla)
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Sucediese lo uno o lo otro no es posible en la actualidad verificar el tipo de daño que se pudo
haber producido puesto que, como se ha descrito en la evolución histórica del edificio, al menos
el cuerpo superior de la fachada y la espadaña fueron sustituidos hacia 1866‐1868 por otro
campanario procedente de la iglesia de Figueiró, la cual se estaba reedificando por esos mismos
años. Esta composición de fachada, en la que parece haberse conservado el cuerpo inferior
añadiéndole un cuerpo superior para ganar volumen interior en la nave, reproduce de manera
más sencilla la de la cercana iglesia de San Miguel de Taborda. Estos cambios de altura también
debieron suponer alguna modificación en el arco triunfal de acceso al ábside, que debió ser
elevado al mismo tiempo que se alzaron las cubiertas, aunque no se cuenta con una fecha
concreta en la que establecer dichos trabajos.

Fig. II.1.4.136. Interior y exterior del cuerpo del templo (Fotos de la autora, 2012)

El aprovechamiento de los sillares de Figueiró, que contrastan de manera evidente con la
mampostería que enmarcan en Piñeiro, habría supuesto un considerable abaratamiento del
coste de la nueva construcción para la parroquia. Este contraste pudo haberse atenuado,
además, mediante el enfoscado y encalado de los muros laterales de la nave y el cuerpo superior
de la fachada, de manera que se ocultasen las irregularidades de los paramentos de
mampostería, resaltando los nuevos elementos de sillería que se introdujeron, como los
recercados de la ventana del coro y la nueva ventana de la capilla mayor.
No se han encontrado evidencias documentales de que se hubiesen producido nuevos daños
debidos a los terremotos que siguieron al de 1755 pero habría sido muy fácil que estos,
tratándose de desplazamientos de vigas o mampuestos, hubiesen sido reparados con prontitud,
sin requerir un mandato expreso del visitador diocesano. Puesto que las reparaciones estaban a
cargo de los vecinos tampoco los libros de cuentas de fábrica ni los de las cofradías tendrían que
haber consignado gasto alguno.
Se habrían tratado de obras de reparación y rehabilitación pero no se advierte la introducción de
nuevos elementos de refuerzo estructural. No existen contrafuertes ni engrosamiento de los
muros y el tapiado de huecos responde más bien a necesidades de seguridad frente a los robos y
a cambios de distribución interior para disponer los retablos.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: V (EMS‐98)

Daño confirmado:
Desplome de espadaña.

Daño estimado:
Desplome de fachada occidental.
Aparición de grietas entre la fachada
occidental y los muros laterales.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
Daño estimado:
Aparición de grietas en zona superior de
muro lateral o caída de elementos de
cornisa por golpeteo de armaduras de
cubierta.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Reparación de espadaña. A largo plazo se procede a una completa reconstrucción de la fachada
occidental.
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AHDT
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Fondos parroquiales. San Salvador de Piñeiro, libro de la cofradía de Ánimas 1656‐
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Carmen 1753‐1871
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1.4.19. Iglesia de San Miguel de Taborda
Lugar de O Pazo, parroquia de San Miguel de Taborda, ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
523.763

4.651.013

8° 42’ 46’’W

42° 0’ 38’’N

ALTITUD
[m]
73

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

BLANDO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Taborda o San Miguel de Taborda (antiguamente
San Miguel del Castro) ocupa una parcela en el lugar de O Pazo, actualmente rodeada de campos
de cultivo y viviendas unifamiliares. Lo que en algún momento del pasado debió ser el
cementerio es hoy una zona ajardinada que rodea el edificio y las lápidas se han empleado para
constituir el cierre de la parcela.
Se trata de una edificación aislada,
orientada litúrgicamente, de planta
rectangular y presbiterio cuadrangular
con una sacristía adosada al norte. La
nave está cubierta con una estructura de
cerchas de madera, mientras que el
ábside se cubre con una bóveda pétrea
de crucería.
El acceso al templo se puede realizar por
la puerta principal de la fachada oeste o
bien por la puerta lateral del norte. El
edificio dispone de muy pocos huecos de
iluminación y ventilación: una ventana a
cada lado de la nave, otra en la zona del
coro y dos pequeños huecos en la capilla
mayor y la sacristía. Este último local
carece de acceso directo desde el
exterior.

Fig. II.1.4.137. Iglesia de San Miguel de
Taborda (Foto de la autora, 2012)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
De la parroquia de San Miguel de Taborda sólo se conservan algunos libros sacramentales y de
cuentas de culto y cofradías, estos último correspondientes al siglo XX, por lo que no es posible
realizar un estudio histórico del edificio basándose en este tipo de fuentes archivísticas.421
Ávila y La Cueva (1852‐1854 II: 543‐546)422 nos cuenta que la parroquia aparece documentada
como tal por primera vez en un privilegio del monasterio de Oia del año 1139 y que, según las
Constituciones Sinodales de 1528, era entonces de patronato del obispo. Tras pasar el patronato
a ser de presentación de legos por varios miembros de una familia muy extensa fue adquirido por
don Morguete Rodríguez, canónigo de la catedral de Tui, quien fundó la casa solariega y
mayorazgo de los Troncoso en San Martín de la Picoña, a cuyo mayorazgo vinculó también el
curato de San Miguel de Taborda. Serían, por lo tanto, los descendientes de esta familia Troncoso
421

En caso de conservarse algún relacionado con el templo debería estar vinculado a la familia que ejercía
originalmente el patronato, los Troncoso de San Martín de la Picoña, tratándose por lo tanto de un archivo
privado.

422

Ávila y La Cueva afirma haber consultado documentos en el archivo de los Troncosos de San Martín de
la Picoña, patronos del curado de la iglesia.
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los que ejercerían el patronato sobre el templo. Este mismo canónigo es el que solicita al obispo
autorización para trasladar el templo, desde su primitiva ubicación en un monte denominado O
Castro, al Norte de su actual posición, hasta el lugar de Fuente de San Miguel, por estar éste
menos expuesto a los temporales y más próximo al vecindario. El provisor del obispado, don Ruy
Martínez de Bugarín, le concede la licencia el 24 de diciembre de 1552 y se procede a construir el
nuevo templo sobre una parcela propiedad del mismo canónigo y abad de la parroquia, don
Morguete Rodríguez, en el lugar de A Corredoira. La obra se concluyó en el año 1556 según
consta de una inscripción grabada en piedra y colocada a modo de dintel sobre la puerta
travesera de la fachada norte:
“Templvm Parrochiale Divo Michaeli
Dicat.v. / Quod huc longe cômodius
translatum: Mor / Gvetvs Rodrigvez
eivsdem Rector simvl et Pa / tronus:
svptibvs Propiis: Haereditario Qvoque /
fvndo: Ampliori forma Denvo Constrvxit.
/ Ano. Dnî. M.D.L.VI. Jo. AEmilia. Epô.
Tyden”
“Pont. Svmo Pavlo. IIII. / Carolo. V. Max.
Imperant. / Philippo. II. Hispania. Rege”
Fig. II.1.4.138. Inscripciones sobre la puerta traviesa septentrional (Foto de la autora, 2012)

La traducción que hace Sampedro Folgar de la misma es: “Templo parroquial dedicado a San
Miguel y que fue trasladado aquí para mayor comodidad; construyó de nueva planta, a expensas
propias, y en terreno suyo y en forma más espaciosas Morguete Rodríguez, rector y juntamente
patrono del mismo. El año del Señor de 1556, siendo obispo de Tuy Juan Emiliano o de San
Millán, obispo de Tuy, sumo pontífice Paulo 4º, imperando Carlos 5º (el Grande), Felipe 2º rey de
las Españas”.423
No se ha podido recopilar ninguna otra información que permitiese conocer el estado y evolución
del templo en el período anterior al terremoto del 1 de noviembre de 1755, pero tras producirse
éste las autoridades locales informan de que el seísmo ha ocasionado graves daños en la capilla
mayor que amenaza ruina:
“…Y en la de San Ángel de Taborda se abrió su Capilla Mayor en lo que amenaza ésta y
las más aquí nominadas mayor ruina…”424
Tampoco se tiene constancia documental de ninguna obra ni de la evolución posterior del edificio
por lo que el único recurso disponible para investigar los efectos en el edificio es la observación y
análisis de la propia fábrica del templo.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Puesto que se carece de fuentes archivísticas con las que poder establecer una secuencia
cronológica de la construcción del edificio y su estado de conservación antes del terremoto y tras
el período de actividad sísmica, sólo se podrán realizar ciertos apuntes sobre el estado actual del
edificio y sobre las huellas estratigráficas que se pueden observar en el mismo.
423

MPPO. Fondo Sampedro 49‐6. Apuntes, correspondencia y otros materiales para el estudio de la
historia y arte de la comarca de Baixo Miño: Tomiño, Tui, A Guardia, Oia. Documento suelto.
424

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [137‐138].
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Todo el edificio principal está ejecutado en sillería de granito, tanto al interior como al exterior,
por lo que las diferencias entre las hiladas y los puntos de enlace resultan más visibles. La
sacristía es el único elemento realizado con mampostería irregular de grandes piezas de granito,
rematada con una cornisa moldurada al igual que el resto de volúmenes. Esta última parte debió
ser ejecutada a costa de los vecinos, mientras que el edificio principal habría sido costeado por
los patrones, según revelan los escudos de armas existentes tanto en la fachada (situados en las
esquinas superiores del primer cuerpo y en las bases de las columnas que enmarcan la entrada)
como en la clave que remata la bóveda del ábside. En ellos se aprecian dos leones sosteniendo
un escudo que parece contener una estrella de seis puntas.

Fig. II.1.4.139. Escudos de la Casa de Picoña en la fachada occidental (Fotos de la autora, 2012)

El de la clave de la bóveda lleva inscrito además el lema “EL BIEM MORIR ES BIBIR", que se
identifica con la Casa de Picoña, que ejercía el patronato sobre el templo (Fuertes Palomera,
2009: 185).

Fig. II.1.4.140. Escudo y lema de la Casa de Picoña en la clave de la bóveda del ábside
(Fotos de la autora, 2012)

La capilla mayor presenta hiladas horizontales uniformes tanto al interior como al exterior y la
altura de las hiladas de sus contrafuertes exteriores es idéntica a la de las hiladas de los muros a
los que estriban, por lo que en un primer vistazo parece que muros y estribos fueron ejecutados
en una misma etapa constructiva.
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Fig. II.1.4.141. Ábside y sacristía vistos desde el Este. Vista del arco triunfal y la capilla mayor desde la
tribuna de los pies del templo (Fotos de la autora, 2012)

Comenzando por el interior se observa que su arco triunfal apuntado mantiene asimismo el estilo
de la bóveda de crucería pero sus laterales presentan cierto desplome hacia el exterior y resulta
llamativa la ausencia de impostas o capiteles en la transición entre sus columnas y los nervios de
la bóveda. De igual manera los jarjamientos de arranque de los arcos de la bóveda parecen haber
sido reconstruidos, aprovechando piezas preexistentes y tallando otras nuevas, para adecuarse a
los toros de las columnas y la traza de los nervios de la bóveda.

Fig. II.1.4.142. Columnas septentrional y meridional del arco triunfal (Fotos de la autora, 2012). La zona
resaltada con un contorno amarillo en cada una de ellas parece corresponder a nuevas piezas labradas
para sustituir a los capiteles que debían existir, realizando así una transición geométricamente más
sencilla entre las columnas adosadas y las molduras de los arcos y nervios de la bóveda de la capilla
mayor. La pieza ornamentada de arranque de los nervios diagonales pudo haber procedido de la
construcción anterior, siendo aprovechada y recolocada en su actual posición. También se conservan las
basas de las columnas, parcialmente embebidas en el escalón de subida al presbiterio.
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Fig. II.1.4.143. Arranques de la bóveda de la capilla mayor (Fotos de la autora, 2012). En las esquinas
orientales del presbiterio se evidencia que los sillares de los arranques de las bóvedas y los muros
laterales fueron ejecutados en momentos diferentes (contornos en amarillo). En la esquina sureste
existe una grieta con desplazamiento (línea roja) del nervio oriental de la bóveda

En el exterior parece percibirse un incremento de altura en los muros, correspondiente a las
últimas cuatro hiladas y al desarrollo de la bóveda, y cierto giro y separación de la esquina
sureste, cuyo contrafuerte sólo presenta piezas pasantes con los muros del presbiterio en las
hiladas inferiores, a diferencia del estribo de la esquina noreste, que vuelve a tener una llave de
conexión en las hiladas superiores.

Fig. II.1.4.144. Muro lateral sur del presbiterio (Fotos de la autora, 2012). En un examen más detallado
del muro se aprecian diferentes intervenciones y etapas constructivas en la ejecución del presbiterio.
Algunas de estas intervenciones podrían haber estado motivadas por los daños ocasionados por los
movimientos sísmicos de mediados del siglo XVIII.
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Las hiladas de la parte inferior del muro meridional del
presbiterio se prolongan en lo que antiguamente debió
ser el contrafuerte exterior del arco triunfal, cuyas
dimensiones y trazado se distingue en las esquina sureste
de la nave.

Fig. II.1.4.145. Muro meridional del presbiterio (Fotos de la
autora, 2012). Las antiguas cotas de coronación de los muros
del presbiterio y el contrafuerte del arco triunfal se resaltan a
trazos azules. En este último (contorno amarillo) se
sustituyeron parte de sus sillares para trabarlo con la fábrica
del nuevo muro meridional (sombreado amarillo)

En cuanto a la nave se perciben al menos dos intervenciones. Por una parte se procede a un
aumento de su anchura, en el que se habrían enrasado sus muros con la cara exterior de los
contrafuertes del arco triunfal, tal y como se percibe en su lateral sur. Los perpiaños exteriores
son sustituidos por nuevos sillares de mayor longitud que permiten trabar el nuevo muro con el
perpendicular del arco triunfal. Por otra parte, quizás en esta misma etapa constructiva, se habría
ejecutado la actual fachada, incrementando la altura de la nave en cinco hiladas para permitir la
disposición de la tribuna a los pies del templo. No se aprecia la existencia de un zócalo o
basamento de los muros aunque quizás haya quedado enterrado bajo el jardín circundante.

Fig. II.1.4.146. Fachada meridional del cuerpo de templo (Fotos de la autora, 2012). Al incorporarse la
actual fachada occidental e incrementar el volumen de la nave (en anchura y altura) es posible que se
reutilizasen sillares de los antiguos muros, lo que explicaría la coincidencia de la altura de las hiladas con
la de los sillares del contrafuerte del arco triunfal.
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En la fachada principal u occidental el cuerpo inferior presenta hiladas uniformes de sillería que
en la esquina suroeste dan la vuelta hasta la fachada sur, y en la fachada septentrional se
prolongan al menos hasta la puerta travesera, incorporando el tramo exterior de las escaleras de
acceso al campanario. Su parte superior presenta sillares irregulares, aprovechando el material
para rellenar los huecos que quedan al no coincidir en altura las hiladas. Los elementos
ornamentales tienen preferencia a la hora de establecer las juntas horizontales y el resto del
paño se rellena adaptando las piezas como si se tratase de un rompecabezas. La única lesión
apreciable corresponde al pináculo de la esquina noroeste que está inclinado y su parte inferior
presenta una grieta. El tercer cuerpo corresponde a una espadaña de geometría muy sencilla y
realizada con perpiaños perfectamente escuadrados. Es posible que sus tres cuerpos fuesen
ejecutados en momentos diferentes y se reutilizasen elementos ornamentales como los
pináculos de remate de las esquinas, que también se disponen en la verja de entrada. El acceso a
la espadaña se realiza por unas escaleras exteriores que recorren la esquina noroeste de la nave,
a las que se accede desde la tribuna.

Fig. II.1.4.147. Espadaña (Fotos de la autora, 2012)

En la fachada septentrional se vuelven a reconocer al menos dos intervenciones constructivas. La
primera correspondería a la ampliación de la anchura de la nave. A la altura del dintel de la
ventana y hacia el Este se puede ver una hilera de menor altura, reducto de una antigua cornisa y
que mantiene idéntica altura en el paramento interior, además de coincidir con la existente en el
contrafuerte meridional del arco triunfal. La otra intervención, ejecutada posteriormente o al
mismo tiempo, corresponde a la ejecución de la fachada principal, momento en que se habrían
realizado también las escaleras de acceso al campanario. El lienzo sobre el que se interviene se
extendería hasta la ventana. Las inscripciones de piedra que hoy se ven a modo de dintel habrían
sido reubicadas desde algún otro lugar, adaptando los sillares de su contorno a esta nueva
disposición. La pieza más grande presenta además una falta en su esquina superior izquierda,
posible huellas de su desmontaje y traslado desde su ubicación original. La altura de las hiladas a
uno y otro lado de la puerta traviesa no coinciden, bien por haber sido ejecutadas en dos fases
distintas, bien porque se hubiesen reutilizado sillares del muro desmontado para ampliar la
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anchura de la nave y se hubiese tenido que procede a adecuar su altura a la nueva composición
del alzado. Por último se habría incrementado también la altura de la nave en cinco hiladas. A lo
largo de toda esta fachada se pueden encontrar sillares irregulares que parecen proceder de
cornisas u otros elementos labrados y haber sido cortados de nuevo para su reutilización,
eliminando parcialmente sus tallas y molduras.

Fig. II.1.4.148. Muro septentrional (Foto de la autora, 2012). Los sillares sombreados en azul
corresponden a piezas tallas reutilizadas en la construcción el muro que podrían proceder del antiguo
templo cuando éste fue trasladado a su actual ubicación o de una construcción anterior en este mismo
lugar.

El edificio no contiene ninguna inscripción o fecha que permita establecer si el actual edificio fue
realizado antes o después del terremoto de 1755 y la cronología estilística de la fachada sólo
establece que ésta habría sido realizada en el siglo XVIII, lo que no resuelve la incógnita de si el
edificio debió ser parcialmente reconstruido tras los terremotos. Los cambios advertidos en la
nave responden a cuestiones funcionales, como incrementar su espacio interior, pero en otros
casos de estudio se aprovechó esta necesidad para proceder a una reedificación de las zonas que
habían resultado dañadas. Por otra parte, el hecho de que en la capilla mayor no se perciban
huellas de los daños (grietas, deformación del arco triunfal o la bóveda, desplomes y vuelcos de
los muros…) sugiere que al menos esta parte del templo sí debió ser reparada y posiblemente
reconstruida tras cesar los seísmos.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Aparición de grietas en el ábside.

Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
deformaciones en el arco triunfal.

y

Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
No se conservan evidencias de los daños por lo que se supone que, al menos la capilla mayor, fue
reconstruida tras el seísmo. Probablemente la reconstrucción afectó también a la fachada principal
y al incremento de altura de la nave, pero se carece de datos documentales para confirmarlo.
FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo
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AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas),
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1.4.20. Ermita de Nosa Señora de Grixó
Ribera río Cereixo, parroquia de Santa María de Tebra, Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
518.916

4.654.281

8° 46’ 17’’W

42° 2’ 25’’N

ALTITUD
[m]
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VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

V‐VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La ermita se ubica en una zona boscosa de la ribera alta del río Cereixo ou da Briña, en una zona
limítrofe entre las parroquias de Santa María de Tebra y San Vicenzo de Barrantes.
El templo consiste en una sencilla construcción aislada de sillería de granito, de planta
rectangular y tejado a dos aguas sobre armazón de madera para la nave, y capilla mayor
cuadrangular cubierta con una bóveda de ladrillo en continuidad con el volumen de la nave.

Fig. II.1.4.149. Ermita de Nosa Señora de Grixó (Patrimonio Galego, 2013)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La ermita de Nosa Señora de Grixó es de carácter mixto. Según la tradición son los feligreses de
las parroquias de San Vicenzo de Barrantes y Santa María de Tebra los que por años alternos se
encargan de preparar la celebración de la fiesta y romería el día de la Virgen. Fuertes Palomera
(2009: 202) indica que el altar corresponde a la parroquia de Tebra mientras que las puertas
están en territorio de la de Barrantes, y el acuerdo para la celebración en años alternos es
alcanzado en el año 1839.
De igual manera a lo largo de los siglos la ermita era visitada pastoralmente por los obispos de
Tui o visitadores en quienes delegasen tal función, al mismo tiempo que se visitaba una de las
dos parroquias mencionadas. Es posible que parte de esas visitas se realizasen al mismo tiempo
que las de la parroquia de Barrantes, pero lamentablemente de esta feligresía no se conservan
libros de fábrica, cofradías o visitas que correspondan al período temporal de interés para esta
investigación. Así pues, los escasos datos documentales que se pueden aportar proceden de los
libros parroquiales que se conservan en el Archivo Histórico Diocesano de Tui procedentes de
Santa María de Tebra.
La primera mención documental que se ha localizado en relación a la ermita corresponde al año
1723 en el inventario de alhajas que realiza el teniente cura de Santa María de Tebra, don Mauro
Barral.425 En dicho inventario hace constar la existencia en la parroquia de varias ermitas o
425

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tebra, libro de fábrica 1705‐1758, fols. 45r a 45v.
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capillas: la del Apóstol Santiago, la de Nuestra Señora de Grixó, la de Barrantes y la de Nuestra
Señora de los Dolores.
Las siguientes referencias archivísticas tienen un marco temporal más impreciso y no se puede
determinar con certeza si corresponden a un período anterior al terremoto de 1755 o se deben
relacionar con los efectos que dicho terremoto causó en el templo. En las dos primeras hojas sin
numerar del libro de fábrica del período de 1705 a 1758 aparecen una serie de anotaciones
realizadas por el abad Francisco Marcelo Bermúdez Pimentel y Sotomayor, que ejerció como tal
entre los años 1736 y 1762. En las notas va recogiendo aquellos gastos relacionados con obras en
el templo de los que se hizo cargo durante su servicio, las notas se apuntan de una forma
bastante desordenada, aprovechando espacios libres y muy pocas tienen fecha y firma aunque,
por la caligrafía, es posible señalar como correspondiente a un mismo autor. Entre ellas hay una
que se refiere a la ermita de Grixó:
“Más a poca cuenta de limosna que tenía Nra. Señora de Grijo [=Nosa Señora de Grixó],
mandé poner las capeas (sic) al Santuario, reforzarla, y reformar la casa del ermitaño.”426
Con el término capeas podría estar refiriéndose a algún elemento de cubrición, en gallego se
emplea el verbo capear, entre otras acepciones, para referirse a la colocación de las capas,
piedras grandes y planas que se colocan sobre los pies de los hórreos, por lo que también podría
referirse a las piezas de la cornisa o las piedras en ligero voladizo que rematan los muros hastiales
y protegen a estos y al propio tejado de las filtraciones del agua de lluvia.
En el informe sobre los efectos del terremoto del 1 de noviembre de 1755 remitido desde la
jurisdicción de Tebra se afirma que parte de la capilla se vino abajo como consecuencia de las
ondas sísmicas:
“Se Turbó o Eclipsó el día, pero de ello en esta jurisdicción no resultó más daño que el
haberse arruinado parte de la Capilla de Nuestra Señora de Grixo [=Nosa Señora
de Grixó] en esta jurisdicción con bastante perjuicio de aquel santuario”427
No se tienen nuevas noticias de la reparación que fue preciso realizar o de los daños que los
terremotos de los años siguientes pudieron ocasionar hasta la visita que el obispo Domingo
Fernández Angulo realiza a la parroquia el 14 de mayo de 1779,428 en la que se incluye un
mandato para dicha ermita:
“Otrosí da y concede S.S.I. comisión en forma a D. Dionisio Fernandez teniente cura de
esta feligresía para que visite la capilla y santuario de Nuestra Señora de Grijó mista (sic)
en esta parroquia y la de Barrantes [=San Vicenzo de Barrantes] y de hecho informe a
S.S.I. de todo lo que necesita repararse para su decencia, y lo mismo cuanto a su retablo,
imágenes, ornatos, cáliz y lo más que se requiere para proveer lo que convenga, ut supra.”
Don Dionisio Fernández deja constancia del cumplimiento de dicho mandato en el folio 43v del
mismo libro:
“En cumplimiento de lo ordenado por S.S.I. en el decreto antecedente yo, Dn. Dionisio
Fernandez, teniente cura en esta feligresía de Sta. María de Thebra visité la capilla, que se
nombra de Grixó, y hallé tener un cáliz con su patena por sobredora, un ornato solo cuya
casulla está indecente, un misal enteramente destruido e incapaz de componerse, el retablo
desflorado de la pintura antigua que tenía, y en cuanto a lo demás no hallé cosa notable

426

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tebra, libro de fábrica 1705‐1758, fol. s.n.

427

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas), libro 903
(1755, 1756 y 1758) s.f. [136‐137].
428

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tebra, libro de fábrica 1763‐1850, fols. 32v a 43r.
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que por ahora necesite repararse; y para que conste a S.S.I. lo firmo en dicha feligresía y
junio 13 de 1779
[Firma: Dionisio Fernandez]”
En vista de lo cual el obispo manda dorar la copa y patena del cáliz, que no se use la casulla y se
compra otra, que se compre otro misal y se pinte nuevo el retablo. Y que hasta esto no esté
hecho no se diga misa en dicha capilla. Como se puede observar no manda realizar ninguna obra
en el edificio ni refiere la existencia de daños en el mismo por lo que se puede suponer que la
construcción ya había sido reparada. El mismo Dionisio Fernández hace constar el cumplimiento
del auto del obispo:
“Cumplimiento del Auto antecedente de S.S.I.
Certifico yo Dn. Dionisio Fernandez, teniente cura en esta feligresía de Sta. María de
Thebra haber cumplido todo lo contenido en el auto antecedente dado por S.S.I. y
asimismo haberse hecho y reparado algunas cosas más, que se juzgaron
conducentes a la decencia de dicha capilla, según por extenso constará de las
cuentas, que se formaren; y por cuanto éstas se hallan en algún modo sin principio me
ha parecido conducente anotarlo aquí, para que S.S.I. se sirva determinar desde cuanto se
han de comenzar a tomar, como también si para dichas cuentas se ha de formar libro
separado, o bastará se anoten en el de la fábrica de esta iglesia en segunda a los decretos
pertenecientes a dicha capilla, todo lo cual hago presente, para proceder con dictamen y
arreglo a lo que S.S.I. se digne decretar. Sta. María de Thebra y agosto 2 de 1780
[Firma: Dionisio Fernandez]”429
La ermita no contaba con un libro propio de fábrica y sus gastos parece que tampoco eran
anotados en los libros de administración de Tebra por lo que el obispo, en auto de 14 de agosto
de 1780, además de conceder licencia para volver a celebrar misa en la ermita cualquier día
feriado pero no los festivos, manda que se forme un nuevo libro donde se asienten las cuentas de
las limosnas y caudales de dicha capilla.430 Se desconoce si este libro se llegó a realizar puesto
que no se conserva entre los libros parroquiales de Tebra ni entre los de Barrantes.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
El edificio, construido en sillería de granito, está en una zona húmeda y boscosa por lo que sus
muros muestran una gran presencia de hongos y humedades. Los muros laterales tienden a
inclinarse hacia el exterior, separándose del hastial de la fachada principal, pero carece de
cualquier elemento ornamental que permita precisar más datos sobre su cronología de
construcción. Sus hiladas son de altura uniforme en todo el volumen y sólo en los marcos de los
huecos de puertas y ventanas se percibe la adaptación de los sillares a la geometría de esas
aberturas.
Se considera que lo más probable es que el edificio fuese reconstruido tras los daños causados
por los seísmos.

429

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tebra, libro de fábrica 1763‐1850, fols. 44r a 44v.

430

AHDT. Fondos parroquiales. Santa María de Tebra, libro de fábrica 1763‐1850, fols. 44v a 45r.

564

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: V (EMS‐98)
Daño estimado:
En el informe no se llega a detallar la zona
afectada por la ruina parcial pero, en base a
lo estudiado en otros edificios y las
características volumétricas de la capilla, lo
más probable es que esta ruina afectase a
la zona superior del muro lateral
meridional. Este daño estaría relacionado
con el vuelco hacia el exterior de este
muro.
También es posible que se produjese la
caída de elementos de cornisa por
martilleo de la cabeza de las vigas que
sostenían la cubierta.
Daño estimado:
Otra de las causas más probables de ruina
por efecto de las ondas sísmicas estaría
relacionada con la disgregación y
separación de la hoja exterior del muro,
sobre todo en muros de mampostería,
pobremente ejecutados y sin el número de
piezas a tizón suficiente para vincular las
dos caras del muro.

Daño estimado:
El elemento más vulnerable de la fachada
sería la espadaña, con posibilidad de que
hubiese volcado y caído al suelo.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
La ermita debió ser reparada, reconstruyendo las partes afectadas, aunque no ha quedado
constancia documental de dichas obras. La gravedad de los daños ocasionados por los
terremotos posteriores, entre los que habría que destacar los producidos en el año 1761 habría
dependido del tipo de reparación o reconstrucción realizada tras el seísmo de 1755. Es muy
posible que el templo hubiese sido completamente reconstruido posteriormente y que la fábrica
actualmente existente sea fruto de esa reconstrucción.

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

565

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

AHDT

Fondos parroquiales. Santa María de Tebra, libro de fábrica 1705‐1758

AHDT

Fondos parroquiales. Santa María de Tebra, libro de fábrica 1763‐1850
Nota: Este libro, en realidad, incluye las cuentas de los gastos realizados desde el año 1759
en adelante.

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Tui. Papeles y cartas órdenes sueltas (copias digitalizadas),
libro 903 (1755, 1756 y 1758) s.f. [136‐137]
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Referencia completa

Fuertes Palomera (2009)

FUERTES PALOMERA, Andrés. Santa María de Tebra. En Arciprestados
de Tui‐Vigo 2: A Guarda‐Tebra. Santi Vega López (fotografías). Vigo:
Diocese de Tui‐Vigo, Delegación de Patrimonio, 2009. P. 196‐203.
Depósito legal C 317‐2009.

FUENTES GRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa
Capela da Virxe de Grixó (26‐X‐2013). Patrimonio Galego [Sistema de
Información Geográfico]. [Documento online consultado en:
http://patrimoniogalego.net/index.php/50561/2013/10/capela‐da‐
virxe‐de‐grixo/]
- Fotografía de la ermita de Grixó.
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1.5. Antigua provincia de Santiago
Todos los edificios en los que existe documentación que confirma la existencia de daños como
consecuencia de los seísmos se sitúan en la antigua villa y ahora ciudad de Pontevedra. Son un
total de cuatro edificios situados en el casco histórico de la ciudad, a los que se añaden otros dos
edificios en los que no ha sido posible encontrar una fuente documental coetánea que
confirmase la afectación.
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1.5.1. Iglesia de San Bartolomé de Pontevedra (San Bartolomé O Vello)
Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
529.116

4.697.855

8° 38’ 45’’W

42° 25’56’’N

ALTITUD
[m]
20

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
En la actualidad no se conserva ningún resto de la iglesia de San Bartolomé y en la parcela que
este templo ocupaba se sitúa ahora la parte oriental del Teatro Principal de Pontevedra. Al otro
de la calle, por su lateral norte, se ubicaba la capilla de Jesús Nazareno, que todavía hoy subsiste.

Fig. II.1.5.1. Reconstrucción conjetural de la ubicación de la iglesia de San Bartolomé en la trama urbana
del recinto amurallado de Pontevedra en el s. XVI [García de la Riega, ca. 1900]1

Por las descripciones que aportó su párroco a mediados del siglo XVIII (González‐García Paz,
1965: 129‐130) y por los estudios realizados por la Sociedad Arqueológica de Pontevedra2 se
conocen bastante bien sus características y distribución en el momento de producirse el
terremoto. Se trataba de una iglesia de tres naves, con la nave central más elevada que las
laterales, una y otras estaban separadas por intercolumnios con arcos de medio punto. Los tres
ábsides eran de planta semicircular y al sur de la capilla mayor, detrás de la nave de la epístola,
estaba la sacristía. Las naves laterales estaban cubiertas por bóvedas de piedra, mientras que la
central tenía una techumbre de madera sobre arcos ojivales. En la nave lateral de la Epístola
estaba la capilla de la Virgen del Carmen, mientras que en la nave lateral norte estaba la de la
Virgen de la O. De los textos se deduce que había, además, varias capillas adosadas que
sobresalían del cuerpo de la iglesia.
El acceso se realizaba por la puerta principal de la fachada occidental y dos puertas traviesas a
ambos lados: la de la rectoría en el lado Sur y del Perdón y de las Emparedadas en el lado Norte.
El edificio se situaba en un terreno en desnivel por lo que, según se cuenta en los artículos

1

MPPO. Archivo fotográfico. Nº 003851. ANÓNIMO [Atribuido a GARCÍA DE LA RIEGA, Celso]. Plano de
Pontevedra en el siglo XVI según reconstrucción de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra [Dibujo]. Ca.
1900. Fragmento.
2

Descripciones tomadas de una serie de recortes de prensa titulados “Notas sobre San Bartolomé el viejo,
de Pontevedra”, publicados en la hoja parroquial El Buen Amigo, cada 24 de agosto, celebración de San
Bartolomé, entre los años 1927 y 1932 (MPPO, Familia González García 3‐2: recortes prensa).

Moure Pena (2001: 196) atribuye la autoría de estos artículos a Casto Sampedro Folgar, fundador de la
Sociedad Arqueológica de Pontevedra.
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publicados en El Buen Amigo, las entradas al mismo se realizaban a diferentes niveles según el
punto de acceso:




Por la calle de la Alhóndiga se tenía entrada bajando siete u ocho escalones al lado del
Crucero.
Por la calle de Charino (Rúa dos Cans) se entraba por unas escaleras.
Por la Calleja de las Emparedadas se entraba a nivel.

A partir de esta documentación textual en la Sociedad Arqueológica de Pontevedra Celso García
de la Riega realizó algunos bocetos donde se conjeturaba cuál había sido el aspecto exterior del
templo mientras permaneció en uso. Estos dibujos se complementan con los textos descriptivos
que se fueron publicando en El Buen Amigo:
“Dábale ingreso un porche saliente con bancos de piedra, decorado con un retablo de la
Angustia. Su parte superior se hallaba al aire libre y rodeada por una balconada de
balaustres. Sobre esta, el gran rosetón y el tejado a dos aguas.” (El Buen Amigo, n. 39)
Por lo tanto, delante de la fachada occidental había un pórtico cubierto con arcada que daba a la
plaza. A los pies del templo una tribuna o coro alto y en la esquina noroeste la torre campanario,
bajo la que se disponía el baptisterio. A mayores, se puede apreciar en el dibujo el arco que
comunicaba la casa de las Campanas (propiedad del monasterio del Lérez) con el templo

Fig. II.1.5.2. Reconstrucción conjetural de San Bartolomé O Vello (García de la Riega, ca. 1905)3

La función del edificio era fundamentalmente religiosa pero su pórtico exterior también era
empleado para realizar reuniones del concejo o impartir justicia y el coro alto también era
utilizado por el concejo cuando las condiciones meteorológicas eran adversas para celebrar las
juntas en el pórtico (Villa‐Amil y Castro, 1904: 201). Era precisamente el ayuntamiento de
Pontevedra una de las instituciones que ejercía de patrono del templo, siendo también el
monasterio de San Xoán de Poio patrono de la capilla mayor.
3

MPPO. Archivo fotográfico. Nº 000231 GARCÍA DE LA RIEGA, Celso. San Bartolomé O Vello (Pontevedra)
[Óleo]. Ca. 1905
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Aunque Sampedro Folgar establecía los orígenes del templo en los siglos XI o XII y la tradición
popular de los pontevedreses relacionaba la iglesia con los templarios, lo cierto es que la primera
referencia documental verificada en la que se menciona la parroquia de San Bartolomé
corresponde al año 1242 (Sotelo Resurrección, 1995: 140). A mediados del siguiente siglo
aparecen dos mandas testamentarias para la obra y para la reedificación o “refacemento” de la
iglesia (Villa‐Amil y Castro, 1904: 200) por lo que se cree en hacia 1337‐1344 se estaba
procediendo a ampliar el templo.
Al siglo XVI corresponden numerosos contratos y donaciones para el templo y se incorporan una
serie de capillas que son costeadas por diversas cofradías (Moure Pena, 2001: 196). A comienzos
de este siglo se estaba trabajando en el espejo o rosetón de la fachada occidental, obra del
maestro de cantería Rodrigo de Rioboo. Y en el año 1539 se procedía a la reedificación y
ampliación de la capilla de Santa Catalina, situada en la nave meridional. En 1547 las obras de
esta capilla ya habían finalizado y se cambia su advocación a la de Nuestra Señora de la Piedad
(Moure Pena, 2001: 196‐197).
La capilla de la Virgen de la Soledad sería una obra del siglo XVII, por patronato del general don
Pedro de Aldao de 8 de junio de 1666,4 mientras que la de la Virgen de la O es construida en
1718, patronato de don José Benito de Castro (González‐García Paz, 1965: 130). A estas obras
seguiría las obras de reparación de la sacristía, en 1730 (Moure Pena, 2001: 198). En el libro de
fábrica los gastos esta intervención aparecen bajo el epígrafe: “Gastos hechos en componer la
capilla de Mosq[ue]ra para mudar la sacristía. Composición del atrio parte de la sacristía”. Las
obras incluyen gastos de madera para las armaduras de cubierta pero también 1.550 reales a
Francisco Gonzáles e Isidro López por “la pared principal y bóveda de la sacristía”, 34 reales a
Isidro González y Pedro de Moldes por enlosar la sacristía y ensanchar su puerta, y otros gastos
de hierros y rejillas para sus ventanas. Por lo tanto no se habría tratado de una simple reparación
de lo existente sino de una reforma de este espacio.5
En las cuentas de las décadas anteriores al temblor de 1755 los gastos se concentraron en
retejos. En 1739 se construye la escalera de subida al coro, con su propio tejado, que en los años
siguientes requerirá diversos retejos y tareas de conservación, pero sólo en las cuentas del año
1740 se incluye un gasto de 36 reales por “poner una piedra que se cayó de la bóveda en la nave de
Nuestra Señora de la O”, que se correspondería con la nave del Evangelio.6 En estos años previos
también se realizan intervenciones menores, como la apertura de una ventana en la capilla de
San Antonio, en 1740, la composición de la ventana de la fachada occidental (en 1747) o el cierre
de una de las troneras del campanario (en 1753). Ninguna de estos datos sugiere que el estado
general del templo fuese estructuralmente deficiente.
En la visita pastoral realizada por el canónigo don Policarpo de Mendoza, el 16 de septiembre de
1749, se describe la iglesia como “pequeña para tantos feligreses, muy maltratada y de poca luz.
Todo el cuerpo principal se halla sin bóveda, y sólo la tiene la capilla mayor, que es muy
reducida y con un retablo por dorar. La sacristía también es limitada, y de corta luz (…) Es

4

MPPO. Familia González García 3‐2, varios recortes de prensa bajo el título “Notas sobre San Bartolomé el
Viejo, de Pontevedra” publicadas El Buen Amigo, entre el 24‐VIII‐1927 y el 24‐VIII‐1933.

MPPO. Fondo Sampedro 13‐7. Fundación de la capilla de la Soledad de San Bartolomé de Pontevedra, 8 de
junio de 1666.
5

APSB. Libro de fábrica 1727‐1754, fols. 25v a 26v.

6

APSB. Libro de fábrica 1727‐1754, fol. 83r.
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mayordomo de fábrica el mismo D. Manuel Juez7 y es alcanzado en las últimas cuentas 4.659
reales y 33 maravedís. Por ser celoso, cuidadoso de su iglesia, del cumplimiento de su obligación,
activo en sus derechos, y abonado; se le mandó retuviese en su poder dicha cantidad hasta que se
dé providencia de dedicarla a una de tantas obras, como necesita para la decencia”.8 De
nuevo la descripción refleja que las condiciones estéticas y funcionales del templo eran
mejorables pero no se puede afirmar a partir de ella que existiesen deficiencias de tipo
estructural.
La información que proporciona el informe de daños causados por éste en Pontevedra indica que
fueron las bóvedas de las naves colaterales norte y sur las primeras en sufrir sus efectos más
nocivos. Por lo descrito en esta comunicación se deduce que se produjeron deformaciones y
desplazamientos en las bóvedas de estas naves que ponían en riesgo su estabilidad:
“No se ha experimentado en esta villa más resulta que la de haber quedado con ruina
inminente las bóvedas de piedra de cantería de dos naves colaterales de la
parroquial Iglesia de San Bartolomé, en la que, como hubiese concurrido mucho pueblo
a una función fúnebre y creyesen que se desplomaba la iglesia, se embarazó de tal suerte en
las puertas que, atropellándose unos a otros, se lastimaron algunos. Aunque ligeramente, y
sólo hubo un malparto de esta resulta”9
Resulta significativo que, siendo el templo de San Bartolomé de patronato municipal y el de
mayores dimensiones para acoger actos litúrgicos relevantes, sea en la ermita o santuario de la
Virgen del Camino el elegido en el mes de diciembre de 1755 para realizar la función de acción de
gracias “por haber sido libertada dicha villa de los efectos que experimentaron otros pueblos con el
terremoto del día primero de noviembre de dicho año”.10 Es probable que ya en los días siguientes
al terremoto se optase por clausurar la iglesia parroquial de San Bartolomé por el peligro de ruina
que suponía.
Los gastos de la reparación de las bóvedas quedaron reflejados en el libro de fábrica, en las
cuentas correspondientes al año 1755, tomadas el 12 de febrero de 1756.11 Entre los gastos se
incluyen 680 reales por “asegurar y rachar las bóvedas de las dos naves de la iglesia de la ruina
que les ocasionó el gran terremoto que se experimentó en esta villa, y en otras muchas más partes
del universo, el día primero de noviembre a las diez de la mañana poco más o menos, blanquear
todas las paredes de la iglesia, hacer y deshacer estadas en esta manera:
‐
‐
‐
‐
‐

60 reales importe de la madera de roble que se consumió en hacer cuñas para apretar las
piedras de las bóvedas.
24 reales coste de seiscientos clavos gastados en las estadas
172 reales coste de cuarenta y tres fanegas de cal consumidas en rachar dichas bóvedas y
dar el blanco referido.
20 reales coste de diez carros de arena
Y los cuatrocientos y cuatro reales restantes que importaron los jornales de cuatro
carpinteros, a razón de cuatro reales cada uno”

7

Don Manuel Juez era el párroco en aquellos momentos. Este párroco o rector de San Bartolomé aparece
ya en la documentación municipal ejerciendo este cargo en el año 1737, prolongándose su servicio hasta,
al menos, el año 1805.

8

AHDS. Fondo General. Serie: visita pastoral. 12 (1268). Mazo 7º, s.f.

9

AHN. Sección de Consejos, Consejo de Estado, Legajo 3.173. Documento [694].

10

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Legajo 74(8): Libro de cuentas y arbitrios 1753‐1760, fols.
28v a 29r.
11

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fols. 1r a 8v.
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

573

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

Por lo reflejado en estas cuentas se deduce que la obra de asegurar las bóvedas se realizó muy
poco tiempo después del terremoto y que los trabajos no fueron realizados por canteros sino por
carpinteros, los cuales acuñaron las dovelas de las bóvedas de manera temporal.
La serie de terremotos que siguieron a éste y, sobre todo, el terremoto del 31 de marzo de 1761
no hicieron sino empeorar el estado del edificio. Así se expresa Fernández Villamil y Alegre (1962
I: 198) hablando de los efectos de este temblor de 1761 sobre el templo: “En otras localidades de
Galicia no fueron tan benignos estos efectos12 y cabe señalar los daños sufridos por murallas y
puertas de ellas, así como por la iglesia de San Bartolomé de Pontevedra.”
En las cuentas de 176213 queda reflejado que se estaba procediendo a asegurar la bóveda
existente delante del altar de Santa Catalina. Para ello se había dispuesto un andamiaje y cimbras
de madera que permitiesen deshacer la bóveda antigua, pero también se habían abonado 400
reales a Pedro Ferreiras, maestro de cantería, y a otros canteros por “arrancar y desbastar en el
monte parte de la piedra que ha de servir para dicha bóveda”, de lo que se deduce que había sido
necesario labrar nuevos sillares para recomponerla. Esta bóveda, según los trabajos de
investigación de Sampedro Folgar (El Buen Amigo, n. 247, de 24‐VIII‐1931), se correspondería con
el tercero de los cinco tramos (contando desde la cabecera) de la nave meridional, pero la forma
en que se refieren siempre en estas cuentas de fábrica a la nave de Santa Catalina sugiere que en
aquellos momentos el retablo de esta santa estaba situado en el colateral sur de la cabecera del
templo.
En las cuentas correspondientes a los años 1763‐1764 se incluyen los 2.145 reales que tuvo de
coste la reconstrucción de esta bóveda sobre el retablo de Santa Catalina y queda reflejado
también que la reconstrucción de las bóvedas se extendió a tres bóvedas de la nave de la
epístola: “dos mil setecientos cincuenta y cuatro y treinta maravedís de vellón entregados al
presente rector a cuenta de cinco mil doscientos y cinco reales que tiene suplidos y pagos a los
maestros de cantería y carpintería por fabricar de nuevo las tres bóvedas del lado de la epístola,
cerrar las puertas traviesas y abrir otras de nuevo, según lo certifica dicho rector”.14 Los trabajos
debieron concluirse hacia 1765 porque en ese año consta el pago, por parte de la cofradía del
Santísimo Sacramento, de los restantes 2.450 reales y cuatro maravedís.15
La visita pastoral de 2 de octubre de 1767 no incluye mandato alguno para que se realicen obras
en el templo y únicamente se ordena trasladar de ubicación del altar de San Juan Bautista, que
estaba arrimado a una de las columnas de la nave de la epístola porque “sirve de embarazo, quita
la hermosura y uniformidad a la iglesia, causa irreverencia”.16
Una vez resueltos los problemas estructurales de la nave meridional el esfuerzo económico de la
fábrica del año 1768 se concentra en la realización del artesonado de todo el cuerpo de la iglesia,
que es contratado al maestro de carpintería Gregorio Fontenla, vecino de San Miguel do Campo,
por un coste de 5.750 reales17. Al año siguiente se abonan 250 reales a Joseph Limeses,
carpintero por “blanquear y listar las columnas y cuerpo de la iglesia y sacristía”, se realiza un

12

Se refiere a cómo se había sentido el terremoto en Santiago de Compostela.

13

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fols. 59v a 60r.

14

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fol. 71v.

15

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fols. 80r a 80v.

16

AHDS. Fondo General. Serie: visita pastoral. 12 (1268). Mazo 7º, s.f.

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fols. 89r a 96r.
17

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fol. 64r (se produce una renumeración de los folios del libro).
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retejo de la capilla mayor, sacristía y pórticos de la puerta principal y puerta sur y se reparan
canales de pluviales,18 por lo que el adecentamiento de la iglesia parece darse por terminado.
En 1769 desde el Reino de Galicia se promueve que las instalaciones del Colegio de la Compañía
de Jesús en la villa de Pontevedra se destinen a Seminario de Nobles, y en la propuesta se
contempla el traslado de la parroquia de San Bartolomé al templo jesuita procediendo a demoler
la iglesia de San Bartolomé. En el expediente del Consejo de Castilla se presentan diversos
testimonios, tanto favorables a la demolición como contrarios a la misma, que proporcionan una
imagen, en ocasiones contradictoria, del estado del templo (González‐García Paz, 1965). Los
partidarios de la demolición, que estaban encabezados por el comisionado de temporalidades
encargado de gestionar los bienes de la Compañía tras la expulsión de los religiosos de España,
don José Manuel de Otero Pazos, argumentan que su construcción es mala y antigua y que el
terremoto de 1755 la había dejado en una situación ruinosa e insegura, a pesar de que se había
reparado. Además es considerada pequeña para la población de la parroquia y la construcción de
un nuevo templo, si finalmente resultaba arruinada, sería costosísima.
En vista de esta información el 3 de mayo de 1769 el Consejo de Castilla acuerda la demolición
del templo, destinar su solar a la construcción de viviendas que rentasen a favor de la parroquia y
el traslado de ésta al templo del colegio de los jesuitas. El 19 de agosto del mismo año se llegó a
expedir una Real Cédula con este fin pero el 30 de septiembre el rector de la parroquia, don
Manuel Juez, remitió una carta al arzobispo de Santiago, don Bartolomé de Rajoy en la que
describía el edificio e informaba sobre su estado. En ella contradecía las afirmaciones de aquellos
que pretendían demolerlo:
“En cumplimiento de lo que V.I. me previene sobre el informe de la disposición de capillas,
su dotación y más circunstancias de esta parroquia de San Bartolomé hago presente a V.I.
ser muy antigua su construcción, cuya fábrica es sólida y segura. Compónese de tres
naves; las de los lados de bóvedas de piedra, y la del medio de arcos de punto subida sobre
que se afianza el techo. La nave del lado de la Epístola por haberse sentido algo con
el terremoto del año de 55 [=1755] la hice enteramente de nuevo.” (GonzálezGarcía Paz, 1965: 129)
Esto hace que el arzobispo remitiese, a su vez, una carta al Consejo de Castilla desde Lestrove,
fechada el 4 de octubre de 1769, en la que afirmaba haber visitado la iglesia en 1767 y “que
estaba sin ruina alguna, muy capaz y bastante decente”, de modo que no podía entender de
dónde procedía la información de que estaba amenazando ruina. Como consecuencia de esta
carta el fiscal propone al Consejo suspender el traslado y que la iglesia de los jesuitas se destine a
oratorio de la casa de estudios, lo que es comunicado el 25 de octubre de 1769 al arzobispado y
al comisionado de temporalidades.
Párroco y arzobispo no son los únicos en defender el buen estado del templo ya que también en
una carta del 18 de octubre de 1769 del Padre Fray Martín Sarmiento a su hermano Javier,
residente en Pontevedra, considera el primero que los testimonio de la ruina son falsos: “Supe
por el Marqués de Guimarey que es falsísimo testimonio el decir que se está cayendo la iglesia de
San Bartolomé, antes me dijo que cada día estaba mejor blanqueada y mejorada.” (Sánchez Cantón,
1946: 8‐9). No obstante, la evolución posterior del templo demuestra que, de manera más o
menos evidente o camuflada bajo nuevos enlucidos y encalados, las condiciones de estabilidad
del edificio eran deficientes y que serían necesarias más intervenciones y reparaciones para
garantizar su permanencia.
El párroco, en la carta remitida al obispo también afirmaba que “para su mejor decencia y
comodidad” había puesto de artesonado de madera el cuerpo de la iglesia, que había hecho
retirar de las columnas los altares que las cofradías tenían arrimados a éstas, y que en el verano
18

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fol. 70v.
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de 1769 le había dado “el blanco” a toda ella, alcanzando todas estas obras un coste de 30.000
reales. Las intervenciones durante el mandato de don Manuel Juez no terminaron aquí.
Los gastos de fábrica de 1771 corresponden a reparaciones de las armaduras de cubierta del
pórtico, uno de cuyos tramos se había caído, y del tejado sobre la escala que subía al coro.19 Pero
en julio de 1773 el párroco está realizando de nuevo obras de importancia en el templo, ante lo
que uno de los regidores de la ciudad, don Bernardo Fernández de Barreiro, presenta una
protesta ante el ayuntamiento en la que acusa al párroco de estar “perjudicando con dicha obra
no sólo lo lustre de la iglesia” sino también los intereses de la fábrica de la parroquia, de la que el
ayuntamiento era patrono. Se llama al maestro Serrapio, que era el maestro que estaba
trabajando en la obra, para que la parase pero éste no sólo la continúa sino que acelera el ritmo
de trabajo. Ante este incumplimiento del requerimiento del ayuntamiento se decide llamar al
portero de la villa para hacer comparecer en las Casas Consistoriales a los canteros que estaban
trabajando en el templo, bajo pena de multa si seguían con la obra, y ese mismo día 31 de julio
de 1773 acuden éstos a testificar ante el ayuntamiento. Estos canteros afirman que, bajo la
dirección del maestro cantero Andrés de Senra, estaban preparando la piedra “para cerrar el
claro de un arco que está junto al miembro de la puerta traviesa que dice al mediodía, y que une
con la columna donde se halla una pila de agua bendita, cuyo claro de dicho arco se acabó de cerrar
la tarde de hoy [=31-VII-1773] de propiaño (sic)”.20 Al estar incompleta la documentación21 se
desconoce qué decisión se tomó y si el tapiado del arco se llegó a deshacer, pero esta obra
podría ser un indicio de que la fachada meridional estaba presentando un desplome o
deformación que aconsejaba reforzar su arriostramiento tapando una de las arcadas
perpendiculares existentes. Las cuentas de fábrica no hacen referencia a estas obras de cantería
y sólo mencionan, en las del año 1774, que se había colocado un hierro en la ventana del coro
alto porque unos ladrones habían entrado por ella a la iglesia y que se había hecho una puerta
nueva hacia la calle y casa rectoral (zona sur del templo).22
El resto de gastos de la fábrica hasta 1795 se refieren a reparaciones menores en el tejado y
ventanas. Sólo en 1791 consta el escorado y apuntalado del “alpendre o pórtico de San
Bartolomé” por parte del maestro fontanero de la villa de Pontevedra,23 lo que parece adelantar
la ruina de la fachada occidental que es tratada en el acuerdo municipal de 22 de mayo de 1805:
“…por cuanto de algunos años a esta parte se halla amenazando ruina la fachada
de la iglesia parroquial de S. Bartolomé de esta villa, en tanto grado que
dimanado de su demasiado desplomo, fue reconocida por facultativos de orden de
este Ayuntamiento, y a vista de sus declaraciones se ha providenciado
apuntalarla con fuertes maderas, según y cómo se halla a la vista, las cuáles van
rendidas en fuerza de los temporales y estaciones de hibierno, que tiene sufrido,
como es irremediable; y deseando este Ayuntamiento acudir con la mayor prontitud al
remedio de un daño que por todos respetos lleva tras de sí unas fatales consecuencias, y
funestas resultas, que precisamente ocasionaría la rendición de dicho templo, por ser el más
frecuentado de todas las gentes populares y forasteras, como por hallarse situado a la
inmediación de diferentes casas; antes pues, que esto se verifique, ya que no se halla con
19

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fol. 84r.

20

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Legajo 27, libro de acuerdos 1772‐1777, fols. 42r a 42v.

21

Los libros de actas del Ayuntamiento de Pontevedra que se conservan en el AHPPO no son propiamente
libros que recopilen todas las actas municipales de cada año, sino conjuntos de pliegos sueltos de papel
sellado que fueron cosidos y agrupados en legajos a posteriori, por lo que hay importantes lagunas
temporales y documentales.

22

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fols. 108v a 109r.

23

APSB. Libro de fábrica 1755‐1795, fol. [185v].
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los fondos precisos para intentar como debiera una obra sólida y moderna, y con
la capacidad proporcionada al pueblo y sus cercanías, pensando a lo menos
reedificar en lo posible este antiquísimo edificio, contando sólo para ello con
veinticuatro mil reales que han dado de limosna al efecto los señores D. Fernando
Pazos de Miranda, D. Joseph Benito Rodriguez, y D. Joseph Albarez, naturales de esta
villa, con descuento de lo que ha costado el apuntalamiento, cuya cantidad pasa y se halla
en poder de los señores D. Joseph Sucado y D. Domingo García de Caamaño según consta
de autos. En cuyo supuesto, y en el de que no llega este caudal para la repetida reparación,
ni menos este Ayuntamiento tenga otros arbitrios de que pueda echar mano para el referido
efecto, por no ser suficiente la renta que tiene la fábrica de este santo templo como le consta
por ser su patrono, y aun cuando se quisiera sujetar al patronato de la presentación del
curato, que lo es el convento de benedictinos de S. Juan de Poyo, no puede verificarse por
no dimanar la actual ruina de la capilla mayor, considerando por otro lado, que la
mayor parte de los vecinos son artesanos y pobres, que sólo viven de su jornal; y que
aunque hay otros pudientes, no se hallan con aquellas facultades con que este
Ayuntamiento conoce quisieran acreditar su buen celo, y deseos de servir a su iglesia
parroquial por la calamidad de los tiempos que les tiene estancado sus respectivas
utilidades, así marítimas como terrestres, particularmente a vista de la actual guerra con
la nación británicas. En esta consideración, y a vista de que cada vez se aumenta
visiblemente la motivada ruina; acordaron que debían de dar, como efectivamente dan,
amplias y generales facultades y cuántas por derecho sean necesarias a los Sres. D. Juan
Felipe Osorio y D. Julián de Malbar, capitulares de este Ayuntamiento, para que no sólo
puedan recoger de poder de dichos D. Joseph Sucado y D. Domingo García de Caamaño las
cantidades existentes, más si también excitar el ánimo de los vecinos, como igualmente
representar la necesidad a S.M. (Dios legue) y al Excmo. Sr. Arzobispo de la Ciudad, y
este arzobispado de Santiago, para que por cuenta de los fondos de expolios y economatos
se dignen conceder alguna parte de ellos para obcurrir (sic) a tan precisa urgencia, dando
de hecho todas las disposiciones generales y particulares para que se verifique en él todo la
citada reparación, bien sea a destajo, o a jornal, como también aumentando más
obra al edificio siempre que lo permitan las circunstancias del caudal que se
juntare; y en una palabra tomen en todo ello todas aquellas deliberaciones que al efecto
sean necesarias hasta conseguirlo, las que desde ahora aprueba, confirma y ratifica este
Ayuntamiento, como si por sí mismo fuesen hechas plenamente, persuadidos de la mucha
satisfacción y confianza que le acompaña de estos dos señores individuos, a quienes se les
franqueen todos los documentos relativos a los expedientes formados sobre este asunto, con
los testimonio que necesiten de este acuerdo, que firman y de ello yo escribano doy fe”24
Este documento permite afirmar que el ábside central de la cabecera se encontraba en buen
estado y que la amenaza de ruina afectaba, en estos momentos, únicamente a la fachada
occidental, que llevaba ya tiempo apuntalada. Asimismo aporta información sobre quiénes
ejercían el patronato sobre el templo, siendo el monasterio de San Xoán de Poio el patrono de la
capilla mayor mientras que el ayuntamiento de Pontevedra lo era del cuerpo de la iglesia. Para la
reparación de la fachada se debe acudir a la petición de limosnas al arzobispo y a los propios
vecinos. El 10 de octubre de 1805 los capitulares del ayuntamiento, a quienes se había
encomendado la tarea de reunir fondos para la obra, solicitan formalmente permiso para “la
corta de maderas para el acimbramiento (sic) y apuntalamiento de la iglesia parroquial de S.
Bartolomé, cuya fachada amenaza próxima ruina”, repitiendo una petición que ya habían
realizado el 26 de septiembre del mismo año.25. Por un curioso incidente en el que el maestro de
24

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Legajo 29(3), libro de acuerdos 1805, fols. 15v a 17r.

25

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Vida religiosa. Legajo 10(36): Representación del
ayuntamiento sobre la ruina inminente de la fachada de San Bartolomé.
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obras José Gamallo acaba en la cárcel del ayuntamiento se sabe que fue este maestro el que
realizó el apuntalamiento de la iglesia y que en diciembre de 1805 los trabajos en la iglesia no
podían continuar puesto que éste seguía encarcelado.26
En 1807 era muy probablemente este mismo maestro el que estaba llevando las obras de
construcción de la nueva fachada de la iglesia, pero de nuevo surgieron problemas. El 16 de julio
de ese año el nuevo párroco de San Bartolomé, don Eugenio María Fariña y Fernández, se dirige
al ayuntamiento, para quejarse sobre el incumplimiento de las condiciones de contrato firmado
con el maestro Gamallo para la demolición de la fachada y construcción de una nueva pared.
Según el cura la segunda condición del contrato indicaba que el maestro “no sólo se obligaba a
formar una pared firme para tapar dicha iglesia, sino que con ella había de asegurar su resto”, pero
“habiéndose acabado la expresada pared y debiéndose a ella y a su espesor correspondiente la
seguridad del templo, y no a los puntales y escoras que antes tenía, y siendo
indispensables salir estos para quedar la iglesia más desahogada, y decente, menos
expuesta a desgracias, y más libre para ser reconocida sobre su seguridad por maestros imparciales
del arte, en nada de lo referido conviene el ya citado Gamallo, dando la frívola respuesta de que a la
hora que se le quiten a la iglesia los puntales y arriostras con que se hallaba antes de ahora, no
responde de su seguridad”. En la construcción de dicho muro se habían gastado más de 13.000
reales, llegando a levantar sepulturas para hacer más sólidos sus cimientos. Por la lectura del
documento27 se deduce que esta pared no era propiamente la nueva fachada sino una
construcción auxiliar que cerraba el templo provisionalmente y que, teóricamente, debía
apuntalarlo mientras se reconstruía la fachada occidental. El hecho de que su construcción no
sirviese realmente de contrarresto a las naves obligaba a que hubiese que mantener un
apuntalamiento y cimbrado de madera de pino que no podía ser sustituido sin riesgo para la
estabilidad del conjunto, lo que suponía un gravísimo inconveniente, dado que no se contaban
con nuevos fondos para emprender la construcción de la nueva fachada. El sacerdote también se
quejaba de que los capitulares comisionados habían procedido a vender maderas propias de la
iglesia sin avisarle siquiera, y cuando aún no se habían construido el coro, sus escaleras y las de la
torre y otras varias reedificaciones para las cuales esas maderas eran necesarias. Solicitaba por
ello que esas maderas le fuesen devueltas a la iglesia.
En el reverso de un boceto28 conservado en el Museo de Pontevedra se puede leer: “la iglesia fue
reformada por D. Eugenio Fariña 1808 a 1809”,29 de lo que se extrae que las obras finalmente
prosiguieron aunque se desconoce su alcance. Lo más probable es que la fachada original
hubiese sido reconstruida, tal y como inicialmente estaba previsto, puesto que sin su
26

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Legajo 54(10): Queja contra el maestro José Gamallo.
1805.
El maestro José Gamallo estaba en aquellos momentos llevando las obras del enlosado de las calles de la
villa pero había dejado de supervisar los trabajos, en parte por enfermedad pero también sin estar
enfermo, y cuando se le recriminó por ello su reacción altiva hizo que acabase arrestado y en los calabozos.
Ante esto los operarios que trabajaban en las canteras y el empedrado habían paralizado su trabajo, y
aunque el arresto del maestro fue levantado y se le ordenó proseguir con la obra del empedrado de las
calles, éste consideró injusto su encarcelamiento y se negó a ser puesto en libertad. Véase Fernández‐
Villamil y Alegre (1981: 89‐90).
Aunque el documento está incompleto se deduce que en algún momento terminó por aceptar esta puesta
en libertad y prosiguió con las obras.
27

Moure Pena (2001) incluye una transcripción completa de dicho documento.

28

Parece tratarse de un primer boceto con el que se intentaba hacer una reconstrucción conjetural del
aspecto exterior de la fachada del templo.
29

MPPO. Fondo Sampedro 55‐1. Bocetos y notas sobre la iglesia y las cofradías de San Bartolomé el Viejo
de Pontevedra.
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construcción el resto del templo seguía estando a merced de la resistencia del apuntalamiento
provisional que se había realizado.
En la visita pastoral de julio de 1818 se manifiesta que esta vez es la bóveda del campanario de la
iglesia la que experimenta ruina, y se ordena que se asegure inmediatamente la parte de bóveda
arruinada sobre la pila bautismal y se coloque dicha pila en una de las dos capillas cerradas con
reja con las que contaba el templo.30 El fabriquero, no obstante, se niega a ejecutar la obra sin
orden del ayuntamiento y ante esto intervienen desde el arzobispado ordenando que “como es
de una precisa necesidad el apuntalar y cimbrear la parte ruinosa de dicha iglesia para evitar las
funestas consecuencias que de lo contrario pueden seguirse, según se explican los peritos, que la
han reconocido, se proceda sin pérdida de un día a poner en ejecución la citada disposición de los
peritos, valiéndose el párroco y mayordomo de los caudales que estén a su disposición con los
sobrantes de la cofradía de Ánimas y las demás con calidad de reintegro” sin esperar mandado del
ayuntamiento, puesto que éste sólo tiene la facultad de nombrar fabriquero de su cuenta y
riesgo e intervenir en la toma de cuentas de fábrica.31
Las notas de Sampedro Folgar sobre esta misma visita pastoral de 1818 complementan la
información sobre los daños que presentaba esta bóveda que estaba bajo el campanario. El
perito afirmó que la ruina era inminente, mayormente cayendo las aguas del sitio donde estaban
las campanas sobre el ángulo que ya estaba desquiciado en la parte del Norte, encima de la
puerta. Atribuía la ruina a que la bóveda se había roto cuando se habían subido las campanas y
que no se había asegurado como debía cuando se había hecho la fachada principal. La pila
bautismal estaba bajo la escalera del coro y no contaba con puerta ni con verja por lo que
también se ordena al cura que, acompañado de un comisionado del ayuntamiento, reconozca “la
piedra que contiene la representación de la Adoración de los Reyes bajo el título de Nuestra Señora
de Belén declarando el maestro si en este sitio abriendo puerta con arco por la parte interna de la
iglesia y cerrando en cuadro por el lado de afuera dejando la correspondiente ventana con la reja de
hierro a la proporcionada altura pueda formarse una capilla, que sirva de baptisterio cerrándola
con puerta de reja y llave“. Ese relieve de la Adoración de los Reyes sería retirado a una de las
bóvedas de la iglesia. Por otra parte se decía que la iglesia era oscura y húmeda y que las aguas se
introducían en ella por la puerta principal.32
Entre las cuentas de fábrica de 1819 se incluyen 320 reales al piamontés Santiago Montanera por
la “soldadura de la bóveda” y otros 90 reales por el entarimado del campanario.33
Los problemas estructurales de los pies de la iglesia se extienden y en 1824 es el arco del coro el
que se abre amenazando ruina, según lo comunica don Agustín Esperón, párroco de San
Bartolomé, el 3 de septiembre de dicho año al ayuntamiento. La respuesta del concejo,
apoyándose en el dictamen del arzobispado de Santiago del año 1818, es que el cura debe
proceder a reparar dicha ruina con cargo a los mismos caudales entonces indicados, sin esperar
licencia ni autorización del ayuntamiento.
En el año 1835 la iglesia sigue amenazando ruina y el Gobernador Civil se dirige al Ministerio de
Gracia y Justicia para solicitar el traslado de la parroquia a la antigua iglesia de la Compañía de
30

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Vida religiosa. Legajo 10(39): Varios papeles relativos a las
cuentas de fábrica de la iglesia de S. Bartolomé y a incidencias de la reparación del edificio.

31

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Vida religiosa. Legajo 10(39): Varios papeles relativos a las
cuentas de fábrica de la iglesia de S. Bartolomé y a incidencias de la reparación del edificio.

32

MPPO. Fondo Sampedro 55‐1. Bocetos y notas sobre la iglesia y las cofradías de San Bartolomé el Viejo
de Pontevedra.
33

MPPO. Fondo José Casal 9‐8. 1817‐1823. Cuentas de la fábrica de la parroquial de San Bartolomé de la
Villa de Pontevedra.
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Jesús. En una carta del Ministerio de Gracia y Justicia, firmada por Álvaro Someso en Madrid el 16
de noviembre de 1835 y remitida al ayuntamiento, se dice que el Gobernador Civil expuso
también a la reina que la iglesia de la Compañía, aunque bien conservada en lo exterior, carecía
de limpieza y aseo, hallándose sus retablos y obras de escultura muy deteriorados. Pero que, por
ser bastante capaz, podría destinarse a iglesia parroquial, trasladando a ella la de San Bartolomé
“cuyo templo amenaza ruina, y ocupa uno de los puntos principales de la población, que podría en
tal caso destinarse a la construcción de edificios habitables”. Se pide información al ayuntamiento
sobre esta traslación. El ayuntamiento, en su respuesta del 30 de noviembre de 1835, les
confirma que la iglesia del colegio está en un estado menos ruinoso que la de San Bartolomé y
que por su ventilación y no haber enterramientos en ella, al menos desde la expulsión de los
jesuitas, es más sana, pero que no es tan céntrica para el pueblo y que puede ser incómoda para
los fieles. El 12 de diciembre de ese mismo año se emite una Real Orden desde el despacho de
Gobernación para trasladar la parroquia a la iglesia de la Compañía, tal y como había solicitado el
Gobernador Civil. Dicho traslado se realizó el 15 de enero de 1836 con una procesión y acto
solemne.34
Aunque al ayuntamiento le urgía la demolición del viejo templo para así sufragar los gastos de
obras en la nueva iglesia parroquial mediante la subasta de la piedra y los materiales resultantes
de la demolición, ésta no se produce hasta años más tarde. En un oficio del ayuntamiento de 20
de diciembre de 1841 el arquitecto José García, acompañado de varios maestros de cantería,
carpintería, herrería y albañilería, proceden a tasar el valor de sus materiales.35 En la sesión del
14 de enero de 1842 se ordena el derribo del templo (Sotelo Resurrección, 1997: 15) y pocos días
más tarde se procede a exhumar los huesos sepultados en la iglesia, siendo conducidos en
procesión hasta el cementerio público.36
La demolición de la iglesia comienza el 15 de mayo de 184237 y al año siguiente el ayuntamiento
aprueba que su solar sea ocupado por un teatro, cuya construcción no se acomete hasta años
más tarde.

34

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Vida religiosa. Legajo 10(39): Varios papeles relativos a las
cuentas de fábrica de la iglesia de S. Bartolomé y a incidencias de la reparación del edificio.

35

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Vida religiosa. Legajo 10(42): Tasación edificio de la iglesia
de San Bartolomé.

36

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, Legajo 10(42bis).

37

MPPO . Fondo José Casal 3‐5. 1899‐1901. Notas de José Casal sobre San Bartolomé y San Bartolomé el
Viejo de Pontevedra
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
El edificio, en el momento de producirse el terremoto de 1755, contaba con una considerable
antigüedad y de los escasos datos conservados se deduce que había sido sometido a numerosas
reformas y ampliaciones (adiciones de capillas y locales anexos como sacristías) a lo largo de su
existencia. Presentaba también una clara irregularidad geométrica entre la altura de la nave
central y la de las naves laterales, que se traducía también en una irregularidad de masa ya que
estas últimas estaban cubiertas con bóvedas de piedra, mientras que la nave más elevada
contaba con una armadura de madera dispuesta entre los arcos apuntados transversales. Se
desconoce si este tipo de cubrición con bóvedas de piedra estaba prevista desde los inicios del
edificio y si los pilares y muros habían sido dimensionados para recibir los empujes de éstas o si
las bóvedas se incorporaron sobre una estructura más sencilla que había sido concebida para
estar cubierta con vigas de madera sobre arcos dispuestos en el sentido de los ejes principales
del templo.
Tras el primer terremoto de 1755 la zona más afectada se concentra en la nave meridional o de la
epístola. Probablemente se produjo un giro o vuelco hacia el exterior de la fachada meridional, lo
que hizo perder los apoyos a los arcos y bóvedas de esa nave y, consiguientemente, se formaron
rótulas en los abovedamientos manifestadas en la aparición de grietas y deformaciones. Sin
embargo, según afirmó el párroco, se procedió a reconstruir dicha nave y bóvedas. Esta
reconstrucción, no obstante, quizás no abarcase el propio muro porque años más tarde, en 1773,
se estaba cegando uno de los arcos de la nave lateral meridional, seguramente con el objetivo de
rigidizar la zona del crucero y contener alguna deformación en las naves.
A comienzos del siglo XIX dos daños se concentran en la fachada occidental y en la esquina
noroccidental donde se situaba la torre campanario. Hasta ese momento no se había hecho
alusión alguna a que los terremotos hubiesen afectado a esas zonas, pero las intervenciones
realizadas no dejan lugar a dudas, se estaban produciendo movimientos que se extendían al arco
que sostenía el coro y que ponían en riesgo la estabilidad del edificio.
Pese a todas las obras realizadas, de algunas de las cuales apenas se cuenta con datos, el estado
del edificio fue empeorando y paralelamente se debieron ir incrementando los costes de su
mantenimiento y reparación lo que condujo a que a mediados del siglo XIX se decidiese
prescindir de él y trasladar la actividad parroquial al templo de la iglesia de la Compañía que,
aunque también presentaba patologías como consecuencia de los terremotos, parecía contar con
unas mejores condiciones de conservación.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Desplome del muro lateral meridional que
provoca la aparición de grietas y daños en
las bóvedas de la nave de la epístola.
El vuelco del muro hace que cedan los
apoyos de las bóvedas y se formen
articulaciones.

Daño estimado:
Vuelco total
occidental.

o

parcial

de

fachada

Este daño no tendría por qué haber sido
producido directamente por el primer
terremoto de 1755 sino que podría haber
sido provocado por algún seísmo posterior.
Daño estimado:
Colapso parcial de torre campanario.
Separación de la esquina noroccidental en
la torre campanario.
Este daño no tendría por qué haber sido
producido directamente por el primer
terremoto de 1755 sino que podría haber
sido provocado por algún seísmo posterior.
Daño estimado:
Apertura y deformación del arco que
sostiene el coro alto o tribuna.
Este daño no tendría por qué haber sido
producido directamente por el primer
terremoto de 1755 sino que podría haber
sido provocado por algún seísmo posterior.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
En general las intervenciones consistieron en la reconstrucción de las zonas dañadas, aunque
también se adoptaron medidas de refuerzo y rigidización del templo, como cuando se tapió uno
de los arcos de la nave lateral de la epístola.
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1.5.2. Iglesia del colegio de la Compañía de Jesús en Pontevedra
Rúa Padre Sarmiento, 51 en Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
529.408

4.697.932

8° 38’ 33’’W

42° 25’ 59’’N

ALTITUD
[m]
15

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
Actualmente la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y del Buen Consejo del antiguo
colegio de la Compañía de Jesús en Pontevedra ejerce las funciones de templo parroquial bajo la
advocación de San Bartolomé, mientras que el resto de los edificios del antiguo colegio alojan
oficinas e instalaciones de la Diputación Provincial de Pontevedra y constituyen el edificio
Sarmiento del Museo de Pontevedra.
El conjunto se ubica en el valle del río Lérez, muy próximo a este curso fluvial. De hecho, la
antigua zona de huertas del colegio (actual museo) era una zona prácticamente inhabitable, a
pesar de estar dentro del recinto amurallado de Pontevedra, por estar afectada diariamente por
las pleamares. El agua de la ría alcanzaba las murallas y en mareas vivas llega a entrar por las
puertas situadas en este tramo norte de las mismas. (Juega Puig et al., 1995: 47). Los edificios del
colegio estaban en una cota más elevada, salvando el desnivel hacia esa zona septentrional con
bodegas y plantas de semisótano. Precisamente por las malas condiciones de habitabilidad de
esa zona era por lo que dichas parcelas estaban prácticamente desocupadas y disponibles para la
implantación de la Compañía de Jesús en la villa a mediados del siglo XVII.
El templo no está orientado litúrgicamente sino que su cabecera se dispone hacia el Norte, con la
típica planta jesuítica de nave central de tres tramos y naves laterales que forman un crucero
cuyos brazos no sobresalen de los muros laterales. El presbiterio, también de planta rectangular
dispone de dos sacristías en sus laterales. A los pies del templo, un pequeño balcón sobre un arco
escarzano entre las pilastras de fachada sirve de coro alto. Estructuralmente no sigue, no
obstante, el desarrollo típico de la orden y las capillas laterales no están dispuestas en hornacinas
comunicadas por pequeñas puertas horadadas en los muros sino que es una planta mixta, en la
que las capillas laterales son completamente transitables y están cubiertas por bóvedas de arista.
Sobre ellas se disponen tribunas con arcos escarzanos y barandillas de rejería que permiten la
visión hacia la nave central y hacia los brazos del crucero. La nave central, el presbiterio y los
brazos del crucero están cubiertos por bóvedas de cañón, y el transepto por una cúpula sobre
pechinas.

Fig. II.1.5.3. Vista de la iglesia del colegio de la Compañía desde el Oeste (Foto de la autora, 2015)
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Una inscripción sobre la escalera monumental de la esquina sureste del Colegio es lo que llevó a
Torres Balbás y Ángel del Castillo (1972 II: 449) a atribuir la construcción del Colegio y su templo a
Isidro Pérez. Bonet Correa (1984: 533) hace una lectura diferente de la inscripción: “Y S° / López
me Fecit. /1722”. Pero en la actualidad se sabe que fue Pedro de Monteagudo, fallecido en el año
1700, el maestro de arquitectura encargado de la construcción de los edificios.38 Las obras se
habrían iniciado 1685 para el caso de los edificios docentes y residenciales y al año 1691
correspondería el contrato de la obra de la iglesia, de cuya edificación se ocupará sobre todo
desde el año 1696 (Tilve Jar, 2004: 208; Bonet Correa, 1984: 519).39 El arquitecto no llega a ver
terminados los edificios y la consagración del templo se produce el 12 de agosto de 1714,40
mientras que la finalización del resto de edificios se prolonga hasta el año 1722.

Fig. II.1.5.4. Fachada principal y detalle de la torre oriental (Fotos de la autora, 2013)

Así pues, tanto la iglesia como el resto de los edificios eran de nueva planta y construcción
reciente cuando se produjo el terremoto del 1 de noviembre de 1755. En un primer momento,
cuando la villa de Pontevedra remite su informe sobre los efectos del seísmo el 1 de diciembre de
ese mismo año41 no se hace mención a que el terremoto hubiese causado algún perjuicio en la
38

En base a un poder dado por su viuda a Dionisio Feijóo en 1702, con el fin de poder liquidar las
cantidades que aún le debían a su marido (Rivera Vázquez, 1989: 610).
39

Bonet Corre cita la información de los Annuae recogida por BRAUN, Joseph. Spaniens alte
Jesuitenkirchen, Ein Beitrag zur Geschichte der nachmittelalterlichen kirchlichen Architektur in Spanien.
Freiburg in Brisgau, 1913, p. 15.
La Annuas de 1696 a 1700 indicarían “que se remató la primera parte del colegio y dio comienzo la segunda.
El templo experimentó estos años un gran incremento esperando que, aunque es capaz y magnífico, pueda
rematarse en breve tiempo si no faltan las limosnas” (Rivera Vázquez, 1989: 607‐608).
40

Este templo habría sustituido a otro anterior de carácter temporal, erigido cuando el Colegio de implantó
en Pontevedra, puesto que en un acta consistorial de 22 de septiembre de 1654 consta la colocación del
Santísimo Sacramento por parte del primer rector del colegio, el Padre Joseph de Ayala “en la iglesia que
han hecho en el sitio señalado por la Villa” (Fernández‐Villamil Alegre, 1981: 80).
41

AHN. Sección de Consejos. Consejo de Estado. Legajo 3.173. Documento [694].
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fábrica del templo, pero unos años más tarde, en 1769, es el rector de la parroquia de San
Bartolomé (O Vello), don Manuel Juez, el que alude a las lesiones que el edificio comenzaba a
presentar como consecuencia de los terremotos, y no únicamente por el sentido en 1755:
“…Y por lo tocante a la iglesia de los regulares que fueron de la Compañía debo informar a
V.I. ser considerablemente de menos capacidad que esta parroquia y se halla colocada en
uno de los extremos de ella. Asegúrase padeció bastante detrimento con los
terremotos pasados la pared y bóvedas del lado del Evangelio.” (González-García
Paz, 1965: 131)
Puesto que los intereses de don Manuel Juez eran claramente contrarios a que su parroquia
fuese trasladada desde el antiguo templo al oratorio de los jesuitas,42 podría pensarse que había
exagerado los daños y deterioros en el edificio con intención de evitar el traslado, pero la
evolución posterior de la iglesia y las características de las reparaciones que se llevaron a cabo
confirman que es esta zona occidental del templo la más afectada por los seísmos.
Este mismo párroco proporciona en ese mismo informe remitido al arzobispo de Santiago una
descripción bastante detallada de las características de la iglesia en aquel momento y, puesto
que la Orden Real de expulsión de los jesuitas se publicó el 3 de abril de 1767 y la iglesia
permaneció sin uso en los años posteriores, cabe esperar que esta descripción coincidiese con el
edificio existente en el momento de producirse el terremoto de 1755. Según la misma, la planta
se correspondía con la actual, sin existir ninguna capilla adosada a ella y no disponía de coro alto
o tribuna, ni sitio para el órgano. El templo contaba únicamente con la entrada principal hacia la
calle y otra hacia el claustro, y la sacristía estaba edificada sobre una bóveda y bodega inferior. El
patrono de la capilla mayor, el marqués de Guimarey,43 disponía de algunas sepulturas en la
capilla mayor pero la mayor parte del pavimento del resto de la iglesia no estaba destinado a
enterramientos. En general, don Manuel Juez estima que la iglesia no dispone del espacio, buque
ni ventilación suficientes para acoger los numerosos enterramientos de su parroquia.
Inconveniente al que añade el hecho de que no tiene espacio para realizar procesiones a su
alrededor ni para edificar nuevas capillas adosadas, y que su posición periférica dificultaría que
fuesen oídas las campanas y el reloj por los feligreses (González‐García Paz, 1965: 131).
Por el recuento de alhajas que se hizo en la iglesia cuando los religiosos fueron expulsados en
1767, se sabe también que la sacristía se correspondía con el local situado en el lado occidental o
del Evangelio, mientras que el local simétrico del lado de la Epístola era denominado “trastera”.
Todo el pavimento era un entarimado de madera, salvo la capilla mayor y un trecho en el centro
que iba desde el púlpito hasta el cancel de la puerta principal. También eran de madera las
barandillas de las tribunas.44
Cuando los jesuitas son expulsados del país el comisario de temporalidades designado, don Pedro
Rodríguez de Campomanes, le sugiere mediante carta al arzobispo Bartolomé Rajoy (al igual que
hace con el resto de edificios situados en territorio gallego que habían sido de los jesuitas) que el
colegio sea destinado a estudios de primeras letras, latinidad, retórica, geometría y náutica.45
42

Véase el estudio de San Bartolomé O Vello del epígrafe anterior para mayor información.

43

El título de Marqués de Guimarey fue concedido a Fray Pedro de Mosquera Pimentel y Sotomayor en
1716, por Felipe V (Pardo de Guevara y Valdés, 2000), quien era descendiente de la familia Mosquera, de la
que consta que hizo legados y fundaciones al Colegio en 1693, y cuyos escudos aparecen en la fachada del
templo (Fernández‐Villamil y Alegre, 1981: 80).
44

AHDS. Fondo general. Serie comunidades religiosas. 1767‐1774 (392). Compañía de Jesús. Colegios de
Santiago y Pontevedra (y referencia a otros de Galicia) 1767‐69 y 1774. Copia de recuento de ropas y
alhajas.
45

AHDS. Fondo general. Serie comunidades religiosas. 1767‐1774 (392). Compañía de Jesús. Colegios de
Santiago y Pontevedra (y referencia a otros de Galicia) 1767‐69 y 1774. Carta de 14‐XI‐1767.
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Una Real Orden de 19 de agosto confirma este uso y según manifiesta el ayuntamiento de
Pontevedra en 1835 parte del edificio “se reservó para casa de pensión o pupilaje con maestros de
primeras letras, latinidad, retórica, y náutica, aplicando para su conservación las temporalidades
de los jesuitas de Galicia”.46 Esa real orden también contemplaba que la iglesia acogiese la
parroquia de San Bartolomé, dado el precario estado de este templo, pero la oposición del
arzobispo Rajoy (apoyándose en el informe del párroco Manuel Juez en que se negaba la
existencia de tal amenaza de ruina en la parroquial) hace que el fiscal proponga al Consejo de
Castilla, el 10 de octubre de 1769, que se suspenda el traslado y que se tapie la puerta exterior de
la iglesia de los jesuitas para que ésta se destine a oratorio de la casa de estudios que se había
ordenado establecer (González‐García Paz, 1965: 129). Así, por Real Orden de 17 de octubre de
1769, la iglesia es destinada a capilla de las escuelas municipales (Fernández‐Villamil y Alegre,
1981: 93), las cuales ocupaban varias aulas y habitaciones del claustro bajo.
No se vuelve a tener noticias del estado del templo hasta finales del siglo XVIII.47 El 17 de octubre
de 1793 los hermanos ingleses Benjamin y Juan Lees Holden obtienen un real permiso para
establecer en Pontevedra “una fábrica de emborrar, cardar, hilar y tejer lana y algodón, cuyas
máquinas habilitan a una persona a cardar e hilar más que diez por el método antiguo”, junto con
un préstamo de 100.000 reales para invertir en la empresa. Sería tarea de los hermanos Lees el
buscar un edificio adecuado para la fábrica (Meijide Pardo, 1965: 56‐57). El edificio escogido, del
que solicitan su arriendo, es el antiguo Colegio de Jesuitas que permanecía parcialmente
desocupado y el rey dispone que se le ceda el edificio, a excepción de las habitaciones que
ocupaban los maestros en el primer claustro, el cuarto que servía de despacho y archivo de la
comisión de temporalidades, la cocina independiente de la principal y alguna oficina baja. Los
gastos de reparación y acondicionamiento serían sufragados por los empresarios que deberían
pagar un arriendo 600 reales anuales y también se les concede el uso de la huerta o jardín
posterior (Labrada, 1804: 52‐55).
Antes de que la Real Dirección de Temporalidades haga entrega de los locales a los hermanos
Lees éstos deben nombrar maestros peritos de cantería y carpintería para inspeccionar, junto al
comisionado de temporalidades y administrador del Colegio, el estado de las estancias, pero los
empresarios nombran únicamente a un maestro de carpintería, Ventura de Boa, vecino de San
Verísimo de Barro, puesto que consideran que las paredes están “con toda seguridad” y no es
necesario un peritaje de la cantería.48 En una carta remitida desde el Consejo en Madrid el 26 de
noviembre de 1794, que acompaña a estos autos de entrega de los edificios, se añade que esta
nueva actividad en nada afecta a la iglesia pero que para la reparación y conservación de la
misma el ayuntamiento deberá acudir al Consejo, según lo establecido en el Real orden de 15 de
septiembre de 1791. Esta indicación es un indicio de que en estos momentos el templo volvía a
presentar problemas que comenzaban a demandar atención. Por otra parte, las reparaciones de
carpintería necesarias sólo afectaban a los pisos y fayados del claustro, que estaban deteriorados
por el agua y los temporales, mientras que el tejado estaba en buenas condiciones salvo por ser
necesario retejarlo. El mismo informe pericial señala que una de las estancias del Colegio que
daban al Norte había sido empleada por el arzobispo Francisco Alejandro Bocanegra (que ejerció
el cargo entre 1773‐1782) mientras vivió en la villa, por lo que se debe suponer que también
estos locales estarían correctamente conservados.
46

MPPO. Fondo Sampedro 15‐11. 1835, julio, 17. Instancia dirigida a la reina Isabel II solicitando que la
casa y bienes expropiados a los jesuitas se destinen a la reinstauración del colegio.
47

La expulsión de los jesuitas y la destrucción de sus archivos parece impedir tener un mejor conocimiento
del edificio en el período final del siglo XVIII y siglo XIX. Fernández‐Villamil Alegre afirma en su trabajo
(1981: 79) haber realizado una cuidadosa búsqueda en los archivos municipales y notariales pontevedreses
sin haber encontrado “rastro alguno que pueda mostrar interés”
48

AHPPO. Fondo Hacienda. Dirección General de Temporalidades. CA 4811(4). Documento suelto.
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Los daños, por lo tanto, seguían concentrándose en la iglesia. En octubre de 1795 el maestro José
Gamallo reconoce la iglesia y proyecta la construcción de unos estribos para contener el
desplome de la fachada occidental. Las obras debieron comenzar en febrero de 1796. El 10 de
julio del mismo año el entonces comisionado de temporalidades, don Alonso de Otero y
Valladares emite un auto49 por el que deja constancia que le había comunicado que el maestro
Francisco Maquieira,50 que estaba llevando la obra de la iglesia, que debía cumplir con su
obligación de cimbrar y afirmar los arcos de la iglesia. Los hermanos Lees habían informado que
la pared de la iglesia en que se habían de trabar los estribos, es decir la fachada occidental, se
había movido. Don Alonso de Otero ordena que el maestro de cantería José Gamallo, que ya
había reconocido el edificio anteriormente, vuelva a reconocerlo para saber si se había producido
alguna ruina posterior y si Maquieira había ejecutado las cimbras según el diseño que el mismo
Gamallo había realizado para que fuese autorizado por la Real Dirección de Temporalidades.
El maestro José Gamallo realiza el reconocimiento de la iglesia el mismo 10 de julio de 1796, por
el interior y por el exterior:
“Primeramente ha notado en los formaletes de las dos tribunas que cubren la capilla de S.
Francisco de Borja, y Cristo en la Cruz una pulgada más de abertura a la que antes tenía,
y por consiguiente en el pasadizo del brazo del crucero, se experimenta lo mismo, y lo
acredita las rajas que han estillado (sic) en el arco que está en medio del altar del Corazón
de Jesús, y S. Francisco de Borja, cuya ruina se experimenta posterior a los puntales que le
echaron por la parte exterior; y asimismo haber desplomado en la altura de treinta y cinco
pies desde el pavimento de dicha iglesia hasta su cornisa, muy cerca de dos pulgadas más
de lo que tenía en el tiempo que el que declara ha hecho el reconocimiento; y por tanto para
seguridad del edificio considera se deben acimbrar, y apoyar todos los arcos de la nave
menor”51
De ese informe se deduce que los arcos de medio punto que cubrían las tribunas de la nave del
Evangelio se habían deformado, inclinándose más hacia el exterior el muro de fachada
occidental. El maestro Gamallo achacaba el problema a que no se habían puesto cimbras a estos
arcos antes de apuntalar el edificio por el exterior y que los daños habían sido consecuencia de
“los golpes que se dieron para hacer las botoneras donde fijan las tornapuntas que se le han echado
por afuera”. Recomendaba complementar el cimbrado de esta nave menor y cimbrar también los
arcos de la nave central de una manera más segura:
“..debe de echar para seguridad del edificio, además de dichos cimbres los más puntales que
se necesitan en la parte exterior a mayor distancia, y altura, e igualmente tres pinos de la
mejor robustez en los tres arcos de la nave mayor, sentando su pie en el pavimento, y cepa
del púlpito, y fijando su punta al tercio del arco que será arriba dos dovelas de la corona de
las armas reales, y en igual forma en los dos arcos siguientes al toral, sentándolos encima
de una solera de pino que los coja a todos tres, y lo mismo se deberá hacer en los puntales
que acimbren (sic) los arcos de las capillas, y tribunas de la nave mayor”

49

MPPO. Fondo Sampedro 15‐11. Litigio sobre las obras de 1796.

Este mismo documento fue objeto de análisis y estudio por parte de Fernández‐Villamil y Alegre (1981).
50

El manuscrito está incompleto y no incluye este primer auto pero por el contenido del mismo se deduce
que este primer requerimiento a Francisco Maquieira debió de producirse el 6 de julio de 1796.

51

MPPO. Fondo Sampedro 15‐11. Litigio sobre las obras de 1796.
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Fig. II.1.5.5. Apuntalamiento adicional para la nave central propuesto por Gamallo
(Plano elaborado sobre sección de Enrique Barreiro publicada en Lage Radío y Tilve Jar, 2014)

A continuación se ordena a Francisco Maquieira que coloque los cimbres y puntales que Gamallo
indica y el 24 de julio estos nuevos apuntalamientos ya estaban colocados, por lo que don Alonso
de Otero ordena que el maestro Gamallo inspeccione de nuevo la obra. Éste reconoce el
apuntalamiento y afirma que “todos los arcos de abajo, y arriba que hacen rempuje a la pared de la
misma iglesia que mira a la parte de poniente, se hallan puestos según y en la forma que
anteriormente lo ha prevenido, y hace juicio de que están según arte, y en la conformidad
necesaria, para emprender la obra”.
La versión de lo sucedido que da Francisco Maquieira es, sin embargo, completamente diferente.
Él atribuye los daños en los arcos de la nave lateral a un terremoto de corta duración que se
había producido y no a que hubiese colocado los puntales exteriores antes de cimbrar todos los
arcos de la nave menor. Atribuye a José Gamallo una mala intención con su informe, como
consecuencia de haber resultado él el adjudicatario de las obras en el remate y no alguno de los
“fiados” del maestro Gamallo. Y argumenta la buena ejecución del apuntalamiento diciendo que
“si antes de afianzarse la pared con los puntales por afuera, se hubiese acimbrado los arcos en lo
interior, es obvio, que con esta interior operación, con que se violentaban las piedras, y sus golpes,
estando la pared desplomada, la arruinase con el rempuje del acimbre, si no tenía por afuera
quien lo contuviese”. Contraataca, además, cuestionando el diseño de Gamallo y considerando
que el número y la disposición de los estribos por él proyectados no son suficientes:
“…hallo que los arcos que en su declaración describe, y figura en su diseño colocados en
los estribos, que hacen ala con el número 8; no son bastantes, ni convenientes para la
mayor estabilidad de la obra: por deber ser macizos desde su pavimento a su remate: y es la
razón porque los huecos de los arcos no hacen empuje contra su firmeza; por lo que no
siendo macizos, como va dicho, por más espaldas puede darse la calle, no queda firme la
obra.
Lo mismo hallo en las botoneras mandadas romper en los arcos, que amenazan ruina, que
no estimo por seguras: y es la razón: porque las doelas (sic) no tienen resistencia por los
pocos lechos, que se les ven; y será necesario macizar algunos huecos, o colocar arcos de
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nuevo. Todo lo cual advierto, para que se precavan los mayores detrimentos, a que se
expone la obra, a seguirse con la errónea, e inadvertida disposición de aquel director, que
por la práctica se descubre viciosa y defectuosa; y no se me atribuya en tiempo alguno su
decadencia…”
Pide Maquieira finalmente la certificación del terremoto acaecido y un nuevo reconocimiento a
realizar por un tercer maestro, además de que se le abone el apuntalamiento que se debió añadir
y que no estaba incluido en el remate inicial de la obra. Don Alonso de Otero da traslado de estas
peticiones a José Gamallo el 30 de julio pero ordena que se continúe con la obra. Se le reclama a
Maquieira el plano de la obra para que Gamallo responda a su reclamación, y Maquieira exige
estar presente cuando Gamallo tome notas sobre el plano “por obviar alguna duda o alteración
que puede resultar”. La respuesta de Gamallo se produce el 5 de agosto. En ella no niega que se
hubiese podido producir tal terremoto pero sigue sosteniendo que fue la ejecución de Maquieira
la que provocó los daños, además de defender la validez de su proyecto.
El tercer maestro de cantería convocado para dirimir la disputa es Isidro Martínez, quien realiza
su reconocimiento el 8 de agosto de 1796. Su informe es objetivo y en él se limita a tomar
medidas de los desplomes y aperturas de los arcos y a compararlos con el informe que José
Gamallo había dado el 1 de octubre de 1795 cuando proyectó la obra de construcción de los
estribos:
“…halló que en el formalete que dice sobre el altar del Cristo, haber apartado dicho
formalete por su rosca, una pulgada, y tres octavas de otra de su bóveda a causa del
plomante que hizo la pared.
Ítem en el formalete que cubre la capilla de S. Francisco de Borja una pulgada menos
media línea.
En el arco que está encima de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles que sostiene el
brazo y empuje del crucero que es rebajado, notó de abertura una pulgada, y cuarta.
Ítem en el arco sobre la tribuna que hace división del altar de S. Francisco de Borja, y del
Cristo, halló de abertura pulgada y media escasa.
Ítem en el otro arco que dice a la puerta que va al corillo, halló la abertura de media
pulgada, y una octava.
Ítem en otro arco que dice sobre el altar del Cristo, y S. Lucas halló la abertura de media
pulgada, que es lo que ha reconocido en dichos arcos, y formaletes de aquella parte del
poniente, y sus naves menores.
Y después de lo referido se pasó el declarante con el señor comisionado, presente escribano,
y los referidos Joseph Gamallo, y Francisco Maquieira, haciendo poner una escalera alta de
madera a la parte de afuera del edificio de la iglesia y parte donde se nota ruina, y echado el
plomo en la altura de los treinta, y cinco pies desde su cornisa del pavimento halló de
deplomante ocho pulgadas: Y habiendo cotejado así las quiebras, y aberturas referidas, y
desplome de la pared, con cuanto resulta en esta parte de las dos declaraciones insignuadas
que se le han manifestado, consta que el edificio de dicha iglesia no ha padecido desde
el primer reconocimiento más ruina de la que resulta de él, según la declaración
dada en aquel entonces por el referido Joseph Gamallo”
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Fig. II.1.5.6. Relación de desplomes según el reconocimiento de Isidro Martínez (Elaboración propia)

Este informe deja en evidencia a Gamallo dando la razón a Maquieira, quien llega a solicitar la
paralización de las obras y sigue cuestionando el proyecto. Las obras, sin embargo, no llegan a
paralizarse y, por las descripciones realizadas por Gamallo, los estribos finalmente ejecutados se
corresponden con los actualmente existentes.

Fig. II.1.5.7. Arcos estribos exteriores finalmente ejecutados (Fotos de la autora, 2013)
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En 1813 es la bóveda bajo el campanario (esquina suroeste) la que amenaza ruina (Lage Radío y
Tilve Jar, 2014: 9). Es éste el único tramo que no cuenta con ningún contrafuerte exterior,
posiblemente para no afectar a la composición de la fachada del edificio.
En el año 1835 el Gobernador Civil se dirige al Ministerio de Gracia y Justicia para solicitar el
traslado de la parroquia de San Bartolomé a la antigua iglesia de la Compañía de Jesús. En una
carta del Ministerio de Gracia y Justicia, firmada por Álvaro Someso en Madrid el 16 de
noviembre de 1835 y remitida al ayuntamiento, se dice que el Gobernador Civil expuso también a
la reina que la iglesia de la Compañía, aunque bien conservada en lo exterior, carecía de limpieza
y aseo, hallándose sus retablos y otras de escultura muy deteriorados. Pero que, por ser bastante
capaz, podría destinarse a iglesia parroquial. Se pide información al ayuntamiento sobre esta
traslación y éste, en su respuesta del 30 de noviembre de 1835, les confirma que la iglesia del
colegio está en un estado menos ruinoso que la de San Bartolomé y que por su ventilación y no
haber enterramientos en ella, al menos desde la expulsión de los jesuitas es más sana, pero que
no es tan céntrica para el pueblo y que puede ser incómoda para los fieles.
En el “Testimonio del Inventario y razón de estado de la iglesia y Colegio de los extinguidos
jesuitas existente en esta capital villa de Pontevedra”52 realizado por el escribano secretario del
ayuntamiento de Pontevedra, José Manuel Lois, el 20 de junio de 1835, se describen los daños
que presentaba el templo.
“…constituidos en la Iglesia se procedió a su inspección; por la que resulta que el frontis
de la iglesia por la parte exterior, es del orden dórico con ocho columnas, dos torres, tres
piedras de armas y sobre la puerta la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, toda de
cantería fina. El costado izquierdo de la iglesia está sostenido con cuatro estribos
de cantería dobles. En la parte interior a cada uno de los lados de la puerta principal hay
una pila de alabastro, fijas en la misma pared. El baldosado de la iglesia desde la puerta
principal hasta la primera grada de la capilla mayor tiene de largo veinte y nueve varas
castellanas y de ancho de uno a otro extremo veinte varas, y desde dicha grada al altar
mayor siete varas, y de ancho ocho, las cuales de superficie embaldosada seiscientas treinta
y seis varas cuadradas, algo carcomidas por algunas partes. Consta de una nave mayor
y dos menores con seis arcos de cantería y sus bóvedas de ladrillo con yeso,
resentidas sus llanas. Y en el centro de la mayor una luneta de cantería de ocho varas de
alto. De seis columnas de cantería doble entrefina, su orden dórico sobre las que descansan
las tres naves. Otra columna pequeña de piedra con su pedestal en que está colocado el
púlpito. Contiene el templo en su recinto los diez siguientes altares y retablos (…)
Esta sacristía, cuyo pavimento es de cantería, tiene ciento y cinco varas cuadradas de
fundo, y la pieza que le sigue, y da comunicación al Colegio, también enlosada,
setenta varas cuadradas, hallándose sostenida su bóveda con un arco de cantería
amenazando ruina.“53
El 12 de diciembre de ese mismo año se emite una Real Orden desde el despacho de
Gobernación para trasladar la parroquia a la iglesia de la Compañía, tal y como había solicitado el
Gobernador Civil. Dicho traslado se realizó el 15 de enero de 1836 con una procesión y acto
solemne.54

52

MPPO . Archivo general, 73‐28. 1835. Inventario de los bienes correspondientes al extinguido colegio de
jesuitas de Pontevedra.
53

MPPO . Archivo general, 73‐28. 1835. Inventario de los bienes correspondientes al extinguido colegio de
jesuitas de Pontevedra.

54

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra. Vida religiosa. Legajo 10(39): Varios papeles relativos a las
cuentas de fábrica de la iglesia de S. Bartolomé y a incidencias de la reparación del edificio.
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Por acuerdo municipal del 10 de noviembre de 1843 se aprueba la ampliación y recomposición
de la ahora iglesia parroquial de San Bartolomé, sacándose las obras a pública subasta (Sotelo
Resurrección, 1997: 18). En 1871 y 1879 se realizan de nuevo importantes obras de reparación en
la cúpula y en la bóveda que ya estaba dañada en 1813 (Lage Radío y Tilve Jar, 2014: 9). En el año
1897 se realizaron también obras de restauración interior que afectaron fundamentalmente al
mobiliario litúrgico y entarimado del presbiterio y crucero (cuentas de S. Bartolomé de 24‐IV‐
1897). Los trabajos del año 1899 afectaron también a los balconcillos de las tribunas y a las
ventanas (cuentas de S. Bartolomé de 10‐VIII‐1899).55
En las primeras décadas del siglo XX la iglesia volvió a presentar problemas estructurales y en
junio de 1976 “se agravó el riesgo de desplome del primer arco formero de la nave central y de los
laterales”, corriendo riesgo de caída la cúpula del crucero, en la que se observaban grietas y de la
que se desprendían sillares. Esto llevó a la clausura temporal del templo, trasladando el culto a la
capilla del antiguo “Hogar Provincial”. Después de un apeo inicial para evitar la ruina se realizó
una completa restauración del edificio, bajo la dirección del arquitecto Enrique Barreiro, siendo
Subdirector General de Patrimonio Manuel Chamoso Lamas. Las obras incluyeron la renovación
de arcos, cúpula, bóvedas y cubiertas, y también el levantado del pavimento para colocar atados
entre los pilares. Otras obras interiores incluyeron la modificación de los altares laterales y la
demolición del coro adicional, dejando a la vista el primitivo, además de otros trabajos de
limpieza de muros, instalación eléctrica e instalación de calefacción con conducciones bajo el
pavimento.56 Los trabajos se prolongaron hasta el año 1978, completando la restauración integral
del edificio, así como el recalce de su cimentación. Finalmente en el año 1998, bajo la dirección
de la arquitecta Pascuala Campos, se procedió a reparar las cubiertas (Lage Radío y Tilve Jar,
2014: 9).
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
No se ha encontrado documentación que permita establecer la secuencia en la que aparecieron
los daños o el tipo de reparaciones que se pudieron llevar a cabo antes de que la comunidad
jesuita fuese expulsada y los edificios abandonados en 1767. La primera información, aportada
por el párroco de San Bartolomé, ya apunta a que los daños se habrían concentrado en la zona
occidental del edificio y no como podría esperarse por lo sucedido en otros edificios en la zona
meridional. Esto puede ser debido a la diferente orientación del edificio respecto a la
organización litúrgica habitual, según la cual los arcos y bóvedas principales se disponen según el
eje Norte‐Sur trasladando los empujes a los flancos este y oeste, o también podría deberse a que
los daños no fueron ocasionados por el primer terremoto del 1 de noviembre de 1755 sino por
alguno de los percibidos en los años posteriores con hipotético hipocentro al Oeste de la villa de
Pontevedra. Un efecto similar se produjo también en el templo parroquial de San Bartolomé ya
que inicialmente los daños se concentran en la zona meridional pero al llegar a los primeros años
del siglo XIX es la fachada occidental la que amenaza con desplomarse hacia el exterior.

Capilla mayor
El testero de la capilla mayor queda oculto tras el retablo por lo que no se puede establecer si
también este muro presenta grietas verticales o diagonales en correspondencia con un
movimiento hacia el Oeste de sus muros laterales. En los estos cerramientos laterales sí se
55

MPPO . Fondo José Casal, 3‐5. 1899‐1901. Notas de José Casal sobre San Bartolomé y San Bartolomé el
Viejo de Pontevedra.
56

MPPO. Fondo Filgueira 61‐4(2): 25‐VI‐1978. En la consagración de la iglesia de San Bartolomé
[manuscrito]
Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

597

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

pueden apreciar notables grietas que se extienden desde el dintel de las puertas de acceso a las
sacristías hasta el óculo superior.

Fig. II.1.5.8. Grietas en el muro lateral oeste del presbiterio (Fotos de la autora, 2015)

Los daños en la zona de la trastera del lateral este ya eran mencionados en el informe de 1843.

Fig. II.1.5.9. Grietas en el muro lateral este del presbiterio (Fotos de la autora, 2015)
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En el caso del muro occidental es posible
apreciar cómo la sillería exterior de granito ha
sido sustituida por una mampostería irregular,
resultado
probablemente
de
una
reconstrucción parcial de la hoja exterior del
muro, debido a los desplomes y daños que
presentaba.

Fig. II.1.5.10. Detalle del muro occidental del
presbiterio (Foto de la autora, 2015)

Crucero
La bóveda del crucero fue completamente reconstruida en 1976‐1978 por lo que en su interior
no se aprecian evidencias de agrietamientos o descenso de sus dovelas. Sin embargo en el
exterior sí es posible apreciar cómo el muro exterior del cimborrio desciende ligeramente en su
zona central como consecuencia de la deformación y descenso del arco toral correspondiente del
lado oeste.

Fig. II.1.5.11. Vista exterior e interior del cimborrio y cúpula del crucero (Fotos de la autora, 2015)

De acuerdo con el informe de daño de 1796 originalmente la cúpula no había resultado afectada
por los terremotos, o al menos no preocupaba su estabilidad. Tampoco en el informe de 1843
por lo que se debe suponer que los desplazamientos y deformaciones de sus arcos torales
siguieron avanzando en el tiempo hasta obligar a su completa consolidación y restauración.
También las bóvedas de cañón con lunetos que cubren los brazos del crucero han sido
completamente restauradas por lo que su revestimiento no evidencia los daños y deformaciones
descritos en 1843. En los testeros se ambos brazos se aprecia que el muro interior ha sido
ejecutado en mampostería irregular y que se ha añadido un balconcillo sobre ménsulas de forja
en comunicación con el nivel de tribunas de las naves laterales.
En el testero norte del brazo oeste del crucero se puede advertir todavía la grieta resultante del
giro hacia el exterior del muro de cerramiento. El arco adintelado de la tribuna aparece reparado
y reconstruido. También el pilar toral de esa esquina noroeste presenta similares grietas y
aperturas de juntas.
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Fig. II.1.5.12. Brazo occidental del transepto (Fotos de la autora, 2015)

Naves
En ambas naves se aprecia cierto desplome de sus muros laterales hacia el exterior, si bien el
vuelco es más acusado en la nave del Evangelio, cuyos arcos fueron reconstruidos adaptándose a
estas nuevas condiciones geométricas. Las bóvedas de mampostería aparecen restauradas por lo
que sus revestimientos no acusan deformaciones ni grietas.

Fig. II.1.5.13. Deformación de arcos en nave del Evangelio por vuelco del muro exterior hacia el Oeste
(Fotos de la autora, 2015)

En la nave de la epístola la deformación se aprecia fundamentalmente en los primeros arcos de
acceso a esa nave lateral. El dintel del balconcillo de la tribuna debió ser reconstruido, al igual
que el arranque oriental del arco inferior.

600

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

Fig. II.1.5.14. Deformación de arcos y dinteles en nave de la Epístola por vuelco del muro lateral hacia el
Este (Fotos de la autora, 2015)

La nave central fue igualmente restaurada y consolidada por lo que tampoco se aprecian grietas,
salvo en los marcos de los balcones de la tribuna y óculos superiores de iluminación.

Fig. II.1.5.15. Nave central (Fotos de la autora, 2015)

Desde el exterior se puede observar que las hiladas del entorno de los óculos ovalados son de
menor espesor, aprovechando lajas pequeñas para cerrar los huecos, posiblemente como
resultado de una reconstrucción parcial de la hoja exterior del muro.
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Fig. II.1.5.16. Huecos de iluminación de la nave central (Fotos de la autora, 2015)

Cimientos
Todos los edificios del colegio están cimentados sobre un terreno en pendiente y por el que
discurren corrientes de agua, según se descubrió en los trabajos de rehabilitación de 1976‐1978.
Esto hace que las cotas de cimentación varíen a lo largo del templo y la zona de presbiterio y
sacristías se apoya sobre un nivel inferior de semisótano por lo que se podría haber producido un
efecto de pilar corto, concentrando daños sobre la zona bajo el presbiterio y las sacristías.

Fig. II.1.5.17. Vista de los arcos de refuerzo desde el Norte (Fotos de la autora, 2013)
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Daño estimado:
Desplome y vuelco hacia el exterior del
muro lateral occidental.
Deformación permanente de la bóveda
central por cedimiento de los apoyos.

Daño estimado:
Grietas en intercolumnios interiores.
Grietas en bóvedas de naves laterales.

Daño estimado:
Grietas en cúpula y cimborrio exterior.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Se desconocen las medidas que se adoptaron en los años posteriores al terremoto pero debieron
reducirse a trabajos de reparación de los daños más evidentes. Los contrafuertes realizados a
finales del siglo XVIII pretendían impedir el avance de los movimientos y permitir que los arcos y
bóvedas reconstruidos mantuviesen su posición. El proyecto de estribos exteriores de Gamallo
evitó la ruina del muro occidental pero no llegó a resolver el problema del edificio, que acusó
nuevos desplomes en el siglo siguiente y a comienzos del siglo XX.
Finalmente los trabajos de rehabilitación de 1976‐1978 estuvieron destinados a mejorar las
condiciones de cimentación, y reparar y rehabilitar los pilares, arcos y bóvedas del templo.
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1.5.3. Iglesia y convento de San Francisco de Pontevedra
Rúa Cobián Roffignac, 5 en Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra (Pontevedra)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La iglesia y convento de San Francisco de Pontevedra se ubica en el extremo oriental del antiguo
recinto amurallado de la villa de Pontevedra, aunque inicialmente el terreno ocupado era
extramuros. El conjunto conventual estaba constituido por el templo, orientado litúrgicamente
con su cabecera al sureste, un claustro adosado al lateral norte de la iglesia y una serie de
edificios de habitación de los frailes. En el extremo suroeste del templo se situó años después de
la fundación del convento la capilla de la Orden Tercera, hoy desaparecida. Al conjunto lo
rodeaban una serie de huertas que todavía hoy permanece reconvertidas en jardines.
El templo está constituido por una única nave, cabecera de planta poligonal y crucero con brazos
sobresalientes, sobre cuyos cerramientos orientales se disponen dos capillas colaterales de
planta poligonal. En el extremo norte de la cabecera se encuentra la sacristía y al lateral sur de la
nave se adosan una serie de capillas de fundación particular. También el muro norte está
horadado con diversas capillas y sepulcros. La iglesia cuenta con una torre campanario en el
extremo noroeste de la nave, y una sacristía, adosada a la capilla colateral del evangelio.
En la actualidad el templo sirve de parroquia, mientras de los edificios conventuales están
ocupados por oficinas administrativas.

Fig. II.1.5.18. Iglesia de San Francisco de Pontevedra (Foto de la autora, 2013)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Todos los autores consultados emplean como fuente para establecer el año de fundación del
convento de San Francisco de Pontevedra el trabajo de Castro (1722‐1727: 193‐195), quien, a su
vez, intenta dilucidar las contradicciones existentes en las fuentes documentales que emplea
(Gonzaga57 y el Analista58) estableciendo que el convento de San Francisco fue una fundación de
57

GONZAGA, Francesco. De origine Seraphicae religionis Franciscanae. 1587.

Consideraba este autor que la fundación del convento se había producido en 1395, basándose para ello en
lo indicado por un testamento.
58

Fray Lucas Uvadingo, Lucas Waddingus o Luke Wadding, cronista general de la orden que vivió entre
1588 y 1657. Según Castro (1722‐1727) este autor consideraba que el año de fundación del convento había
sido el 1300, basándose en el sepulcro del caballero Payo Gomezello, que era del año 1308.
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1229, durante el provincialato de Fray Juan Parente, considerando probable que la iglesia
empleada no fuese la propia del convento sino una existente de los templarios cedida a los
franciscanos cuando la orden templaria se extinguió en el año 1312.59 Castro (1722‐1727: 194)
sostiene que en la iglesia se conservan vestigios de la primera fábrica pero que debió ser
ampliada y mejorada, al igual que el claustro, posteriormente. En su texto este autor reconoce en
el templo la existencia de numerosos sepulcros de familias nobles de la villa, sosteniendo que el
resto del convento era una obra reciente realizada con limosnas de los fieles.
A partir de estos escasos datos, de alguna manda testamentaria de la época y de la observación
de la fábrica del templo, deduce Sampedro Folgar (1902: 311‐312) que la construcción de la
iglesia se realizó entre finales del siglo XIV (renovación y ampliación de todo el crucero, incluso la
capilla mayor) y el primer tercio del siglo XV (apertura en los muros de crucero de las capillas
laterales y contra absidal del lado de la epístola). Sí se sabe con certeza la fecha de construcción
de la llamada capilla del contra ábside, también llamada capilla de Rajóo o de Santa Catalina,
situada en el muro occidental del brazo sur del crucero, puesto que Villa‐Amil y Castro (1904:
186‐188) transcribe la escritura de obligación, fechada el 6 de abril de 1433, en la que Pedro Cru
O Vello encarga a Ares López, vecino de Pontevedra, su construcción. Por las condiciones del
contrato se sabe que ese mismo Ares López ya le había construido a Pedro Cru otra capilla de
características similares en el mismo convento, con la advocación de Santa María.60 Las cláusulas
del contrato también establecían que debía añadir a ambas un pretil de almenas, que podía
emplear la piedra de “la capilla que estaba fuera” por haberle cedido dicha piedra el propio
convento, y que debía hacer un arco fuera de dicha capilla que sirviese de tumba de Sueiro Ons
de Parada. Todo ello en un plazo que finalizaba el 1 de enero de 1434 y por un importe de 2.500
reales de moneda vieja. Dicha capilla se daba como “derrotada” en 1589 y en 1681 (Villa‐Amil y
Castro, 1904: 187), por lo que la actual debe corresponderse a una restauración o reconstrucción
posterior.
En el año 1590 se construye la capilla adosada a muro meridional de la nave en su primer tramo
(actual capilla de Nuestra Señora de los Dolores y anteriormente de Nuestra Señora de la
Anunciación), según se deduce de la inscripción con el número 1590 que aparece en su muro
posterior. Su acceso se realiza por arco de medio punto enmarcado en una portada clasicista en
el muro meridional y está cubierta por una bóveda estrellada de cinco claves. La capilla era una
fundación de Antonio García de Rajóo, del año 1587 (Sampedro Folgar, 1902: 367). En esos
momentos, según el mismo autor, también se estaría obrando en el claustro del convento.
Las primeras representaciones gráficas del convento corresponden a los dibujos de Rodríguez
Muñiz, en 1595, y Pier Maria Baldi, en 1669. En el primero, pese a las peculiaridades de la
perspectiva realizada desde el noroeste, parece reconocerse que había dos capillas adosadas al
muro sur de la nave, y el ya mencionado contra ábside del brazo del crucero, que aquí se
representa adosado al testero sur de éste, bajo el gran rosetón de esa fachada. En la segunda,
desde el noreste, se apreciaría la edificación del convento, la nave con ventanas en la parte
superior del muro septentrional. En ambas se ve una torre que no se corresponde con el actual

59

Esta primera estimación de la fecha de fundación y construcción del convento se complementa con
informaciones posteriores que sostienen que éste se edificó sobre un solar que antes habían ocupado el
palacio y castillo del señor Sorred Fernández, en el que también había una iglesia de templarios (Rodríguez
Figueiredo, 1992: 110).
60

En unas notas manuscritas de Sampedro Folgar se identifica esta otra capilla con la absidal de la Epístola
En MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐1. Apuntes y bocetos para el estudio de la iglesia de San
Francisco de Pontevedra.
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campanario. Podría tratarse del anterior campanario o de la Torre dos Abades61, que daba hacia
la muralla de la villa, en la zona oriental, a espaldas de la sacristía.

Fig. II.1.5.19. Convento de San Francisco en 1595 (Detalle del dibujo de Rodríguez Muñiz, 1595)62

Fig. II.1.5.20. Convento de San Francisco en 1669
(Detalle del dibujo de Baldi, 1669 en Corsini, 1933 II: lám. LXVIII, detalle)

También una inscripción, en este caso con el año 1677, es la que establece la cronología del
cuerpo oriental de la capilla de la Concepción y Misericordia (actualmente del Santo Niño y
anteriormente de Santa Lucía), que fue unida a un cuerpo anterior con bóveda de crucería.
Sampedro Folgar (1902: 336‐345) era de la opinión que los hermanos Aldao habían fundado la
capilla en 1661, reedificando la existente de Santa Lucía para destinarla a San Antonio pero que,
al fundar la capilla de la Soledad en la iglesia de San Bartolomé, la cedieron a la cofradía de la
Concepción y la Misericordia, que se habría trasladado desde la capilla del capítulo del claustro
bajo que ocupaban.
El 13 de junio de 1692 se hace fundación, ante el notario Agustín de Aval, de la Memorable
Orden Tercera de Penitencia. Su capilla se construye, entre los años 1691 y 1707, en un terreno
cedido por el convento de San Francisco, entre la esquina suroeste de la nave de la iglesia y el
muro que dividía el Campo dos Bois. El resto del terreno es cedido por el Marquesado de
Tenorio, de la Casa de Sotomayor (Sampedro Folgar, 1902: 732). Esta nueva capilla, con entrada
independiente desde el porche en el exterior, se dispuso con su nave perpendicular a la del
templo principal. Contaba con su propia sacristía, construida en 1714, y el convento cobraría la
61

Durante la restauración del claustro, en 1996, se encontraron los arranques de dicha Torre (Peña Santos
et al., 1996: 122, 127).

62

AGS. AGS, Signatura MPD, 06, 100. Material cartográfico: RODRÍGUEZ MUÑIZ, Pedro. Retrato de la Villa y
Moreyra de Pontebedra mirada desde la linea A.B [Material cartográfico]. 1595.
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mitad de lo que se abonase por las sepulturas pero nada para el caso de los sepulcros que se
dispusiesen en sus paredes. Con esta última construcción se habría completado la planta de la
iglesia, en cuya fachada occidental se disponía un porche cubierto apoyado sobre columnas de
piedra y ménsulas embebidas en la pared. Existían, además, numerosos sepulcros y altares
embebidos en los muros de la nave. Sampedro Folgar (1902: 638) sostenía que había tres puertas
de comunicación entre claustro e iglesia: una inmediata a la puerta de la sacristía, al lado de la
capilla de San Diego, otra entre el púlpito del lado del Evangelio y el enterramiento de don Feijoo
Sotomayor, sobre la que había una tribuna, y la tercera bajo la tribuna, que por aquel entonces se
extendía hasta el tramo de nave donde se abría la capilla de la Concepción.

Fig. II.1.5.21. Restos del muro lateral de los pies de la iglesia de la Tercera Orden
(Fotos de la autora, 2013)

Por una reclamación que el convento presenta, se sabe que el 1 de noviembre de 1750 los
canteros Benito Fernández y Alonso Moreira habían concertado arrancar piedra de la cantera de
San José y trasladarla en carros para una obra que se estaba haciendo en el convento, aunque no
se describe a qué zona afectaban dichos trabajos. Esta reclamación aparece acompañada de una
hoja suelta sin fechar, firmada por el padre predicador fray Domingo Ponte y San Martín,
guardián del convento, definidor de la orden y calificador del Santo Oficio de la Inquisición, en el
que solicita al ayuntamiento licencia para que los maestros de cantería saquen piedra de algunas
canteras de piedra que hay en los campos de la villa porque “dicho convento se halla
arruinado de paredes, divisiones y techo por lo que le es preciso reedificar lo que pudiere para
su conservación y manutención”.63
Ambos documentos podrían estar relacionados con la inscripción sobre la puerta de comunica el
lienzo norte del claustro con el local “De Profundis” y el refectorio, que Sampedro Folgar (1902:
642‐643) transcribe: “ANNO DNI 1754 / OPES PAVPERVM ME FACIVNT DEOQVE
DANTE PERFICIENT”, que interpreta como que las limosnas de los pobres habían permitido la
renovación de esa parte de la fábrica del convento. No se ha encontrado ningún dato más que
permitiese establecer el estado de conservación del templo y los edificios conventuales antes de
producirse del terremoto del 1 de noviembre de 1755, y la información aportada por el informe

63

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 10(44).
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remitido desde la villa de Pontevedra, sólo indica que se produjo una grieta en la torre
campanario:
“La torre del convento de San Francisco, abrió un poco por la parte que se une, con la
pared de la Iglesia.”64
Tampoco se han encontrado fuentes documentales que aporten información sobre las obras de
reparación que se acometieron como consecuencia de los seísmos. En las ventanas del claustro
unas inscripciones indican “AÑO 1763. MIRA 1763. 1766”, que Sampedro Folgar (1902: 643‐
644) interpreta como el apellido del maestro que realizó la renovación del claustro, Mira. Este
autor también considera que el lienzo meridional del claustro, en contacto con la iglesia, es una
obra de estos años y que fue entonces cuando se cegaron las ventanas que daban luz a la nave y
el ventanal que iluminaba el crucero. De acuerdo con Sampedro Folgar (1902: 31), la torre,
refectorio y escalera de bajada al claustro serían también una obra de mediados del siglo XVIII.
En 1776 es la capilla de la Orden Tercera la que amenaza ruina, y don Manuel Prego de Montaos,
a petición de la hermandad, remite 200 pesos para su reparación (Sampedro Folgar, 1902: 736),
sin que se conozcan el tipo de daños que acusaba el edificio.
A finales del siglo XVIII se habría realizado la fachada del convento y su ampliación por los lados
occidental y septentrional, a cuenta de la testamentaría del arzobispo Fray Sebastián Malvar y
Pinto, fallecido en 1795 (Sampedro Folgar, 1902: 314).
Durante la ocupación del convento por parte de las tropas francesas, en febrero de 1809, los
edificios son convertidos en hospital, mientras que en la huerta llegan a enterrarse varios cientos
de cadáveres (Rodríguez Figueiredo, 1992: 49). La estancia de estas tropas y las posteriores
luchas de 1823 contra las tropas liberales provocan importantes deterioros en sus dependencias
(Méndez Fonte, 2010: 407).
Una vez completada la exclaustración de la comunidad, el 10 de septiembre de 1835 el comisario
de Arbitrios de Amortización del Partido de Santiago, don Ventura José Sánchez, comunica al
ayuntamiento que el edificio ha sido entregado al comandante, oficiales y tropas de la guarnición
como cuartel.65 Pero una Real Orden de 7 de julio de 1837 acaba destinando el convento a
oficinas de la provincia (Gobierno Civil, Hacienda, Fomento, etc.), que se instalan al mes
siguiente.66
La iglesia queda sin culto tras la desamortización. Ya en el año 1845 la Comisión Provincial de
Monumentos informa de que faltan imágenes y casi todos los sepulcros de su interior, y que
llovía en ella por lo que los libros que la Comisión pretendía recoger para su custodia y
conservación habían resultado dañados (Navarrete Martínez et al., 2007: 454). El deterioro
avanza y en el verano de 1850 parte de su techumbre se viene abajo, por lo que la Junta de
Monumentos Públicos acuerda su derribo. Ante esto la Tercera Orden le propone al arzobispo de
Santiago que le sea entregada y ofrecen hacerse cargo de su conservación. El juez eclesiástico
Juan Landeiras, en una carta al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado, apoya la
entrega del templo a la Tercera Orden. Respecto a la ruina a la que se aludía sólo dice que la
iglesia tenía “falseadas” dos o tres vigas de su techumbre, que únicamente quedaban dos
retablos en su interior, que faltaban losas del pavimento y que necesitaba retejo y encalado, pero
no se hace mención alguna al estado de sus muros. La entrega se formaliza ese mismo año y, tras

64

AHN. Sección de Consejos, Consejo de Estado, legajo 3.173. Documento [694].

65

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 10(2). Documento suelto.

66

MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐2. Documentación y notas sobre el trueque de una parte del
convento de San Francisco de Pontevedra por un terreno denominado “El Gallinero”. 1913.
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realizar las reparaciones más urgentes, se abre de nuevo al culto el 9 de febrero de 1851.67 La
descripción del templo que realiza del presbítero de la Orden Tercera, don Juan Moraña, el 26 de
septiembre de 1850, parece confirmar igualmente que la ruina sólo afectaba a su cubierta: la
caída del tejado había arrastrado consigo canzorros, tejas y artesonado por lo que el cimborrio
estaba amenazando ruina, faltaban altares y retablos, el coro alto estaba podrido y sin barandilla
y al pavimento le faltaban losas y tarimas (Sampedro Folgar, 1902: 737‐738).
El 31 de agosto de 1855 el ayuntamiento acuerda el derribo de la capilla de la Tercera Orden y
que los materiales resultantes sean empleados en reparar el ex convento de San Francisco
(Sotelo Resurrección, 1997: 35). Al año siguiente se subasta la ejecución de varias obras de
carpintería del templo principal, que incluyen la colocación de bastidores y vidrios en varias de las
ventanas, la ejecución de la tarima de madera de la sacristía y el blanqueo del templo. Las obras
son adjudicadas al maestro de carpintería José Benito Abal.68
La situación del templo se agrava unas décadas más tarde, afectando en esta ocasión no sólo a
los tejados sino también a los muros portantes, y el 28 de marzo de 1883 el director de las obras
municipales, Alejandro Sesmero y González, hace un reconocimiento de la iglesia por el cual la
declara en estado ruinoso:
“…practicado un minucioso reconocimiento del edificio templo de San Francisco de esta
ciudad, resulta:
Primero; que los muros, que constituyen la nave principal, desde una altura de cinco
metros del suelo, en que se conserva la vertical, hasta su límite superior, se manifiesta un
notable desplome hacia el exterior del edificio, llevándose igual movimiento en el muro
paralelo opuesto. Como su altura es considerable y en construcción de mampostería y
sillarejo al exterior, los cincuenta centímetros de desplome que se observan,
comprometen eminentemente su estabilidad.
Segundo: las techumbres del crucero y naves laterales, compuestas de maderas de
castaño y pino, se hallan destruidos por el tiempo sus empotramientos y próximos a
desprenderse.
Tercero el frente accesorio de la sacristía se halla en completo estado de
descomposición, amenazando un inmediato hundimiento”69
El párroco de San Bartolomé escribe al día siguiente al arzobispado, comunicando el dictamen del
arquitecto. También apunta que se habían mandado desalojar los locales que ocupaban los
porteros de las oficinas del Gobierno Civil en la parte superior y colateral de la sacristía, y que
todas las cubiertas debían ser desmontadas porque, a pesar de que las de la nave eran nuevas,
las vigas corrían riesgo de desprenderse con el desplome de los muros. Estos debían ser
desmontados en 8 de sus 14 metros de altura, que era la parte que presentaba desplomes.70 En
los documentos no se refleja cuál era el origen de los daños ni si estos habían aparecido de
manera repentina o gradual, pero por las notas de Sampedro Folgar se sabe que tanto la
Sociedad Arqueológica como la Junta de la Tercera Orden acudieron al arzobispo y al Gobernador
67

AHDS. Fondo general, serie comunidades religiosas 1784‐1908 (397): Comunidades religiosas y edificios
conventuales. Mazo 10. San Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
68

AHDS. Fondo general, serie comunidades religiosas 1784‐1908 (397): Comunidades religiosas y edificios
conventuales. Mazo 10. San Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
69

AHDS. Fondo general, serie comunidades religiosas 1784‐1908 (397): Comunidades religiosas y edificios
conventuales. Mazo 10. San Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
70

AHDS. Fondo general, serie comunidades religiosas 1784‐1908 (397): Comunidades religiosas y edificios
conventuales. Mazo 10. San Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
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para evitar la demolición.71 Esto suscitó que se llamase a otro arquitecto, Antonio Crespo y López,
quien realizó un nuevo reconocimiento de la iglesia el 18 de septiembre de 1883. Considera este
técnico que la ruina no es tan grande como indicaba Sesmero pero sí estima indispensable hacer
algunas reparaciones para evitarla. Se encarga al maestro de carpintería Tomás Soto realizar un
plano del cielo raso o falso techo72 que se debía hacer y el pliego de condiciones de las obras.
Éstas son adjudicadas en subasta pública al maestro carpintero Manuel González Villaverde el 18
de octubre y para el 15 de mayo del año siguiente las obras ya están terminadas. El gobernador
autoriza la reapertura del templo en junio de 1884.73 Por lo indicado en estos documentos no
parece que los muros laterales de la nave hubiesen requerido el desmontaje inicialmente
proyectado.
A comienzos del siglo XX es preciso demoler la sacristía y reconstruirla ligeramente retranqueada
respecto a la calle puesto que se pretendía abrir una calle (actual calle Cobián Roffignac) que
uniese la carretera de Ourense con Santa Clara. La operación es aprobada en la sesión municipal
del 20 de octubre de 1903 (Juega Puig et al., 1995: 113; Sotelo Resurrección, 1997: 128)
En agosto de 1896 se produce la declaración de monumento nacional para el convento‐iglesia de
San Francisco (Gaceta de 28‐VIII‐1896) y a partir de ese momento se desarrollan varios proyectos
de restauración y rehabilitación de su iglesia. En 1898 el arquitecto Arturo Calvo Tomelén aborda
la renovación de las cubiertas del crucero, ábsides de la cabecera y capilla contraabsidal,
momento en que se vuelven a abrir doce grandes ventanales que estaban tapiados en la
cabecera.74 Las obras se reciben provisionalmente en enero de 1906 (Méndez Fonte, 2010: 408).
La restauración se completa años más tarde con el proyecto de Juan Argenti Navajas de 1921, en
el que se sustituye el falso techo de la nave por una armadura de madera, se procede a realizar
una limpieza general de los muros, abrir las seis ventanas de la nave y sustituir el coro alto por
otro más reducido. Este arquitecto consideraba que la sustitución de las armaduras de cubierta
era una intervención muy delicada por “las graves inclinaciones de los muros de la nave” (García
Braña, 1999: 222). En el plano de sección que García Braña reproduce en su artículo se advierte
que la parte superior de los dos muros laterales de la nave está sensiblemente inclinada hacia el
Sur, de manera más acusada en el muro meridional. También representa aquí las grietas que
presentaba el arco divisorio de la capilla de la Concepción y el desplome hacia el exterior de su
cerramiento sur. Argenti pretendía que la nueva cercha sólo produjese empujes verticales sobre
los muros para así reducir el desplome de sus cabezas pero la ejecución de las obras dio como
resultado que se produjesen también esfuerzos horizontales (García Braña, 1999: 223). Según se
informa a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en mayo de 1923, además de las
obras contempladas en el proyecto de 1921 fue preciso realizar un contrafuerte que evitase la
ruina de parte del templo. Y también se procedió a la reparación del piso de la iglesia (Méndez
Fonte, 2010: 408‐409).
Posteriormente, siendo P. Guardián el P. Luis Hernández Espinosa, se consiguieron fondos para
rehacer la fachada desde la puerta hasta el tejado, sustituyendo el gran ventanal por un
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MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐1. Apuntes y bocetos para el estudio de la iglesia de San
Francisco de Pontevedra.
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Por el proyecto de restauración de Juan Argenti de 1921 se deduce que ese falso techo imitaba la forma
de una bóveda de cañón.
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MPPO. Fondo José Casal 41‐46: 1870‐1912. Notas de José Casal sobre la venerable orden tercera de San
Francisco de Pontevedra.
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MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐1. Apuntes y bocetos para el estudio de la iglesia de San
Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
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rosetón.75 En el proyecto de Juan Argenti (redactado en 1923 y aprobado por Real Orden en
1928) se argumenta que la fachada mostraba una grieta de 20 centímetros debido a una
deformación que indicaba que había tenido un asiento mayor por la parte interior que por la
exterior. Además el ventanal de la fachada estaba sostenido mediante vigas de hierro colocadas
por el interior cuando algunas piedras de su dintel habían resultado rotas (Méndez Fonte, 2010:
410). El rosetón, realizado a partir de los restos del primitivo rosetón recogido por la Sociedad
Arqueológica de Pontevedra de entre los escombros que rodeaban los muros de la iglesia, fue
trazado por el arquitecto Juan Argenti y el maestro Fraga y su colocación se realizó en 1929. La
iglesia contaba antiguamente, según se podía apreciar en el dibujo de Rodríguez Moñiz de 1595,
con otro rosetón en el hastial del brazo sur del crucero.76 En ese mismo año de 1923 se aborda
también, bajo la dirección del mismo arquitecto, la retirada de los sepulcros de la base de los
pilares del crucero, una intervención que generó mucha polémica.

Fig. II.1.5.22. Fachada occidental a comienzos del siglo XX (Foto Zagala, ca. 1900)
y en 1929 (Foto Wunderlich, 1929)77

En cuanto a los edificios conventuales en 1909 el arzobispo de Santiago autoriza la instalación de
una presidencia franciscana en Pontevedra, que estaría al cuidado de la iglesia, sacristías y
terreno circundante al sur y este del templo.78 El 18 de enero de 1909 se hace entrega de la
iglesia a dos frailes franciscanos.79 Los religiosos construyeron un pequeño edificio sobre las
antiguas sacristías inmediatas a los ábsides de la iglesia, y al aumentar el número de frailes
solicitan la utilización de una parte del claustro alto del convento empleada por la Delegación de
Hacienda para archivo. Por Real Orden de 16 de diciembre de 1915 les fue concedida la zona
solicitada que incluía el claustro alto central donde estaba el archivo, siempre que los religiosos
75

MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐1. Apuntes y bocetos para el estudio de la iglesia de San
Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
76

MPPO . Fondo Casto Sampedro Folgar 28‐11. Impresos de Casto Sampedro Folgar: “El rosetón de San
Francisco”.
77

MPPO Archivo fotográfico:
Nº inventario AG 100165. ZAGALA, Francisco. El parterre con San Francisco al fondo (Pontevedra).
[Fotografía]. Ca. 1900.
Nº inventario AG 004617. WUNDERLICH, Otto. Iglesia de San Francisco (Pontevedra). [Fotografía].
1929.
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MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐2. Documentación y notas sobre el trueque de una parte del
convento de San Francisco de Pontevedra por un terreno denominado “El Gallinero”. 1913. Documento
suelto.
79

MPPO . Fondo José Casal 3‐4: 1870‐1912. Notas de José Casal sobre San Francisco de Pontevedra.
Bocetos de bóvedas, inscripciones, dibujo del interior del rosetón.
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se comprometiesen a trasladarlo a otros locales. Una vez realizadas las obras solicitaron el
traslado del archivo y la reapertura de unas ventanas cegadas que comunicaban con la iglesia
para que fuese más cómodo el tránsito del convento al coro.80
Las obras de restauración de la iglesia continuaron a lo largo del siglo XX con reparaciones de los
tejados y armaduras. En el año 1964, bajo la dirección Francisco Pons‐Sorolla, se procede a
consolidar el brazo sur del crucero, alojando un zuncho de hormigón armado para apoyar la
cubierta, y a recalzar las cimentaciones, con el fin de cortar el “resbalamiento y giro” en los
muros. El tramo del sur del crucero amenazaba ruina por el empuje de las armaduras y el
problema de cimentación. (Méndez Fonte, 2010: 412; Castro Fernández, 2006: corpus 785‐787).
Después de que un incendio el 17 de junio de 1995 destruya la cubierta de la iglesia y el claustro,
se procede a abordar su restauración, según proyecto y dirección del arquitecto Celestino García
Braña, por el que se procede a sustituir las cubiertas incendiadas y a renovar el pavimento de
claustro e iglesia (Garrido Villa, 1997: 111; García Braña, 1999).

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
No se cuenta con suficiente información para detallar el estado de conservación de los edificios
antes del terremoto. Los dormitorios y claustro del convento el proceso de renovación de sus
fábricas se habría iniciado unos años antes de producirse el terremoto de Lisboa de 1755, cuando
éste y los temblores que le siguieron se produjeron las obras de construcción estarían ya
avanzadas y la mayor parte de los actuales edificios se habrían concluido a finales del siglo XVIII,
con la ayuda económica del legado del arzobispo Malvar. Por lo tanto no sería posible encontrar
evidencias de los daños ocasionados por los seísmos en sus fábricas y cualquier obra de refuerzo
o reparación que hubiese sido requerida se hubiese integrado en el resto de trabajos.
En el caso de la iglesia se desconoce si también se pensaba acometer alguna reforma pero a
juzgar por su actual estado no se realizaron ampliaciones de importancia en período posterior.

Torre campanario
Documentalmente sólo se tiene constancia de que el primer terremoto del 1 de noviembre de
1755 hubiese producido daños en la torre campanario. Su estilo y estado actual sugieren que
dicho campanario debió ser al menos reparado para cerrar las grietas que presentaba, pero
también es probable que, tras haber sido afectado por los temblores posteriores, su cuerpo
superior fuese reconstruido, integrándose esta obra entre las realizadas en el claustro a
mediados del siglo XVIII. En el exterior de la torre no se aprecian grietas ni daños de
consideración y sus sillares presentan una erosión y desgaste menor que el resto del templo.
La torre consiste en un cuerpo de planta cuadrangular que se adosa al muro septentrional de la
iglesia sin apoyarse directamente en éste. En su planta baja existe una puerta de paso y acceso al
claustro. No cuenta con escaleras interiores sino que el acceso al mismo se realiza por una
escalera adosada a su muro norte. Durante la rehabilitación realizada a finales del siglo XX por
Celestino García Braña se procedió a dotarla de un conjunto de escaleras de acceso al
campanario, disponiendo forjados intermedios en el volumen que da a fachada.
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MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐3. Materiales sobre las obras de restauración de la iglesia de
San Francisco de Pontevedra y colocación del rosetón. Acompañan fotos y recortes de prensa. 1903‐1926.
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Fig. II.1.5.23. Torre campanario: lateral occidental hacia la plaza (Foto de la autora, 2013) y esquina
nororiental hacia claustro (Turgalicia: captura de pantalla)

Fig. II.1.5.24. Intervención en la torre campanario (Selección de planos en García Braña, 1999: 231)
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Cabecera
Es la zona del edificio que aparentemente habría sido menos afectada por obras y restauraciones
salvo las necesarias limpiezas y renovaciones de las cubiertas. Los únicos daños apreciables en
esta zona se relacionan con una ligera apertura del arco triunfal de la capilla mayor debido a la
inclinación y separación de sus pilares, lesiones ambas atribuibles al terremoto de 1755 pero
también a fallos o asientos diferenciales de la cimentación.

Fig. II.1.5.25. Cabecera y crucero (Turgalicia: captura de pantalla). Bóveda del colateral sur (Foto de la
autora, 2015). En los arcos y bóvedas de los ábsides y el crucero se aprecian algunas reparaciones
puntuales de las dovelas y los plementos, resultado probable de alguna de las restauraciones del edificio,
pero su estado general es bueno y no existen deformaciones o desplomes evidentes.

Crucero
También en el arco toral que atraviesa la nave a la altura del crucero se puede apreciar cierta
deformación. En el caso del transepto la zona más dañada corresponde al brazo sur y al pilar
suroeste. El hastial sur está reforzado en sus esquinas exteriores con sendos contrafuertes, lo que
no ha evitado la tendencia de este muro a separarse de los cerramientos perpendiculares.
El soporte suroeste se vio afectado por la apertura de la capilla contraabsidal de Santa Catalina y
el sepulcro del primer tramo de la nave (altar de San Benito de Palermo) por lo que fue reforzado
en su mitad inferior para contener su pandeo hacia el interior del templo. Tanto el muro
occidental del brazo del crucero como el muro meridional de la nave se desploman hacia el
exterior en su mitad superior y el arco triunfal de la capilla absidal ha sufrido también la
deformación de su mitad norte como consecuencia de estos movimientos de los muros.
También en el pilar noroeste se prescindió de las columnas adosadas en su mitad inferior, siendo
sustituidas por sillares regulares de granito en continuidad con las hiladas de los muros que
confluyen en esta esquina, aunque en este caso, la ausencia de pandeo permite prescindir del
refuerzo adicional.
En el brazo norte se produjo una modificación en las puertas de comunicación con el claustro. Se
procedió a tapiar la puerta situada en el hastial norte, próxima a la de la sacristía, y se abrió un
nuevo hueco en el muro occidental, hacia el deambulatorio inferior del claustro.
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Fig. II.1.5.26. Capilla contraabsidal, pilar suroeste y capilla‐sepulcro de S. Benito de Palermo (Fotos de la
autora, 2015). Toda esa esquina fue reforzada en su mitad inferior, enfundando los muros y pilar del
crucero en un nuevo muro de esquinas redondeadas, que sirve de apoyo al púlpito.

Nave
A diferencia de las capillas de la cabecera y de los brazos del crucero, los muros laterales de la
nave no están realizados en sillería regular sino en sillarejo y mampostería irregular, careciendo
de cualquier tipo de pilastra, imposta o elemento ornamental.
A juzgar por las fechas de fundación de las capillas, las inscripciones existentes y las
características estilísticas de todos los nichos, altares y sepulcros, el templo ya contaba en 1755
con todas las capillas que en la actualidad se pueden ver, además de posiblemente alguna otra
que pudiese haber sido suprimida. El último cuerpo adosado al lateral sur de la nave sí podría
corresponderse con una obra más reciente, puesto que podría haber proporcionado un acceso al
coro alto independiente del que debía existir desde la planta alta del claustro.
Las capillas de mayor tamaño debieron ir sustituyendo a los sepulcros inicialmente existentes, de
manera que los muros laterales sufrieron multitud de transformaciones. La apertura de cada
altar o arcosolio requeriría la formación de un muro de descarga en la fábrica pétrea y esto
podría explicar la escasa calidad de la mampostería existente. Pese a todo sorprende que el
templo no hubiese contado con más huecos de iluminación en la parte superior de sus muros,
por encima del nivel de las capillas o que no se hubiesen ordenado éstas de manera rítmica a
tramos regulares.
Tarrío Carrodeguas (2012) considera posible que la iglesia no hubiese contado nunca con arcos
diafragma y por lo tanto tampoco hubiese requerido la existencia de contrafuertes exteriores. Al
no existir estos elementos tampoco existe restricción alguna para la distribución de los sepulcros
y capillas adosadas que horadan ambos muros de manera irregular y asimétrica. Las tres
ventanas que iluminan la nave desde cada lateral se incluyeron en los muros una vez que ya
existían las capillas adosadas, puesto que las del lateral sur buscan los escasos huecos libres
existentes entre estos cuerpos adosados, y las ventanas del lateral norte se disponen en
correspondencia con las del sur, buscando cierta simetría respecto al eje longitudinal de la nave.
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Fig. II.1.5.27. Alzados interiores de la nave (Tarrío Carrodeguas, 2012). Comparando la disposición de
huecos en las dos fachadas laterales se puede comprobar que éstos presentan simetría respecto al eje de
la nave pero también se ha buscado una distribución que afectase lo menos posible a las capillas
adosadas u horadadas en estos muros.

Si el edificio no contó nunca con bóvedas ni
arcos no habría razones evidentes para explicar
el desplome hacia el exterior de la parte
superior del muro sur. La acción del viento
predominante (suroeste) habría incidido justo
en el sentido contrario y sólo una debilidad
interna del muro o una deficiente construcción
de la parte superior podría explicar que la parte
inferior hubiese quedado aplomada pero no así
la superior. Las armaduras de cubierta,
previsiblemente estarían apoyadas en la cabeza
de los muros, tampoco deberían haber
producido los empujes tales que provocasen
ese desplome, pero la acción de un sismo sí
podría producir estos efectos.
Fig. II.1.5.28. Muro meridional en contacto con la
capilla de la Anunciación (Foto de la autora, 2015).
La parte inferior del muro mantiene la verticalidad
pero en la zona superior se advierte un giro hacia el
exterior (línea roja) respecto a la portada de la
capilla, que se mantiene aplomada (línea azul).
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Fig. II.1.5.29. Vista interior de la nave hacia la cabecera (Turgalicia: captura de pantalla).

La parte inferior del muro meridional está arriostrada por los muros perpendiculares de las
capillas adosadas, que se prolongan por encima de los abovedamientos y cubiertas ejerciendo de
contrafuertes exteriores de la nave.

Fig. II.1.5.30. Vistas exteriores del lateral sur (Fotos de la autora, 2015). Los muros de las capillas
perpendiculares a la nave se prolongan en altura por encima de las cubiertas, ejerciendo de
contrafuertes de la parte superior del muro. En la parte inferior de las capillas existen también
contrafuertes para recibir los empujes de los abovedamientos de éstas, casi ocultos en la actualidad tras
las propiedades de ese frente.
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En estas capillas adosadas al lateral sur también se percibe cierto desplome hacia el sur y
deformación en sus bóvedas que debieron ser reconstruidas para adecuarse a las nuevas
condiciones de apoyo de sus arranques. Así la bóveda de medio punto de la capilla de la
Concepción se ha convertido en un arco rebajado, cuyas dovelas se han acuñado en la zona de
clave con piezas de menor tamaño. En su muro occidental también se perciben las grietas
producidas por el giro hacia el exterior del cerramiento sur.

Fig. II.1.5.31. Abovedamientos de la capilla de la Concepción: testeros oriental y occidental (Fotos de la
autora, 2015). Las bóvedas de esta capilla han sufrido deformaciones por cedimiento del muro lateral
sur, más acusadas en la bóveda de cañón de la zona oriental, donde se aprecia que la traza del arco ha
“descendido” (línea roja) respecto a su geometría ideal (línea azul), presentando grietas y abertura de
juntas entre sus dovelas. La bóveda de crucería de la zona occidental no presenta deformaciones tan
evidentes pero probablemente ha sido reconstruida y rehabilitada en varias ocasiones.

Coro alto
Cuando el arquitecto Vicente Lampérez Romea, informa el proyecto de Juan Argenti en 1921,
realiza una descripción del estado del templo recomienda reconstruir el coro existente,
demoliendo el arco simulado de madera, porque la demolición de los arcos de piedra dejaría en
el muro huellas difíciles de ocultar (Méndez Fonte, 2010: 408‐409). Sin embargo en la actualidad
la tribuna está sostenida sobre vigas de madera dispuestas de lado a lado sobre canes de
cantería. En algún momento posterior debieron suprimirse estos arcos de piedra a los que él se
refirió.

Fachada
Las grietas que ya había mencionado Juan Argenti en su proyecto de 1923 para justificar la
intervención en la fachada siguen estando presentes. Este arquitecto las atribuía a un asiento
diferencial de la zona central del muro respecto a los extremos pero los daños también podrían
ser atribuibles al giro del cerramiento meridional de la nave como consecuencia de las acciones
sísmicas.
Por otra parte, no existe una fecha exacta para saber en qué momento se produjo la sustitución
del rosetón medieval por la ventana pero Sampedro Folgar lo atribuía a una obra de finales del
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siglo XVIII, lo que concordaría con un posible daño por los terremotos y con las obras que se
realizaron en otros edificios de la ciudad, como San Bartolomé y la iglesia del Colegio de la
Compañía, en los que también fue preciso intervenir sobre sus fachadas occidentales por
amenaza de ruina.

Cimentaciones
Los daños arriba descritos son atribuidos generalmente a una deficiente y casi inexistente
cimentación. La cota de firme del terreno está a 14m de profundidad respecto al pavimento y los
muros de las naves presentan deformaciones tanto en horizontal como en vertical y giros desde
sus arranques (García Braña, 1999: 220, 226‐227). Ya los trabajos de ensanche y nivelación de la
calle Eduardo Cobián en los que se rebajó el terreno inmediato al templo habían suscitado
preocupación por la integridad del templo. En un borrador de una carta dirigida al Director
General de Bellas Artes, fechada el 6 de enero de 1928 se manifiesta la preocupación por cómo
iban a afectar estas obras al templo y solicitan la construcción de un muro de contención del
terreno:
“…Y como el terreno es suelto por componerse de arena y guijarrillo menudo, la amenaza
de ruina del templo es tan segura como inminente porque a los efectos de las aguas y de la
naturaleza del suelo hay que añadir que los operarios de albañilería van socavando el
terreno para tener cómodamente materiales de construcción….”81
Anteriormente en un borrador de instancia dirigida al ayuntamiento de Pontevedra, de 7 de
diciembre de 1926 sobre el mismo tema se hacía alusión a la debilidad de los cimientos y la
acusada inclinación de los muros. Se solicita que el arquitecto municipal atienda con el mayor
cuidado a evitar perjuicios a los ábsides de la iglesia, las razones para temer daños son “lo suelto
del terreno, la profundidad del nuevo desnivel, la inmediación de los cimientos, la debilidad de
estos en casi todas las obras de estilo ojival, y la ya muy acusada inclinación que tienen los muros,
singularmente en las secciones de los ventanales.”82
Durante la intervención de
García Braña se realizó un
micropilotaje de los cimientos a
una profundidad de 9 metros y
un metro de separación.

Fig. II.1.5.32. Sección transversal
con
representación
de
micropilotaje (García Braña, 1999:
229)

81

MPPO . Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐1. Apuntes y bocetos para el estudio de la iglesia de San
Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
82

MPPO . Fondo Casto Sampedro Folgar 54‐1. Apuntes y bocetos para el estudio de la iglesia de San
Francisco de Pontevedra. Documento suelto.
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MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)

Daño confirmado:
Aparición de grietas en zona de contacto de
la torre campanario con la iglesia.

Daño estimado:
Desplome de muros laterales hacia el sur.
En el presente caso, al no disponer de
bóveda en la única nave el desplazamiento
provocaría la pérdida de apoyos de las
cerchas y armaduras de cubierta.
El punto de giro se produce por encima del
nivel de cubierta de las capillas adosadas y
del lienzo de claustro. Estas construcciones
de menor altura adosadas a los muros
ejercen de contrafuertes frente a los
esfuerzos horizontales
Daño estimado:
Aparición
de
articulaciones
y
deformaciones en el arco triunfal y arco
toral del transepto.
Desplazamiento de dovelas y pérdida de
material de rejuntado.
TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
No se han encontrado fuentes documentales que permitan precisar las obras que se pudieron
acometer tras los seísmos pero se considera que al menos debieron consistir en trabajos de
reparación de la torre campanario y de elementos de cubrición. El hecho de que hubiesen
desaparecido los rosetones del hastial sur del crucero y la fachada occidental, se hubiesen
tapiado las ventanas de los muros laterales de la nave y que tanto el muro meridional de la nave
como el brazo sur del crucero presentasen grietas y desplomes hacen sospechar que también se
debieron acometer algunas obras de tapiado de hueco y reconstrucción parcial de esos muros.
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Fachada occidental
(Reformada, 1929)

Claustro
(Construcción, ca. 1750-1766)

Coro alto
(Reforma, 1923)

Cabecera
(Construcción, ca. XIV-XV)
(Reapertura ventanales, 1898)
(Reforma interior, 1923)

Torre campanario
(Dañada, 1-XI-1755)

Sacristía
(Reedificación, ca. 1903)

EV-01

Capilla S. Antonio de Padua
(antes S. Diego de Alcalá)
(Fundación, 1700)

EV-02

Capilla Sagrado Corazón
(Fundación, 1670)

EV-03

Capilla Jesús Nazareno
(Fundación, 1682)

EV-04

Capilla Ánimas
(Fundación, 1594)

EV-01

EV-04

EV-03

EV-02

EP-03

EP-02

EP-01

Brazo sur crucero
(Consolidación, 1964)
Capilla de la Concepción
[Fundación, 1661]
(Cuerpo oriental, 1677)
(Cuerpo occidental, < 1677)

EP-01

EP-02

EP-03

Capilla Nª Sª de Lourdes
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1.5.4. Torre y Puerta del Campo de Santo Domingo83 de la muralla de Pontevedra
Ubicación aproximada: Cruce rúa Arzobispo Malvar con Travesía Charino, en Pontevedra,
Ayuntamiento de Pontevedra (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
529.017

4.697.806

8° 38’ 50’’W

42° 25’ 55’’N

ALTITUD
[m]
23

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

VI

83

La denominación toponímica actual sería Porta de San Domingos, pero se ha optado por utilizar el
topónimo Santo Domingo por ser el empleado de manera recurrente en la documentación archivística
consultada.
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
En la actualidad no se conserva ningún resto de la torre y puerta de Santo Domingo. Su ubicación
se ha establecido en base a las planimetrías consultadas y los estudios realizados por diferentes
autores sobre el recorrido de las murallas de Pontevedra, que fueron recopilados en la obra de
Juega Puig et al. (1995). La puerta es conocida indistintamente bajo los nombres de Puerta de
Santo Domingo, Porta do Campo (Puerta del Campo), Porta do Campo de San Domingos (Puerta
del Campo de Santo Domingo), Porta do Campo das Rodas (Puerta del Campo de las Ruedas),
Porta do Campo da Verdade (Puerta del Campo de la Verdad) o Porta da Vila (Puerta de la Villa).
Se trataba de un torreón situado en la zona suroeste del recinto amurallado de Pontevedra, que
protegía la puerta de salida hacia el Campo das Rodas (Campo de las Ruedas) o Campo de Santo
Domingo, del que toma su nombre a partir del siglo XV. Su denominación de Porta da Vila
también parece asociada a que estaba en las inmediaciones de la Casa Consistorial (Fernández‐
Villamil y Alegre, 1944: 108), aunque también podría estar relacionado con que era la puerta
principal de servicio hacia la villa de Marín, los arrabales de la Mourería, San Roque y San José y
los puertos de marina.84 Su parte inferior constituía una de las cinco puertas principales de
entrada a la villa, que unidas a los postigos sumaban los diez puntos por los que se podía
atravesar la muralla.

Fig. II.1.5.33. Puerta y Torre de Santo Domingo en el recinto amurallado en 1595 (Vigo Trasancos, 2003:
n. 111). El torreón y Puerta de Santo Domingo aparecen grafiados con la letra F (sombreado azul).

La torre, de planta cuadrangular, sobresalía de la línea exterior de la muralla. Sus laterales
noroeste y sureste estaban constituidos por gruesos muros de sillería que sostenían el paso
84

MPPO . Archivo General 5‐12. 1788 Autos obrados sobre la puerta del Campo de las Ruedas de
Pontevedra. Oficio del ayuntamiento. Auto de 17‐VI‐1788.
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abovedado de acceso al recinto amurallado, siguiendo éste el eje suroeste‐noreste. Sobre la
bóveda de piedra se elevaba el resto del cuerpo de la torre. A comienzos del siglo XX Celso García
de la Riega (1844‐1914) realiza un dibujo en el que reconstruye hipotéticamente el volumen de la
torre y su posición en la muralla pero la altura reflejada parece inferior a la que realmente
tendría la torre antes de resultar afectada por los terremotos, dado que de los testimonios
recopilados se deduce que superaba en altura a la muralla.

Fig. II.1.5.34. Reconstrucción conjetural de la configuración del torreón en el s. XV
(Dibujo García de la Riega, ca. 1905)85

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
De acuerdo con Juega Puig et al. (1995: 69‐70) el tramo de la muralla de Pontevedra que incluía
la Torre y Puerta de Santo Domingo correspondería al primer cuarto del siglo XIV, siendo una
ampliación del anterior recinto amurallado, debida a la necesidad de dar cabida al crecimiento
demográfico de la villa. La primera mención a dicha puerta aparece en el “Livro Vello do Concello”
en el año 1437 (Juega Puig et al, 1995: 78; 133).
Su posición en el recinto amurallado aparece representada de manera gráfica por primera vez en
el plano realizado por el ingeniero militar Pedro Rodríguez Moñiz (o Pedro Rodríguez Muñiz) en
159586. Este mismo ingeniero realiza un dibujo de la vista panorámica del conjunto de la villa en
el que se puede apreciar cómo la torre sobresalía del perímetro exterior de la muralla,
destacando también su altura respecto al nivel superior de la misma.

85

MPPO. Archivo fotográfico. Nº Inventario 000227. GARCÍA DE LA RIEGA, Celso. Pontevedra en el siglo XV:
Puerta de Santo Domingo y Palacio de los Churruchaos [Dibujo]. Ca. 1905.
86

Este plano, conservado en el Archivo de Simancas, fue copiado a mediados el siglo XIX por el Coronel de
Ingenieros José Aparici García, con la intención de publicar una Historia del Arma. Dicha copia se conserva
en el Archivo General Militar de Madrid (AGMM), colección Aparici.
Otros autores atribuyen su autoría al ingeniero Leonardo Turriano.
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Fig. II.1.5.35. Flanco suroccidental de la muralla de Pontevedra en 1595
(Detalle del dibujo Rodríguez Muñiz, 1595)87

En el año 1696 el Conde de Amarante y Juan Antonio Mariño envían una carta al Conde Palma,
Gobernador y Capitán General de Galicia, solicitando la recomposición de la muralla. El
Gobernador les responde mediante una Carta‐Orden de 29 de enero de ese año en la que
autoriza la composición de la misma, levantando los portillos y las puertas para proteger la villa
de los ataques piratas, ya que estos habían intentado su asalto el verano del año anterior (Sotelo
Resurrección, 1995: 143). Se trataba de una acción preventiva que afectaba a los portillos de la
zona del Colegio de la Compañía de Jesús, pero no a la Torre del Campo.88 El 22 de julio de 1702
el Ayuntamiento de Pontevedra acuerda hacer un nuevo reconocimiento de la muralla y sus
puertas, que son inspeccionadas por dos regidores, los maestros de cantería Marcial de Muiños,
Alberte da Corgal (Alberto Corbal) y Domingo González, y los maestros de carpintería Benito do
Río y Juan da Rigueira. De este reconocimiento se concluye que es necesario reconstruir parte de
la muralla en la zona de la Puerta de la Galera pero no se describe ningún daño en la fábrica
pétrea de la Puerta de Santo Domingo. La mayor parte de las deficiencias reseñadas en el
informe están relacionadas con la carpintería o cerrajería de las propias puertas:
“Reconociose la puerta que sale al Convento de Sto. Domingo, la cual se halla buena y sólo
necesita de una cerradura, cerrojo, y de compostura la cerradura del postigo della y si no
fuese de servicio hacerse otra de nuevo”89
La puerta de Santo Domingo constaba de una gran hoja que se utilizaba por el día y de un postigo
abierto en el mismo tablero para entradas y salidas circunstanciales mientras la puerta se hallase
cerrada (Fernández‐Villamil y Alegre, 1944: 112).
Pardo Villar (1942b: 234) menciona en su Historia del Convento de Santo Domingo de Pontevedra
que el 18 de noviembre de 1720 el prior de esta comunidad solicita al ayuntamiento una
subvención para reparar los daños causados en la techumbre de la iglesia por las bombas
lanzadas para extinguir el incendio del edificio próximo a la Maestranza. Este hecho estaría
relacionado90 con el ataque y saqueo perpetrado por las tropas inglesas que toman la villa de
87

AGS. AGS, Signatura MPD, 06, 100. Material cartográfico: RODRÍGUEZ MUÑIZ, Pedro. Retrato de la Villa y
Moreyra de Pontebedra mirada desde la linea A.B [Material cartográfico]. 1595.

88

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 54(25), fol. s.n.

89

AHPPO. Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 54(25), fols. 19r a 20r.

90

En el trascurso de esta investigación no ha sido posible consultar el documento manuscrito que sirvió de
fuente archivística a Pardo Villar en su momento puesto que dicho documento se perdió en una cesión
temporal al Museo de Pontevedra para una exposición en el año 1946. Pardo Villar lo citaba como “AHPP,
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Pontevedra entre el 25 de octubre de 1719 y el 4 de noviembre del mismo año (Meijide Pardo,
1970: 111), ya que consta que a este saqueo siguió un incendio en el que resultaron destruidos
los edificios de la cárcel pública, la Maestranza, el Palacio Arzobispal y el Castillo que había a la
entrada del Puente del Burgo (Soraluce Blond, 1985: 156). Cabe sospechar que si las bombas
empleadas para apagar los fuegos causaron daños en la iglesia de Santo Domingo también es
posible que los provocasen en otros edificios cercanos, como lo era la Torre y Puerta de Santo
Domingo. La Real Maestranza de Artillería quedó derruida e inservible hasta su reconstrucción en
1738, tal y como recoge Fernández Gasalla (2002: 199) de lo anotado en el plano conservado en
el Archivo General de Simancas:
“Incendió esta casa el enemigo inglés en la entrada que hizo en esta Villa el año de 1719,
derribó con una mina el lienzo último que dice a poniente dejándola toda destruida y
fueron lo único que se conservó sin considerable daño las puertas del lienzo de la fachada
que descubiertas en el discurso de tantos años se van deteriorando y arruinarían.”
(Transcripción en Fernández Gasalla, 2002: 207)

Maestranza

Puerta de Sto. Domingo

Iglesia de San Domingos

Fig. II.1.5.36. Posición de los edificios de la Maestranza, convento de San Domingos y Puerta de Santo
Domingo en el Campo de las Ruedas en 1739 (Plano Flobert, 1739)91

No se ha encontrado otra documentación que aporte más datos sobre el estado de la Torre antes
de producirse el terremoto del 1 de noviembre de 1755 ni tampoco consta, entre los informes
remitidos en respuesta a la encuesta sobre dicho terremoto, ningún testimonio sobre cómo
afectó este seísmo a la construcción. En abril de 1761, no obstante, el torreón presenta un
desplome tan evidente, como consecuencia del terremoto del 31 de marzo, que uno de los
Colección Sampedro, legajo nº21”, pero tras una pesquisa en los inventarios de fondos del Archivo
Histórico Provincial de Pontevedra fue finalmente identificado como “Fondo Ayuntamiento de Pontevedra,
legajo 10(47): Papeles varios, entre ellos una petición para arreglo techos Santo Domingo, caídos en
invasión inglesa”, o como “Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 10(46): Papeles varios, entre ellos
sobre la ruina de las bóvedas de Santo Domingo durante el incendio de la Maestranza.” Han sido estas
breves descripciones las que han conducido a relacionar ambos acontecimientos.
91

AGS. AGS, Signatura MPD, 09, 098. Material cartográfico: FLOBERT, Antonio Federico Grondeau. Plano y
Perfiles de la Casa Real de la Maestranza de Pontevedra [Material cartográfico]. 1739.
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procuradores generales de la villa hace una petición ante el ayuntamiento para que sea
inspeccionado, de lo que queda constancia en el auto del 8 de abril de dicho año:
“D. Juan Antonio Luazes Procurador General de esta noble villa dice a Vs. Que el día
último de marzo próximo pasado de él, fue Dios Nuestro Señor servido de mostrarnos
un fuerte terremoto, o temblor de tierra, y con él se han experimentado algunas ruinas, y
con especialidad la padeció, el torreón que se halla encima de la Puerta del Campo de
Sto. Domingo de manera, que se haya desplomada, más de media vara, próxima a
caerse como claramente se está reconociendo. Y es el caso que si llega a verificarse el
que caiga, como no puede menos que suceder hallándose como se halla inmediato a las
Casas Consistoriales, las pondrá asimismo en el suelo, e igualmente estando muchas casas
a su inmediación, con el gran ruido y estrépito, se estremecerán y caerán en el suelo, y
serán mayores los perjuicios. Por lo tanto y que todo lo que va expuesto es constante a Vs.
le suplico sea servida mandar que la ya expresada torre sea reconocida por
maestros de cantería, y estos, bajo juramento digan, si podrá mantenerse y en defecto de
no, se demuela, a la brevedad que pide materia tan peligrosa, mayormente cuando la citada
puerta es una de las por donde transita más concurso de gente, y además de los
inconvenientes referidos pueden acaer (sic) varias muertes, que unos y otros motivos son
suficientes para que Vs. con la mayor brevedad termine lo que sea más propicio, al ppco. y
sea de justicia que pido y de esta petición testimonio para los efectos que convengan.”92
En ese mismo día los maestros de cantería Benito Paz y Alberto Durán firman el informe pericial
ante el escribano:
“Declaración de Benito Paz y Alberto Durán.
En la villa de Pontevedra y casa de su merced D. Joseph Benito de Pazos y Saavedra
alcalde in solidum y justicia ordinaria en esta villa de Pontevedra y su jurisdicción a los
dichos ocho días del mes de abril año de mil setecientos sesenta y uno habiendo
comparecido a su presencia Benito Paz y Alberto Durán, maestros de cantería de esta
vecindad, de ellos tomo y recibo juramento que lo hicieron cada uno de por sí en sus manos
derechas, por Dios nuestro señor y a una señal de cruz de que doy fe bajo el cual ofrecieron
decir verdad de lo que hubieren reconocido en el asunto y encargo que se les mandó y en su
cumplimiento habiendo hecho declaran que habiendo pasado con asistencia de su merced el
alcalde y presente escribano al reconocimiento de la puerta de la villa y su torre, que es
de muy crecida altura y dicha puerta de bóveda en medio cañón hallaron que la
pared de ella que está a la parte del naciente se halla arruinada y desplomada en
más de veinte palmos en cuadro, la hoja de afuera más de tres cuartas carcomidos
los lechos y sobrelechos de las piedras desquiciada totalmente del macizo de la
pared y fuera del plomo como tres cuartas por lo que amenaza inminente ruina
que puede acontecer con un ligero trueno temporal y aún sin él y a la parte del
Norte y poniente se halla desquiciada y fuera de embaste más de cuatro dedos y
aunque amenaza ruina no es tan evidente como la que puede suceder y amenaza
por la parte del naciente y si llega a verificarse como lo demuestra hará muchísimo daño
así a las Casas Consistoriales como a las más inmediatas con el golpe que puede recibir de
sus piedras y fragmentos como con el grande estruendo que sin duda ha de causar, del que
se estremecerán muchas casas por lo que sin duda es irremediable el daño que
amenaza a no bajarlo. Esto declararon bajo el dicho juramento en que se afirmaron y
ratificaron firmáronlo de sus nombres con dicho señor alcalde y yo mismo que de ello doy
fe”93
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El 15 de abril el ayuntamiento acuerda pedir un segundo reconocimiento, esta vez a los maestros
de cantería Pedro Solla y Manuel Corbal, a los que se les pide que evalúen si la torre amenaza
pronta ruina y cuál sería el coste que tendrían rebajar la torre y reedificar el medio cañón de la
puerta hasta la muralla. Su declaración viene a confirmar lo ya manifestado por los otros
maestros consultados:
“Declaración de Pedro Solla y Manuel Corbal.
En la villa de Pontevedra a quince días del mes de abril año de mil setecientos sesenta y
uno habiendo parecido a mi presencia Pedro Solla y Manuel Corbal, maestros de cantería y
de esta dicha villa bajo el juramento que dicho tienen y de nuevo hicieron a presencia de mí
escribano de que doy fe, declararon que habiendo, en compañía de los señores justicia y
regimiento, pasado al reconocimiento de la puerta y torre del Campo de Sto. Domingo,
hallaron ser ésta de grande altura y que a la parte del poniente como unos veinte
palmos en cuadro se halla fuera del plomo más de tres cuartas desquiciada por
varias partes, y a la parte del naciente y norte94 se halla también separada del
enlace más de cuatro dedos, y amenaza prompta ruina, y para rebajarse y
reedificar la parte se necesita hasta ponerla segura y perfecta del alto de la
muralla cuatro mil reales. Esto dijeron y declararon por verdad, bajo el juramento que
dicho llevan, en que se afirman y ratifican. No firmaron porque dijeron no saber, y de todo
ello yo escribano doy fe.”95
Atendiendo a estos informes el alcalde ordena al maestro de carpintería titular de la villa,
Bernardo Castiñeira, que reconozca una media puerta que hay en las Casas Consistoriales para
cerrar el paso de la Puerta de Santo Domingo, pero los materiales no son suficientes y se ordena
la compra de pontones, clavos y una plancha de hierro para tal fin.
En las actas municipales no se vuelve a encontrar mención alguna al estado del torreón o su
reparación hasta el año 1772. En este año la puerta estaba en uso, por lo que la torre debió ser
parcialmente demolida y reparada su bóveda en los años intermedios. A pesar de ello los
procuradores generales vuelven a quejarse ante el ayuntamiento de que la torre “se halla
amenazando ruina para venirse al suelo” en marzo de 1772.96 El ayuntamiento encarga al
maestro de cantería de la villa, Alberto Durán y a Benito Paz un nuevo reconocimiento del que
informan el 1 de abril:
“…dijeron que el edificio y torre antigua de la puerta de la muralla de esta enunciada villa
que tiene su comunicación al Campo de las Ruedas alias de Sto. Domingo, hallan que la
pared que dice a la parte de Levante se halla arruinada desde sus cimientos hasta
la altura de unas cuarenta cuartas y tres de sobre saliente del desplomo, y su
interior en hueco y también las paredes de dicha torre que se hallan por la parte
del medio día y la otra del Poniente amenazan igual ruina aunque no tan próxima
como la expresada del Levante, por lo que se hace preciso que inmediatamente se
arrestille (sic). Que de no, la ruina será efectiva dentro de poco tiempo, la que
ocasionará muchos daños a las personas que por aquella parte transitan precisamente por
ser de las principales puertas de entrada y salida, añadiéndose a los que recibirán las casas
de su inmediación y también las consistoriales, que es el estado en que se halla dicha torre
y sus paredes y lo que saben y pueden decir y declarar….”97
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Ese mismo día el ayuntamiento acuerda que el escribano saque testimonio exacto de estos
reconocimientos y se remitan al Gobernador y Capitán General del Reino, el Marqués de
Castremañes, al que dirigen la siguiente carta solicitando permiso para proceder a la demolición
del torreón:
“Excmo. Sr.
Señor
Una de las puertas de mayor tránsito y concurrencia, que tiene esta villa, es la que llaman
de Sto. Domingo, a quien adorna un torreón tan antiguo que por tal está
amenazando ruina hace muchos años, pero al de unos meses a esta parte con
tanto exceso que atemorizados los vecinos que habitan a sus inmediaciones y más
transeúntes concurrieron a este Ayuntamiento pidiendo se rebajase dicho torreón.
En vista de que ha dispuesto pasasen peritos a su reconocimiento, de cuya inspección
resulta lo que V.E. se servirá mandar reconocer del testimonio adjunto; y a fin de poder
atender con la prontitud que requiere un daño que por instantes está ofreciendo las más
funestas consecuencias, no sólo a las casas y edificios contiguos, sino también a cuantas
personas entran y salen por la repetida puerta, a todas horas del día y de la noche, suplica
a V.E. la Villa, se digne dar su superior consentimiento para demoler el citado
torreón como beneficiar alguna parte de la piedra con que suplir los gastos que ocurran en
esta maniobra, respecto de no tener fondos para ello, ni menos facultades de poder usar de
los de sus propios y arbitrios, según la orden con que se halla del Real y Supremo Consejo
de Castilla, a quien privativamente toca la distribución de todos, que así lo espera la villa
de la notoria justificación de V.E. a quien con todo rendimiento se ofrece para cuanto sea
de su mayor satisfacción y obsequio.
Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años.
Pontevedra, villa, su ayuntamiento 2 de abril de 1772
Excmo. Señor”98
El Marqués de Casatremañes solicita parecer al ingeniero jefe don Baltasar Ricaud, el cual expone
que “respecto hay en su recinto otras puertas en que no concurre el mismo riesgo, se puede
condenar la comunicación de aquella, y arrastrillar su torreón si conviene, dejando cerrada la
porción de este recinto a la misma altura que manifiesta lo restante del que circunda esa
villa. Añadiendo le parece conveniente se conserven los materiales que resulten para poderlos
emplear en cualquiera acontecimiento a beneficio de la Real Hacienda”.99 Entendiéndose en este
caso el término arrastrillar como el rebajar la altura del torreón, desmontando las hiladas de
sillares que superaban la altura de la muralla. El 16 de noviembre el Marqués de Casa Cagigal,
coronel del Regimiento de Asturias, ofrece al Capitán General que sea la tropa del Regimiento a
su cargo la que se encargue de la demolición, proposición que éste acepta sugiriéndole que
presente tal proposición al ayuntamiento.
El 18 de diciembre de 1772 se procede al desmontaje de la parte superior del torreón, el
escribano da fe de la obra realizada:
“Cómo se pasó al Torreón a la altura que resultó tener
En el sitio del Torreón de la Puerta de esta villa de Pontevedra nombrada del Campo de las
Ruedas a diez y ocho días del mes de diciembre, año del mil setecientos setenta y dos su
merced D. Antonio Benito García, alcalde y justicia ordinaria in solidum en esta dicha
villa, hallándose en dicho sitio el caballero Coronel Marqués de Casa Cagigal, coronel del
98
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Regimiento de Asturias con porción de tropa para el derribo de dicho torreón, y depositar
su piedra antes que se diese principio a ello sin embargo de que ya antes de ahora se ha
demolido y bajado alguna parte a esta altura100 por la misma tropa de Orden de su
coronel; mandó a Pedro Fontenla maestro cantero tomase la altura que en el día tiene dicho
torreón, quien habiéndola medido halló tener cincuenta y una cuartas castellanas, para
que conste su merced lo mando poner por auto y diligencia que la firmo y de ello yo
escribano doy fe”
(…)
Cómo se dio principio a derribar el torreón
(…) después de haberse tomado la medida de la altura del torreón que estos autos expresan,
la tropa con orden de su caballero coronel dieron principio a derribarle unos y
otros así como caían las piedras las recogían y fueron arrimando a la pared de él
por la parte del Levante haciendo estribo al arco y medio cañón de aquella puerta
para que éste no recibiese perjuicio y pueda servir para la comunicación de la
gente de a pie y a caballo, carros cargados y vacíos, y para todo lo más de que antes
servía para el arrabal de la Mourería y el tránsito de las gentes de las feligresías de los
Poyos, jurisdicción de la Lanzada, Portonovo y otros, y para que conste su merced lo
mandó poner por auto y diligencia que la firmo y de ello yo escribano doy fe”.101
El derribo de la parte superior del torreón finalizó el 30 de diciembre de 1772 y la piedra
resultante se colocó a modo de estribo en la fachada oriental de la parte inferior de la torre, para
sostener el arco y la bóveda de cañón de la misma, pero también se emplearon las piedras en
“asientos en el paseo nuevo que ha hecho la tropa del Regimiento de Asturias en derechura a la
puerta también de la villa que se nombra de Santa María, y otras piedras que hizo poner de
antepared en el mismo paseo para que la gente no se despeñase de él por la altura que tiene al
Campo del Carro que pasa por su margen, quedando de altura en dicha puerta de la Villa
treinta cuartas”.102
La Puerta de Santo Domingo permanece con esta altura reducida hasta el año 1787, cuando el
alcalde, Miguel de Vigo, solicita al Capitán General de Galicia, la reconstrucción de dicha puerta
(Sotelo Resurrección, 1995: 144). En estos momentos las dimensiones de lo que había quedado
de torreón eran, según el informe firmado por Antonio Porta, las siguientes: “esta puerta tiene un
cuerpo avanzado de la muralla así a la campana de 27 pies de longitud y de 32 pies y 6 pulgadas de
latitud. La bóveda o cañón tiene 10 pies de diámetro, 12 pies de pie derecho y de longitud 25 pies,
incluso el grueso de la muralla. Las dovelas y demás fábrica es de sillería labrada” (Juega Puig et
al., 1995: 93)
El Capitán General envía un ingeniero a la villa que estima que las obras de acondicionamiento de
la misma ascenderían a 3.370 reales El ayuntamiento solicita al Capitán General fondos para
acometer la obra pero éste responde con evasivas y al año siguiente el síndico procurador de la
villa eleva una representación de que todo el torreón, arco y puerta están en riesgo inminente de
ruina, “partido por todas partes, abierto en grietas y desplomado por algunas (partes); y pide que se
cierre con estacas de madera o piedra hasta que se reconstruya de nuevo” (Sotelo Resurrección,
1995: 144).
Los autos obrados por el ayuntamiento de Pontevedra para el reconocimiento y reparación de la
puerta entre junio y julio de 1788 fueron recopilados por Fernández‐Villamil y Alegre (1944). En
100
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el primero de ellos se describe la puerta en un estado de inminente ruina y sin posibilidad de
reparación. La parte meridional es la más afectada, se dice que un hombre sólo con sus manos
podría derribarla, lo que arrastraría todo el arco de la portada y estribos. El mero
estremecimiento del paso de los carros podría provocar su caída y “las más de las piedras del
trabe del edificio se hallan cuarteadas y en rajas”.103 Se ordena una nueva inspección por parte de
los maestros de cantería Antonio de Souto y Francisco Maquieira, quienes describen los daños
con mayor detalle:
“…declaran que el arco construido de arquitectura que compone la motivada puerta y su
medio cañón, está y se halla amenazando una total ruina, por estar como está desquiciada,
abierta y fuera de todo nivel la pared de la parte del Sur que sirve de uno de los principales
estribos al mencionado arco y cañón, por manera que según su mala disposición se halla
dicha puerta absolutamente falsa, por haber pisado el peso del torreón con que se halla
demasiado contra dicha pared del Sur, y por consiguiente dieron de sí los motivados
estribos partiéndose las piedras y abriendo la pared, a que se sigue que siendo como son los
macizos de tierra, a poco agua que caiga sin duda ablandarán, con lo que se verifica el
caerse dicha puerta”104
Estos maestros recomiendan una serie de obras de urgencia: cimbrar la bóveda de cañón, y
apuntalar la pared sur que la sostiene. Valoran el trabajo de demoler la puerta y reconstruirla de
nuevo desde los cimientos en 8.200 reales, sin contemplar reparación alguna de la misma. El
apuntalamiento es ordenado al día siguiente, siendo abonado por el mismo alcalde ante la
urgencia del mismo, y se acuerda con la junta de propios y arbitrios dar cuenta al Consejo Real
para tomar las providencias para demoler y reedificar de nuevo la citada puerta.
El 11 de julio de 1788 ya se ha finalizado el apuntalamiento y cimbrado de la puerta, con un coste
total de 1.084 reales y 10 maravedís, que es reintegrado al alcalde por orden del Contador
General de Propios y Arbitrios unos meses más tarde. El 21 de julio el ayuntamiento acuerda
remitir al Intendente General del Reino los autos con el fin de que éste los remita al fiscal del
Consejo y Cámara, don Antonio Cano Manuel, para que autorice la demolición de la puerta
arruinada y la construcción de una nueva, la cual se sacaría a posturas públicas.105
Pero los temporales del invierno de 1788 a 1789 producen un desplome parcial de la puerta y de
un tramo de la muralla inmediata: “…con motivo de los temporales acaecidos en la estación
presente, se ha verificado haberse venido al suelo una gran parte de la Puerta de la Villa que sale al
Campo de las Ruedas, hacia la parte del Sur, abriendo una grande brecha, tanto que llega a
descubrir los rempujos del cañón, o arco de dicha Puerta, quedando a la vista una total ruina”.106
Se encarga a los maestros Antonio de Souto y Manuel González la inspección de la puerta y su
valoración de los daños:
“…declaran de un acuerdo y conformidad que a causa de las muchas aguas que cayeron en
la estación presente, se ablandó el macizo que hace estribo al medio cañón de dicha puerta,
cuyo macizo es de tierra y ripios, que no tienen susistencia (sic), por cuyo motivo calando
el agua los repetidos macizos, hizo caer la pared estribante de la parte del Sur de dicha
103
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puerta de murallas para fuera, quedando dicho medio cañón sin estribo ninguno, pues a
no ser que dicho cañón se halla apuntalado, y sostenido sobre los puntales de
madera que se le han puesto el año próximo pasado, sin duda se hubiera venido al
suelo, pero no obstante ello, y la ruina que amenaza el resto de dichos macizos de la parte
del Norte, como que están desplomados enteramente y ser mucho el peso que reciben las
citadas maderas y no poder aguantarlo, se conoce visiblemente venirse todo este
promontorio al suelo, y resultar con ello muchas muertes por el continuado tránsito de
numerosa gente, así de dentro como de fuera de la Villa, por cuya razón hallan por
acertado y muy conducente según el arte que profesan, y obrando con caridad se demuela
inmediatamente el citado medio cañón, esto es aquella parte que tan solamente dice de
murallas afuera, y que hace cubete o castillete; pues la parte que dice entre murallas
reconocen que como éstas le sirven de un fuerte estribo, se halla sin lesión alguna, por cuyo
motivo puede subsistir, con lo cual, y teniéndose cuidado al demoler dicha parte arruinada
en bajar piedra por piedra a ambas partes del Sur, y Norte, no se perturba el paso, ni se
impide la entrada y salida de las gentes, sin embargo de que al bajar dicho medio cañón es
inevitable el impedir dicho tránsito por algunos días, cuya incomodidad es preciso sufrirla
por no hallar medio para lo contrario”107
La demolición de la parte inferior de la torre se completa entre el 31 de enero y el 24 de marzo
de 1789.108 El proyecto y presupuesto de la nueva puerta es encargado al maestro arquitecto y
sargento del regimiento de milicias Antonio de Souto, que presenta su plano y presupuesto al
ayuntamiento el 6 de abril del mismo año. El proyecto es remitido al Fiscal del Consejo y Cámara,
quien lo aprueba. El 3 de julio de 1789 la obra es adjudicada en subasta pública a Francisco
Maquieira.
Esta nueva puerta se mantiene en su posición y
función hasta que en el otoño de 1854 la
corporación municipal, amparándose en la
amenaza de ruina, oficia al Gobernador una
solicitud para que ordene al Administrador de
Hacienda que proceda al derribo del tramo de
muralla entre la Casa del Concejo y el Palacio
Arzobispal (Juega Puig et al., 1995: 106). En 1862
el ayuntamiento, que se había hecho con la
piedra resultante del derribo de ese tramo de
muralla en la subasta organizada por Hacienda,
cede gratuitamente la puerta para que adorne la
fachada del Palacio Provincial (anteriormente
convento de San Francisco y posteriormente
Delegación de Hacienda) (Juega Puig et al., 1995:
107).
Fig. II.1.5.37. Traza propuesta por Antonio Souto para
la nueva puerta a construir en 1789109 (MPPO, S/R
000492)
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En la actualidad el espacio que ocupaba la puerta y torre sigue constituyendo uno de los puntos
de acceso al casco histórico de Pontevedra. Y la parte inferior de la nueva puerta diseñada por
Antonio Souto adorna, una vez retirados su frontón y pináculos de remate, la fachada principal
de la Delegación de Hacienda.

Fig. II.1.5.38. Estado actual de la zona de muralla en la que se ubicaba la Puerta y Torre de Santo
Domingo, y restos de la nueva puerta realizada en 1789 en el edificio de la Delegación de Hacienda (Foto
de la autora, 2013 y 2015)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Los informes arriba referidos contienen algunos datos y medidas para reconstruir,
hipotéticamente, el volumen de la Torre de Santo Domingo. Sabiendo que la construcción fue
rebajada dos veces y que Juega Puig et al. (1995: 116) estiman que la cercana torre de la
Fortaleza Arzobispal tenía una altura de 80 pies y una base de 42 pies, se ha planteado que este
torreón tuviese una proporción similar entre base y altura, de lo que resulta que su altura total
sería de unos 60 pies (80 cuartas). Esta suposición es coherente con el hecho de que el lienzo
sureste de la torre “flectase” como consecuencia de los seísmos por la zona central, a una altura
que se estimó en el informe de 1772 en 40 cuartas.
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Por otra parte, aunque los dibujos de Celso García de la Riega representan un arco apuntado en
la puerta, en todos los reconocimientos se habla de medio cañón y también la propuesta de
Antonio Souto, que consistía en una nueva puerta que se adosaría a la muralla una vez demolido
el cubilete de la base del torreón, contempla una puerta de arco de medio punto, cuyas
dimensiones y proporciones coinciden con las dibujadas en base a las medidas aportadas por los
reconocimientos aludidos.
De sus características constructivas se sabe que la torre estaba realizada en muros de gran
espesor, compuestos por dos hojas externas de sillería y relleno interior, siendo también las
dovelas de la bóveda de sillares de granito.
Respecto a su estado de conservación, dada la antigüedad de su construcción y el ataque sufrido
por las tropas inglesas a comienzos del siglo XVIII, cabe esperar que el torreón presentase alguna
patología previa al seísmo sin llegar a poner en riesgo su estabilidad general. También el
terremoto de noviembre de 1755 debió ocasionar un primer daño estructural, iniciando el
mecanismo de vuelco del muro sureste que más tarde pondría en riesgo de ruina a todo el
conjunto.
MECANISMOS DE COLAPSO ESTRUCTURAL Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LOS SEÍSMOS
Intensidad del terremoto de 1‐XI‐1755 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Intensidad del terremoto de 31‐III‐1761 en la jurisdicción: VI (EMS‐98)
Daño confirmado:
El muro suroriental se desploma hacia el
exterior, provocando grietas en el lateral
suroeste en el que se encuentra el arco de
paso de la puerta. El arco del muro noreste
está contrarrestado por la propia muralla,
por lo que esa zona subsiste sin presentar
daños.
En la bóveda de cañón, al ceder su apoyo
hacia el sureste, se forman rótulas que se
traducen en grietas por el intradós y
trasdós de la misma.

Daño confirmado:
Disgregación y separación de la hoja
exterior del muro suroriental.

TIPO DE INTERVENCIÓN POSTERIOR
Los reconocimientos posteriores al terremoto de 1761 describen el desplome del muro sureste,
cuya hoja exterior se habría separado del bloque del muro, por lo que los empujes de las bóvedas
y los forjados de pisos que pudiera haber en el torreón estaban siendo soportados únicamente
por la hoja interior del muro. También los laterales suroeste y noroeste presentaban daños por
efecto del movimiento del lateral oriental y seguramente presentaban grietas con separación de
las juntas de los sillares en las esquinas.
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Tras los seísmos los maestros Pedro Solla y Manuel Corbal parecen recomendar una
reconstrucción de la torre desde la base, dejando su altura igualada con la de la muralla pero no
queda claro que tal obra se llegue a ejecutar, puesto que la descripción de daños de 1772
coincide con este primer reconocimiento en cuanto a la magnitud del desplome del muro
oriental: tres cuartas de desplome a una altura aproximada de 40 cuartas. Sí es posible que antes
de 1772 se hubiese procedido a desmontar la parte superior del torreón, descargando los muros
inferiores. Esta acción reducía la amenaza que se cernía sobre las inmediatas Casas Consistoriales
de que el torreón se les viniese encima con un nuevo temblor o temporal pero al mismo tiempo,
al reducir las cargas verticales de esos muros, se incrementaba también la relación entre los
empujes horizontales de la bóveda y la componente vertical del peso propio del muro superior. Si
en dicho desmontaje se descuidó, además, la protección frente a la lluvia es posible que el agua
se estuviese filtrando por el relleno interior de los muros, incrementando la separación de la hoja
exterior. En definitiva, se contuvo la amenaza de ruina más acuciante pero no se solucionó la
causa del problema.
La intervención de 1772 sigue la misma línea de reducir el peligro de desplome de la torre pero
en esta ocasión se interviene también sobre el muro oriental, creando con los sillares retirados
de la parte superior del torreón un estribo que contuviese el vuelco del muro. Sin embargo si,
como parece, sólo se apilaron los sillares contra el muro, sin llegar a trabarlos ni reconstruir la
hoja exterior de éste, la medida habría sido insuficiente.
Aunque en los años posteriores se trata el tema de su reconstrucción la única medida que se
llega a tomar es la de apuntalar la bóveda y la zona de paso, mientras no se obtienen los fondos y
licencias necesarios para acometer la obra. En estas condiciones es un temporal el que provoca la
ruina parcial de lo que quedaba de la torre. A continuación se demuele la base de la torre que
sobresalía de la muralla y el tramo de bóveda existente en el propio cercado, que no se había
visto afectado por las patologías antedichas, se conserva, adornando la cara exterior del arco y
muralla con una nueva puerta neoclásica que se integra en el muro.

La desaparición final de la puerta se debió a criterios urbanísticos y a la demolición de la propia
muralla.

648

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

80 cuartas = 60 pies (estimada)

30 cuartas (1772)

Tramo demolido
(1772)

51 cuartas (1772)

40 cuartas (1772)
Desplome de 3 cuartas

Demolición Parcial de la Torre del Campo de Santo Domingo, 1772

80 cuartas = 60 pies (estimada)

30 cuartas (1772)

Tramo demolido
(1772)

51 cuartas (1772)

Reconstrucción de la Puerta del Campo de Santo Domingo, 1789

ESTADO ACTUAL

ZONA RECONSTRUIDA
O REFORZADA

AGRIETAMIENTO
PLANO HORIZONTAL

ESTADO CONJETURAL

ZONA COLAPSADA

GIRO / VUELCO

AGRIETAMIENTO
(PLANO VERTICAL)
TIRANTE

N

PLANO SINTÉTICO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Torre y Puerta del Campo de Santo Domingo de Pontevedra

ESCALA 1/200

0

1

5

10 VARAS

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo

Fondo y documento

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 54(5)

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 54(25)

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 54(28)

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 26 libro de acuerdos de 1761.

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 27 libro de acuerdos 1772‐1777.

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 74(24) libro de cuentas y arbitrios
1789.

AHPPO

Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 74(25) libro de cuentas y arbitrios
1790.

MPPO

Archivo General 5‐12. 1788 Autos obrados sobre la puerta del Campo de las Ruedas
de Pontevedra. Oficio del ayuntamiento.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Cornide (1764)

CORNIDE, José. Descripción circunstanciada de la costa de Galicia, y
raya por donde confina con el inmediato Reino de Portugal, hecha en el
año de 1764. X.L. Axeitos (editor). Sada: Edicións do Castro, 1991. 196
p. ISBN: 84‐7492‐527‐4.

Fernández Gasalla (2002)

FERNÁNDEZ GASALLA, Leopoldo. Los cuarteles e instalaciones militares
en Galicia durante los siglos XVII y XVIII. La Real Maestranza de Artillería
de Pontevedra (1666‐1739). El Museo de Pontevedra. 1944, T. LVI, p.
191‐210. ISSN: 0210‐7791.

Fernández‐Villamil y
Alegre (1944)

FERNÁNDEZ‐VILLAMIL y ALEGRE, Enrique. La Puerta de Santo Domingo
en las murallas de Pontevedra. El Museo de Pontevedra. 1944, T. III, p.
102‐118. ISSN: 0210‐7791.

Juega Puig et al. (1995)

JUEGA PUIG, Juan; PEÑA SANTOS, Antonio de la; SOTELO
RESURRECCIÓN, Enrique. Pontevedra, villa amurallada. Pontevedra:
Deputación Provincial de Pontevedra, Servicio de Publicacións, 1995.
172 p. ISBN: 84‐88363‐48‐6

Meijide Pardo (1970)

MEIJIDE PARDO, Antonio. La invasión inglesa de Galicia en 1719.
Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento de Estudios
Gallegos. 1970. 154 p. Depósito legal: M 7651‐1970.

Pardo Villar (1942b)

PARDO VILLAR, Fray Aureliano. Historia del Convento de Santo
Domingo de Pontevedra. El Museo de Pontevedra. 1942, T. 1, n. 4, p.
234‐237. ISSN: 0210‐7791.

Soraluce Blond (1985)

SORALUCE BLOND, José Ramón. Castillos y fortificaciones de Galicia: la
arquitectura militar de los siglos XVI‐XVIII. A Coruña: Fundación Pedro
Barrié de La Maza, Conde de Fenosa, 1985. 194 p. ISBN: 84‐85728‐47‐5.

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

651

Los efectos de seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa

Sotelo Resurrección
(1995)

SOTELO RESURRECCIÓN, Enrique. Un paseo por la muralla
pontevedresa. En XIII Ruta cicloturística del románico internacional.
Pontevedra: Fundación Cultural Rutas del Románico, Concellería de
Cultura, 1995. P. 139‐148. ISBN: 84‐605‐2157‐5.

Sotelo Resurrección
(1997)

SOTELO RESURRECCIÓN, Enrique. Pontevedra: 1840‐1915. Pontevedra:
Deputación Provincial de Pontevedra, Servicio de Publicacións, 1997.
157 p. ISBN: 84‐89690‐06‐5.

FUENTES GRÁFICAS
Ref. abreviada

Referencia completa
AGS, Signatura MPD, 06, 100.
Material cartográfico: RODRÍGUEZ MUÑIZ, Pedro. Retrato de la Villa y
Moreyra de Pontebedra mirada desde la linea A.B [Material
cartográfico]. 1595.
AGS, Signatura MPD, 09, 098.
Material cartográfico: FLOBERT, Antonio Federico Grondeau. Plano y
Perfiles de la Casa Real de la Maestranza de Pontevedra [Material
cartográfico]. 1739.

Vigo Trasancos (2003)

MPPO. Archivo fotográfico:
- Nº Inventario 000227. GARCÍA DE LA RIEGA, Celso. Pontevedra
en el siglo XV: Puerta de Santo Domingo y Palacio de los
Churruchaos [Dibujo]. Ca. 1905.
- Nº Inventario S/R 000492. SOUTO, Antonio. Traza para la
Puerta de Santo Domingo de Pontevedra. [Plano]. 1789.
VIGO TRASANCOS, Alfredo (dir). Planos y dibujos de arquitectura y
urbanismo. Galicia en los siglos XVI y XVII. Jesús Ángel Sánchez García y
Miguel Taín Guzmán (coordinadores). Equipo de investigación: Irene
Calvo Mosquera, Jorge Gómez Iparraguirre, Vanessa Laredo Guiance,
Irene Mera Álvarez, Francisco Javier Novo Sánchez, Jesús Ángel Sánchez
García, Miguel Taín Guzmán, Julio Vázquez Castro, Alfredo Vigo
Trasancos. Santiago de Compostela: Consello Galego de Colexios de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos, 2003. 536 p. ISBN: 84‐607‐8102‐X.
- Nº 111. Planta del recinto amurallado de la villa de Pontevedra.
1595. Atribuido a Leonardo Turriano110 (AGS, M.P. y D. VI‐99.
G.A., leg. 431)

110

Juega Puig et al. (1995: 84) atribuyen el mismo plano a Rodríguez Moñiz (“Declaración y relación de la
planta de la Villa de Pontevedra”), junto con un dibujo preparatorio previo.

652

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

2. Patrimonio monumental bajo sospecha

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

653

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

2.1. Antigua provincia de Ourense
Tres de los edificios que en algún momento han sido relacionados con el Gran Terremoto de
Lisboa de 1755 están en el ámbito de la antigua provincia de Ourense: la catedral de San Martiño
en la capital y las iglesias del monasterio de Santa María de Montederramo y el convento de San
Domingos de Ribadavia.
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2.1.1. Catedral de San Martiño de Ourense
Praza de San Martiño en Ourense, Ayuntamiento de Ourense (Ourense)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
La catedral de San Martiño se sitúa en el centro del casco histórico de Ourense, sobre un terreno
con acusada pendiente en el eje Este‐Oeste. La configuración de la actual catedral coincide
sensiblemente con la existente en 1755, puesto que salvo los edificios de oficinas capitulares y el
refuerzo exterior de la Torre de las Campanas el resto de capillas y cuerpos adosados ya existían a
mediados del siglo XVIII.

Fig. II.2.1.1. Vista de la catedral en el casco urbano de Ourense, ca. 1914 (Castro, 1913‐1915 II: foto n. 1)

La catedral, que está orientada litúrgicamente con su cabecera hacia el Este, presenta un plan
planta de cruz latina de tres naves y capilla mayor rodeada de girola y cinco capillas radiales. Los
brazos del crucero están constituidos por una única nave de tres tramos en cada lado y el
transepto está cubierto por un cimborrio de planta octogonal y bóveda de crucería. Adosadas a
los cuatro primeros tramos septentrionales del brazo mayor se encuentran dos capillas de planta
cuadrangular, mientras que a la zona norte de la cabecera se adosa la capilla del Santísimo Cristo,
dividida en dos zonas de planta rectangular que se adaptan al irregular contorno exterior.
El conjunto catedralicio no llegó a contar con un claustro completo y sólo se conservan los tramos
de la esquina noreste del deambulatorio del proyectado claustro, actualmente dedicados a
museo diocesano. En paralelo al brazo sur del crucero y con acceso desde la girola se encuentra
la sacristía.
La zona occidental remata en el Pórtico del Paraíso, franqueado por dos torres: la Torre de las
Campanas hacia el Norte y la inconclusa Torre de San Martín hacia el Sur. Las edificaciones
existentes entre el cerramiento exterior de la nave meridional y el límite del edificio, destinadas
en la actualidad a oficinas y archivo catedralicio, fueron construidas después de 1755.
La fuerte pendiente existente entre la cabecera en el Este y la fachada principal en el Oeste hacen
que la primera haya quedado semienterrada respecto a las calles del contorno, mientras que bajo
los últimos tramos de las naves existen semisótanos destinados a locales comerciales.
La catedral cuenta con tres entradas principales en los testeros de los brazos del crucero y a los
pies del templo y otra entrada secundaria en el antepenúltimo tramo septentrional del brazo
mayor. Hasta 1981 la fachada occidental no contó con la escalinata que permite el acceso directo
a esa portada y éste se realizaba desde el patín del lateral norte, a través de la azotea que cubre
las tiendas del semisótano.
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ATRIBUCIÓN DE EFECTOS DEBIDOS AL TERREMOTO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1755
Son dos las fuentes bibliográficas que relacionan el terremoto del 1 de noviembre de 1755 con
algún tipo de daño o lesión en el edificio de la catedral de Ourense: Rodríguez Míguez (2001: 73‐
74) y la edición de 2005 de la obra de Sánchez Arteaga (1916).
El primer autor relata los efectos del terremoto sobre el flujo de agua de la fuente de las Burgas,
en la ciudad de Ourense, la cual dejó de brotar durante veinticuatro horas, y afirma que el
terremoto también abrió una brecha en el cimborrio de la catedral. Este investigador emplea
como fuente archivística un acta municipal de 31 de enero de 1919, en la que se debate la salida
a subasta pública de la utilización de los manantiales de As Burgas. En 1919 don Andrés Perille,
en nombre de varios comerciantes de la ciudad propone al ayuntamiento que se saque a subasta
la explotación de las aguas de las Burgas, dejando cuatro fuentes para uso del pueblo y los
lavaderos. El tema es tratado en la sesión del ayuntamiento del 31 de enero. Acta del
ayuntamiento de Ourense de 31 de enero de 1919, el concejal Fidalgo Rivera pide que “se tenga
cuidado con la manipulación en las fuentes, no vaya a ser que la mano del hombre haga
desaparecer lo que sólo consiguió la fuerza desatada de la naturaleza, allá por 1755, cuando el
célebre terremoto destruyó Lisboa y se hizo notar aquí, abriendo una brecha en el Cimborrio de
la catedral y dejando la fuente de las Burgas sin agua durante 24 horas.” (Rodríguez Míguez,
2001: 73‐74). No obstante, una vez consultada esta acta en el archivo municipal, se ha podido
verificar que su contenido sólo informa de los efectos sobre las fuentes de las Burgas, sin que se
mencione en ningún momento la catedral.1
Por otra parte, en la reedición de la obra de Sánchez Arteaga (1916) realizada en el año 2005, en
su apartado introductorio, se relaciona el proyecto de “enfundado” de la torre de las campanas a
mediados del siglo XIX con un intento por sanear una grieta producida por dicho terremoto
(Sánchez Arteaga, 2005: XLIV). En otra obra de ese mismo año 2005 se relaciona también la ruina
del siglo XIX de la Torre de las Campanas con su afectación por el Terremoto de Lisboa (González
García en Yzquierdo Perrín, 2005: 172).
En la investigación realizada, en la que se han consultado fuentes bibliográficas anteriores y los
propios archivos históricos catedralicio, provincial y municipal, no se han encontrado evidencias
documentales de que tales daños hubiesen sido ocasionados por este terremoto pero no se
descarta que dichas pruebas existan entre los fondos del archivo catedralicio que aún están
pendientes de un completo inventario y catalogación.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Existe bastante consenso en que la construcción de la actual catedral de San Martiño se acometió
durante el mandato del obispo Pedro Seguín (1157‐1169). Hasta entonces la catedral estaba
situada en la actual iglesia de Santa María Madre, que había sido reconstruida algunas décadas
antes, en 1084, durante el mandato del obispo Ederonio (González García en García Iglesias et al.,
1997: 25). Pita Andrade (1954: 33‐34) consideraba que la erección del nuevo templo respondía a
las nuevas necesidades del culto y al enriquecimiento del obispado, el cual permitía disponer de
los fondos necesarios para la construcción de un nuevo edificio. La consagración de la nueva
catedral se realiza el 4 de julio de 1188 (Pita Andrade, 1954: 35). González García (en Yzquierdo
Perrín, 2005: 171) plantea la posibilidad de que ambos edificios conviviesen (con distintas
advocaciones, uno a la Virgen y otro a un mártir) junto con el baptisterio y el episcopio,
constituyendo todos ellos un mismo conjunto catedralicio. Su primitiva configuración
respondería a un templo de tres naves, crucero de una sola nave con brazos destacados y una
1

AMOU. Libros de actas municipales. Libro de actas de 1 de enero de 1919 a 31 de diciembre de 1919, p.
27‐30.
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cabecera con un ábside principal y otros dos ábsides colaterales en correspondencia con las
naves laterales. En el muro oriental de los brazos del crucero se abrirían otras dos capillas.
La torre de las campanas habría sido una construcción realizada durante el mandato del obispo
don Lorenzo (1218‐1248). Los restos de esta torre medieval se conservarían en los cuerpos
inferiores de la actual (Barriocanal López, 2003: 66), según consta en la Chronicon Mundi del
obispo Lucas de Tui, obra concluida hacia el año 1236. A este período también se atribuye la
construcción del pórtico occidental (Fernández Alonso, 1913a: 282) y se estima que a finales de
este mismo siglo o comienzos del siguiente se inició la construcción del claustro (“Claustra
Nova”), del que sólo se habrían hecho los cuatro tramos del ángulo noreste (Chamoso Lamas,
1980: 72).
Entorno a la base de la torre se disponen desde al menos el año 1447 (fecha en que constan
como arrendados) varios locales abovedados que salvan el desnivel entre la cota del pavimento
del templo y la zona exterior occidental (Sánchez Arteaga, 1916: 49).
El 26 de abril de 1464 el Cabildo dispone que el pedrero Rodrigo de Varsea concluya “los cubetes
e circuito de cima da dita iglesia contra a claustra nova” lo que se identifica con las torres
cilíndricas de la portada meridional (Sánchez Arteaga, 1916: 53) y el camino de ronda que
discurría por las cubiertas del templo. Estos elementos formaban parte de la fortificación que la
propia catedral constituía, siendo empleada como lugar de refugio por obispos y Cabildo en caso
de ataque (Vila Jato en García Iglesias et al., 1997: 374). El más importante de estos asaltos se
produjo entre noviembre de 1471 y enero de 1472, cuando don Pedro Álvarez Osorio, conde de
Lemos, se atrinchera en el interior de la catedral, artillando sus contrafuertes y obstruyendo las
puertas del templo para defenderse del asalto de don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de
Benavente. Este último logra su objetivo el 8 de enero de 1472 causando grandes daños en la
catedral y derribando la capilla de San Juan (Martínez Sueiro, 1916: 108):
“…et sin ninguno dellos aver justa causa los unos a la defender et los otros a la tomar
destruyr e deribar trabaron su guerra de manera que la minaron et deribaron grande parte
della con la bobeda et nembros de la porta principal della que sale contra la rua dobra et la
casa del santo crucifixo. Et ansimismo derrocaron la capilla grande de Bobeda del señor
Sant Iohan bautista donde rescibian los sacramentos del santo baptismo…” (Leirós
Fernández, 1946: 93)2
En diciembre de 1480, con el fin de pagar los daños ocasionados en el lienzo norte de la catedral
por este ataque y reedificarlo, el Cabildo reclama cuatro contos de maravedíes de indemnización
a la fábrica a los condes de Benavente, Monterrei, Altamira, Camiña y Lemos, así como a otros
escuderos y caballeros (Vázquez Rodríguez, 1970 II: 31). La correspondiente al conde de
Benavente es abonada entre 1498 y 1500 (Vázquez Castro, 1994‐1995: 40). La reconstrucción de
la portada septentrional se acometió durante el mandato del obispo don Diego de Fonseca
(1471‐1484) pero empleando para ello exclusivamente donativos y rentas del Cabildo y la
catedral. La obra es realizada entre 1479 y 1482 por el maestro Juan de Pumar (Vázquez Castro,
1994‐1995: 41‐43). La reconstrucción de la capilla de San Juan (ubicada al oeste del brazo norte
del crucero) se atribuye al maestro Diego González de Baltanás, quien aparece como maestro de
la catedral en un documento de 1484 (Vázquez Castro, 1994‐1995: 71‐73).
Las siguientes obras en acometerse fueron la construcción del cimborrio, entre 1499 y 1505, obra
del maestro Rodrigo de Badajoz y que posiblemente sustituyó a otro preexistente (Sánchez
Arteaga, 1916: 86), y la torre del reloj, en el lateral oriental de la portada sur, que se construye
entre 1515 y 1548 (Limia Gardón en García Iglesias et al., 1997: 484). La zona occidental también
fue objeto de intervención y en 1516 el provisor don Alonso de Piña aplica el importe de
determinadas rentas del obispo para finalizar la torre de las campanas de la esquina
2

Transcripción de Notas de Juan de Ramuín, libro 4º, fol. 165.
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noroccidental, cuyas obras estaban en curso en 1538 bajo la dirección del maestro de obras
Diego de Castillo (Barriocanal López, 2005: 76) pero este maestro es despedido del encargo,
según consta de un poder concedido por el Cabildo el 11 de mayo de 1538 para revocar el
contrato.3 A partir de 1539 las bóvedas de la base de esta zona occidental son destinadas a
tiendas (Limia Gardón en García Iglesias et al., 1997: 497).
A mediados del siglo XVI es preciso intervenir en la zona meridional y occidental de la catedral
porque, según consta en la documentación del archivo catedralicio, amenazaba ruina. En 1540 el
Cabildo nombra diputados para solicitar al rey alguna concesión económica para la fábrica y
acometer esta reconstrucción (Sicart Gimenez, 1983: 290). En un protocolo notarial de 19 de
febrero de 1545 se afirma que la catedral estaba sentida y desplomada por lo que amenazaba
con caerse y que por ello había sido apuntalada y cimbrada, y que se había consultado con el
maestro de cantería Rodrigo Gil de Hontañón, quien había dado trazas y condiciones sobre cómo
intervenir. Satisfecho el Cabildo con sus propuestas, concertó la obra con dicho maestro, el cual
“tomó a su cargo de hacer y administrar la dicha obra y asegurar la dicha iglesia así en lo que
conviene de hacer de lo nuevo que es el cuerpo de la dicha iglesia como hacerlo de manera que no
venga daño ni perjuicio en todo lo otro edificio, crucero y cimborrio de la dicha iglesia de manera y
por razón de lo cual dicho Rodrigo Gil ansí edificare e hiciere no venga en ruina ninguna cosa de
toda la otra obra que en la dicha iglesia está hecha ni del Paraíso de la dicha iglesia y si fuere
necesario hacer calas para saber si los pilares torales están sobre lo firme y bien fundados y sobre
macizo y se asentar alguna bóveda demás de las que están sentadas en las condiciones para
seguridad de la dicha obra” (Sicart Gimenez, 1983: 288‐289). Sánchez Arteaga (1916: 47) indica
que constan numerosas obras de reparación hasta el año 1558. La intervención de este maestro
se relaciona con la reconstrucción de los tramos finales de la nave meridional, incluyendo los tres
pilares del intercolumnio con la nave central pero también con la construcción del primer cuerpo
de la torre de San Martín, en la esquina suroccidental de la catedral (Sicart Giménez, 1983: 290‐
293). Pita Andrade (1954: 92) era de la opinión de que las bóvedas de la nave central (o al menos
parte de ellas)4 habrían sido realizadas en este período, puesto que una de ellas muestra en su
clave el escudo de armas del obispo Francisco Blanco Salcedo (1556‐1565). El arquitecto Antonio
Palacios creía, por su parte, que las bóvedas del Paraíso del siglo XVI no habían sustituido a un
abovedamiento anterior porque “más necesarias eran las bóvedas de la nave mayor, y sin
embargo, no pudieron construirse en gran parte hasta esa misma época” (Palacios, 1929: 244).
Las razones de esta ruina no se especifican y los investigadores que han estudiado el edificio
presentan diferentes hipótesis sobre sus causas. Pita Andrade (1954: 101‐102) la relaciona con
los daños ocasionados por el asalto inglés de 1387 y el del Conde de Benavente en 1471‐1472,
que no habrían sido debidamente reparados. Sicart Giménez (1983: 290) relaciona los daños con
la construcción del claustro en el lateral meridional. Limia Gardón (en García Iglesias et al., 1997:
3

ACOU. Diversarum rerum nº 1, fol. 179.

4

Tanto en el interior del templo como en sus muros exteriores se produce un notable cambio de criterio a
partir del tercer tramo de las naves. Los muros de la nave central y su cubierta se disponen a mayor altura
que en los dos primeros tramos, desaparecen los arcos de medio punto que conectaban los contrafuertes
por el exterior y las ventanas se disponen a mayor altura. En el interior se aprecia una simplificación de los
arranques de los nervios de las bóvedas centrales que, sin embargo, siguen siendo de crucería
cuatripartita.
Algunos autores relacionan este cambio con la tercera etapa constructiva de la catedral, entre 1218 y 1248,
bajo el mandato del obispo Lorenzo, pero podrían ser debidos igualmente a una restauración y
reconstrucción de las bóvedas y parte superior de los muros con el objetivo de contener la inminente ruina
que el edificio padecía a mediados del siglo XVI. El respeto por la composición medieval del espacio no
sería excepcional, ya que éste también se percibe en los pilares reconstruidos de la nave lateral meridional,
los cuales pasan desapercibidos para la mayoría de los visitantes, a pesar de las evidentes diferencias
estilísticas entre estos y los restantes soportes de los intercolumnios.
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490) considera que es posible que los trabajos en la torre de las campanas hubiesen afectado
negativamente al contrarresto de las bóvedas del pórtico occidental, que no habría contado con
ningún elemento o torre simétrica para recibir los esfuerzos. Mientras que Lampérez Romea
(1908: 566) atribuía las intervenciones del siglo XVI a las reparaciones exigidas por los terremotos
que asolaron Galicia en aquel siglo. El autor no cita sus fuentes aunque es posible que hubiese
tomado la referencia de Murguía (1888: 926), quien expuso la hipótesis de que las
modificaciones del pórtico occidental se debiesen a los terremotos sentidos en Portugal y Galicia
en el siglo XVI, a los que también atribuía los daños producidos en la catedral de Tui, sin que, de
nuevo, aporte más detalles sobre dichos seísmos o las fuentes documentales empleadas para
realizar tales afirmaciones.

Fig. II.2.1.2. Bóvedas de la nave central y lateral (Turgalicia: captura de pantalla). Estas bóvedas pudieron
haber sido reconstruidas a mediados del siglo XVI, al mismo tiempo que se intervenía sobre los pilares de
la nave meridional. Los arranques desde los capiteles de las semicolumnas imitan de manera simplificada
la solución adoptada en los tramos de la nave central más próximos al transepto.

En las décadas siguientes se suceden las intervenciones en el templo, bajo la dirección de
diversos maestros que habían estado relacionados con Rodrigo Gil de Hontañón. En septiembre
de 1557 se comienza a trabajar en el Pórtico del Paraíso, bajo la dirección de Juan Ruiz de
Pámanes5 y los canteros Diego de la Sacada y Pedro de San Mamés6 (Vila Jato en García Iglesias et
al., 1997: 389). En 1562 se finalizan las obras iniciadas en el año 1558 de la nueva sacristía en la
zona oriental del brazo sur del crucero, con trazas de Juan de Pámanes (que era el maestro de
obras de la catedral en aquellos momentos) y ejecución del maestro Pedro Fernández (Pérez
Costanti, 1930: 196), y en 1564 también consta la realización de obras en la capilla del Santo
Cristo por el maestro Juan de Herrera de Gajano7 (también conocido como Juan de Herrera el
Trasmerano). De nuevo entre los años 1569 y 1572 consta el ajuste de la obra de la misma capilla
con este maestro (Limia Gardón, en García Iglesias et al., 1997: 324). Una vez terminados los
trabajos se le consulta respecto a la puerta del Paraíso y es a este maestro a quien se le atribuyen
las obras en las bóvedas y modificaciones de los tímpanos del nártex occidental (Vila Jato en
5

Este maestro trasmerano, fallecido en el año 1571, aparece vinculado al taller de Rodrigo Gil de Hontañón
cuando éste es nombrado maestro de obras de la catedral de Santiago en 1538. Después de trabajar en la
catedral de Ourense asumió el cargo de maestro de obras de la catedral de Santiago al fallecimiento de
Juan Pérez.
6

Diego de la Sacada primero y Pedro de San Mamés después (a partir de 1561) debieron actuar como
aparejadores del maestro Ruiz de Pámanes (Yzquierdo Perrín et al., 1993: 88).
7

Este maestro había continuado en 1566 las obras del cierre occidental del claustro de la catedral de
Santiago, cuyas trazas habían sido dadas por Rodrigo Gil de Hontañón.
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García Iglesias et al., 1997: 389). En junio de 1573 se le abona cierta cantidad de dinero por “los
días que se ocupó en la traza de las puertas del paraíso y la escalera” (Fernández Alonso, 1927: 42).
En 1589 se comienza la construcción de la capilla de las Nieves, en el lateral norte del cuerpo de
la catedral, a continuación de la capilla de San Juan, con traza de Juan González y realizada por el
maestro de cantería Pedro de Arce (Vila Jato en García Iglesias et al., 1997: 376‐378) y en 1592 se
funda la capilla del Rosario, situada en un nicho en el desaparecido trascoro (Vila Jato en García
Iglesias et al., 1997: 384). La obra de esta última capilla es atribuida a Gonzalo Fatón, en base a
un documento del 19‐II‐1591 en el que éste solicita que se tasen “las demasías de la obra del
trascoro y pasadizos de los órganos” (Yzquierdo Perrín et al., 1993: 104).
Al siglo XVII corresponden las obras de modificación de la cabecera con la construcción de cinco
capillas radiales partiendo de un deambulatorio que rodea la capilla mayor. La propuesta de
modificación del ábside había sido tratada por el Cabildo ya en el año 1607 pero la obra no es
adjudicada hasta mayo de 1618, siendo elegido para su ejecución el maestro Simón de
Monasterio, quien ya había dado las trazas, y su construcción se prolonga desde el año 1620
hasta 1633, siendo continuada, tras el fallecimiento de este maestro, por Pedro Gómez de la
Sierra y Rodrigo de la Hoz (Leirós Fernández y Pita Andrade, 1948). La muerte de Simón de
Monasterio en 1624 ocasionó disputas por su testamento y la paralización de los trabajos, por lo
que en 1626 es preciso que el maestro Pedro Gómez de la Sierra reconozca la cabecera: “por
quanto ha hecho sentimiento la Capilla mayor es necesario acudir al remedio della…” (Leirós
Fernández y Pita Andrade, 1948: 75).
En marzo de 1674 se contrata al maestro de obras Pedro de Arén para ampliar la capilla del Santo
Cristo hacia el Este, la obra se comienza en el mes de junio. Y en 1675 Pedro de Arén es
nombrado maestro de obras de la catedral (Limia Gardón en García Iglesias et al., 1997: 345‐347)
Desde el año 1662 del Deán y Cabildo habían tratado el tema de construir la torre de las
campanas, aduciendo en el año 1664 que ésta estaba imperfecta (Barrionacal López, 2005: 78)
pero no será hasta junio de 1682 cuando se contrate al maestro de arquitectura Pedro de Arén
para construir dicha torre por un importe de 68.000 reales. La obra consistía en la construcción
del segundo cuerpo de la torre y campanario, rematado con una cúpula sobre tambor. En
aquellos momentos, según el resumen de antecedentes que el Deán y Cabildo realiza en 1855, el
cuerpo inferior ya presentaba grietas pero los maestros que lo reconocieron aseguraron que
estaba firme y segura y se prosiguió con la obra8 hasta finalizarla en el año 1685. Una vez
finalizada la obra, el trabajo fue inspeccionado por fray Tomás Alonso, maestro arquitecto del
monasterio de San Martín Pinario, quien advierte diferencias con la obra inicialmente ajustada, lo
que desencadena un litigio entre el Cabildo y el maestro Arén, que se prolonga más allá de la
finalización de la obra y la colocación de las campanas.9 Sin embargo, los reparos que pone fray
Tomás Alonso al trabajo no parecen estar relacionados con deficiencias estructurales sino con el
incumplimiento de alguna de las condiciones estéticas establecidas del contrato. La torre se da
por concluida en el año 1686.
González García (1993: 333‐334) recopila tres breves noticias en relación con los problemas
estructurales presentados por algunas bóvedas de la catedral a finales del siglo XVII. El 23 de
junio de 1698 el Cabildo acuerda reparar la bóveda de la iglesia. Un año más tarde se encarga al
maestro Francisco de Castro Canseco la inspección de la bóveda de la nave del órgano pequeño.
Y en octubre de 1699 se llama al maestro de arquitectura Pedro de Monteagudo para que acuda
a reconocer la bóveda de la nave hacia la sala capitular, que por aquel entonces estaría en un
local en la esquina del incompleto claustro. Indicaciones todas ellas de que las naves de la
8

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1, fols. 7r a 10v.

9

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1.
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catedral seguían mostrando problemas estructurales, los cuales debieron ser resueltos en los
años posteriores.
El siglo XVIII comienza con nuevas evidencias de problemas de estabilidad en algunos elementos
del templo. En junio de 1714 se colocan testigos de cal en las grietas de la torre de las campanas
para comprobar si éstas aumentaban (Barriocanal López, 2005: 79) y la bóveda meridional del
pórtico del Paraíso muestra una inscripción con el año 1717, señal de que debió ser reparada o
reconstruida en ese año (Vila Jato en García Iglesias et al., 1997: 394).
En 1721 el Cabildo, a través del obispo Juan Muñoz de la Cueva y alegando la pobreza de las
rentas de la fábrica, solicita al Papa la concesión de dos cuartas de los frutos sobre los beneficios
vacantes a añadir sobre las que ya disfrutaba la catedral. En los informes realizados ese mismo
año se vuelve a hacer alusión al mal estado de la Torre de las Campanas “con sentimiento en su
edificio cerca de los cimientos” y a que, al no estar terminada la torre principal o de San Martín,
en caso de que la primera cayese, no habría sitio donde colocar las campanas. Inicialmente la
catedral obtiene dicho beneficio a través de un Breve de Benedicto XIII de 25 de agosto de 1728
pero algunos patronos y curas recurrieron ante el Consejo y éste sentenció su retención, por lo el
beneficio que no llegó a aplicarse. En el trascurso del pleito se tomaron testimonios a las partes y
se realizaron nuevos reconocimientos del estado de los edificios que describen la situación de la
catedral en los años previos al terremoto de 1755: la Torre de San Martín llevaba muchos años
empezada pero sin poder proseguirse; el claustro no había podido completarse ni tampoco la
sala capitular y otras oficinas como las aulas de moral; y tampoco había una escalinata de salida
por la fachada occidental por lo que sólo se empleaban las puertas de los brazos del crucero y las
puertas traviesas de la nave.10
En un reconocimiento realizado en 1736 ó 1737,11 los maestros fray Primitivo Rodríguez y Lucas
Fierro12 recorren el interior y exterior del edificio describiendo el estado de sus principales
elementos (Castro y Martínez Sueiro, 1916):
‐

10

En cuanto a la torre de las Campanas se dice que dicha torre se halla imperfectamente
acabada, por faltarle la elevación correspondiente, según el fundamento principal lo
requería, la que también está arruinado el remate, Linterna y Media Naranja que la
sustenta, desquiciadas algunas piedras y 664otas (sic) otras, las que han reconocido
y visto hendidas de parte a parte, y que refieren ser una de su ruina ; y que en la Cornisa
del primer cuerpo se halla alguna de las piedras de ella 664otas, (sic) cuyo daño
fue causa un Rayo, el que bajando por lo interior de dicha Torre y su escalera, la que
llegó o bajó hasta la puerta principal de la Iglesia arrancándola una astilla, y que además
de este estrago reconocen en dicha Torre y cuerpo principal de ella, que sus paredes son
sumamente delgadas, pues su grueso solo es de seis palmos y medio, que hacen cinco pies
escasos, y según su Fábrica requería siete y medio u ocho, por cuyo motivo y por otros,
como es, que por unos arcos que en sus principios le hicieron en los esquinales, en la
misma formación de ella, los que están cerrados por la debilidad de sus rempujos,
cuyo cerramiento aunque le sirvió en algo, con todo eso, como es circular, no deja su

ACOU. Diversarum rerum nº 5, fols. 200r a 258r.

11

El informe se realiza después de un rayo cayese sobre la Torre de las Campanas, lo que ocurrió el 4 de
julio de 1736, y antes del 1 de marzo de 1737, día en que Lucas Ferro Caaveiro otorga poder a fray
Primitivo Rodríguez para que lo represente y obtenga del Cabildo de la Catedral de Ourense la satisfacción
correspondiente a los diez días empleados en elaborar un informe sobre el estado material de dicha
catedral (García Campello, 2005: 41).
Anteriormente, a finales de agosto o comienzos de septiembre otros dos maestros de obras, un religioso
benedictino de Samos y el maestro Serrapio ya habían reconocido la torre (ACOU, Caja 290/1).
12

Identificado como el maestro Lucas Antonio Ferro Caaveiro (Sánchez Arteaga, 1916: 50).
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impulso de molestar a los extremos y por el material, que en partes se hallan estar
abierta por diferentes partes, así por el medio de dichas paredes como en sus
ángulos interiores y exteriores, con unas rajaduras considerables, como también
algunos desplomos, por cuyos motivos reconocen haberse resentido una de las
Bóvedas de dicha Iglesia, que arrima y descansa contra la pared de dicha Torre, la
que, si cae, hará un notable estrago en las Bóvedas de la Iglesia y en las Casas de la Rúa de
las Tiendas; y que para la manutención de dicha Torre hallan por preciso el
arrimarle unos estribos, en la conformidad que los tiene la que se halla empezada
que llaman de San Martin, remontándola sus paredes en la manera y conformidad que
lo está la otra, para que dichos estribos y refuerzos le sirvan, no solo de firmeza, sino de
hermosura e igualdad a dicha fachada; y porque dichos estribos son muy precisos, los
cuales ocupan todo el que tiene el espolón de la referida fachada, por lo que es precisa la
entrada recta por la puerta principal, formándola la escalera referida.”
‐

En la fachada occidental “encuentran ser preciso hacer un estribo en ella,
correspondiente a otro que se le ha hecho al tiempo que se hizo el pedazo de la
Torre de San Martin referida, por hallarse las piedras que hoy tiene 665otas (sic) y
desquiciadas, como también penetradas de las inclemencias del tiempo, tanto, que con la
mano y entre los dedos se deshacen, por cuyos motivos se halla desplomada por aquella
parte hacia la de afuera, llevándose consigo la mayor parte de la Bóveda segunda,
que dice encima del pórtico, que llaman el Paraíso y este mismo daño se conoce en
la primera Bóveda de dicho Paraíso, aunque con menos demonstración, por estar más
cercana a la tierra, y remontar la cantería de dicha fachada como lo está la otra a
mitad, la que se reedificó, al parecer, al tiempo que la Torre de San Martin, y que
dicha fachada falta rematarla, según la idea principal.”

‐

Por lo que respecta a la portada norte “en ella le faltan los remates correspondientes o su
antigua planta, y defectuosa en su perfección, para correspondencia de la antecedente; y
encima de dicha puerta se halla una rajadura, que corresponde o la Bóveda del
Crucero del Santo Cristo, cogiéndola en los tercios de dichas Bóvedas, o la larga
de dicho Crucero. Y que asimismo reconocen faltarle toda la coronación o la Iglesia, como
son pilastras, balaustres y remates, pues solo el cimborrio se halla adornado con su
coronación correspondiente.

Así pues, la catedral presenta un evidente estado de deterioro en sus elementos más vulnerables
ante un seísmo ya algunos años antes de producirse el Gran Terremoto de Lisboa, el cual no
vendría sino a incrementar las lesiones preexistentes. No se han encontrado nuevas noticias
sobre el alcance de las reparaciones que se pudieron haber realizado antes del 1 de noviembre
de 1755, aunque al menos uno de los elementos que aquí se indicaba como necesario sí se llegó
a realizar, si bien se desconoce la fecha precisa de su ejecución (Sánchez Arteaga lo incluye entre
las obras realizadas en el siglo XIX). Se trataría de la reconstrucción del contrafuerte que separa la
calle central de la lateral norte en la fachada occidental, cuya composición sigue las mismas
pautas que las del estribo del lado meridional pero cuyas dimensiones son superiores, ocultando
así parcialmente las arquivoltas de las puertas principal y lateral norte.
El texto sugiere además que la fachada había quedado incompleta en altura. Mientras que la
zona sur habría sido reedificada al mismo tiempo que la Torre de San Martín (lo que se estima
que ocurrió a mediados del siglo XVI a la vez que se intervino en la Pórtico del Paraíso), la zona
norte habría quedado sólo parcialmente construida. Su remate pudo haber sido ejecutado al
mismo tiempo que se reconstruyó una de las bóvedas superiores del Pórtico y se ejecutó el
antedicho contrafuerte, según Sánchez Arteaga (1916: 26) en el siglo XIX.
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Fig. II.2.1.3. Fachada occidental (Foto blog Catedral de Ourense, 2015). Parte de la fachada occidental es
el resultado de las intervenciones en el Pórtico del Paraíso a mediados y finales del siglo XVI pero, de
acuerdo con el informe realizado en 1736, otra parte de la fachada fue ejecutada con posterioridad,
según Sánchez Arteaga (1916: 26) en el siglo XIX.

Ninguno de los documentos localizados sobre los efectos del seísmo en la ciudad de Ourense
hace mención alguna a que éste hubiese causado daños en la catedral. En los cabildos
inmediatamente posteriores al suceso, en los días 4 y 7 de noviembre de 1755, no se da noticia
del terremoto pero el día 14 de noviembre, cuando a Ourense ya habían llegado noticias de lo
sucedido en otras localidades peninsulares, sí se acuerda realizar una misa en acción de gracias al
Santísimo Cristo:
“Respecto debemos reconocer el especial beneficio que experimentamos de la Divina
Misericordia en habernos libertado de la mayor ruina, y trabajos que se sabe han
experimentado en muchos pueblos de toda la corona y fuera de ella en el temblor de
tierra que se padeció el día primero de este: resolvió el Cabildo que en el domingo próximo
se cante una misa en acción de gracias, y para aplacar la Divina Indignación, delante de la
imagen del Santísimo Cristo, y que el maestro de ceremonias disponga lo que sea
conveniente”13
Tampoco el terremoto del 31 de marzo de 1761 parece ocasionar daños en la catedral, pese a
haber sido sentido con intensidad en la ciudad, tal como se expresa en el Cabildo del 1 de abril de
ese año, por lo que de nuevo se acuerda realizar una misa de acción de gracias:
“Propuso el señor Mercado, que a todos era notorio el temblor de tierra, que ayer a las doce
del día se ha oído en toda la ciudad, sin haberse experimentado daño alguno, en medio
de haber sido tan fuerte y de bastante duración, por cuya razón le parecía se debía
hacer algún género de rogativas a fin de alcanzar de Dios su divina misericordia, y que nos
preserve de semejantes fatalidades. Se acordó que mañana 2 del corriente se cante una misa
al Santísimo Cristo en su capilla en acción de gracias, y asimismo se canten las letanías
antes de la misa, y que el señor maestro de ceremonias participe esta resolución al señor

13

ACOU. Libro de acuerdos del Cabildo 1751‐1756 (nº 24), fol. 310v.
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obispo, por si gusta concurrir, y la comunique también al caballero corregidor, para que
haga convocar el pueblo.”14
A pesar de haber consultado en el archivo catedralicio los libros de cuentas de fábrica, libros de
acuerdo de cabildos y otra serie de documentos correspondientes a las décadas posteriores a
estos terremotos no se han encontrado menciones a daños ocasionados por los seísmos. Estos no
vuelven a ser nombrados más allá de las actas de los cabildos arriba referidos, y los gastos en
obras y reparaciones realizados en los años posteriores no se pueden relacionar de manera
inequívoca con patologías producidas por dichos temblores.
En cuanto a la Torre de las Campanas se sabe que en junio de 1761 se estaba procediendo a
enlosar el piso del campanario, para lo cual se había encargado a Juan Feixo y Eusebio Vidal 621
ladrillos y también se abonaron 30 jornales a carpinteros por hacer el piso del campanario y los
cepos de la campana de prima.15 El 24 de mayo de 1762 cayó un rayo sobre ella, causando la
muerte de un muchacho y heridas en otros dos hombres que se hallaban en la torre, pero no se
refieren qué daños materiales pudo causar en la torre.16 Y en el año 1779 se realiza un nuevo
reconocimiento de la torre de las Campanas, sin que, según manifiesta el Deán, se dudase de su
solidez y seguridad, disponiendo únicamente la colocación de testigos para conocer si iban en
aumento las grietas que mostraba.17 La evolución posterior de las patologías de la torre hasta
que finalmente es reparada y reforzada en el año 1862 ha sido estudiada con detalle por
Barriocanal López (2005) sin que en sus textos ni en el expediente de obras conservado en el
archivo catedralicio18 (en el que se hace una recopilación de reconocimientos y una relación de
todos los cabildos que habían hecho referencia a la torre) se haga alusión alguna a que las
lesiones fuesen ocasionadas por los temblores de tierra de mediados del siglo XVIII. Como
consecuencia de dichas obras de reparación en el año 1862 las bóvedas existentes bajo el patín
norte y la zona de la torre quedan macizadas y con sus arcos cegados y el cuerpo inferior de la
torre revestido de nuevos muros de sillería trabados con la fábrica existente.
En los años posteriores a los terremotos de 1755 y 1761 también se procede a renovar las
armaduras de los tejados sobre diversas zonas de la catedral pero, aun siendo posible que los
temblores hubiesen desplazado o desencajado elementos de la cubierta que requiriesen
reparación, es mucho más probable que fuesen las condiciones meteorológicas19 y el deterioro
de los propios materiales los que motivasen su sustitución. En el caso del cimborrio, en las
cuentas de 1764 consta el gasto de jornales de carpinteros en hacerle bocatejas y su armadura,
así como por apuntalar otra armadura junto a la torre.20
Los principales gastos de la catedral en estos años se centran en las ampliaciones de las oficinas
administrativas del Cabildo, con la construcción de la Sala del Cabildo o Sala Capitular,
comenzada en el año 1767 y cuya edificación obliga a la reconstrucción de la cátedra de Moral.21
Uno de los argumentos para acometer dicha obra en esos momentos es que era el momento
oportuno porque había caudales suficientes en la fábrica para los gastos habituales, de lo que se
14

ACOU. Libro de acuerdos del Cabildo 1756‐1763 (nº 25), fols. 212v a 213r.

15

ACOU. Libro de cuentas de fábrica 1751‐1761, fol. 277v.

16

ACOU. Libro de acuerdos del Cabildo 1756‐1763 (nº 25), fols. 316r a 316v.

17

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1, fols. 7r a 10v.

18

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación).

19

Constan, por ejemplo, las convocatorias de varias rogativas para pedir que amainase el tiempo,
caracterizado por tempestades.

20

ACOU. Libro de cuentas de fábrica 1754‐1787, fol. s.n.

21

ACOU. Libro de acuerdos del Cabildo 1763‐1768 (nº 26), fols. 299r a 300v.
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deduce que tampoco era necesario invertir esos fondos en reparaciones de importancia en otras
zonas del edificio.

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
En base a la documentación consultada no es posible atribuir al terremoto la aparición de nuevos
daños en la Torre de las Campanas o en otras zonas de la catedral como el cimborrio. En todo
caso los temblores habrían agravado las lesiones previas, contribuyendo a la apertura de grietas y
pérdida de estabilidad de los muros afectados. Pese a todo sigue habiendo fondos archivísticos
pendientes de un estudio exhaustivo y al mismo tiempo se ha constatado la existencia de lagunas
documentales que no permiten conocer con detalle en qué momento se produjeron importantes
reparaciones, reconstrucciones y ampliaciones del edificio ni tampoco se han establecido de
manera clara las causas de los problemas de estabilidad que presentaba la catedral a mediados
del siglo XVI o si, como afirmaba Lampérez Romea (1908), fueron movimientos sísmicos los que
provocaron tal inestabilidad.
Las dos zonas que se relacionan con el terremoto son el cimborrio y la Torre de las Campanas por
lo que se centrará el análisis en estas partes del edificio.

Cimborrio del crucero
El cimborrio sustituye a la inicialmente prevista (y no se sabe si construida) bóveda de crucería
que debía cubrir el crucero, de acuerdo con lo que muestra el brusco remate de lo que debían ser
los arranques de sus nervios desde cada uno de los pilares. Su construcción, a finales del siglo XV
y rematada en el año 1505 se atribuye al maestro Rodrigo de Badajoz. Se trata de una
construcción de planta octogonal, que se levanta sobre pechinas con dos niveles de balcones con
ventanas dobles de arco apuntado y una bóveda de crucería estrellada.

Fig. II.2.1.4. Vista interior del cimborrio y detalle de la pechina (Turgalicia: captura de pantalla)

El acceso a los dos niveles se realiza por unas escaleras de caracol adosadas por el exterior a la
esquina noreste del octógono. En la actualidad cuenta con dos cubiertas, una sobre la bóveda y
otra sobre el tercer cuerpo, pero a comienzos del siglo XX, según se puede apreciar en unas
fotografías incluidas en el catálogo monumental de la provincia de Ourense (Castro, 1913‐1915 II:
fotos n. 79‐80), el cuerpo superior no contaba todavía con esta segunda cubierta. Existen
también notables diferencias estilísticas entre este tercer nivel y los inferiores, ya que éste está
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cubierto por dobles ventanas de sencillos arcos de medio punto. Habría resultado muy sencillo
incrementar este volumen superior sobre la torre ya ejecutada, trasladando los elementos
ornamentales de cubierta desde su posición original hasta la nueva altura. Sin embargo, sólo
constan documentalmente dos intervenciones posteriores a su construcción: Entre 1587 y 1589
se encarga a de Angloberto López la colocación de vidrieras en sus ventanas (Sánchez Arteaga,
1916: 85); y en 1589 es el cerrajero Pedro Rodríguez quien cobra 672 reales y medio por los 32
marcos de hierro para las ventanas (González García, 2011: 312), lo que previsiblemente se
corresponde con las ocho ventanas dobles de las dos plantas inferiores del cimborrio.

Fig. II.2.1.5. Exterior de la cabecera y cimborrio ca. 1914 (Castro, 1913‐1915 II: fotos n. 79‐80)

Actualmente no se aprecian grietas de importancia pero sí numerosos daños en la bóveda por
filtraciones de aguas, lo que debió motivar que se duplicase la cubierta sobre el nivel superior. En
el caso de haberse producido la brecha descrita por Rodríguez Míguez (2001: 73‐74) ésta debió
ser completamente reparada y sólo la localización del documento que informase de esta
reparación podría confirmar el daño.

Torre de las Campanas
La primitiva torre habría sido una construcción iniciada a mediados del siglo XIII. Sus restos se
corresponderían con el núcleo central del primer cuerpo de la actual torre, una construcción de
planta cuadrangular que incluye dos salas abovedadas con directriz Norte‐Sur y los tramos de
escaleras correspondientes. Su cuerpo superior se estaba construyendo hacia 1538,
incorporando una tercera sala abovedada, esta vez con directriz Este‐Oeste, y los nuevos tramos
de escaleras. Esta etapa constructiva coincide con la existencia de problemas estructurales
generalizados en las naves de la catedral pero por la información recopilada por Barriocanal
López (2003 y 2005) parece que el trabajo no consistía en una reconstrucción sino que se trataba
de la finalización de la torre iniciada en el siglo XIII.
Cuando se aborda la construcción de la torre a mediados del siglo XVII se argumenta que ésta
está imperfecta, aunque con ello no se puede saber si la imperfección era por inestabilidad
estructural, por haber quedado incompleta o porque estéticamente no se ajustaba a lo
pretendido por el Cabildo.
De acuerdo con el plan que acompaña al contrato con Pedro de Arén en 1682, las obras no
afectaban al cuerpo inferior, que ni siquiera aparece representado con detalle en el dibujo sino
como un volumen liso sobre el que debía continuar el cuerpo superior. Las condiciones fijan una
serie de exigencias estéticas pero en ningún momento se establece que deban ser reforzados los
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muros inferiores,22 de lo que se deduce que la “imperfección” aludida por el Cabildo era de tipo
formal más que constructiva o estructural. Según reconoce el Cabildo en su informe sobre la
torre del 13 de enero de 185523 en aquellos momentos el cuerpo inferior ya presentaba las
mismas aberturas en sus muros que después habían ocasionado preocupación. Sí es probable
que antes de acometer la construcción de los cuerpos superiores ya se hubiese procedido a
macizar y tapiar los arcos de medio punto de la base, tal y como menciona el informe de fray
Primitivo Rodríguez y Lucas Ferro Caaveiro en 1736.
Aunque en el año 1714 se ordena colocar testigos de cal sobre las grietas a fin de ver su
movimiento, no se vuelve a tener noticias de reparaciones, por lo que de nuevo se debió llegar a
la conclusión de que dichas aberturas no suponían una amenaza para la estabilidad de la torre.
Barriocanal López (2003: 69) relaciona este reconocimiento de las lesiones con la reciente
instalación de las nuevas campanas y el peso añadido que esto suponía, cuya construcción se
había contratado el 6 de mayo de 1713 con el maestro Francisco de la Vega.
El rayo caído en julio de 1736 habría probablemente ocasionado daños en los cuerpos superiores
y de remate de la torre, pero no hay informes detallados sobre cómo afectó a la base o a las
zonas inmediatas del interior de la catedral. Sólo se sabe que los maestros de obras que la
reconocieron, un religioso benedictino y el maestro Sarrapio, consideraban que la obra de
reparación tendría mucho coste.24
Probablemente fue este rayo el que ocasionó los daños en la zona del Pórtico del Paraíso que se
mencionan en el reconocimiento de fray Primitivo Rodríguez y Lucas Ferro Caaveiro, cuya parte
norte todavía no había sido reforzada como sí se había hecho en la zona inmediata a la nueva
Torre de San Martín. Es en este informe cuando por primera vez se afirma que la torre está
“falsa” y se habla de que necesita estribos “para su manutención”, proponiéndose para estos
una disposición semejante a la ya existente en la Torre de San Martín, dotando así de simetría a
la fachada occidental. Aunque al informe no acompaña ningún dibujo es probable que las zonas
que mencionan “abiertas” y desplomadas se correspondiesen con las mismas dibujadas en los
informes de mediados del siglo XIX.
De nuevo en 1740 se inspecciona la torre de nuevo, afirmando una vez más que no corría peligro
y estaba segura.25 Para entonces es posible que ya se hubiesen reparado los daños ocasionados
por el rayo y quizás también se hubiese reforzado la fachada occidental con el contrafuerte que
le faltaba, cuyo volumen es ligeramente superior al de la zona sur.
A pesar del terremoto y de un nuevo impacto de un rayo en 1762, el reconocimiento de 1779
vuelve a confirmar la solidez y seguridad de la obra. La seguridad del Cabildo en la solidez de la
torre debe ser tal que se llega a plantear la construcción de las oficinas capitulares en un
volumen adosado a ésta, según proyecto de fray Plácido Iglesias en 1786 (Couselo Bouzas, 1932:
402). La propuesta es finalmente rechazada pero por una cuestión estética y no estructural, ya
que se consideraba que afearía la torre.26
Un nuevo rayo en 1810 vuelve a ocasionar daños en las cornisas y remates pero no se percibió
que las grietas o aberturas del cuerpo bajo se hubiesen incrementado. Como medida de
precaución se prescinde de la cruz metálica que remataba el campanario y se sustituye ésta por
22

ACOU. Escrituras públicas de Gregorio Fernández, escribano de Su Majestad y de número de la ciudad de
Orense. 1682, fols. 1r a 4v.

23

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1.

24

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1.

25

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1.

26

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1.
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un remate de piedra.27 A 1818 corresponde el reconocimiento por parte del maestro de obras
José Fortes, en esta ocasión con motivo de la alarma de la población. Este maestro toma nota
pormenorizada de las grietas en cada una de las fachadas y bóvedas concluyendo en su informe
datado el 16 de octubre de 1818 lo siguiente:
“Son las referidas señales bastantes para con el tiempo reconocer las referidas roturas o
quiebras, pues en lo presente no amenaza la ruina que algunos andan pregonando. Sin
embargo que por el descuido y poco cuidado de treinta y dos años a esta parte [=1786],
según me he informado de quien había echado unas piezas en su frontera, han tenido poco
cuidado de las aguas llovedizas en sus repisas. Las que por el descuido han dado motivo a
varias quiebras que al presente se hallan aunque por ahora no hay la menor
desconfianza por lo mucho grueso que he observado en las paredes, exceptuando
temblores, rayos o centellas”28
De nuevo en 1844 es inspeccionada la torre por los ingenieros Domingo Lareo y Alejo Andrade,
quienes mediante informe verbal afirman una vez más que la corre no corría peligro. Es entonces
cuando el Cabildo acuerda reparar los daños causados en la torre por el rayo de 1810, cuya
ejecución se encargó al maestro Juan Lois. En estos momentos eran los muros norte y oeste los
que presentaban desplomes.
Es posible que la relación establecida entre los daños de la Torre de las Campanas y el terremoto
de Lisboa se deba al hecho de que, cuando en el año 1861 los arquitectos de la Real Academia de
San Fernando, Juan Redecilla y José M. Ortiz redactan su informe sobre el estado de la torre, se
hace alusión al derrumbe de la torre de la catedral de Valladolid. El 31 de mayo de 1841, hacia las
12 de la mañana se inició en Valladolid un fuerte temporal que se prolongó durante unas tres
horas y hacia las cinco de la tarde el cuerpo superior de la torre se derrumbó, arrastrando gran
parte de los cuerpos segundo y tercero inmediatamente inferiores. Esta torre, que había sido
construida en los primeros años del siglo XVIII ya había manifestado problemas estructurales en
1726 y 1746. Al terremoto del 1 de noviembre de 1755 se le atribuye el haber causado graves
daños en su fábrica29 y en el año 1761 se encargó a Ventura Rodríguez un proyecto para
asegurarla, por el cual se le colocaron cadenas de hierro a diversas alturas que zunchasen sus
secciones.30
Fue muy probablemente el temor a que en Ourense pudiese suceder algo similar, y la Torre delas
Campanas se viniese abajo de improviso, lo que animó a los vecinos y al arquitecto municipal a
denunciar su ruina. Es Felipe Bouza Tredis, arquitecto de la Academia de San Fernando, quien
expone al Gobernador el estado de ruina de la torre el 28 de agosto de 1855 y quien solicita su
apuntalamiento (Barriocanal López, 2005: 82). Su denuncia desencadena toda una serie de
trámites e inspecciones de diversos arquitectos e ingenieros sobre el estado de la construcción,
que finalmente desembocan en el proyecto de Jerónimo Ortiz de Urbina de 1861, por el que se
macizan las tiendas inferiores y se construye una envolvente entorno al cuerpo inferior.
27

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/1.

28

ACOU. Caja 290. Torre de las Campanas (reparación). Carpetilla 290/8.

29

Al igual que ocurre con algunos de los edificios objetos de esta investigación, en el informe remitido
desde la ciudad de Valladolid, en respuesta a la carta orden del Consejo de Castilla, no se alude a la
existencia de daño alguno en casas ni iglesias: “…ni se ha reconocido ruina, ni fractura en templo ni
edificio, sin embargo que por maestros se han registrado varios” (Martínez Solares, 2001: 651).
30

Fuente: DOMÍNGUEZ BURRIEZA, Francisco Javier. Una nueva torre para la catedral de Valladolid (1841‐
1885). BSSAA: Boletín del Seminario de Estudios de Arte. 2012, n. 78, p. 217‐236. ISSN: 0210‐9573.
Torres de la catedral de Valladolid. Wikipedia [Documento online consultado el 5‐VII‐2014 en la dirección:
http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_la_catedral_de_Valladolid]
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Estado actual de la torre (Foto de la
autora, 2015)

Configuración de la torre antes del “enfundado” del cuerpo
inferior con posición y extensión de las grietas sobre la fachada
norte.31 El cuerpo bajo de la torre (sombreado azul) fue revestido
incrementado la base de apoyo de la torre. En la nueva
composición se respetaron sensiblemente la disposición de arcos
y contrafuertes preexistente.

Macizado de las bóvedas de las
tiendas bajo los cimientos de la torre
(Foto P.Lameiro, 2014)

Fig. II.2.1.6. Torre de las Campanas

Para conocer la evolución de los daños sería fundamental encontrar las actas de los
reconocimientos realizados hacia 1779 y 1825, informes que ya eran calificados como “perdidos”
cuando el Cabildo recopiló toda la información sobre el estado de la torre a mediados del siglo
XIX. Su comparación entre sí y con el ya conocido contrato de obras del cuerpo superior del año
1682 y el informe antes citado del año 1736 podría aclarar si las grietas y desplomes seguían
activos o se habían estabilizado.

31

Plano base procedente de FRANCO TABOADA, José Antonio; TARRÍO CARRODEGUAS, Santiago B.
(directores). As Catedrais de Galicia: descrición gráfica. Luis Carré Menéndez (fotografías). Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 1999. 119 p. ISBN: 84‐453‐2524‐8.
Para el trazado de las grietas se ha tomado como referencia el informe de daños realizado por Joaquín
Pérez (Pérez, 1861: plano), que fue uno de los maestros que presentó en 1861 propuesta para el refuerzo
de la torre.
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Los movimientos de la torre campanario y los rayos que impactaron en ésta habría sido
probablemente los causantes de las lesiones y deficiencias que presentaban las bóvedas del
pórtico. A 1717 corresponde algún tipo de intervención en la bóveda del tramo meridional, que
también podría estar vinculado a la construcción de la Torre de San Martín inmediata. Y en 1736,
tras el impacto del rayo, es una de las bóvedas de la zona norte la que resulta dañada. Sánchez
Arteaga (1916: 26) atribuye la reconstrucción de una de las bóvedas del nivel superior del Pórtico
del Paraíso, la conclusión de parte de la fachada contigua a la torre y la construcción del estribo
correspondiente a algún momento del siglo XIX, lo que podría estar relacionado con las lesiones
ocasionadas por el rayo de 1810.

Fig. II.2.1.7. Abovedamiento del Pórtico del Paraíso, tramos norte y sur (Turgalicia: captura de pantalla)

En cuanto al resto de la catedral, ésta ya había sido reedificada y reforzada en su cabecera y
naves entre los siglos XVI y XVII. La nave meridional habría sido una de las zonas más susceptibles
a haber sufrido daños con los temblores por vuelco de sus muros hacia el exterior pero, tras la
reconstrucción de mediados del siglo XVI, sus cimientos y contrafuertes habían sido
probablemente reforzados y la torre de San Martín limitaba los movimientos por empujes hacia
el suroeste.

Fig. II.2.1.8. Contrafuertes de la nave meridional hacia el patio interior (Fotos de la autora, 2013). En la
fotografía de la derecha se aprecia con claridad cómo los sillares de los actuales estribos entre los tramos
cuarto y quinto de las naves se trabaron con los ya existentes para incrementar el volumen de los
contrafuertes. La moldura sobresaliente del alféizar de la ventana se interrumpe al llegar a esta zona en
la que se produjo el aumento de la base del estribo.
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Los muros de cerramiento de la nave central también contaban ya con los “arbotantes ocultos”
bajo los tejados de las naves laterales (Pita Andrade, 1954: 93‐94) que reforzaban la transmisión
de empujes desde las bóvedas centrales hasta los contrafuertes de las naves laterales, rigidizando
el conjunto frente a esfuerzos horizontales en la dirección Norte‐Sur. Y por el interior de esta
nave eran los muros del coro bajo, que ocupaba los dos primeros tramos de la nave central, los
que contribuían a rigidizar los ocho primeros pilares del cuerpo de la catedral en la dirección
Este‐Oeste.

Fig. II.2.1.9. Trascoro de la catedral y nave meridional (ca. 1880‐1920). En la imagen de la derecha es
posible apreciar parte del muro de cierre del coro en primer plano,32 alineado con la cara del pilar
cuadrangular, lo que habría obligado a suprimir o embeber los toros de la semicolumna correspondiente
a la cara oriental del soporte.

En cualquier caso parece que la causa, sísmica o de otro tipo, de los problemas estructurales del
edificio debe ser buscada varios siglos antes del Gran Terremoto de Lisboa de 1755, en la
situación del edificio en la primera mitad del siglo XVI y también en el último cuarto del siglo XVII,
cuando de nuevo algunas bóvedas dan señales de inestabilidad. En los fondos del archivo
catedralicio existe todavía una gran cantidad de documentación en proceso de inventariado y
catalogación, por lo que no se debe descartar que entre esos papeles pueda existir alguno que
proporcione las claves necesarias para entender el comportamiento de los edificios y las medidas
adoptadas para su reparación.
32

Ateneo de Madrid. Biblioteca. Colección digital. Placas de cristal. Respectivamente:
‐

Signatura 1174. Nave principal de la catedral de Orense.

‐

Signatura 639: Nave baja de la catedral de Orense.

Las imágenes se ha invertido al insertarlas en este texto, ya que parece que fueron positivadas de manera
incorrecta. Al observar los capiteles de las columnas se puede advertir que corresponden a la nave
meridional y no a la septentrional, tal y como aparecen orientadas en los fondos de la colección digital del
Ateneo de Madrid.
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Cabecera
(Consagración, 4-VII-1188)
(Construcción deambulatorio, 1618-1626)
Capilla del Santísimo Cristo
(Construcción, 1564)
(Ampliación, 1674)

Sacristía
(Construcción, 1558-1562)

Cimborrio
(Construcción, 1499-1505)
Portada norte
[Construcción, 2ª mitad s. XII-comienzos s. XIII]
(Parcialmente derruida, 1472)
(Reconstrucción, 1479-1482)

Patín sur
(Delimitación, 1673)
(Cierre balaustres, 1785)

Claustro (Claustra Nova)
(Construcción, finales s. XIII)
(Reforma para museo, 1952-1957)
Capilla de San Juan
(Parcialmente derruida, 1472)
(Reconstrucción, ca. 1484)
Coro Bajo
(Sillería nuevo coro, 1590)
(Capilla trascoro, 1592)
(Desmontaje, ca. 1937)
Capilla de las Nieves
(Construcción, 1589)
Sala Capitular y oficinas del Cabildo
(Construcción, 1767)
Contrafuertes exteriores
[Refuerzo, mediados s. XVI]
Naves
[Construcción, 2ª mitad s. XII-comienzos s. XIII]
(En estado ruinoso, 1545)
(Reconstrucción parcial, 1545-1558)
(Reconocimientos periciales, finales s. XVII)
Patín Norte
(Traza, 1785)
(Construcción, 1785-1787)
Torre de San Martín
[Construcción, mediados s. XVI]
Pórtico del Paraíso
(Construcción, ca. 1218-1248)
(Remodelación y refuerzo, ca. 1557, 1573)
(Reconstrucción bóveda sur, 1717)
[Reconstrucción bóveda norte alta, s. XIX]
(Escalinata exterior, 1975-1981)
Torre de las Campanas
(Construcción, ca. 1218-1248)
(Finalización, ca. 1538-1539)
(Construcción 2ºcuerpo, campanario, 1682-1684)
(Reconocimientos, 1714, 1736, 1779, 1818)
(Daños por rayos, 1736, 1762, 1810)
(Enfundado 1er cuerpo, 1862-1863)
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2.1.2. Monasterio de Santa María de Montederramo
Montederramo, Ayuntamiento de Montederramo (Ourense)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
623.539

4.681.353

7° 30’ 6’’W

42° 16’ 28’’N

ALTITUD
[m]
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VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,036‐0,038

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El conjunto monacal de Santa María de Montederramo se sitúa en la ribera derecha del río Mao,
al norte del curso fluvial. En la actualidad se conservan sólo parte de los edificios. La iglesia
constituye un volumen situado al norte. De planta de cruz latina y presbiterio rectangular cuenta
con chirola y una gran sacristía en su lado sur, cuatro ábsides de planta rectangular en los brazos
del crucero, cúpula con linterna sobre el transepto y un cuerpo de tres naves abovedadas sobre
cuyos últimos tramos se dispone la tribuna. En el lateral sur de la nave se encuentra el claustro
reglar y al oeste de éste el de la hospedería. El conjunto fue declarado Monumento Nacional en
marzo de 1951.

Fig. II.2.1.10. Monasterio de Santa María de Montederramo (Fotos de la autora, 2014)

ATRIBUCIÓN DE EFECTOS DEBIDOS AL TERREMOTO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1755
A lo largo de la presente investigación no se ha encontrado ninguna fuente bibliográfica que
establezca la relación entre este terremoto y el monumento. Sin embargo, la tradición oral
extendida entre los vecinos atribuye a este seísmo los daños que presenta la nave septentrional
del templo, lo que ha tenido una amplia difusión a través de blogs y guías turísticas.
Puesto que, entre los fondos archivísticos procedentes de este monasterio y conservados en los
archivos históricos nacional, provincial y diocesano, se advierten importantes lagunas temporales
y el edificio presenta daños estructurales de importancia que serían coherentes con las acciones
sísmicas y que podrían haberse producido en el marco temporal de estudio, se ha considerado
conveniente incluirlo en la lista de monumentos objeto de un estudio individual pormenorizado.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El monasterio de Santa María de Montederramo aparece por primera vez, como habitado por
monjes cistercienses y bajo la advocación de Santa María en una Bula del papa Alejandro III
(1159‐1181) (Pérez Rodríguez, 2008: 202). El primitivo templo habría sido una iglesia construida
en el siglo XII de la que se cree que guardaba semejanzas con las también cistercienses de Melón
y Oseira, ya que habría contado con una cabecera con girola (Cid Rumbao, 1974: 7‐8). De este
primitivo templo se conservaría parte del muro meridional en el que se mantuvo una de las
primitivas ventanas, según se descubrió durante las obras que reforma, realizadas en el año
1984, para adaptar su claustro reglar para la actividad docente en 1984. Otros dos arcos
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románicos de esta fachada quedaron ocultos entre la cubierta y el falso techo del corredor
superior del claustro reglar (Grande Nieto, 2011: 186).

Fig. II.2.1.11. Ventana del antiguo templo medieval situada en uno de los tramos de su muro lateral sur
hacia el Claustro Reglar (Fotos de la autora, 2014)

Al igual que en otros monasterios cistercienses gallegos la incorporación de Montederramo a la
Congregación de Castilla, en 1518, inicia una etapa de renovación arquitectónica que arranca con
las construcción del cuerpo bajo del claustro reglar (Cid Rumbao, 1974: 54‐55). Las obras
prosiguen a mediados de ese mismo siglo bajo la dirección del arquitecto Juan de Cerecedo el
Viejo. A su fallecimiento, hacia 1568 o 1569, será su aparejador, Juan de la Sierra el Viejo, el que
asuma la continuación de los trabajos, que abarcan la planta alta del claustro reglar (entre 1577 y
1585 según las fechas grabadas en sus cornisas) y la panda oriental del claustro de la Hospedería
(entre 1575 y 1578) (García Cuetos, 1996: 140). El establecimiento de un Colegio de Artes y
Filosofía a finales de ese siglo impulsa el avance de las obras. En junio de 1595 ya se estaban
abonando a Juan de la Sierra y Antonio Vázquez los locales de capítulo, locutorio y el enlosado de
los claustros (Folgar de la Calle, 2012: 343).

Fig. II.2.1.12. Claustro Reglar (Fotos de la autora, 2014)

Una vez finalizados los claustros se inician los trámites para construir un nuevo templo. En 1597
el abad fray Diego de los Reyes se traslada a Valladolid para comunicar al Capítulo General sus
gestiones e informar de su intención de contactar con Juan de Tolosa para la traza de la iglesia,
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arquitecto que desde 1593 había estado trabajando en el Colegio de la Compañía de Monforte y
que recibe 26 escudos por acudir a Montederramo y proyectar el nuevo templo. La ejecución
material de esta primera fase, que abarca la fachada occidental y el cuerpo de la iglesia hasta el
crucero, es adjudicada el 23 de marzo de 1598 a Pedro de la Sierra, quien se comprometía a
realizar la fachada o “delantera de la dicha iglesia conforme a la traza que dio el padre Juan de
Tolosa de la Compañía de Jesús y conforme a los moldes por él cortado y firmados de su nombre
juntamente con la dicha traza” (Folgar de la Calle, 2012: 345). Se cree que las actuales
dimensiones del cuerpo del templo coinciden con las de la iglesia medieval preexistente y que sus
cimientos se llegaron a aprovechar para la nueva construcción. La mayoría de investigadores
convienen también en que las diferencias advertidas en las soluciones de abovedamiento de las
naves y brazos del crucero, respecto a lo inicialmente previsto, fueron debidas a la reticencia
cisterciense frente a las soluciones clasicistas impulsadas por los jesuitas, lo que habría llevado al
empleo de abovedamientos medievales aún en períodos tardíos.
En 1601 se estaban realizando ya los cimientos de los pilares de la iglesia (Folgar de la Calle,
2012: 343‐344) y se considera que la fecha de 1607, grabada en la bola central de la fachada de la
iglesia, marca la finalización de las naves y fachada (Chamoso Lamas, 1947: 250). El 18 de
septiembre de ese mismo año se realiza un abono extra a los maestros de cantería y a los
hermanos Pedro y Juan de la Sierra, en concepto de “demasías” (Folgar de la Calle, 2012: 345).
Durante el mandato de fray Bernardo de Quiroga (1605‐1608) se hace el coro, las bóvedas y se
recupera el culto en el templo, disponiendo de nuevo en ella el Santísimo (Folgar de la Calle,
2012: 348).

Fig. II.2.1.13. Fachada y nave central (Foto de la autora, 2014)

La segunda fase de construcción de la iglesia, que afecta a su cabecera y crucero, se acomete en
1609. Las trazas de la capilla mayor y sacristía son encargadas a Simón de Monasterio33, y la
ejecución la emprende Pedro de la Sierra, ayudado por su hermano Juan de la Sierra y por Juan
de Hernando como sus aparejadores (Folgar de la Calle, 2012: 348).
33

Ferro Couselo (1971: 153) atribuye este cambio de tracista a que a los hermanos Sierra no les gustaba la
traza dada por Juan de Tolosa. Los cambios se formalizan en un contrato con el abad fray Bernardo de
Quiroga el 18‐IX‐1607.
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Fig. II.2.1.14. Bóveda de la capilla mayor y capilla de la nave lateral norte (Fotos de la autora, 2014)

En 1614 se finaliza la chirola, y entre 1617‐1619 se levanta la nueva sacristía, en el lateral sur de
la capilla mayor (Goy Diz, 2012: 126). Las obras se prolongan hasta 1640 o 1650, año este último
en que se procede a contratar los cuatro altares del crucero y los dos de las naves a Bernardo de
Cabrera asociado con Mateo de Prado (Cid Rumbao, 1974: 52).
La última obra del siglo XVII de la que se tiene noticia corresponde al derribo del antiguo
dormitorio y construcción del nuevo (González García, 2004: 261). A partir de ese momento no se
tiene constancia de obras posteriores salvo por algunas fechas que aparecen inscritas en la
propia fábrica del monasterio: el año 1759 aparece grabado en la esquina norte de la adición al
ala oeste (Cid Rumbao, 1974: 48) y en una inscripción incompleta entre los restos del edificio que
había en la zona de la huerta se lee “MAYO DE 1794 Y SE CONCLUYO EN 1 DE M…”, que se
correspondería al desaparecido cuarto nuevo que estuvo adosado a los muros de la sacristía (Goy
Diz, 2012: 142‐143). Las huellas de los puntos de enlace de estos muros con los cerramientos del
presbiterio y sacristía son todavía visibles.

Fig. II.2.1.15. Exterior del crucero y capilla mayor (Fotos de la autora, 2014)
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De acuerdo con el informe oficial remitido desde Montederramo sobre los efectos del terremoto
del 1 de noviembre de 1755 no se produjeron daños ni en el templo ni en el monasterio. Si bien
se debe tomar con precaución el empleo que se realiza de la palabra ruina, entendida como un
colapso parcial o total del edificio, lo que no descarta la aparición de grietas o desplazamientos
de sillares:
“…he oído referir al Rmo. Padre Mro. Dn. Fray Carlos Vallexo, Abad actual de dicho Real
Colegio, que estando en su celda, oyó tal ruido, que juzgó caía la celda por los movimientos
y ruido que hacían las maderas, por cuya causa se salió con aceleración de dicha celda con
ánimo, como lo ejecutó, de irse a la huerta, y pasando por la celda del padre fray Carlos
Vallexo, que se estaba rasurando, le dijo que se saliese corriendo, que se caía el Colegio, y
habiendo su Rma. encontrado al P. Fray Ignacio Tabares, boticario en dicho Colegio, que
estaba fuera de dicha Botica, aturdido, este le dijo a su Rma.: «Padre Abad, Padre Abad,
qué es esto que las redomas y los botes se dan unos contra otros, y algunos se caen», a que
respondió su Rma.: «Qué se yo qué es, sálgase fuera», como lo ejecutaron hasta que pasó
dicho temblor, y del cual resultó haber tomado vuelo la lámpara que está colgada en la
bóveda de la capilla mayor, sin que haya en esta dicha jurisdicción arruinádose
templo alguno, ni edificio ni casa, ni padecido ruina…”34
Por otra parte se debe tener en cuenta el impacto que los terremotos posteriores (en especial el
de 31 de marzo de 1761) tuvieron sobre otros edificios cuya relación con el seísmo de 1755 sí
está confirmada. En cualquier caso no se ha encontrado documentación de la época que permita
confirmar la aparición de patologías debidas al temblor. Tampoco los inventarios realizados en
1835 a raíz de la desamortización aportan datos de utilidad para determinar el estado de
conservación del edificio. El “Inventario número quinto” (AHPOU, Hacienda, C. 10.257: inventario
5) describe el mobiliario, ropas y alhajas conservadas en el interior del templo, así como el coro
existente en la tribuna, los muebles de las sacristías o el contenido del oratorio del padre abad
pero no describe el edificio ni realiza alusión alguna a si se encontraba en buenas condiciones o
presentaba algún tipo de ruina. Y cuando la Comisión de Monumentos remite su informe a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 26 de mayo de 1844 no se hace ninguna
alusión a deficiencias en el tempo sino que, más bien al contrario, se destaca su “muy sólida
elegante moderna construcción y arquitectura” (Folgar de la Calle, 2012: 360‐361).
De finales del siglo XIX se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Ourense un informe del
estado del templo que es definido, en 1879, como “deplorable y ruina”, pero no se detalla el
alcance ni naturaleza de los daños.35 Esto lleva a iniciar un expediente de reparación del templo
en 1881 pero en 1886 la iglesia seguía amenazando ruina.36
En las fotografías tomadas por Leopoldo Torres Balbás de la fachada del templo en el primer
cuarto del siglo XX37 se puede apreciar que el arbotante que impide un mayor desplome de la

34

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755), documento [051r‐
051v].
35

AHDOU. Fondo reparación de templos. Caja 03778/220 1879 Estado de iglesias.

36

AHDOU. Fondo reparación de templos. Caja 2819/14 1886 Montederramo, Santa María.

37

El Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife data el negativo de esta fotografía en el primer
tercio del siglo XX. Sin embargo, en el tomo XXIX de 1921 del Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones, se afirma que en marzo de ese año Torres Balbás había estado proyectando imágenes de
varios monasterios cistercienses gallegos, por lo que se considera probable que esta fotografía formase
también parte de dicha proyección. Él mismo, en las páginas iniciales de su libro Monasterios cistercienses
de Galicia, publicado en 1954, afirma haberlo redactado basándose en las notas tomadas en sus viajes
unos 30 años antes.
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esquina noroeste de la nave del Evangelio ya estaba construido en aquellos momentos. El
margen temporal sin datos concluyentes sigue siendo, no obstante, demasiado extenso.

Fig. II.2.1.16. Fachada de la iglesia ca. 1921 (Foto Torres Balbás, ca. 1921)38 y en 196339 (Foto Chamoso
Lamas, 1963). En la primera de las fotografías se intuye que el arbotante del primer tramo de la nave
lateral ya existía

También entre los fondos de reparación de templos del archivo diocesano se conserva una nota,
fechada el 3 de octubre de 1940, en la que:
“D. Gelasio Lamela y D. José Álvarez, maestros de obras informan:
Que para la reparación de la nave lateral izquierda de esta iglesia ex conventual de
cuarenta metros de longitud por doce de altura se necesitan ocho hombres cuarenta días al
jornal de doce pts., que son 3.840 más 100pts de cemento, más 594pts de madera y por
hacer estos trabajos dos obreros nueve días 216pts, sumando todo resultan cuatro mil
setecientas cincuenta pts.
Por ser verdad firman con el Sr. alcalde, el cual manifiesta el ayuntamiento no puede
contribuir a tan benéfico fin”
Ante la imposibilidad de que el ayuntamiento abonase las obras el párroco acude al obispado y
por las facturas del año 1941 que acompañan a esta nota, se deduce que se acometieron las
reparaciones indicadas. Pero el ecónomo de San Cosme de Montederramo, de cuya parroquia
Santa María era “ayuda”, se dirige a la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional para reclamar una intervención oficial por parte del Estado, que se produce
entre los años 1951 y 1952, bajo la dirección de los arquitectos Luis Menéndez Pidal y Francisco
38

APAG. Archivo fotográfico. Colección de fotografías. F‐02171. TORRES BALBÁS, Leopoldo. Portada de la
iglesia de un monasterio. [Fotografía]. Primer tercio s. XX.
39

RAGBA. Archivo fotográfico online. DIW009. CHAMOSO LAMAS, Manuel. Montederramo, Monasterio:
fachada norte da igrexa [Fotografía]. 1963.
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Pons‐Sorolla. Los daños descritos por este último en una carta remitida el 2 de noviembre de
1950 son claros:
“Existe un importante movimiento en la cimentación de la fachada
correspondiente a la nave del Evangelio, que ha producido ya la ruina de parte de ella
por desprendimiento de bóvedas y movimientos en las bóvedas de la nave mayor.
Igualmente existen grietas con amenaza de ruina en el cuerpo superior del ángulo
SO del crucero. Del antiguo convento sólo quedan pequeñas zonas en gran peligro y un
bello claustro en lamentable estado de abandono.
Por todo ello considero del mayor interés la restauración de la Iglesia y Claustro pero
haciendo constar que se trata de obra costosa. Las 50.000 pesetas que se solicitan en la
instancia sólo alcanzarían a la ejecución de los apeos descombros (sic) y consolidaciones
previas para evitar el peligro inmediato para los fieles.” (Castro Fernández, 2006:
corpus 598)
De acuerdo con los datos recopilados por Castro Fernández (2006: corpus 594‐601), los daños se
concentraban en los tres tramos occidentales de la nave del Evangelio, que presentaban
deformaciones evidentes de arcos fajones y bóvedas. Pero también la nave central presentaba
desprendimientos de plementería y deformaciones. El vuelco del muro norte ya se había
traducido en importantes grietas en la zona septentrional de la fachada principal. Estas
patologías son atribuidas a un encharcamiento del terreno inmediato, que había quedado a un
nivel inferior a la carretera.
Tras los trabajos previos de apeo y cimbrado de arcos y bóvedas y consolidaciones se acomete el
recalce de la cimentación del muro norte. Los arquitectos consideraban, en cualquier caso, que
estos trabajos eran insuficientes si no se acometían también otras obras, como los recalces de la
zona suroeste del crucero, la fachada principal y machones del muro sur. Las bóvedas deberían
ser reconstruidas pero aceptando la deformación que ya presentaban, y las cornisas
consolidadas, atando las bóvedas con vigas de hormigón armado para limitar sus deformaciones.
Debido al elevado coste económico de estos trabajos la obra no se llega a realizar y el templo es
clausurado, sin que hasta el presente se haya recuperado la actividad parroquial en la iglesia.
En el momento en que Cid Rumbao redacta su monografía sobre el monasterio, ca. 1974,
describe que el arbotante que sustenta el contrafuerte septentrional de la nave central, entre el
primer y segundo tramo, está roto y a la espera de una consolidación, lo que es un claro indicio
de que el movimiento de giro de los muros continuaba produciéndose.
En los planos realizados para estas obras urgentes de apeo y contención de la ruina de la iglesia
en 1951 (proyecto de Luis Menéndez Pidal y Francisco Pons‐Sorolla) se aprecia que en los últimos
tramos del muro sur de la iglesia, en correspondencia con la zona de coro alto y con los
contrafuertes de mayores dimensiones del muro norte del templo, existen también otros tres
estribos hacia el Claustro Reglar (véase plano en Castro Fernández, 2006: corpus 594).40 El 21 de
mayo de 1979 el Delegado Provincial comunica a la Dirección General de Patrimonio Artístico que
se ha producido el derrumbamiento del ala norte del claustro procesional (Grande Nieto, 2011:
131). Pocos días después, el arquitecto José Javier Suances Pereiro realiza un informe en el que
advierte que la panda occidental corre también riesgo de derrumbe, puesto que su cara interior
estaba desplomada hacia el patio. También menciona que unos años antes ya se había producido
40

En el levantamiento gráfico realizado por Leopoldo Torres Balbás para su artículo sobre los monasterios
cistercienses gallegos, publicado en 1929, estos contrafuertes del muro sur no aparecían representados.
Aunque no queda claro si su ausencia se debe a que no existían en aquellos momentos y fueron una
incorporación posterior o a si este arquitecto no llegó a ver el templo desde el interior del claustro.
TORRES BALBÁS, Leopoldo. Ruinas de España. Monasterios bernardos de Galicia. Arquitectura. Revista
oficial de la Sociedad Central de Arquitectos. 1929, n. 120, p. 155‐166.
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el derrumbe de parte del piso alto del ala oriental de ese mismo claustro. En los planos realizados
por Ortiz Arce de la Fuente en 1984 estos estribos ya no aparecen representados (Grande Nieto,
2011: 188). La incorporación de estos contrafuertes al deambulatorio del Claustro Reglar se debió
realizar al mismo tiempo que se reforzaron los estribos exteriores del muro norte y se
incrementaron las bases de los pilares que sostienen las bóvedas del sotacoro, por lo que
estarían vinculados a la misma incidencia que provocó estas intervenciones.
Los trabajos de rehabilitación del monasterio se acometen a partir de los años 80 del siglo XX,
mediante diversos proyectos de restauración, consolidación y rehabilitación de los espacios
monacales (Grande Nieto, 2011: 178‐229):








MONTERO LÓPEZ, Carlos. Proyecto de restauración. 1982: desmontaje y consolidación de la
espadaña, desmontaje y reparación de balaustrada del crucero y renovación de la cubierta de
la iglesia.
ORTIZ ARCE DE LA FUENTE, David. Proyecto de rehabilitación del claustro Reglar para uso
docente. 1984: desmontaje, consolidación y reconstrucción del claustro reglar. Durante las
obras se descubren los arcos y la ventana medieval existentes en el muro meridional del
templo.
GARCÍA BRAÑA, Celestino; DE PEDRO QUIJANO, Gonzalo. Proyecto de rehabilitación de la
iglesia. 1995. Proyecto reformado de rehabilitación de la iglesia. 1997: zunchado y anclaje de
las fachadas occidental y septentrional, reparación y consolidación de bóvedas,
reconstrucción de bóvedas de la nave lateral norte y recalce de las cimentaciones de los
muros exteriores de la nave lateral norte y muro occidental del brazo del crucero norte
mediante micropilotaje. En una segunda fase se sustituye la cubierta y la red de saneamiento
de drenaje.
GARCÍA BRAÑA, Celestino. Proyecto de rehabilitación del coro de madera. 1998: retirada del
coro, limpieza de bóvedas y muros, reposición de carpinterías, nuevo pavimento y
reconstrucción del coro.
CID LAMA, Nicanor. Restauración de forjados y carpintería de esquina suroeste del claustro
de la Hospedería. 2006: puesto que el claustro de la Hospedería está dividido en diferentes
propiedades particulares y destinado a vivienda el proyecto sólo afecta a las pandas sur y
oeste del claustro, en las que se sustituyen carpinterías de huecos, forjado y cubierta

En la actualidad el templo carece de culto regular, las instalaciones escolares del claustro reglar
carecen de uso por falta de niños, la mayor parte de las viviendas del claustro de la hospedería y
los otros edificios están desocupadas y sólo es empleada una parte de la panda norte del claustro
de la hospedería para cafetería.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Se carece de documentación escrita que permita establecer cuál era el estado de los edificios con
anterioridad al terremoto pero el conjunto había sufrido una profunda renovación de sus fábricas
desde mediados del siglo XVI y el templo era una construcción que contaba con poco más que
una centuria de existencia, por lo que se podría esperar que los edificios se conservasen en
buenas condiciones.
El informe de efectos en la jurisdicción de Montederramo niega la existencia de cualquier tipo de
ruina pero el movimiento descrito y la caída de objetos de las estanterías sugiere que la sacudida
fue lo suficientemente intensa como para ocasionar daños menores o la aparición de algunas
grietas o aperturas de juntas entre los sillares. La escasa documentación conservada del período
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posterior confirma que se realizaron importantes gastos en obras en el monasterio41 pero no
contar con los libros de obras que explicarían el alcance de los trabajos se desconocen las
motivaciones para su realización o si fueron debidos a alguna reparación de daños causados por
los temblores. En principio la tradición oral sólo relaciona el seísmo con el templo por lo que será
este edificio el que sea objeto de análisis en este apartado.
En el interior de la iglesia se pueden observar una serie de discordancias compositivas en el
conjunto pero no existe ninguna prueba que permita afirmar si estos elementos son debidos a un
cambio de criterio durante el prolongado período de reedificación del templo entre finales del
siglo XVI y mediados del siglo XVII o si fueron debidos a reconstrucciones posteriores. Así, por
ejemplo, se detectan una serie de diferencias respecto a las condiciones de construcción y traza
dadas inicialmente por Juan de Tolosa en 1598:


Inicialmente se preveía la existencia de cuatro capillas hornacina (se entiende que por lateral)
de 28 pies de alto pero las actuales naves laterales no consisten en capillas hornacinas sino
que están cubiertas por bóvedas de crucería entre tramos y el tránsito por ellas es libre. Esto
debió conllevar un cambio en la traza de los arcos perpiaños que, a diferencia del resto de
arcos de la nave central, el presbiterio y el crucero, son apuntados y no de medio punto.
Todas las bóvedas arrancan asimismo de una línea de imposta que recorre tanto los muros
exteriores como los muros interiores que las separan de la nave central, pero en estos muros
interiores la altura es tan ajustada que apenas discurre por encima de la clave de los arcos
formeros.

Fig. II.2.1.17. Nave lateral sur y detalle de la arcada entre la nave lateral norte y la nave central
(Fotos de la autora, 2014)



La bóveda central, que en un principio debía ser una bóveda de cañón con lunetos, consiste
en realidad en un conjunto de bóvedas de crucería simple. De igual manera los brazos del
crucero se cubren con dos tramos de bóvedas de crucería separadas por arcos fajones de
medio punto. Sólo el presbiterio responde al plan inicialmente propuesto. Este trazado obliga

41

RIONEGRO FARIÑA, Isolina. La Repercusión del gasto en obras en el útil de los monasterios de
Montederramo, San Clodio y Xunqueira de Espadañedo (1755‐1834). En II Congreso Internacional sobre el
Císter en Galicia y Portugal: actas. Ourense, 1999. Vol. II, p. 726‐728.
Esta investigadora estudió los balances económicos del monasterio entre 1780 y 1834, único período del
que se conserva libro de cuentas. Este libro refleja que el gasto en obras entre 1779 y 1784 fue mucho
mayor que en las décadas posteriores pero ello podría ser debido a la necesidad de ampliar las
instalaciones del monasterio y colegio y no a una reparación de los edificios.
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a que los lunetos se resuelvan con arcos apuntados, dejando una zona de muro sobre los
arcos de medio punto que enmarcan las ventanas y óculos que iluminan la nave central y los
brazos del crucero.

Fig. II.2.1.18. Nave central y detalle de luneto en el brazo sur del crucero (Fotos de la autora, 2014)





En el contrato se indica que “las tres capillas del coro por lo bajo han de ser de cinco claves
cada una y en lugar de los cuadrados una faja o refajo a lo romano y en las claves cuartones y
diamantes muy curiosos”, lo que equivale a que sólo el tramo de los pies del templo
dispusiese de tribuna, mientras que los restantes cuatro tramos debían constituir las cuatro
capillas hornacinas por lateral mencionadas en otra condición anterior. Sin embargo en la
actualidad hay ejecutadas nueve bóvedas o capillas bajo el coro alto, dispuestas sobre los
tres tramos finales de los pies del templo y todas ellas son de crucería simple, con una única
clave y no las cinco señaladas. Los arcos del tránsito entre la zona de coro y las naves
laterales son, al igual que en éstas, apuntados y no de medio punto.
En la planta alta del coro los muros que separan las naves son continuos, sin que exista
ningún arco de comunicación entre la nave central y las laterales, de forma que las pilastras
no llegan al pavimento sino que aparecen cortadas cerca del capitel (la disposición de la
sillería del coro oculta esta disposición).

Otros elementos, no obstante, sí se pueden relacionar con más claridad con daños y/o
reconstrucciones posteriores:


El arco que sostiene el coro alto en la nave central sustituye a otro anterior, todavía se
pueden apreciar las dovelas de arranque del arco original, que parece ejecutado al mismo
tiempo que los pilares principales de las naves laterales. Posteriormente se desmontó ese
arco y se ejecutó uno nuevo de medio punto pero que para adaptarse a las dimensiones
preexistentes no puede ser una semicircunferencia perfecta sino que su centro queda bajo la
línea de arranque. Para ello se ampliaron las bases de los pilares en la dirección Norte‐Sur.
Los soportes de todas las bóvedas bajo el coro han sido recrecidos en esta dirección norte sur
y las bóvedas de esa zona parecen haber sido reconstruidas para adaptarse al nuevo trazado.
Los enlaces entre la fábrica existente y los nuevos recrecidos se han cuidado con detalle, de
manera que los tizones han sido retirados y sustituidos por nuevos sillares que traban ambas
etapas de construcción. Las molduras de las basas e impostas reproducen las trazas de las ya
existentes, pero la ampliación de los pilares obliga a que los arcos que sostienen el coro se
conviertan más bien en pequeñas bóvedas de cañón.
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Fig. II.2.1.19. Arco central del sotacoro (Turgalicia: captura de pantalla, editada) y abovedamiento del
sotacoro (Foto de la autora, 2014). Los pilares de la zona de coro fueron ampliados en la dirección Norte‐
Sur, lo que dejó evidencias del antiguo arco de sostenimiento del coro (líneas amarillas). Esta nueva
disposición obliga a trazar un arco rebajado, cuyo centro queda a menor altura que la línea de imposta.
Pese a ello el coro presenta una clara inclinación hacia el norte, que se aprecia también en las hiladas
superiores (línea roja) por vuelco hacia el exterior de los soportes de la nave norte.



En consonancia con esta intervención los contrafuertes exteriores de la fachada norte
correspondientes a esos últimos tres tramos del cuerpo de la iglesia aparecen con sus
dimensiones incrementadas, tanto en el eje norte‐sur como en la dirección este‐oeste. A
mayores el primero de ellos, el más cercano a la fachada tiene un arbotante adicional, que
pretendería impedir el vuelco del muro de cierre de la nave central y la apertura de la bóveda
que la cubre en esa zona suroeste. Tampoco en este caso parece haberse cumplido la
condición inicial de 1598 de que las paredes perpendiculares a la nave central y que
separaban los tramos de las naves laterales sobresaliesen “a modo de talud” sobre la
cubierta, dejando que las tejas pasasen por debajo para proteger a las capillas de las naves
laterales de las filtraciones de aguas pluviales. Y no existe continuidad mural entre los
estribos exteriores de la nave central y las laterales.

Fig. II.2.1.20. Arbotante de la nave norte (Fotos de la autora, 2014). Todos los contrafuertes del lateral
norte fueron reforzados, incrementando su base (línea amarilla) pero además, en el primer tramo fue
preciso disponer un arbotante que contuviese el movimiento de la bóveda de la nave central. En la
fachada principal es posible apreciar algunas grietas en el entorno de las ventanas (Fotos de la autora,
2014)
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El pavimento de la nave lateral norte presenta fracturas y hundimientos que parecen
corresponderse con una caída traumática de elementos de los nervios o plementería de las
bóvedas que los cubren. En el segundo tramo se evidencian los plementos reconstruidos.

Fig. II.2.1.21. Huellas de impactos sobre el pavimento de la nave norte (recercado en rojo) y plementos
reconstruidos (recercado en amarillo) en la bóveda central de esa nave septentrional (Fotos de la autora,
2014).



El muro norte presenta un acusado desplome que debió ser corregido en varias ocasiones a
lo largo del siglo XX. Una de las bóvedas que cubren el coro en esa zona debió ser
completamente reconstruida a finales del s. XX. Y el vuelco de esa fachada se tradujo en la
aparición de importantes grietas que discurren por las ventanas de la calle norte de la
fachada occidental.

Fig. II.2.1.22. Nave lateral norte en el nivel del coro (Fotos de la autora, 2014). La fachada norte está
desplomada hacia el exterior, lo que se evidencia también en la aparición de grietas y desplazamiento de
los sillares del contorno de la ventana de la fachada principal.
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El presbiterio presenta un mejor estado estructural pero el luneto del tramo de bóveda más
cercano al crucero presenta unos nervios de traza irregular, posiblemente reconstruidos tras
un colapso parcial de ésta.

Fig. II.2.1.23. Bóveda de la capilla mayor (Foto de la autora, 2014). Es, aparentemente, la zona menos
dañada del edificio. Sin embargo se aprecian huellas de deformaciones (líneas rojas) en el plemento de
uno de sus lunetos.



En el arranque de las bóvedas del pilar noroeste del crucero se aprecian grietas, pero la
mayoría de ellas ya han sido reparadas o contenidas a partir de las obras realizadas a finales
del siglo XX.

Todas estas incidencias apuntarían a la necesidad de reconstruir parte del templo por deficiencias
estructurales o colapsos parciales. A juzgar por el cuidado con que se hicieron las intervenciones,
éstas debieron ser anteriores a los períodos de exclaustración del siglo XIX, La única referencia
cronológica que se podría relacionar con estas obras corresponde a una inscripción con el año
1769 grabado sobre la reja que separa la parte de la iglesia de la comunidad y aquélla destinada a
los fieles de la parroquia, fecha que fue advertida y mencionada por Cid Rumbao (1974: 48). Sin
embargo sería preciso disponer de alguna fuente de información independiente que confirmase
esta fecha, puesto la reja podría haber sustituido a otra anterior con similar trazado y no tratarse
de una adaptación de su alzado debida a las obras de reconstrucción de las bóvedas del sotacoro.
Asimismo, las características de las grietas y los daños, aunque serían atribuibles a un
movimiento sísmico, no señalan al terremoto de noviembre de 1755 (o al de marzo de 1761)
como culpable sino en todo caso a un terremoto con epicentro al norte o noroeste, dado que el
mecanismo de colapso que se aprecia se corresponde con un vuelco hacia el exterior de la
fachada norte, que arrastra también a la esquina noroeste de la fachada principal.
Ninguna de estas intervenciones fue suficiente, sin embargo, para impedir que el muro
septentrional siguiese girando y basculando hacia el exterior hasta que se intervino sobre la
cimentación y se dispusieron tirantes de acero.
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2.1.3. Convento de San Domingos de Ribadavia
Rúa Celso Emilio Ferreiro, 2 en Ribadavia, Ayuntamiento de Ribadavia (Ourense)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El convento de San Domingos de Ribadavia se ubica en el extremo meridional de la villa, fuera del
recinto amurallado que la delimitaba en el momento de fundación del convento. El conjunto de
edificios se asienta en un terreno situado en la orilla occidental del valle del río Avia (próximo ya
a su desembocadura en el río Miño), con pendiente en caída hacia el Este, donde se sitúa el curso
fluvial.
En la actualidad sólo se conserva parte de las edificaciones originales, entre las que se incluye su
iglesia, actual templo parroquial. Este edificio, que se sitúa en el extremo sur del conjunto, con su
cabecera orientada litúrgicamente hacia el Este, está constituido por una cabecera con tres
ábsides poligonales en correspondencia con las tres naves del cuerpo, divididas en cuatro tramos
y un crucero no destacado. En el lateral sur del crucero se adosa una capilla, mientras que en el
lateral norte se dispone la torre campanario. Los accesos al templo se realizan por la fachada
principal occidental y por varias puertas situadas en su lateral norte, que antiguamente estaba en
contacto con el claustro del convento.
Los ábsides y la capilla adosada están cubiertos por bóvedas pétreas, mientras que el cuerpo de
la iglesia se cubre con una estructura de vigas de madera apoyadas en los arcos transversales.

Fig. II.2.1.24. Iglesia del ex convento de San Domingos de Ribadavia (Foto de la autora, 2013)

ATRIBUCIÓN DE EFECTOS DEBIDOS AL TERREMOTO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1755
Aunque el informe de daños causados por el terremoto de 1755 remitido desde la villa de
Ribadavia no refiere la existencia de lesión alguna en los edificios de la villa, en Gómez Álvarez
(1999: 310) se relaciona este temblor con la reconstrucción de varios de los arcos que sostienen
la cubierta del templo.
Se han consultado los fondos parroquiales de San Domingos de Ribadavia, que en la actualidad
agrupan libros de varias iglesias de la villa (San Juan, Santiago, Oliveira, Madalena y la propia
iglesia de San Domingos) pero no se han encontrado nuevas fuentes documentales que
aportasen más información sobre el estado y evolución de los edificios durante el período
posterior al terremoto, y las ya empleadas por los principales investigadores que han estudiado la
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institución y el conjunto monumental (Ávila y La Cueva, 1852‐1854; Meruéndano Arias, 1914;
Eiján Lorenzo, 1920; Pardo Villar, 1931‐1934; y Manso Porto, 1993) no establecen correlación
alguna entre los seísmos y las patologías que presenta el templo, por lo que no ha sido posible
verificar tal relación de manera documental.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Las primeras menciones documentales al convento de San Domingos corresponden a mediados
del siglo XIII por lo que se estima que la fundación del mismo se produjo entre 1254 y 1258,
existiendo ya con anterioridad, en el lugar en el que éste se asentó, una capilla con la advocación
de Nuestra Señora del Valparaíso, de la que el convento también adquiere su denominación
(Manso Porto, 1993: 241). La colocación de la primera piedra del nuevo templo se llevó a cabo,
en presencia del obispo tudense don Gil Pérez Cerveira, en mayo del año 1271 (Pardo Villar,
1931‐1934 IX: 254) y Meruéndano (1914: 40) da como fecha de finalización de este primer
templo el año 1277. Manso Porto (1993: 242) considera que esta primera iglesia fue sustituida
por la actual en los últimos años del siglo XIII, tomando como modelo la iglesia del convento de
Bonaval y relaciona los elementos estilísticos de su fábrica con la del taller que trabajaba en la
Claustra Nova de la catedral de Ourense.
Las mandas testamentarias de Juan Gómez, el 19 de diciembre de 1361, sugieren que en esos
momentos se estaba edificando una nueva capilla, existiendo ya en la iglesia las de San
Domingos, San Pedro Mártir y Santa Catalina (Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 293‐294). En esos
momentos, y al menos desde el año 1356, el convento ya aparecía bajo la advocación de Santo
Domingo (Manso Porto, 1993: 245) por lo que debía ser esta capilla la que se correspondería con
el ábside central. A lo largo del siglo XIV son numerosas las donaciones al convento realizadas por
particulares, así como la construcción de sepulcros para enterramientos.
Hacia el año 1435 un incendio daña parte del edificio conventual por lo que se deben emprender
obras de reforma y restauración del mismo (Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 315), para las que se
cuenta con una cesión de los materiales del demolido castillo de La Mota, realizada por los Reyes
Católicos en 1481 o 1482 (Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 316). Hacia el año 1500 el conde
Bernardino Pérez Sarmiento traslada el coro de los religiosos, que estaba en la zona central, a la
tribuna (Pardo Villar, 1931‐1934: 318 tomando el dato de los manuscritos de Ávila y La Cueva).
A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII se está trabajando en la construcción de un nuevo
lienzo del claustro, en el lado opuesto a la sacristía, mientras que el dormitorio principal que se
extendía sobre la portería amenazaba ruina (Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 385). El 18 de abril de
1708 un rayo cae en la torre campanario provocando su derrumbe, así como la rotura de las
campanas y la destrucción de parte de la capilla de San Juan42 y desperfectos en el claustro,
dirigiéndose al refectorio (Meruéndano, 1914: 54).
En el año 1722 se construyen los seis arcos de cantería que sostienen el coro alto de los pies del
templo, sobre los que se dispone el pavimento de madera (Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 386), y tres
años más tarde el maestro de cantería Domingo Adán es contratado para cerrar 27 arcos del
claustro (Couselo Bouzas, 1932: 176). También entre abril de 1728 y junio de 1729 consta un
significativo desembolso económico, de 17.000 reales, para obras en el convento (Pardo Villar,
1931‐1934 IX: 385). Los últimos trabajos realizados en el convento antes del terremoto de 1755
de los que se tiene constancia corresponden al tramo de claustro oriental, contiguo a la iglesia,
sala capitular y sacristía, en el año 1751 y por un importe total de 89.999 reales (Pardo Villar,
1931‐1934 IX: 385).

42

Denominada por Pardo Villar (1931‐1934 IX: 388) como capilla de San Jorge.
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El informe remitido desde el ayuntamiento de Ribadavia el 8 de diciembre de 1755 indica que el
terremoto del 1 de noviembre no llegó a producir daños en los edificios de la jurisdicción:
“Y temblaron las casas, iglesias y más edificios y el río Avia se puso alodado [=enlodado] y
aún después se volvieron a sentir otros terremotos, pero de ninguno de ellos se
experimentó daño alguno ni en los edificios ni en las personas ni animales en toda
esta Jurisdicción y partido de dicha villa…”43
Pero entre las escuetas noticias de las obras realizadas en la iglesia y convento en los años
posteriores a la serie sísmica sí consta, por ejemplo, la reedificación de la parte de la pared del
dormitorio cuya fachada daba al Este, para lo cual dona el conde de Ribadavia 1.000 reales
(Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 385) y la realización de obras sin especificar en 1774 por un coste de
40.858 reales (Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 388), así como la construcción, no sólo de los cuatro
arcos que sostenían la tribuna o coro alto de la iglesia en las naves laterales, sino también de los
otros 22 sobre los que se disponía la estructura de madera de la cubierta de las naves, todo ello
en 1777‐1778 (Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 386). Son precisamente estas intervenciones las que se
relacionan con el terremoto de 1755 en la bibliografía antes reseñada.

Fig. II.2.1.25. Vista interior de los arcos que sostienen la tribuna y la cubierta ca. 1913.44 El primer arco
del tramo central fue eliminado en alguna intervención a comienzos del siglo XX. Meruéndano Arias
afirmaba en su trabajo del año 1914 que el coro ocupaba un tramo de la nave central y dos en las
laterales pero que “hasta hace poco ocupaba más”.

También el claustro es sometido en 1778 a una completa renovación de sus pisos de madera
(Pardo Villar, 1931‐1934 IX: 385), si bien en este caso su limitado importe y la naturaleza de la
obra se relacionarían con trabajos de conservación y mantenimiento debidos al deterioro natural
de los materiales. De acuerdo con Pardo Villar (1931‐1934 IX: 385‐386) en la transición entre los
años finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se produce una nueva ruina que afecta a la
43

AHPOU. Fondo Ayuntamiento de Ourense, caja 291 exp. 2, Temblor de tierra (1755), documento [002].

44

La fotografía de la izquierda corresponde a Castro (1913‐1915 II: n. 158). La fotografía de la derecha
procede de MPPO. Archivo fotográfico. Nº Inventario AG 010940. Anónimo. Santo Domingo de Ribadavia
(Ourense). [Fotografía]. Finales s. XIX.
Ambas fotografías parecen corresponder al mismo período temporal o incluso a una misma toma. La
fotografía conservada en el Museo Provincial de Pontevedra carece de autoría y datación precisa.
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esquina noroccidental de los dormitorios, lo que obliga a su reedificación, acortando la
construcción por aquella zona. Se reedifica también la cocina y en 1803 se construye la panera
que estaba a la derecha de la portería, también en el ala norte del claustro. En 1809 son las
tropas francesas las que provocan graves destrozos en el templo y la supresión del convento por
la ley de 25 de octubre de 1820 (Méndez Fonte, 2010: 393) no hace más que incrementar su
deterioro, hasta provocar la caída del techo de la parte central del crucero, que es recompuesto
hacia 1855 o 1856 (Meruéndano Arias, 1914: 53).
Tras un largo proceso de tramitación las autoridades municipales se hacen con el control del ex
convento en 1850 con objeto de destinarlo a escuela pública, residencia del maestro y hospicio u
hospital. La iglesia se convierte en la capilla del nuevo hospital, mientras que la capilla de Nuestra
Señora del Portal es cedida a la diócesis (Estévez Pérez, 2007: 151). Se procede entonces a la
demolición de los lienzos oriental y meridional del claustro que estaban inmediatos a la iglesia
(Meruéndano Arias, 1914: 45), mientras que las alas norte y oeste son rehabilitadas para las
escuelas y hospital, que comienza a funcionar en 1854.
La iglesia, por su parte, es sometida a varios procesos de rehabilitación y restauración a lo largo
del siglo XX. En la primera fase, entre los años 1901 y 1907 se procede a renovar su cubrición y a
ampliar el atrio que la rodeaba por los laterales sur y oeste, comprando los terrenos adyacentes,
lo que permitió recuperar el acceso principal al templo por la fachada occidental, que por
entonces estaba tapiada, y restaurar su rosetón (Meruéndano Arias, 1914: 45; 53). Entre 1951 y
1968, bajo la dirección del arquitecto Francisco Pons Sorolla, se realizan diversas obras de
limpieza, desencalado, rejuntado, reparación y reposición de elementos de las fábricas, así como
renovación de las cubiertas y apertura de los huecos tapiados de la cabecera (Castro Fernández,
2006: corpus 671‐677). En las fotografías de comienzos del siglo XX se puede apreciar que hasta
esa restauración el segundo cuerpo de los contrafuertes de la capilla absidal del Evangelio
consistía en un prisma recto y que carecía del remate que actualmente imita la solución de
cornisa de la capilla mayor (véase Castro Fernández, 2006: corpus 677 plano 230).

Fig. II.2.1.26. Vista del ábside ca. 1913 (Castro, 1913‐1915 II: n. 156) y en la actualidad (Foto de la autora,
2013). El cambio más significativo corresponde a la parte superior de los contrafuertes de la capilla
lateral y a su cornisa de remate.

Finalmente en los años ochenta se procede a la restauración del altar mayor (Enríquez Paradela,
1987: 27).
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
En primer lugar se debe indicar que el hecho de que los daños se hubiesen reparado de manera
tan tardía, hacia 1777 o 1778, no debería descartar a priori la hipótesis de que existiese alguna
relación causa efecto entre el terremoto de 1755 y la aparición de estas lesiones. Por lo
estudiado sobre la sismicidad histórica en Galicia en ese período y lo ocurrido en otros edificios
próximos, se puede deducir que el terremoto de 1755 activa los mecanismos de colapso en los
edificios pero sin que se llegue a ocasionar la ruina de manera inmediata. Son los terremotos
posteriores los que agravan los daños y sí llegan a poner en riesgo la estabilidad de los edificios
hasta obligar a la reconstrucción de las partes afectadas.
A partir del análisis estilístico del templo, Manso Porto (1993: 242‐245) establece una secuencia
cronológica de construcción. Al primer período, entre 1295 y 1310, corresponderían las capillas
menores absidales, a las que seguirían el alzado inferior de la capilla mayor, los dos costados del
transepto y la portada de ingreso al transepto desde la antigua sacristía (situada en el lateral
norte hacia el claustro). A continuación se habrían ejecutado la primera y segunda pilastra del
muro lateral norte y la primera pilastra del muro lateral sur y la portada lateral norte del primer
tramo de la nave. En los capiteles de los costados occidentales del crucero y el primer tramo de la
nave identifica un trabajo más tosco, que relaciona con un período de decadencia del “estilo
orensano”. En esos momentos se estaría ejecutando el alzado superior de la capilla mayor. Hacia
1335 y 1350 se estaría trabajando en el alzado de las naves. Finalmente la fachada
correspondería a una obra del primer cuarto del siglo XV.
A períodos posteriores al medieval corresponderían la torre del lateral norte, la actual sacristía
adosada a la fachada sur del crucero, que sería la antigua capilla funeraria de San Miguel,
construida hacia 1540 (Manso Porto, 1993: 248) y las escaleras exteriores de acceso al coro alto.
Por los datos aportados por los diversos investigadores sobre la evolución histórica del conjunto
monumental se sabe que la torre campanario y parte de la capilla de San Juan habían sufrido un
colapso como consecuencia del impacto de un relámpago a comienzos del siglo XVIII. Respecto al
resto del templo no aparece ninguna referencia a obras de reconstrucción ni amenazas de ruina y
sólo el coro alto o tribuna aparece en la relación de obras de la primera mitad del siglo XVIII, pero
en este caso podría tratarse de una mejora o ampliación y no necesariamente de una reparación
o reconstrucción.
En cuanto a las estancias del convento aquí sí parecen existir numerosas deficiencias y patologías
y las cantidades de dinero desembolsadas en las obras son muy importantes, por lo que
probablemente se produjo una casi completa renovación de sus edificios, aunque estos vuelven a
presentar un estado ruinoso entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Los cambios de uso
realizados tras la exclaustración, sumados a las ruinas y desaparición de varios de los edificios
conventuales, impiden un análisis detallado de sus fábricas y la identificación de estas obras
sobre los restos conservados, por lo que el estudio constructivo se limitará a la iglesia.
El templo conventual se sitúa en el lado sur del claustro, con todas las estancias de servicio y
dormitorios situadas en los laterales este, norte y oeste del patio. Aunque en la actualidad no se
conservan los laterales oriental ni meridional que delimitaban el claustro, por el plano realizado
en 185245 sí se sabe que existía un espacio porticado inmediato al lateral norte del templo.
Esta disposición dejaba al flanco sur del templo sin ningún elemento de contrarresto frente a los
esfuerzos horizontales, a excepción de los propios contrafuertes de esta fachada. Lo que más
45

Plano publicado en Estévez Pérez (2007) y conservado en el Museo Etnolóxico de Ribadavia, Fondos de
don Rubén García Álvarez, caja 46.
El plano tenía por objeto valorar el estado de los edificios del ex convento para su conversión de hospital.
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llama la atención, no obstante, de la disposición de los edificios es que el templo parece ser más
corto de lo que debería, ya que no llega a ocupar todo el lienzo sur del claustro. Comparando su
planta con la del otro templo dominico investigado en la presente tesis (San Domingos de
Pontevedra), se puede comprobar que la longitud de las naves es menor y que faltaría al menos
un tramo para completar la longitud de la zona porticada.
Meruéndano Arias (1914: 44) atribuía esta ausencia, “por memorias que se conservan”, a una
reducción de la longitud de la nave y traslado de la posición de la fachada realizada en el siglo XV.
Manso Porto (1993: 244) identifica a Ávila y La Cueva (manuscrito conservado en el ACT, Tomo
VI, n. 10) como la fuente documental de esta información. Según este autor, antes de mediados
del siglo XV, las naves se habrían reducido un tercio de la longitud total de la iglesia, bajo la
iniciativa del prior fray Alfonso de Cusanza y mediante la contribución económica de los
Sarmiento, cuyos escudos están presentes en dicha fachada (Manso Porto (1993: 245) data esta
obra entre 1420 y 142446). Ávila y La Cueva no indica la fuente documental que empleó para
extraer estos datos. Su descripción de esa zona occidental del templo, en comparación con la
realizada por Meruéndano Arias (1914) y con el estado actual del mismo permiten constatar que
no se han producido cambios relevantes en la esquina suroccidental del templo desde mediados
del siglo XIX, en la que se sigue evidenciando la línea de enlace de ambos lienzos, pero que desde
entonces sí se ha modificado sustancialmente el muro que separaba convento e iglesia. Mientras
que Ávila y La Cueva afirma que “se advierte que la porción de pared del convento, que mira al sur
y sigue a la iglesia contando al poniente, sirvió antes a éste, pues es de la propia construcción que
la demás del templo, y demuestra que éste llegaba, anteriormente, a la flor o línea con el convento
que dice a occidente” (Manso Porto, 1993: 275 nota 66), en Meruéndano Arias parte de ese muro
ya se había convertido en cierre del patio: “por el lado opuesto del Norte la fachada está
meramente adosada al muro lateral, y no enlazada sino en la parte superior, y ese muro lateral
continúa algunos metros, después de la fachada, constituyendo el cierre del patio y con las mismas
hiladas y clase de piedra que el de la iglesia” (Meruéndano Arias, 1914: 44).

Fig. II.2.1.27. Encuentros de fachada occidental con muros norte y sur (Fotos de la autora, 2012). La línea
amarilla resalta la zona de contacto entre la fábrica existente y el nuevo muro.
46

Los signos lapidarios de esta fachada coincidirían con los existentes en la capilla mayor de Santo
Domingo de Tui y en la torre de San Andrés de la Catedral de Tui, por lo que la obra de la fachada se podría
atribuir al mismo taller que realizó estas obras (Manso Porto, 1993: 251).
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En la actualidad el muro que cierra el ala occidental del convento presenta un remate limpio, y la
parte central, entre el convento y el templo ha sido sustituida por una verja. Aun así el hastial de
estas estancias conserva las huellas de las sucesivas construcciones de este lienzo.

Fig. II.2.1.28. Ala occidental del convento (Fotos de la autora, 2012)

Los elementos mencionados por Meruéndano Arias y Ávila y La Cueva siguen siendo visibles en la
actualidad pero la presencia de los escudos, signos lapidarios y de estos enlaces no son prueba
suficiente de datación para la actual fachada, puesto que podría tratarse de sillares reutilizados
de la fachada anterior.

Fig. II.2.1.29. Fachada occidental, signos lapidarios sobre el flanco sur (Fotos de la autora, 2012)

De hecho la zona central y de portada de esta fachada tampoco presenta una continuidad con las
hiladas de los flancos, encuentro que los contrafuertes ocultan. Y se aprecia también que los
sillares del paño se adaptan a las formas y contornos de las piezas esculpidas de la fachada. Se
estima, por lo tanto, que las piezas de mayor relevancia estética y simbólica fueron recolocadas
en la nueva fachada, mientras que el resto del paño se adaptó a estos elementos. En esta fachada
resulta también llamativo el gran número de sillares a tizón que sobresalen el paño exterior del
muro.
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Fig. II.2.1.30. Detalle de contrafuertes en la fachada principal (Fotos de la autora, 2012)

Aun existiendo evidencias estilísticas y lapidarias de que la cronología es correcta es posible que
estos elementos fuesen trasladados a su posición actual o que la propia fachada hubiese sido
reconstruida tras algún colapso en algún momento posterior.
A mayores se debe tener en cuenta el desplome hacia el exterior que presenta la fachada
meridional, los voluminosos contrafuertes que se adosaron por este lado en la zona del crucero y
los también potentes estribos existentes en las esquinas de la actual sacristía.

Fig. II.2.1.31. Muro lateral meridional (Fotos de la autora, 2013). Esta fachada presenta cierto desplome
hacia el exterior (línea roja) respecto a la vertical (línea azul)

En la parte superior de la fachada sur del crucero se percibe también cierto abombamiento y que
su remate de cornisa no coincide con el ejecutado en la capilla mayor ni en la sacristía.
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Fig. II.2.1.32. Sacristía y hastial sur del crucero (Fotos de la autora, 2012)

En el interior de la sacristía la bóveda no presenta deformaciones visibles pero sus nervios en la
dirección Norte‐Sur están partidos. El desplome y las numerosas reconstrucciones del muro sur
del crucero (actual muro delimitador de la sacristía) también son apreciables desde el cuerpo de
la iglesia.

Fig. II.2.1.33. Interior de la nave lateral sur (Fotos de la autora, 2014). El giro del muro lateral hacia el
exterior es también apreciable desde el interior de la nave sur.

Las lesiones observadas en la lateral sur y en el crucero serían coherentes con la necesidad de
reconstruir los arcos interiores de la iglesia, puesto que el desplazamiento de la cabeza de estos
muros hacia el exterior habría provocado la aparición de rótulas en los apoyos de los arcos
interiores, sobre todo en los de la nave lateral de la Epístola. El hecho de que se reconstruyan los
arcos en las dos direcciones principales indicaría que también se produjo algún desplome en la
dirección Este‐Oeste.
En cuanto a los soportes interiores sólo los inmediatos al crucero presentan una deformación
apreciable a simple vista: el soporte del lado sur presenta un desplome tanto hacia el Sur como
hacia el Oeste, mientras que el del lado Norte presenta inclinación hacia el norte.
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Fig. II.2.1.34. Interior de la nave central e intercolumnio con la nave sur (Fotos de la autora, 2014)

Los arcos originales de la nave debían contar con varias vueltas, en continuidad con las
columnillas adosadas a las esquinas de los pilares, tal y como se aprecia todavía en los arranques
del arco triunfal, pero todos ellos han desaparecido, siendo sustituido estos arcos moldurados
por sencillas dovelas prismáticas.

Fig. II.2.1.35. Arranque de la vuelta exterior de arco toral del brazo sur desde el pilar de la cabecera
(Fotos de la autora, 2014). Las dovelas molduradas se interrumpen poco más arriba de los capiteles. Esto
ocurre tanto en la cara norte como en la cara sur del arco. En los pilares hacia los pies del templo ya no
aparecen estos arranques y los baquetones de los soportes son sustituidos por las aristas del pilar
cuadrangular al superar la altura de los capiteles.
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Estas incidencias coinciden con las observadas en otros templos estudiados, como por ejemplo
los templos de planta basilical de San Bartolomeu de Pontevedra O Vello y San Bartolomeu de
Rebordáns, y podrían ser atribuibles a los terremotos de mediados del siglo XVIII. No obstante,
sin pruebas documentales adicionales u otro tipo de análisis arqueológicos, no es posible verificar
en qué momento se produjeron tales daños y si realmente fueron ocasionados por el terremoto.
En el lateral norte no se percibe un desplome equivalente hacia el exterior, pero el contrafuerte
inmediato a la puerta traviesa adosada a la torre sí presenta cierto giro hacia el Oeste y en la
zona inferior de ese muro, por debajo de los alféizares de las ventanas, sí se aprecian huellas de
reconstrucciones parciales, quizás motivadas por el derribo de esa zona porticada del claustro. La
cornisa del crucero, al igual que en su fachada meridional, no conserva los canecillos que sí están
presentes en la nave. Esta cornisa se relaciona en el interior con un cambio de la inclinación de la
cubierta en esa zona, conservando todavía ese hastial norte ménsulas de apoyo para las vigas de
madera de la antigua cubierta.
La actual torre se corresponde probablemente con la reconstrucción posterior a la ruina de 1708.

Fig. II.2.1.36. Cara interior y exterior del muro norte en el segundo tramo de las naves, inmediato a la
torre campanario (Fotos de la autora, 2014). El muro ha sufrido varias modificaciones en su parte
superior, motivadas por los cambios en el sistema de cubrición y la desaparición de la crujía del claustro
que se adosaba a esta fachada.
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Aparentemente los ábsides no sufrieron ruina alguna y conservaron sus abovedamientos
primitivos, aunque la ejecución de las bóvedas laterales y la transición entre los capiteles y los
nervios de éstas sí sugieren algún cambio de criterio compositivo o de taller de ejecución, a los
que se deberían añadir las reconstrucciones puntuales de dovelas o sillares, ejecutadas durante
las restauraciones del edificio en el siglo XX.

Fig. II.2.1.37. Ábside septentrional y capilla mayor (Fotos de la autora, 2014)
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2.2. Antigua provincia de Santiago
Los últimos tres edificios relacionados con el Gran Terremoto de Lisboa de 1755 corresponden a
la antigua provincia de Santiago. Se trata de A Torre de San Sadurniño en Cambados y, de nuevo,
dos templos en la ciudad de Pontevedra: la iglesia del convento de San Domingos y el templo
parroquial de Santa María a Maior.
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2.2.1. Torre y ermita de San Sadurniño en Cambados
Illa da Figueira, Cambados, Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
514.659

4.706.154

8° 49’ 17’’W

42° 30’ 27’’N

ALTITUD
[m]
0

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN
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INTENSIDAD
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DURO
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
En la actualidad apenas quedan restos de la que fue la Torre de San Sadurniño, de Santomé do
Mar o de Santo Tomé do Mar (nombre del barrio en el que se ubica). Sólo se puede apreciar
parte de su esquina noroeste, incluyendo una ventana y una gran chimenea suspendida en el que
debería ser el nivel intermedio.
Se trataría, mientras estuvo en uso, de un torreón de base cuadrangular con dos plantas además
de la baja, en cuya proximidad se situaría una pequeña ermita, bajo la advocación de San
Sadurniño. Por un dibujo de delimitación de la jurisdicción de la Casa de Dozo da Torre o Ouso da
Torre de 1593, conservado en el Archivo Histórico Universitarito de Santiago1, se sabe que la
torre estaba incluida en un recinto amurallado que incluía también algún otro edificio residencial
o la propia ermita. En la isla existían también unas pocas viviendas. Este asentamiento de
Vilavella (Villa Vieja) estaba conectado con tierra firme mediante un paso empedrado
ligeramente elevado sobre el nivel del mar (Iglesias Baldonedo, 2012a).
Iglesia (1880: 349‐350) describe, por su parte, los
restos visibles de la ermita de San Sadurniño hacia
1880, como un conjunto de paredones arruinados
con una puerta del arco, con una dimensión total
de 35 pies de largo (unos 9,75m) por 18 de ancho
(5 metros). A los restos de la torre los denomina
Picacho de San Tomé.
Los restos de la torre fueron protegidos por el
decreto del 22 de abril de 1949 sobre protección
de los castillos españoles y posteriormente por la
ley 16/1985 sobre el patrimonio histórico español.
Los restos han sido objeto de diversas obras de
consolidación a lo largo del siglo XX.

Fig. II.2.2.1. Estado de las ruinas de la Torres ca. 1907
(Balsa de la Vega, 1907‐1908: foto letra D bis)

ATRIBUCIÓN DE EFECTOS DEBIDOS AL TERREMOTO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1755
La relación entre el maremoto provocado por el terremoto y la aparición de daños en la torre de
San Sadurniño la establece Xaquín Sánchez Peña en un manuscrito inédito sobre la historia de
Cambados (Iglesias Baldonedo, 2012a). También se relaciona el terremoto con la desaparición de
la ermita que había a los pies de la torre, también llamada de San Sadurniño.
También Botana (1875) incluye una vaga alusión a los efectos de terremotos sobre la torre:
“En un pequeño islote, que comunica por un puente destruido completamente con la villa
de San Tomé, se levantan majestuosas dos paredes de una altura regular, y sostenidas tan
sólo por unas rocas sobre las que se hallan cimentadas.
Son la admiración de todos los que las contemplan, porque parece imposible que aun débil
soplo del viento no se hundiesen en el alborotado mar que las rodea. Mas no sucede así; las
tempestades más recias, los temblores de tierra, los temporales más duros, zumban y se
estrellan contra aquella colosal obra de arte…”
1

AHUS, Clero 559, fol. 251, referencia tomada de Iglesias Baldonedo (2012b).
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Con objeto de buscar la documentación original que establecía esa relación entre el seísmo y
estos dos monumentos se han consultado fondos del Archivo Histórico Diocesano de Santiago de
Compostela, Archivo Histórico Provincial de Pontevedra y Museo de Pontevedra. En cuanto al
archivo municipal se ha descartado su consulta puesto que su documentación más antigua
corresponde al año 1831.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Según Ramón del Valle (1867) la torre habría sido en sus orígenes un faro romano (Caamaño
Bournacell, 1948: [1]). Caamaño Bournacell (1933: 28) afirma conocer con certeza el dato de que
fue el obispo Sisnando (Sisnando Menéndez o Sisnando II) el que la reparó hacia el año 960, al
mismo tiempo que la de la Lanzada y las Torres del Oeste, como parte de un sistema defensivo
de la costa gallega frente a los ataques de piratas y sarracenos. Posteriormente habría sido vuelta
a reparar por el arzobispo Gelmírez (1096‐1100).
La torre habría formado parte posteriormente de una fortaleza propiedad del mariscal Sueiro
Gomes de Soutomaior, señor de Santo Tomé do Mar y durante el levantamiento de los
Irmandiños (1466‐1470) habría sido destruida (Iglesias Baldonedo, 2012a)2. Su reconstrucción se
atribuye pocos años más tarde a la poseedora del señorío de Santo Tomé, doña María de Ulloa. A
comienzos del siglo XVII torre y fortaleza aún seguían en pie. El estado de conservación de la
torre dependería enteramente de la situación económica del señorío que lo sustentaba y éste,
que incluía la torre y ermita, fue vendido en 1709 por don Martín Domingo de Guzmán y Niño al
recién nombrado Marqués de Montesacro3 (Caamaño Bournacell, 1948: [2]). Lo más probable es
que a mediados del siglo XVIII torre y fortaleza ya hubiesen sido abandonadas.
Respecto a la ermita de San Sadurniño, se sabe que en época de Jerónimo del Hoyo4 era conocida
por su advocación de San Tomé, aunque ya entonces tenía también una imagen de San
Saturnino. Por una copia del acta de la visita pastoral del 9 de diciembre de 1717 se sabe que el
arzobispo don Luis de Salcedo la había “hallado profanada pues no teniendo las puertas cerraduras
ni el altar ornamentos sirve para abrigo de las bestias que con las inclemencias del tiempo se
recogen a ella. Mando que el cura requiera a la m[ayordomí]a a cuyo cargo está el cuidado de esta
ermita que […], ponga cerraduras en las puertas y ornamentos en dicha ermita poniéndola decente
con ap[e]r[cibimient]o de que no saldría en delante de dicha ermita la procesión de Corpus5 y
asimismo mando que ningún sacerdote diga misa en esta ermita hasta que estando decente se
concede haberse bendecido de n[uest]ra lic[enci]a y esto lo cumplirán pena de excomunión”.6 A
pesar de que se habían realizado varias visitas pastorales entre medias, cuando el visitador acude
de nuevo a la ermita en agosto de 1732 la encuentra con la misma indecencia que en 1717 y
manda que sea reparada en un plazo de dos meses o que de lo contrario se haga derribar y, una
2

El arqueólogo municipal de Cambados, Ángel Acuña, duda de la veracidad de este dato ya que si la
fortaleza hubiese sido arrasada por los Irmandiños debería constar en la tasación pericial de los daños
sufridos por los pazos y castillos destruidos, que se incluye en el Pleito Tabero‐Fonseca. Existen igualmente
dudas sobre si realmente la torre habría formado parte de la red de atalayas costeras del obispo Sisnando.
MARTÍNEZ, Anxo. ¿Y si la torre no es tan vieja como se cree? Faro de Vigo, 10‐III‐2015.
3

Título nobiliario concedido a Diego Zárate y Murga por el rey Felipe V en 1707.

4

Memorias de la Visita eclesiástica del Arzobispado de Santiago, por D. Jerónimo del Hoyo, cardenal de la
S.M.I. 1607.

5

Según Caamaño Bournacell (1933) la procesión del Corpus iba desde la iglesia parroquial de Santa Mariña
a la capilla de la torre de San Sadurniño.
6

AHDS. Fondo parroquial, Santa Mariña Dozo. Libro de la fábrica de Sta. Mariña Dozo de las villas de
Cambados y San Tomé do Mar, el cual se hizo y empezó año de 1719. 1719‐1862, fols. 1v a 3r.
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vez demolida, poner un muro con una cruz para que no sea profanado el lugar. La amenaza no
llega a tener efecto porque la reparación es llevada a cabo y el 1 de abril de 1733 el párroco de
Santa Mariña certifica su estado de decencia para celebrar misa en ella. El cura, don Manuel
Fariña Señoráns, encarga a Blas de Ayos, procurador general de la villa y a sus sucesores,
mantenerla con la debida limpieza y aseo.7
No se tiene noticias de su estado entre la visita pastoral de 29 de noviembre de 1739,8 cuando el
visitador la haya con bastante decencia, y la de 9 de septiembre de 1790,9 en la que se ordena
fayar la mitad de su techo y retejarla. En esos momentos se dice que dicha ermita estaba al
cuidado del Marqués de Montesacro. Este margen temporal sin noticias del estado material de la
ermita no permite concluir si se produjeron o no los daños atribuidos al seísmo, aunque creo que
Xaquín Sánchez Peña sí pudo haber accedido a alguna fuente documental coetánea a estos
movimientos sísmicos que así lo afirmase, quizás vinculada a la familia que poseía la torre en
aquellos momentos. Esta fuente estaría pendiente de volver a ser localizada y estudiada, en caso
de que todavía se conserve.
El visitador establece el 18 de febrero de 1821 que en ella no se celebre misa puesto que está
indecente y no es necesaria. Modifica, además, el recorrido de la procesión para que no llegue
hasta esa capilla sino que vaya hasta la de Nuestra Señora de Valvanera.10 Las imágenes de Santo
Tomé y San Sadurniño que contenía esta capilla pasaron también a la de Valvanera (Caamaño
Bournacell, 1933: 63‐65). En los libros parroquiales no se vuelve a mencionar esta ermita, por lo
que se puede suponer que fue abandonada por aquellos años. En 1875 Botana describe todavía
la existencia de las paredes de una iglesia en el centro de la isla. También Caamaño Bournacell
(1933) afirma que todavía se veían los restos de sus cimientos a algunos metros de la torre.

7

AHDS. Fondo parroquial, Santa Mariña Dozo. Libro de la fábrica de Sta. Mariña Dozo de las villas de
Cambados y San Tomé do Mar, el cual se hizo y empezó año de 1719. 1719‐1862, fols. 59v a 67v.
8

AHDS. Fondo parroquial, Santa Mariña Dozo. Libro de la fábrica de Sta. Mariña Dozo de las villas de
Cambados y San Tomé do Mar, el cual se hizo y empezó año de 1719. 1719‐1862, fols. 100v a 105r.
9

AHDS. Fondo parroquial, Santa Mariña Dozo. Libro de la fábrica de Sta. Mariña Dozo de las villas de
Cambados y San Tomé do Mar, el cual se hizo y empezó año de 1719. 1719‐1862, fols. 237v a 244r.
10

AHDS. Fondo parroquial, Santa Mariña Dozo. Libro de la fábrica de Sta. Mariña Dozo de las villas de
Cambados y San Tomé do Mar, el cual se hizo y empezó año de 1719. 1719‐1862, fols. 281r a 286v.

726

Volumen II: Estudio individual del patrimonio monumental de Galicia afectado por el seísmo

Los efectos del seísmo de Lisboa de 1755 sobre el patrimonio monumental de Galicia

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Los restos conservados y la documentación escrita disponibles no permiten hacer una valoración
de los posibles daños ocasionados por los seísmos ni ha sido posible confirmar tales daños. Dadas
las características de las construcciones y su ubicación, lo más probable es que se hubiesen
producido ruinas parciales de sus muros, sobre todo los orientados al sur, que hubiesen sido
reparadas o reconstruidas parcialmente.

Fig. II.2.2.2.Restos de la Torre de San Sadurniño a finales del siglo XIX (Foto Zagala, ca. 1890)11

11

MPPO. Archivo fotográfico. Nº Inventario AG 002995. ZAGALA, Francisco. Torre de Santo Tomé do Mar
(Cambados, Pontevedra). [Fotografía]. Década de 1890.
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2.2.2. Convento de San Domingos de Pontevedra
Avenida Montero Ríos, 1 en Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra (Pontevedra)
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
Actualmente sólo se conservan las ruinas de la cabecera de cinco ábsides del templo conventual
de San Domingos. Los restos de la iglesia y los sepulcros y elementos escultóricos que alojan
forman parte de los espacios expositivos del Museo de Pontevedra.
Originalmente el edificio estaba situado en el suroeste de la villa de Pontevedra, extramuros
respecto al recinto amurallado. El templo se disponía en el eje noreste‐suroeste, con su cabecera
hacia el noreste. Al sureste de la iglesia se disponía el claustro y los edificios conventuales, sobre
un terreno despoblado y sensiblemente llano.

Fig. II.2.2.3. Situación del convento de San Domingos en la trama urbana de Pontevedra en el s. XVI,
reconstrucción conjetural de la Sociedad Arqueológica12

ATRIBUCIÓN DE EFECTOS DEBIDOS AL TERREMOTO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1755
La relación entre la ocurrencia del terremoto y la reconstrucción del templo en el siglo XVIII es
establecida por el historiador Ramón Rozas en su publicación Olladas de Pontevedra13:
“O terremoto de Lisboa de 1755 deixouse notar con gran forza na cidade de Pontevedra,
afectando moi gravemente a esta construcción. Cando se iniciou a súa reconstrucción
atopouse co proceso desamortizador, caendo no abandono ata que a Sociedad Arqueológica
a salvou do derrubamento.”
A lo largo de la investigación se han consultado fondos documentales en los Archivos Histórico
Nacional, Histórico Provincial de Pontevedra, Histórico Diocesano de Santiago y Museo Provincial
de Pontevedra, además de una extensa bibliografía sobre la historia del convento de San
12

MPPO. Archivo fotográfico. Nº 003851. ANÓNIMO [Atribuido a GARCÍA DE LA RIEGA, Celso]. Plano de
Pontevedra en el siglo XVI según reconstrucción de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra [Dibujo]. Ca.
1900. Fragmento.

13

Publicación sobre los espacios urbanos de la ciudad realizada por el Concello de Pontevedra en
colaboración con el Diario de Pontevedra y distribuida en fascículos por ese periódico, según se informa en
http://www.pontevedra.gal/pontevedrate/historias‐da‐cidade/olladas‐de‐pontevedra/ donde también se
recoge el contenido de esta obra.
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Domingos de Pontevedra, sin que se haya podido encontrar ninguna otra referencia a los efectos
del terremoto del 1 de noviembre de 1755 o de alguno de los terremotos posteriores sobre este
monumento. De acuerdo con Daviña Sáinz14 los tumbos y libros del convento de San Domingos
que el padre Aureliano Pardo Villar consultó para sus obras (1942a y 1942b) se conservaban en el
convento de San Domingos de Padrón, pero entre 1934 y 1935 el archivo fue trasladado al
convento dominico de Atocha, en Madrid, y allí se perdió debido a un incendio durante la Guerra
Civil. La destrucción de estos fondos ha hecho muy difícil encontrar documentación del convento
correspondiente al siglo XVIII y también ha impedido contrastar las fuentes empleadas por el
padre Pardo Villar.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La comunidad dominica se instaló en la ciudad de Pontevedra hacia el año 1282 y al año siguiente
recibe el primer donativo para la obra de una residencia conventual extramuros, en el lugar de
Corbaceiras pero poco después se produce el traslado al denominado Campo da Verdade,
después llamado Campo de Santo Domingo o Campo das Rodas, donde ya consta su instalación
en el año 1285. Las obras del convento se debieron iniciar de inmediato, puesto que febrero de
1304 la comunidad compra unas canteras o “pedreiras” que previsiblemente habrían sido
destinadas a la obtención de piedra para la obra y a lo largo de las primeras décadas del siglo XIV
constan numerosas donaciones que habrían sido empleadas en su construcción (Manso Porto,
1993: 490‐491; Pardo Villar, 1942a: 15‐19. Se estima que hacia 1350 la obra de la iglesia ya se
habría concluido y entre 1360 y 1380 se estaría procediendo a construir las galerías del claustro
(Manso Porto, 1993: 491).
Sin embargo, alrededor del año 1380, por razones que se desconocen15, se procedió a construir
una nueva iglesia, que se correspondería con las actuales ruinas de la cabecera. En el año 1383 en
el testamento del tendero Alfonso Eáns lega éste trescientos maravedís para la obra de la
cabecera y dispone ser enterrado en el claustro. Otros testamentos de los años 1385 y 1390
dejan igualmente donativos para la obra de la “cabeza do dito Mosteiro” (Pardo Villar, 1942a: 30‐
32). A esta parte del templo habría seguido, previsiblemente la construcción del transepto y la
nave, entre los años 1390 y 1415 (Manso Porto, 1993: 491).
El siglo XV es también abundante en testamentos con donativos para las obras del convento,
según recopiló Parto Villar (1942a) y en el año 1428 Fernán Eáns de Sotomayor adquiere la capilla
mayor del templo como lugar de enterramiento propio y de sus descendientes (Pardo Villar,
1942a: 72). A partir de este momento la familia Sotomayor se convierte en la patrona de la
capilla mayor, realizando en varias ocasiones contribuciones económicas para el sostenimiento y
reparación de esta parte del templo.
La Sociedad Arqueológica realizó un dibujo conjetural de cómo debió ser el templo en aquellos
momentos. En la aguada realizada por Celso García de la Riega se representa un templo de planta
de cruz latina, con los brazos del crucero sobresaliendo del volumen de la nave, el transepto
destacando también en altura sobre la cubierta de la nave, un pórtico delante de la fachada
principal y la torre campanario en el extremo suroeste. La perspectiva de la villa de Pontevedra
realizada por Rodríguez Moñiz en el año 1595 muestra un volumen diferente y, aunque la
representación debe ser interpretada con prudencia, en el dibujo se observa un templo de
importantes dimensiones, con al menos dos capillas adosadas por su lateral del Evangelio y lo
14

MPPO. Fondo General, 111‐3. DAVIÑA SÁINZ, Santiago. El tumbo del convento de Santo Domingo de
Pontevedra del año 1798 [Manuscrito].
15

Algunos autores, por ejemplo Peña Santos et al. (1996:100), atribuyen esta completa renovación del
templo pocas décadas después de su conclusión a la pretensión de los frailes de emular la opulencia
decorativa del recién construido templo de San Francisco, que había construido entre 1310 y 1360.
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que parece ser otra más inmediata al brazo norte del crucero, más otra edificación de menor
tamaño que podría ser una sacristía. Tras el volumen elevado de los ábsides y crucero se aprecian
asimismo dos torres de similar altura y otra edificación independiente cubierta a dos aguas, que
podría corresponderse con la granja que el convento poseía en el Campo da Verdade. Las
estancias del convento no aparecen dibujadas, quizás porque habrían quedado ocultas tras el
volumen del templo, en su lado sureste.

Fig. II.2.2.4. Convento de San Domingos en la trama urbana de Pontevedra en el s. XV, reconstrucción
conjetural de la Sociedad Arqueológica16

Fig. II.2.2.5. Vista del convento de San Domingos (letra D) en 1595 (Detalle de dibujo Muñiz, 1595)17

En 1612 don Antonio de Pazos Figueroa, caballero de la Orden de Santiago, adquiere la capilla del
claustro o del capítulo, denominada “Capilla de los Reyes” y procede a realizar algunas obras en
ella. Esta capilla, situada hacia el claustro, pasa a tener la advocación de las Nieves y deja de ser
el lugar de enterramiento de los frailes que a partir de entonces deberían ser enterrados en el
16

MPPO . Archivo fotográfico. Nº inventario 002746 GARCÍA DE LA RIEGA, Celso. Pontevedra en el siglo XV:
Iglesia del convento de Santo Domingo. Torre del Sangro en la plazuela del Ayuntamiento. [Aguada. Dibujo].
Ca. 1905

17

AGS. Signatura MPD, 06, 100. Material cartográfico: RODRÍGUEZ MUÑIZ, Pedro. Retrato de la Villa y
Moreyra de Pontebedra mirada desde la linea A.B [Material cartográfico]. 1595.
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cuerpo de la iglesia (Pardo Villar, 1942a: 88‐89). En el 1662 el convento solicita permiso al
ayuntamiento para alargar la capilla del Rosario por el Campo da Verdade (Pardo Villar, 1942a:
97) y de finales de ese siglo constan dos contratos de obra en el convento: en el primero de ellos,
de 1684, se contrata a varios carpinteros para reedificar el dormitorio oriental, desde el
campanario de la iglesia hasta el mirador de la “huerta nueva” (Taín Guzmán, 1997: 163‐166); y
en abril de 1696 se contrata a los maestros de cantería Benito de Pintos y Benito González para
rehacer la sacristía y el dormitorio que estaba encima, por hallarse estos arruinados (Taín
Guzmán, 1997: 172‐174). En dicha sacristía debía ejecutarse una bóveda de cañón sobre dos
arcos formeros y dos formaletes, dos alacenas, cuatro puertas hacia el sobreclaustro. Sobre ella
se dispondría un dormitorio con tres celdas con sus respectivas ventanas. En las condiciones se
habla de que se podría aprovechar la piedra de la pared que dividía la sacristía de la capilla de
San Jacinto y también la de la escalera vieja. Al mismo tiempo se habla de que la cornisa del
dormitorio debía ser igual que la de la escalera nueva que se estaba haciendo, lo que sugiere que
se estaba produciendo una renovación de las estancias del claustro en la zona inmediata al
templo.
En el período anterior al terremoto sólo se cuenta con un dato de nuevas obras, aportado por
Pardo Villar (1942a: 95), por el que el arzobispo de Santiago, el dominico fray Antonio de
Monroy, funda el 13 de septiembre de 1712 la fiesta de la Degollación de San Juan Bautista,
dotándola con 4.000 reales de capital, que tenían por objeto ayudar en la obra de la nueva
panera. Otras noticias de este período hablan, sin embargo, de daños en el templo. Por una parte
Murguía (1888: 182) menciona que el Padre Sarmiento, en una carta al duque de Medina Sidonia,
afirmaba que siendo él de seis años de edad (lo que supondría el año 1701) un rayo había caído
en la torre de Santo Domingo. La otra incidencia parece ser debida a la entrada de tropas inglesas
en la villa de Pontevedra en el año 1719. Según menciona Pardo Villar (1942b: 234) el 18 de
noviembre de 1720 el prior del convento, Fray Juan de Santo Domingo, solicita al ayuntamiento
una subvención para reparar los daños causados en la techumbre de la iglesia por las bombas
lanzadas para extinguir el incendio del edificio próximo a la Maestranza. Argumentaba que por
esta causa estaban arruinadas las bóvedas del templo. El ayuntamiento les concedió los álamos
de la Alameda para hacer las reparaciones necesarias.18
La villa de Pontevedra fue tomada por tropas inglesas al mando del general Wade el 25 de
octubre de 1719 (Meijide Pardo, 1970: 111). La cárcel pública, la Maestranza, el Palacio
Arzobispal y el castillo que había a la entrada del Puente del Burgo fueron destruidos en el
incendio que siguió al saqueo inglés, cuya ocupación de la villa apneas duró una semana (Meijide
Pardo, 1970: 113; 135), puesto que la abandonaron el 4 de noviembre. La Maestranza, que
posteriormente en 1738 fue reedificada como cuartel de Santo Domingo (Soraluce Blond, 1985:
156), estaba situada enfrente del convento de Santo Domingo, al otro lado del Campo da
Verdade19 y, aunque el gobernador militar de Pontevedra había dado orden de retirar la artillería
que se almacenaba en su arsenal, de acuerdo con los informes ingleses, el almacén aún contenía
unas 5.000 armas pequeñas (Meijide Pardo, 1970: 110; 113; 135). Según lo anotado en el plano
de la reconstrucción proyectada en 1738 la Maestranza no sólo se vio afectada por un incendio,
18

En el trascurso de esta investigación no ha sido posible consultar el documento manuscrito que sirvió de
fuente archivística a Pardo Villar en su momento, puesto que dicho documento se perdió o traspapeló en
una cesión temporal al Museo de Pontevedra para una exposición en el año 1946. Pardo Villar (1942b) lo
citaba como “AHPP, Colección Sampedro, legajo nº21”, pero tras una pesquisa en los inventarios de fondos
del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra fue finalmente identificado como “Fondo Ayuntamiento de
Pontevedra, legajo 10(47): Papeles varios, entre ellos una petición para arreglo techos Santo Domingo,
caídos en invasión inglesa”, o como “Fondo Ayuntamiento de Pontevedra, legajo 10(46): Papeles varios,
entre ellos sobre la ruina de las bóvedas de Santo Domingo durante el incendio de la Maestranza.”
19

Véase plano de situación de estos edificios en el estudio de la evolución histórica de la Puerta de Santo
Domingo, incluido en esta misma tesis.
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sino que también resultó destruido por una mina su lienzo de Poniente (Fernández Gasalla, 2002:
207).
En todo caso, en el documento consultado por Pardo Villar no se atribuían los daños
directamente al ataque inglés sino a las medidas adoptadas por la ciudad para extinguir el
incendio. El hecho de que el concejo de Pontevedra cediese los álamos para la obra de
reparación supone una aceptación implícita de su responsabilidad de los daños. Se desconoce sin
embargo el alcance de éstos o si llegaron a ser reparados antes de 1755. Si la afirmación de que
las bóvedas del templo estaban arruinadas era cierta y éstas no habían sido adecuadamente
reconstruidas, el terremoto de 1 de noviembre de 1755 no vendría sino a agravar las patologías
preexistentes.
Se carece, no obstante, de cualquier información directa o indirecta sobre cómo afectó el
terremoto del 1 de noviembre de 1755, o alguno de los terremotos posteriores, como el del 31
de marzo de 1761, a los edificios. Por el trabajo de Pardo Villar (1942a: 96; 110) sólo se sabe que
en 1756 se estaba procediendo a la construcción de la botica del convento, aprovechando la
piedra de dos casas derruidas en la rúa del Barral, y que a finales de este siglo se había decidido
construir una nueva iglesia “greco‐romana”. El 16 de abril de 1804 el prior del convento, fray
Bartolomé Fernández, solicita al ayuntamiento licencia para ensanchar por el lado de la Alameda
la iglesia que va a construirse,20 bajo el proyecto y dirección de fray José Álvarez Reguera, un
arquitecto dominico. Se argumenta en el escrito que la iglesia estaba deteriorada y por eso era
necesario derribarla y proceder a construir una nueva:
“El Prior y comunidad del Convento de N.P. Sto. Domingo extramuros de esta Villa
exponen a V.S. que hallándose con una iglesia tan deteriorada y distante de la
hermosura del campo en que se halla, determinó derribarla, y construir otra para
mejor culto del Señor y servicio de esta Villa; para esto necesita ensancharse como
unas dos o tres varas hacia el campo por el lado del camarín de Nuestra Señora del
Rosario, por no echar a perder el paño del claustro que dice a la misma iglesia.
Igualmente exponen a V.S. que para los cimientos de la iglesia necesitan de alguna piedra
más dura y sólida que la común, y de la misma calidad que la que se halla en las canteras
de los campos de S. Roque, o S. Josef, y considerando que dicha obra no sólo es para
servicio del Señor y de la Comunidad, sino también para hermosura y beneficio del
Pueblo.”21
Por auto del consistorio del 20 de abril se envía al maestro cantero de la villa que proceda al
replanteo del terreno y de la cantera solicitados. El cuatro de mayo del mismo año se procede a
dicho “señalamiento” por parte del maestro de obras y fontanero titular de la villa, Manuel
Antonio González:
“Teniendo como tiene de largo el fundo que ocupaba el lienzo de pared de la iglesia que
acaba de demolerse por orden de la comunidad, desde su frontis hasta tocar con la del
camarín de la Capillas de Nuestra Señora del Rosario treinta y una varas y media
20

La necesidad de solicitar permiso al ayuntamiento se debía a que el concejo se había apoderado del
Campo da Verdade en el año 1798, basándose para ello en el documento de 1662 en el que el convento ya
había solicitado autorización al concejo para ampliar la capilla del Rosario hacia el Campo da Verdade, pero
Pardo Villar (1942: 97) consideraba que esto había sido un error de la comunidad religiosa porque ese
terreno era en realidad de los dominicos.
21

MPPO . Fondo Casto Sampedro Folgar: Signatura 18‐1: 1804. Instancia del prior del convento de Santo
Domingo de Pontevedra al ayuntamiento solicitando un ensanchamiento de terreno para construir una
nueva iglesia. Acompaña el señalamiento de terrenos y cantera para dicho fin.
Pardo Villar (1942b: 234) identifica el documento como AHPPO, colección Sampedro, legajo nº 21, pero en
la actualidad el documento se conserva en el Museo de Pontevedra bajo una nueva signatura.
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castellanas, y manifestando Fr. Josef Albarez maestro que corre con la obra, la nueva idea
con que se promete dirigirla y construirla de nuevo, declara el maestro de la villa ser muy
suficientes tres varas y media castellanas de ensanche contra el campo del Público desde los
cimiento de la pared vieja, desde la del costado del repetido camarín que dice a la parte del
vendaval siguiendo en derechura a la Portería del Convento por donde se entra para los
claustros, o antes de ella o más atrás si antes de llegar a ella se quiere formar la fachada de
la iglesia; y conformándose con ello el repetido Fr. Josef Albarez y Reguera, se mandó
señalar por los Sres. Comisionados las tres varas y media de terreno público con una cruz
que se formó con un pico en la repetida pared del camarín que dice al vendaval”22
En aquellos momentos ya se estaba demoliendo la antigua nave. También se le adjudicaron a la
comunidad 53 varas castellanas de largo por 51 de ancho en la cantera.
A este proyecto de reconstrucción de la nave le sigue un proyecto de demolición de la cabecera y
transeptos medievales. En el año 1807 se realizan varias escrituras notariales con este fin, las
cuales son otorgadas por la comunidad y los patronos de las dos capillas laterales del lado norte y
la primera del lado sur. En una de estas escrituras se alude al mal estado de conservación del
templo: “la comunidad se ha visto en la forzosa necesidad de tirar a tierra toda la iglesia por la
general ruina que amenazaba, dando principio a su nueva obra en que se halla” (Manso Porto,
1993: 490; 526 nota 112). Pero la invasión francesa paraliza los trabajos durante algunos años.
De esta paralización se tiene noticia porque fray José Álvarez aparece de manera indirecta en
otros dos documentos manuscritos consultados para la presente investigación. El primero se
produce cuando este arquitecto es llamado por el Cabildo de Tui para reconocer el estado de las
obras que se estaban realizando en la capilla mayor de la iglesia de Santa María de Tomiño. En
una carta, remitida por fray José Álvarez el 20 de junio de 1817, afirma que se ha retirado al
convento de Santo Domingo para continuar la obra de la iglesia.23 Sin embargo los trabajos se
debieron paralizar de manera definitiva hacia el año 1820 (tras una interrupción anterior entre
1809 y 1817), puesto que en una carta remitida por el presidente el convento, fray Gaspar
Fernández, el 12 de agosto de 1822, al arzobispado de Santiago de Compostela, se informa de
que el fray José Álvarez, religioso lego que moraba como huésped en el convento por estar
haciendo una obra debería haberse restituido a su convento más de dos años antes:
“…concluida su comisión no tienen título por donde continuar su mansión. Dada pues
por concluida la obra de la Iglesia (por la ninguna esperanza de seguirla) debía
haberse restituido a su convento sin que ni el gobierno, ni decreto alguno se oponga a
ello…”24
Y una carta complementaria, remitida el 18 de agosto de 1822, por fray Domingo Blanco a una
petición de información del arzobispado, aporta más información:
“Es cierto, que el convento de Pontevedra, llamó al Religioso Lego Fr. Josef Alvarez para la
obra de su iglesia: asimismo lo es que interrumpida ésta con la irrupción de los
franceses el convento creyendo poder sin embargo continuarla luego discurrió como
evitar, que dicho Lego se retirase a su convento de Santiago por no exponerse a que
después no se lo dejasen venir. Con este fin, y el de continuar dicha obra le colocó en su
Granja de Vigo para que ínterin no andaba la obra, se entretuviese allí cobrando sus
22

MPPO . Fondo Casto Sampedro Folgar: Signatura 18‐1: 1804. Instancia del prior del convento de Santo
Domingo de Pontevedra al ayuntamiento solicitando un ensanchamiento de terreno para construir una
nueva iglesia. Acompaña el señalamiento de terrenos y cantera para dicho fin.
23

ACT. Cabildo, reparos en la capilla mayor de Santa María de Tomiño. Documento suelto.

24

AHDS. Fondo General. 1.18. Serie Comunidades Religiosas nº 13 (1784‐1908). Comunidades religiosas y
edificios conventuales. Mazo 10. Santo Domingo y San Francisco de Pontevedra.
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rentas. Por desgracia no se pudo seguir con la obra, y se prolongó allí su estancia por
espacio de 8 o 9 años, y en este tiempo metió en casa para servirle una muchacha, en
cuya compañía vivió sólo echando fuera por su sola arte y arbitrio a los caseros que el
convento allí tenía: llamósele al fin el año de 17 a seguir con la obra y a ese mismo
tiempo le llamó también su convento de Santiago, cuyo prelado, que era el P. Mro. Fr. Josef
de Anca le mandó intimar un precepto formal, bajo el que le mandaba se restituyese a su
convento de Santiago. Este de Pontevedra, ni se opuso, ni podría, pues solo le tenía, como
por gracia del de Santiago, pero considerando la mala obra que le hacían suplicó al
Provincial para que en atención a que el Convento de Pontevedra llevaba gastados dos mil
duros en la manutención de dicho Lego, sólo con la mira de que le siguiese con la obra, ya
que había llegado el tiempo de seguir con ésta, no permitiese que entonces se
marchase, y el Provincial estimándolo justo escribió al P. Maestro Anca para que le dejase
seguir con la obra, y se quedó siguiendo con ella hasta el fin del año de 19, y al
siguiente de 20 acabada del todo la esperanza de continuar tal obra, el convento
viendo por una parte concluida la causa de la estancia, y por otra la inutilidad del tal lego,
que desentendiéndose de su profesión (que fue ut indudore vultus sui vesceretur pane duo)
sólo buscaba obras para su provecho, y pretextos por donde no dejar esta tierra, comenzó a
clamar y decir, que hace aquí este lego? Cómo no se va a su convento?...”25
Según Pardo Villar (1942a: 110‐111)26 al interrumpirse las obras de la nueva iglesia quedaban sin
haberse ejecutado las bóvedas de la nave. El cuerpo del nuevo templo constaba de cinco arcos
para sostener el coro, que ocupaba la mitad de la nave, y otros cinco arcos con pilastras jónicas
entre el coro y el crucero, llenando los huecos tres capillas a cada lado que alternaban con dos
arcos sepulcrales, conteniendo dos sepulcros cada uno. La fachada del nuevo edificio tenía cuatro
pilastras cuyos capiteles no se habían colocado aún, comprendiendo entre ellas las bases de dos
torres con su segundo cuerpo ya comenzado y sobre la puerta rectangular se abría una hornacina
para la imagen de Santo Domingo. En la fotografía recopilada por Manso Porto (1993: 538) se
puede apreciar el estado de la nave reconstruida antes de su demolición. Los tres tramos más
próximos al crucero contaban con capillas laterales cubiertas por bóvedas de cañón de medio
punto, mientras que los tres tramos de los pies disponían también de otros arcos y muros
intermedios para sostener el coro.

Fig. II.2.2.6. Nave del templo antes de su demolición (Manso Porto, 1993: 538)27
25

AHDS. Fondo General. 1.18. Serie Comunidades Religiosas nº 13 (1784‐1908). Comunidades religiosas y
edificios conventuales. Mazo 10. Santo Domingo y San Francisco de Pontevedra.
26

La descripción de la fachada parece tomada del trabajo de Antonio de la Iglesia (1887), quien afirma
haber visitado la iglesia por primera vez en el año 1867.
27

La autora cita la fotografía como perteneciente a los fondos del Museo de Pontevedra.
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El 8 de diciembre de 1836 se produce el cierre del convento como consecuencia de la
exclaustración (Rodríguez Figueiredo, 1992: 255) y los edificios quedan abandonados hasta que el
Estado los cede al ayuntamiento por Real Orden de 17 de febrero de 1839 para instalar una Casa
de Asilo y la corporación municipal reclama su entrega al año siguiente, haciéndose finalmente
cargo del mismo el 18 de mayo de 1840 (Sotelo Resurrección, 1997: 10‐11). A partir de ese
momento son varios los usos que tienen las estancias del convento: asilo de ancianos, hospicio,
acuartelamiento de quintos, etc. El templo principal pierde el culto y en los años posteriores se
suceden los intentos por demoler esta edificación.
El primer intento de demolición de la iglesia se produce ya en el año 1843 (Pardo Villar, 1942a:
110) pero el templo subsiste hasta que en un informe del arquitecto municipal de abril de 1869
se advierte de la amenaza de ruina que presentaba la torre ochavada de la esquina sudeste del
crucero, cuyo desplome podría afectar al resto de edificios. Por este motivo, y porque los
forjados de madera del propio hospicio presentaban un gran deterioro por el agua de lluvia y
también amenazaban con colapsar, fue por lo que el ayuntamiento solicitó de manera preventiva
al Gobernador el traslado del hospicio al ex convento de Santa Clara, cuyo estado material no era
en realidad mucho mejor que el de San Domingos.28 El 5 de diciembre de 1869 la corporación
municipal acuerda que se forme presupuesto para el derribo de la torre y su murallón anexo y en
abril del año siguiente se procede a subastar la piedra resultante de la demolición (Sotelo
Resurrección, 1997: 58‐59). En realidad su demolición ya había sido contemplada unos años
antes por el arquitecto Juan Ancell, cuando en 1865 redactó el proyecto de las obras de
reparación y conservación de la Casa Hospicio.29
El ayuntamiento intenta de nuevo demoler la iglesia en el año 1874 sin que llegue a producirse el
derribo.30 Pero en una carta del 20 de junio de 1880, remitida por José Porto García, capellán de
San Bartolomé, al Arzobispo de Santiago, se afirma que la parte norte del convento, donde
estaba la escuela de párvulos y la sacristía, iba a ser derribada por el ayuntamiento para
aprovechar su solar para edificar y que dicha demolición ponía en riesgo la capilla mayor de la
iglesia. En otras dos cartas, remitidas por Ramón Romero López Vázquez al arzobispado el 6 y el
17 de julio de 1880 al arzobispado, explica éste que esa zona ya había sido declarada ruinosa y
desalojada un par de años antes y que la junta que presidía había solicitado al ayuntamiento se
permitiese su recomposición para ampliar las instalaciones de la casa‐hospicio pero que el
ayuntamiento había ejecutado la demolición de ese lienzo. El remitente expresa además su
temor a que, faltando ese muro, que constituía uno de los apoyos de la torre de la iglesia que
estaba contigua a las capillas, pudiese ésta venirse abajo, arrastrando después al resto de la
iglesia. En unas fotografías de finales del siglo XIX se puede apreciar cómo las alas norte y este del
claustro ya habían desaparecido (el ábside principal asoma por la esquina superior derecha de la
segunda fotografía) pero subsistían las arcadas de las pandas sur y oeste.

28

MPPO Fondo Casto Sampedro Folgar: Signatura 18‐4: 1869. Expediente de traslación de los hospicianos
al convento de Santa Clara por encontrarse Santo Domingo de Pontevedra en estado ruinoso.
29

MPPO. Fondo General, 51‐4. Duplicado del informe, presupuestos y pliego de condiciones para las
demoliciones y obras de reparación y conservación de la Casa Hospicio de Pontevedra, firmado por Juan
Ancell.
30

MPPO. Fondo José Casal, 3‐9. 1870‐1912 Convento de Santo Domingo.
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Fig. II.2.2.7. Ruinas del claustro de San Domingos a finales del siglo XIX (Foto Zagala, ca. 1890)31

La desaparición de esta parte del convento deja en una situación vulnerable a la sacristía y la
torre. En una carta posterior sor Herminia Larrañeta comunica al arzobispado, el 4 de octubre de
1880, que se había comenzado a derribar la torre de la iglesia contigua al Hospicio.32 En octubre
de 1880 se derriba la sacristía y parte de la torre, dejando sólo el primer cuerpo de la misma,
hasta la altura de los contrafuertes y también se comienzan a derribar las cornisas exteriores de
las capillas laterales del sur.33
Pese a la oposición del Cardenal Miguel Payá, arzobispo de Santiago (1874‐1886), quien en una
carta de 3 de octubre de 1881 al alcalde de Pontevedra afirma haber dado orden de cerrar la
edificación para protegerla de las profanaciones y cubrir el cuerpo de la iglesia para restaurar el
culto, en ese mismo mes de 1881 ya se estaba procediendo a la demolición de la nave neoclásica
del templo, con el fin de ampliar el Campo de la Feria de la villa.34 Ya sólo quedaba en pie la
cabecera del templo y en el año 1888 se produce un nuevo intento por parte del ayuntamiento
para demoler también estos restos, ante lo que la Delegación de Hacienda solicita un informe a la
Comisión Provincial de Monumentos, que el 27 de diciembre de ese año redacta un documento
sobre el valor y mérito artístico de las ruinas que aún subsistían.35

31

MPPO. Archivo fotográfico:
Nº inventario AG 005319. ZAGALA, Francisco. Ruinas de Santo Domingo (Pontevedra). [Fotografía].
Década de 1890.
Nº inventario AG 005303. ZAGALA, Francisco. Ruinas de Santo Domingo (Pontevedra). [Fotografía].
Década de 1890.

32

AHDS. Fondo General. 1.18. Serie Comunidades Religiosas nº 13 (1784‐1908). Comunidades religiosas y
edificios conventuales. Mazo 10. Santo Domingo y San Francisco de Pontevedra.
33

MPPO. Fondo José Casal, 3‐9. 1870‐1912 Convento de Santo Domingo.

34

MPPO Fondo Casto Sampedro Folgar: Signatura 18‐6: 1873‐1881. Documentos relativos a la demolición
de una parte del convento de Santo Domingo de Pontevedra.
35

MPPO. Fondo José Casal, 3‐9. 1870‐1912 Convento de Santo Domingo.
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Fig. II.2.2.8. Ruinas de la iglesia en 1885 (Foto Zagala, ca. 1885) y en 1888 (Foto Prieto Losada, 1888)36

La Declaración de Monumento Nacional por la ley de 14 de agosto de 1895 (Gaceta de Madrid,
17‐VIII‐1895) permite finalmente salvar los restos de la cabecera que son restaurados y
rehabilitados en varias ocasiones a lo largo del siglo XX como parte del Museo Provincial.
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
Las vicisitudes del convento tras el proceso de
exclaustración y desamortización, con largos períodos
de abandono, cambios de uso y destrucción final de la
mayor parte de su fábrica impiden realizar un análisis de
los restos que se conservan. Los cuales, por otra parte,
habrían sufrido importantes procesos restauradores que
habrían modificado su configuración original y las
propias patologías que los lienzos murales podrían
presentar. Por ejemplo, el rosetón que adornaba del
hastial norte del crucero fue desmontado al
desaparecer este muro y colocado en el lado opuesto,
de tal manera que actualmente está colocado en el
hastial sur de lo que antiguamente fue el crucero.

Fig. II.2.2.9. Hastial meridional del crucero
(Foto de la autora, 2011)

De igual manera en el año 1945 y mediante proyecto de Luis Menéndez Pidal se procede a abrir
un hueco en el muro occidental para alojar en ellos los cinco arcos florenzanos procedentes del
claustro del ex convento (MPPO, Comisión provincial de monumentos, 3‐3; Martínez Monedero,
2011: 462), que daban acceso al capítulo o Capilla de los Reyes y que según afirmaba Pardo Villar
(1942a: 14 nota 4) habían estado en la finca de los herederos de Augusto González Besada,
36

MPPO. Archivo fotográfico, respectivamente:
Nº inventario AG 005260. ZAGALA, Francisco. Ruinas de Santo Domingo (Pontevedra). [Fotografía].
Ca. 1885.
Nº inventario AG 005340. PRIETO LOSADA, Francisco. Ruinas de Santo Domingo (Pontevedra).
[Fotografía]. 1888.
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cedidos en depósito por la Sociedad Arqueológica de Pontevedra en 1911, tras haber sido
desmontados de su posición original en el año 1903.37

Fig. II.2.2.10. Arcos de acceso al capítulo ca. 1894 (Foto Zagala, ca. 1890 y ca. 1894‐1900)38

Fig. II.2.2.11. Arcos desmontados en la finca de González Besada (Foto Wunderlich, 1929)39

Y también los ábsides y la capilla mayor debieron ser objeto de profundas restauraciones tras el
largo período de abandono padecido en el siglo XIX. En tiempos recientes el desprendimiento de
un capitel provocó el cierre al público del espacio expositivo en agosto del 2013 y desde el mes
de marzo de 2015 los restos están siendo objeto de nuevas obras de restauración y
consolidación. Todas estas intervenciones limitan el análisis a la interpretación de la escasa
documentación disponible y a las lesiones patológicas en ella descritas.
Por los datos aportados por la documentación consultada se deduce que el estado del templo en
los años previos al terremoto era deficiente y no existe la certeza de que los daños causados en
las bóvedas por la extinción del incendio en 1719 hubiesen sido reparados adecuadamente. Por
ello, tanto el seísmo del 1 de noviembre de 1755 como los que le sucedieron y fueron sentidos en
37

MPPO. Fondo José Filgueira Valverde, 265‐7. 1942‐1945. Correspondencia varia sobre monumentos de
Pontevedra: Santa María a Maio, Sto. Domingo, Igrexa da Peregrina
38

MPPO. Archivo fotográfico:
Nº inventario AG 005294. ZAGALA, Francisco. Ruinas de Santo Domingo (Pontevedra). [Fotografía].
Década de 1890.
Nº inventario AG 225517. ZAGALA, Francisco. Ruinas de Santo Domingo (Pontevedra). [Fotografía].
1894‐1900.

39

MPPO. Archivo fotográfico. Nº inventario AG 005295. WUNDERLICH, Otto. Finca de los González Besada
(Poio, Pontevedra). [Fotografía]. 1929.
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la ciudad en la segunda mitad del siglo XVIII bien podrían haber agravado daños preexistentes
hasta obligar a la comunidad a afrontar una completa reconstrucción del templo.
En relación con lo observado en otros edificios de similares características habrían sido el lateral
sur de la nave y zona norte del claustro las zonas más vulnerables a las acciones sísmicas,
tendiendo en ambos casos estos muros y pórticos a volcar hacia el sur. Respecto a la nave de la
iglesia ya se ha indicado que a comienzos del siglo XIX se había procedido a su completa
reconstrucción sin que se conozca si antes de eso se habían acometido algunas obras de
reparación en la antigua nave. La panda norte del claustro se mantiene en pie hasta 1880 pero
sus características formales no permiten concretar si las arcadas entonces demolidas se podían
corresponder con alguna reconstrucción posterior a los seísmos.
Otro de los elementos constructivos del templo que
podría haber sido especialmente vulnerable a los
terremotos, debido a su esbeltez y posición en el
extremo del brazo meridional del crucero, habría sido la
torre campanario, que fue precisamente uno de los
primeros elementos en sucumbir a las demoliciones
bajo la justificación de su mal estado estructural. La
descripción de su estado realizada por Juan Ancell en
1865 revela la existencia de grietas en el muro que la
separaba del crucero, razón por la cual consideraba
este arquitecto que amenazaba ruina:

Fig. II.2.2.12. Restos de la base de la torre ochavada
(Foto de la autora, 2015)

“La torre, que ni por su estructura, por su elevación, ni por otra circunstancia ninguna
particularidad notable ofrece, tampoco bajo el punto de vista artístico-monumental, debe
demolerse como medida de seguridad, en atención a que los muros sobre que estriba,
especialmente hacia el lado del Norte, presentan grietas y aberturas que ofrecen
riesgos, amenazando un derrumbamiento repentino.
(…)
Después de renovar los muros ruinosos sobre que arranca la torre, y que según queda
dicho anteriormente se hace forzoso demoler, como medida de seguridad, para alejar toda
contingencia, o motivo de un resultado tal vez funesto con un derrumbamiento repentino;
y verificado el despejo correspondiente de las paredes y pequeñas construcciones, que
quedan indicadas…”40
De acuerdo con Pardo Villar (1942a: 110), hacia 1867 se procedió a realizar una primera
demolición, probablemente del cuerpo del campanario que Jenaro Pérez Villamil representó en
uno de sus dibujos de las ruinas de la cabecera de San Domingos a mediados del siglo XIX.

40

MPPO . Fondo General, 51‐4. Duplicado del informe, presupuestos y pliego de condiciones para las
demoliciones y obras de reparación y conservación de la Casa Hospicio de Pontevedra, firmado por Juan
Ancell.
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Fig. II.2.2.13. Ruinas del convento de San Domingos a mediados del siglo XIX
(Dibujo Pérez Villaamil, mediados s. XIX)41

En un reconocimiento posterior, realizado por Alejandro Rodríguez Sesmero y remitido al
gobernador Víctor Novoa el 26 de noviembre de 1880, se hace una nueva descripción de las
grietas que afectaban a la torre:
“El torreón en efecto no es hoy más que un machón en forma de prisma poligonal de 5
lados, adosado por uno de ellos que parece indicar ser la cuerda de un polígono de mayor nº
de lados, cuya forma afectaba la parte superior que sobresalía en su altura sobre las partes
inmediatas al llamado muro lateral de unos siete metros de longitud que cierra una de las
capillas laterales al ábside de la iglesia. La parte que hoy se conserva de lo que fue torreón
no alcanza más que unos seis metros de altura, y su parte superior queda muy por debajo
de los muros de construcción contiguos. El muro lateral igualmente está descargado de
una gran parte del lienzo superior en su parte media que gravitaba sobre un arco de tres
metros de luz que daba paso a la iglesia por aquel lado.
Reconocidas con detenimiento ambas partes, si bien presentan en algunos puntos
grietas y roturas de algunos sillares o mampuestos, son locales y no continuos, y
su aspecto indica claramente que son resultado de resentimientos o movimientos
no recientes, opinando el Ingeniero que suscribe que en el día de hoy por lo menos no se
encuentran en estado de ruina inminente, no afectando desplome alguno, y
solamente será posible el desprendimiento de algún sillar o mampuesto que en las partes
superiores quedará sin trabazón por efecto de las demoliciones.”42
Fue entonces cuando se procedió a su demolición parcial que también se extendió a la sacristía
inmediata.
41

MPPO. Archivo fotográfico. Nº inventario 001919. PÉREZ VILLAAMIL, Jenaro. Ruinas del convento de
Santo Domingo en la Alameda. Pontevedra. [Dibujo]. Mediados s. XIX.
42

MPPO. Fondo Comisión Provincial de Monumentos, 2‐1. 1874‐1884. Oficios, informes y otros
documentos sobre el derribo de algunos muros del exconvento de Santo Domingo.
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Por otra parte, dado que la obra de reedificación de la iglesia fue comenzada por la nave, se
podría suponer que tanto el crucero como el cuerpo del templo habían sido las zonas que mejor
se habían comportado ante los temblores. Esto podría estar motivado porque eran las partes del
edificio más alejadas de las instalaciones de la Maestranza incendiadas en 1719 y, por lo tanto,
las que previsiblemente resultaron menos afectadas por las bombas. Lo cierto es que, a pesar del
abandono general y la precaria situación del edificio, ésta fue la única zona antigua que subsistió
a lo largo del siglo XIX sin sufrir nuevos colapsos. Sus lesiones se reducían, según se afirmaba en
un informe firmado por José Casal y Lois y Manuel de la Fuente el 27 de diciembre de 1887, a la
presencia de algunas grietas en la segunda capilla del lado de la epístola (que era la más próxima
y colindante con la torre campanario) y en la primera capilla del lado del evangelio, sin que por
ello estos ábsides amenazasen ruina inminente. De hecho se resaltaba que a pesar de estas
grietas habían soportado bien los fuertes vientos que se habían sufrido con el ciclón de finales de
1886.43 No obstante, también se podría argumentar que el comienzo de la obra por el cuerpo de
la iglesia fue debido a que la renovación de la cabecera habría resultado más compleja
administrativamente ya que las capillas correspondían a diferentes patronos y habría que
“negociar” con ellos los costes e implicaciones de la reconstrucción, mientras que la
reconstrucción de la nave, que parecía contar con un número más reducido de capillas
fundacionales, no sólo resultaba más fácil desde el punto de vista administrativo sino que
permitía proseguir con el culto en los altares principales mientras se desarrollaba la obra.
Pese a todo, lo anteriormente expuesto es simple conjetura y, aunque la situación del edificio en
la ciudad de Pontevedra (una población que cuenta con varios casos confirmados de edificios que
resultaron dañados por los terremotos) pueda conducir a dar credibilidad a la relación entre los
seísmos y la reconstrucción del templo, la falta de mayor información y detalle sobre el estado
del edificio en los años inmediatamente anteriores y posteriores al temblor impide afirmar con
propiedad si el edificio resultó realmente afectado.
.

43

MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar: Signatura 18‐9: 27‐XII‐1887. Informe sobre los restos del
exconvento de Santo Domingo de Pontevedra, firmado por D. José Casal y Lois y Manuel de la Fuente.
Acompaña copia del plano del convento y alrededores del 5 de junio de 1886
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2.2.3. Iglesia de Santa María A Maior de Pontevedra
Rúa Arzobispo Malvar, s/n en Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra (Pontevedra)

COORDENADAS UBICACIÓN
UTM 29 ETRS89
GEOGRÁFICAS
X
Y
LONGITUD LATITUD
528.990

4.698.004

8° 38’ 51’’W

42° 26’ 1’’N

ALTITUD
[m]
19

VALORES SISMIGAL 2009
ACELERACIÓN

SUELO

INTENSIDAD

0,033‐0,034

DURO

VI
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
El templo presenta una planta basilical de tres naves, con la central a mayor altura que las
laterales. Cada nave cuenta únicamente con tres tramos, siendo el más próximo a la cabecera de
mayores dimensiones. La capilla mayor cuenta con un primer tramo recto y otro rectangular con
sus esquinas achaflanadas. Por su lateral norte se encuentra adosada la sacristía, mientras que a
cada lado de su tramo recto se adosan dos capillas laterales. También se adosan otras dos
capillas en cada lado del primer tramo de las naves.
El edificio se situaba en una zona de pronunciado desnivel, inmediata al extremo occidental la
muralla de Pontevedra. Delante de la puerta principal del templo se encontraba una de las
puertas del recinto amurallado. La iglesia cuenta con otros dos accesos laterales, por sendas
puertas situadas en el tramo central de las naves.

Fig. II.2.2.14. Portada principal e interior del templo (Fotos de la autora, 2013)

ATRIBUCIÓN DE EFECTOS DEBIDOS AL TERREMOTO DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1755
Son dos las publicaciones recientes que relacionan el terremoto de 1755 con la existencia de
daños en la torre campanario del templo, aunque en ambos casos su fuente documental es la
misma y se corresponde con las obras de rehabilitación realizadas en el tempo por los arquitectos
Francisco Pons Sorolla y Luis Menéndez‐Pidal entre los años 1946 y 1953.
Martínez Monedero (2011: 458) apunta a que durante las obras iniciadas en 1950 para la
consolidación y recomposición del espacio resultante de la supresión del coro elevado se
intervino en la base de la torre, la cual presentaba grietas “de origen sísmico”, y se procedió a su
consolidación mediante inyecciones de cemento y la sustitución de algunos sillares44.
Castro Fernández (2006: corpus 783) concreta más y atribuye la aparición de grietas en el cuerpo
superior de la torre (con amenaza de derrumbe y ruina) a los daños ocasionados por el
Terremoto de Lisboa, la deficiente ejecución de la fábrica y el enlace de sus cuerpos, y el empuje
44

El autor emplea como fuente el “Proyecto de restauración de la iglesia de Santa María la Mayor. Tribuna
del coro” (AGA, C‐71.152, 1950).
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que provocan los arcos de los huecos, a lo que se añade una cimentación poco profunda. Por
estos motivos en el año 1953 se realizan obras de recalce de cimentación, consolidación de
grietas y huecos mediante el inyectado de sillares, obras realizadas bajo la dirección de ambos
arquitectos.45 Martínez Monedero (2011: 459) apunta a que las grietas que seguían apareciendo,
casi diez años después de haber suprimido el coro, habrían sido debidas a un nuevo reparto de
esfuerzos consecuencia del desmonte o los asientos de cimentación.
Los informes de respuesta remitidos desde la villa de Pontevedra no refieren daño alguno en esta
iglesia parroquial y durante la investigación de la documentación histórica sobre el edificio no se
han encontrado nuevas fuentes documentales coetáneas al temblor que relacionen algún tipo de
daño en el templo con este seísmo o alguno de los posteriores.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La información disponible sobre la evolución histórica del edificio es fragmentaria, basada en
muchos casos en datos puntuales de contratos de obras; y casi todos los estudios monográficos
sobre el templo se centran en la etapa constructiva principal que abarca desde finales del siglo
XV hasta mediados del siglo XVII, ya que no se cuenta con libros de fábrica que permitan conocer
el estado de la iglesia en los siglos posteriores.
El templo parroquial de Santa María a Maior de Pontevedra tiene sus orígenes en la Edad Media.
La parroquia se fundó en el año 1168 pero del primitivo templo románico no habrían quedado
restos. EL actual edificio habría sido financiado por el gremio de mareantes (Juega Puig, 2001: 6‐
7). La denominación de “A Grande” aparece por primera vez en el 1344 con el fin de distinguir
esta iglesia de otros dos templos dedicados a la virgen: la ermita de Nosa Señora do Camiño, y el
templo conventual de Santo Domingo (Filgueira Valverde, 1991: 12).
El templo principal, de planta basilical cuenta con numerosas capillas de fundación particular
adosadas a sus naves y muros, por lo que son numerosas las etapas constructivas que se pueden
reconocer en él. La mayoría de los investigadores (Sampedro Folgar, López Ferreiro y Fernández
Rodríguez) consideran que la cabecera del templo se podría datar en el último tercio del siglo XV,
aunque Filgueira Valverde opina que las obras no se iniciaron hasta el primer decenio del siglo
XVI (Juega Puig, 2010: 30). Este mismo autor considera que el nuevo templo se construyó
rodeando al templo existente, de manera que durante las obras el culto no se viese interrumpido
(Ortega Romero, 1995: 311).46 La secuencia constructiva del edificio47 sería la siguiente:


Capilla de la Trinidad (capilla colateral del Evangelio): en construcción en 1476. La ejecución
es atribuida a Juan de los Cuetos, cantero cántabro que, al trabajar en el Hospital Real de
Santiago en 1517, se intitula a sí mismo maestro de la obra de la iglesia de Santa María la
Grande de la villa de Pontevedra (Filgueira Valverde, 1988: 131; Villa‐Amil y Castro, 1904:
162).



Capilla do Corpo Santo (capilla colateral de la Epístola), cuyo dorado se realiza en el 1518.



Capilla mayor: su obra estaba muy avanzada en noviembre de 1519. El maestro Diego Gil
ejercía como conductor de las obras. También intervenían los maestros Ruy Ruiboo, Alonso
Mariño o Moço y Jácome García. En mayo de 1520 se abona a Diego Gil el trabajo realizado
en la capilla mayor.

45

La autora emplea como fuente el expediente conservado en el AGA, Sección Cultura, 26/337.

46

Citando a FILGUEIRA VALVERDE, J. El cierre de bóvedas de Santa María. El Museo de Pontevedra, XIV,
1960, p. 17.
47

Obtenida a partir de la consulta de los trabajos de Filgueira Valverde (1991), Juega Puig (2001 y 2010) y
Fernández Rodríguez (2004b).
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Nave meridional o de la Epístola: En junio de 1522 se contrata a Diego Gil su ejecución. Al
fallecimiento de este maestro sus herederos contratan en 1541 al maestro Juan Pérez para
rematar los tramos que faltaban. en una inscripción sobre la portada de la fachada sur
aparece el año 1539, obra de Cornielles de Holanda (Cornelis de Holanda). El finiquito de la
obra de esta nave se abona el 14 de mayo de 1542.



Sacristía de la capilla mayor: ya estaba ejecutada en 1522.



Capilla de San Miguel (adosada al norte del primer tramo de la nave hacia los pies del
templo): ya estaba ejecutada en 1522, sería obra del maestro Diego Gil.



Capilla del Buen Jesús (adosada al lado sur del primer tramo de la nave hacia los pies del
templo): su construcción se inicia 1525 por el maestro Diego Gil. La habían fundado Juan de
Barbeito y su esposa.



Capilla de la Misericordia (adosada al lado sur del primer tramo de la nave hacia la cabecera),
en 1538 estaba siendo edificada por el maestro Diego Gil y había problemas económicos para
poder concluirla. Su finalización se produce al año siguiente.



Nave septentrional o del Evangelio: es contratada en 1539 a Cornielles de Holanda, quien
subcontrata obras a otros canteros locales: Juan Noble (João Nobre) y Sebastián Barros. En
1541 se estaba procediendo a realizar sus tejados.



Fachada occidental: es contratada en 1539 a Cornielles de Holanda, quien subcontrata al
cantero local Juan Noble. En 1546 consta un pago a estos maestros de 1.180 ducados, que
podría tratarse de la liquidación de los trabajos.



Torre: en 1552 se carecía de medios económicos para cimentarla y en ese año el clérigo
Pedro Martínez de Pallares funda la capilla situada en su base, por lo que fue entonces
cuando se podrían haber iniciado los trabajos.

La ejecución de la obra por diferentes profesionales de manera simultánea genera algunos
problemas y, por ejemplo, en noviembre de 1519 se reclama a Ruy Rioboo porque no había
acabado su parte de la obra de la capilla mayor, que era ejecutada conjuntamente con Diego Gil,
Alonso Mariño o Moço y Jácome García (Fernández Rodríguez, 2004 b: 33). Las dificultades no
afectan únicamente a los ritmos de trabajo sino a la propia traza del templo: cuando Juan Pérez
termina la obra de la nave sur en 1541 se advierte que su longitud no coincide con la de la nave
norte por lo que se le ordena demoler y volver a edificar el último tramo (Fernández Rodríguez,
2004 b: 39)
Las dificultades económicas retrasan la construcción de la nave central respecto a las laterales.
En el año 1549 se contrata a los maestros Domingo Fernández y Juan Noble para realizar los
últimos tres tramos de la bóveda central y la torre de las campanas pero la obra no se llega a
ejecutar (Juega Puig, 2001: 21). En el año 1556 se temía que se pudiese producir la ruina de las
naves laterales si no se ejecutaban las obras pendientes en la central (Juega Puig, 2010: 37).
Corría especial peligro la nave meridional:
“…E porque la obra de las otras dos naves syn la nave mayor currían grande riesgo
especialmente de la parte del vendaval ya se querían caer muchas pedras de los fechos e
arcas de la dicha nave por absa de no se estrivar en la mayor. E el termino del remate era
muy largo e podería ser que se cayera la Yglesia por falta de no se remechar en breve
tiempo…” (Fernández Rodríguez, 2004 b: 42)48

48

Citando como fuente Museo de Pontevedra, col. Sampedro, 86d, Archivo de mareantes, nº 248, p. 193.
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Finalmente en 1558 el maestro Juan Pérez realiza la traza y las condiciones de ejecución de los
tramos de la bóveda central, en las que se manifiesta la preocupación por la estabilidad del
conjunto:
“Y es condición que se han de cerrar todas las dichas tres capillas a un tiempo por que no
haya flaqueza en los pilares porque si se cerrasen cada una por si podría ser que los pilares
como son delgados hiciesen algún movimiento. E porque no lo hagan conviene se cierren
todas tres a una. Porque se apreten los pilares todos a una y no tengan lugar de hacer
movimiento alguno.
Por manera que cerrándose todas á una e apretándose los rincones igualmente de todas
partes a una quedarán seguras que no harán movimiento e los convados serán conforme a
los moldes de los cruceros y terceletes guardando sus plomos y viaje que quedaron
conforme a las xairas. Por manera que jueguen todos los moldes unos con los otros
guardando sus plomos y viajes.
Y cerrada la crucería con su lacería de convados conviene que la pendentería sea delgada y
aperpeañada de un buen geume de grueso que se entiende es un furco de grueso. E sean los
lados por gaybel de la crucería por causa que no hagan gran peso a las dichas capillas e
vayan cerrándose por sus cadros.
Y digo que sy pareciere que es gran peso que no lo pueden suplir los estrivos que ahora
están digo que es provechoso hacerse de ladrillo la pedentaría de los pendientes porque será
más liviano.
Y todavía digo que sea de piedra porque será mas fuerte siendo hecho por la manera
susodicha y ansy los rincones no se cargarán más que hasta el tercio por causa que tienen
poco estrivo e ansy se acabarán los dichos cascos e harán la obra conforme a lo sobredicho.
Hecha e derecha acabada e bien asentada e retondida e revocada e pincelada con los cascos
sobredichos e con jarjamientos que agora están sentidos e pilares e guarniciones que en
ellos están por razón que todo ello queda hecho hasta el suelo de piedestal de manera que
las capillas queden securas con sus pilares e fixas sin ninguna contradicción hechas e
derechas e retondidas e revocadas e pinceladas en toda perfección por razon que el maestro
que hiciere la dicha obra la ha de acimbrar e quitar las cimbres e las estadas e poner la
diligencia de manera que no se quiebre ninguna cosa ni venga mal a la obra…”
(Fernández Rodríguez, 2004 b: 42)49
Los trabajos son encargados a Domingo Fernández y Juan Noble y en julio de 1559 el pintor Juan
González se compromete a dorar las claves de esos tres tramos (Filgueira Valverde, 1991: 42). Al
fallecimiento de Domingo Fernández en 1559 Juan Noble, Bernal Juan, Pero García, y Pero de
Mougán se estaban encargando de hacer los últimos trabajos: “tondir y retondir la obra…hacer
las tres roças de los convados de las tres capillas, desacer la estada… retondir la obra vieja…”
(Filgueira Valverde, 1991: 42).
Pese a la construcción de la nave central, la nave sur seguía presentando problemas de
estabilidad y “facía sentimento por falta de non se facer a torre das campás na que estrive a dita
obra e sino se haze vendrá a caerse y se causará gran pérdida á dicha obra e iglesia…” (Fernández
Rodríguez, 2004 b: 44)50. De acuerdo con Filgueira Valverde (1991: 40) para realizar la obra de la
torre de las campanas era preciso derribar parte de la casa de Isabela Alonso, lo que supondría
que no se trataba de completar la torre en altura (una vez que se suponía que ya se había
iniciado su construcción por la capilla de la base) sino de ampliar la superficie que ocupaba.

49

Citando como fuente Museo de Pontevedra, col. Sampedro, 86d, Archivo de mareantes, nº 234, p. 187‐
188.
50

Citando como fuente Museo de Pontevedra, col. Sampedro, 86d, Archivo de mareantes, nº 261, p. 203.
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Las obras de la torre de las campanas y el coro alto son atribuidas al arquitecto Mateo López
(Juega Puig, 2001: 13, 26). En marzo de 1571 el mayordomo de la obra expone que su antecesor
había contratado con los canteros Juan Pérez y Alonso Novo la construcción de un coro alto o
tribuna sobre tres arcos, según diseño de Mateo López y por un importe de 205 ducados (Juega
Puig, 2010: 49) pero comenzadas las obras los feligreses aseguran que la obra “no iba segura” ni
su traza era conforme al ornato de la iglesia. Se cambia el proyecto y se propone un coro que
ocuparía únicamente la nave central, con “un arco a painel, y el más baxo y derecho que pudiese
ser”, su correspondencia con los pilares debería ser tal “que parezca que se fundó al tiempo que se
hizo el pilar con sus bases y capiteles” (Filgueira Valverde, 1991: 39‐40).
En 1589 aún constaba la presencia de Jácome Fernández como aparejador de la obra de Santa
María, lo que hace suponer a Juega Puig (2010: 55) que fue éste el encargado de realizar la torre
de las campanas. También de abril de 1592 y mayo de 1593 se conservan sendos documentos en
los que se contrata a canteros el suministro de piezas de cantería para la iglesia, las cuales, por su
descripción, corresponderían a la obra de la torre (Juega Puig, 2010: 54‐55).
En 1595 la torre ya contaba con dos plantas y un remate en meseta, según se puede apreciar en
el dibujo de la villa de Pontevedra realizado por el ingeniero militar Pedro Rodríguez Moñiz (o
Pedro Rodríguez Muñiz). Ese mismo años se contratan los trabajos de policromado de la fachada
principal (Juega Puig, 2010: 58). Pero la torre aún no había sido completada en 1605 y en una
comunicación del procurador general al Arzobispo de Santiago, en la que le pide que se rematen
las obras, se afirma que carecía del chapitel proyectado, lo que suponía un riesgo de que las
aguas de lluvia hicieran “sentimiento como ya se ba echando de ver lo haze”. El arzobispo autoriza
nuevos repartos entre los vecinos para reunir el dinero y terminar las obras (Juega Puig, 2010: 39,
42).

Fig. II.2.2.15. Iglesia de Santa María a Maior (recercada) en el flanco suroccidental de la muralla de
Pontevedra (Detalle de dibujo Muñiz, 1595)51

A lo largo del primer cuarto del siglo XVII todavía se ejecutan nuevas obras. En 1622 el maestro
Rodrigo de Saa, discípulo de Mateo López, construye la capilla del Corpo Santo y en 1625 se
funda la capilla de San José, en el lado del Evangelio (Juega Puig, 2010: 59).

51

AGS. Signatura MPD, 06, 100. Material cartográfico. RODRÍGUEZ MUÑIZ, Pedro. Retrato de la Villa y
Moreyra de Pontebedra (sic) mirada desde la linea A.B [Material cartográfico]. 1595.
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En los años inmediatamente anteriores al seísmo de 1755 se realizan obras de reparación en las
cubiertas porque había filtraciones de agua de lluvia tanto en el templo como en la torre: “por
estar la dicha iglesia y sus canales y techos y de la torre de ella perdidos y abierta de forma que
llovía en toda la dicha iglesia y su torre como fuera y a tan mala calidad que se podía esperar una
gran ruina”. Los trabajos de carpintería y pedrería se realizaron en el año 1748. También se
sacaron los altares de las columnas. Al año siguiente, el 1 de marzo de 1749, se comenzó la obra
de enlosado del templo.52
La documentación consultada no ha permitido verificar si las grietas que presenta la torre fueron
consecuencia del terremoto del 1‐XI‐1755 o de algún otro temblor. Tampoco se han encontrado
datos para saber en qué momento se reforzó la torre, añadiéndole un nuevo contrafuerte en su
esquina noroccidental. En el informe de daños remitido por el ayuntamiento de la villa de
Pontevedra no se refleja que se produjese ningún daño en el templo de Santa María con este
primer temblor pero la actividad sísmica en los años posteriores sí afectó a otros edificios
próximos por lo que no se puede descartar que se llegasen a producir daños durante el
terremoto de 31‐III‐1761 o algún otro seísmo. La descripción del templo que fray Martín
Sarmiento53 realiza por aquellos años54 coincide sensiblemente con la actual distribución del
mismo y no se advierte que se hayan producido grandes obras de reconstrucción o demolición.
No obstante, sí se ha podido comprobar que las grietas y fracturas advertidas por Menéndez
Pidal y Pons Sorolla en la torre ya existían en 1853. En ese año el gobernador de Pontevedra, en
base a lo dispuesto en el artículo 9º del Real Decreto de 19 de septiembre de 185155, ordena al
arquitecto de Pontevedra, don José García Limeses, realizar un reconocimiento y presupuesto
para las obras de reparación en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor. En un borrador de
dicho informe, fechado el 29 de julio de 1853, se describen los daños que presentaba la torre:
“En la torre de este templo se observan cuatro fracturas de alto a bajo en los
paramentos del Sur y Oeste, las cuales paulatinamente van haciéndose mayores,
notándose rotos los sillares hasta cerca de los cimientos y también muy
separados los enlaces interiores y resbaladas las dovelas de los arcos adintelados
en los vanos &ª, aunque en tal estado pueda subsistir algún tiempo es de temer sin
embargo su próxima ruina porque continuando el movimiento de las paredes en las
direcciones indicadas puede fácilmente por efecto de los temporales del sur o por cualquier
otra causa desmoronarse en su totalidad, lo cual sería muy de lamentar no solamente por
las desgracias y perjuicios que ocasionaría en las casa próximas sino también porque la
caída de la gran cantidad de piedra desde la altura considerable que tiene la torre
arruinaría también la hermosa iglesia a que pertenece, siendo pues de primera necesidad
construir de nuevo el coro y reparar el atrio en los puntos destruidos edificando los muros
de sostenimiento indispensables para contener la tierra y terraplenar su recinto porque los

52

MPPO. Fondo José Casal, 3‐1: Notas de José Casal sobre la Basílica de Santa María de Pontevedra. 1870‐
1912.

53

Biblioteca de la universidad de Santiago. Signatura M. 599 Papeles del Padre Sarmiento. Descripción de la
iglesia de Sta. María la Mayor de Pontevedra.

54

Ortega Romero (1995: 319) da como fechas probables del escrito los ocho meses transcurridos entre el
verano de 1745 y febrero de 1746 o los dieciocho meses que el P. Sarmiento pasó viajando por Galicia
entre mayo de 1754 y octubre de 1755.
55

Real Decreto que regía la tramitación de la documentación relativa a la construcción o reparación de las
iglesias parroquiales (Gaceta de Madrid, n. 6296 de 9‐X‐1851). Su artículo 9º establecía que cuando la obra
excediese de 2.000 reales de coste, afectase a iglesias situadas en capitales o grandes poblaciones o
pudiesen comprometer el mérito arquitectónico de los templos, se designaría un arquitecto para examinar
su estado, elaborar su presupuesto de gastos y levantar los planos necesarios.
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puedan sin peligro asistir a los oficios divinos y hacer cómoda y con la debida ostentación
la salida y entrada de las procesiones religiosas.”56
En el interior del templo, las obras contempladas afectaban al coro alto, cuyas vigas de madera
estaban flectadas y carcomidas en sus extremos, por lo que amenazaba ruina. La tribuna se
mantenía apuntalada por esta razón desde el mes de febrero. En el exterior al arquitecto le
preocupaba el estado del atrio, por la gran pendiente que existía a corta distancia de los
cimientos y sin muros de contención de la tierra. Presupuestó las obras del coro en 15.118 reales
vellón, 9.416rs por arreglar el atrio, 20.000 por demoler la torre y 110.000 para construir una
nueva.

Fig. II.2.2.16. Reconstrucción conjetural del templo en 1851 (Dibujo Gorostola Prado, ca. 1894)57

Ya en 1852 la corporación municipal había decidido demoler la escalinata de la Puerta de Santa
maría por ser ésta un obstáculo que impedía dar una mayor anchura al camino que conducía a
Santiago. En junio de 1853 la puerta de Santa María ya había sido demolida y el muro inmediato
comenzaba a amenazar ruina (Sotelo Resurrección, 1997: 29; Juega Puig et al., 1995: 104‐105).
Las obras en las escalinatas exteriores fueron aprobadas en dos sesiones municipales de 22‐VII‐
1853 y 25‐V‐1855 (Sotelo Resurrección, 1997: 29, 35), lo que daba solución parcial a uno de los
problemas advertidos por José García Limeses, pero no se han encontrado datos que permitan
saber si la torre llegó a ser demolida y reconstruida.

Fig. II.2.2.17. Santa María a Maior a finales del siglo XIX (Foto Zagala, ca. 1880 y ca. 1885)58

56

MPPO. Fondo Baeza Saravia, 4‐13: Presupuestos de arreglo de Santa María Maior de Pontevedra. 1853

57

MPPO. Archivo fotográfico. Nº Inventario 000457‐4. GOROSTOLA PRADO, Luis. Vista de las Torres de los
Churruchaos en 1851 [Dibujo]. Ca. 1894.
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En algún momento de mediados del siglo XIX59 se remata el último cuerpo de la torre,
colocándole una arcada neogótica. Según Sampedro Folgar fue en aquel momento cuando fue
destruida la bóveda de la capilla que ocupaba la base de la torre, con la excusa de subir por el
interior los materiales para la terminación de la torre (Juega Puig, 2010: 55)60. En un artículo
publicado en el periódico Faro de Vigo el 8 de agosto de 1926 se afirmaba que el remate del
campanario había sido proyectado por el arquitecto Domingo Lareo unos 60 años antes.61
En 1873 se aborda un nuevo proyecto de reparación del templo, en esta ocasión de las cubiertas,
para lo cual el ayuntamiento de Pontevedra solicita autorización a la Academia de Bellas Artes de
San Fernando. El arquitecto municipal, Faustino Flórez Llamas informa que la mala disposición de
sus desagües ha hecho que se produzcan filtraciones de pluviales y que se pudrieran las cabezas
de los tirantes (Navarrete Martínez et al., 2007: 411‐412).
En 1907 se vuelve a plantear la ejecución de obras en el templo, las cuales incluían la reforma de
la torre, del rosetón de la fachada, un nuevo retablo para el altar mayor, la construcción de dos
pequeños coros laterales comunicados entre sí por una balconada y de traza similar al retablo, y
un nuevo púlpito. Para ello se constituye una Junta de Obras y se convoca un concurso,62 pero de
todas las obras sólo se llegan a realizar las referidas al retablo y al púlpito (Filgueira Valverde,
1991: 81‐83).
Dos años más tarde se procede a desmontar el retablo del altar mayor (Filgueira Valverde, 1991:
75), a colocar vidrieras en las ventanas de la capilla mayor (Filgueira Valverde, 1991: 85) y a
reformar el rosetón de la fachada occidental (Juega Puig, 2010: 113). También se procedió en
estos años a realizar una limpieza general de los encalados interiores.63
La documentación conservada en el archivo de Museo de Pontevedra (MPPO, Sampedro, 53‐1:
doc. sueltos) revela que desde 1912 se estaba intentando sustituir la tribuna de los pies del
templo por otra solución que permitiese apreciar la esbeltez y proporciones de los pilares pero
que, al mismo tiempo, permitiese disponer allí un nuevo órgano. Se realizaron varias propuestas,
analizando los pros y contras de cada una pero los años fueron pasando entre trámites
burocráticos y reunión de fondos y ninguna de ellas se llegó a ejecutar.
En las antiguas fotografías se puede apreciar que el coro estaba sostenido por cinco arcos. El
tramo central disponía de un arco deprimido rectilíneo, cuyas dovelas centrales se abrían y
descendían. En las naves laterales eran dos arcos escarzanos en la dirección Norte‐Sur los que
sostenían el forjado, junto con otros dos en paralelo al eje principal. Todos ellos se apoyaban

58

MPPO. Archivo fotográfico, respectivamente:
Nº Inventario AG 004939. ZAGALA, Francisco. Iglesia de Santa María (Pontevedra) [Fotografía]. Ca. 1880.

‐

Nº Inventario AG 004938. ZAGALA, Francisco. Iglesia de Santa María (Pontevedra) [Fotografía]. Ca. 1885.

59

Cuando Murguía publica su obra Galicia, en 1888, el nuevo remate ya estaba ejecutado y se queja de
esta decisión (Murguía, 1888: 155). El nuevo remate ya aparece en una fotografía datada en 1885 (Filgueira
Valverde, 1991: lámina II). Por otra parte el arquitecto Domingo Lareo falleció en 1866 por lo que el
proyecto y posiblemente la obra deben ser anteriores a este año.
60

Citando como fuente: Museo de Pontevedra, col. Sampedro Folgar, Docs. II, 224.

61

MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar, 28‐11. Impresos de Casto Sampedro Folgar. Contiene: “Notas
sobre Pontevedra antigua”
62

MPPO. Fondo José Casal, 3‐1: Notas de José Casal sobre la Basílica de Santa María de Pontevedra. 1870‐
1912.

63

MPPO. Fondo Casto Sampedro Folgar, 53‐1. 1906‐1922. Materiales sobre la obra de remodelación del
coro e instalación de un nuevo órgano en la basílica de Santa María la Mayor de Pontevedra.
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sobre pilastras adosadas a los muros o a las columnas principales. Y sobre ellos las vigas y
viguetas de madera.

Fig. II.2.2.18. Contraportada (Foto Zagala, aa. 1900) y arco central del coro (Foto Wunderlich, 1929)64

En 1931 la iglesia es declarada Monumento Nacional y en la década de 1940 se realizan varias
obras de restauración en la misma. Las antiguas fotografías conservadas en el Museo de
Pontevedra permiten observar que hacia 1940 el coro ocupaba todavía los tres tramos finales de
las naves. En 1946‐1947, bajo la dirección de los arquitectos Luis Menéndez Pidal y Francisco
Pons‐Sorolla se desmonta el arco escarzano del coro. Tras varias modificaciones en la propuesta,
la tribuna queda finalmente reducida al tramo de la Epístola y a los arcos que vinculan el pilar con
las fachadas en las dos direcciones se les incorporan unos medallones que se conservaban en el
Museo Provincial. Su acceso se realiza por la escalera de la torre. Los puntos en los que los
antiguos arcos de los tramos central y septentrional se enlazaban con los muros y pilares son
restaurados, aunque en el muro norte aún se aprecian las huellas de la posición de la tribuna.

Fig. II.2.2.19. Estado del coro antes (Foto Pintos, ca. 1940) y después (Foto Pintos, ca. 1947) de la
supresión de dos de sus tramos en 194765 (MPPO: AG 088931 y AG 087848)

64

MPPO. Archivo fotográfico, respectivamente:
Nº Inventario AG 097882. ZAGALA, Francisco. Portada interior de Santa María (Pontevedra)
[Fotografía]. Ca. 1900.
Nº Inventario. AG 005137. WUNDERLICH, Otto. Iglesia de Santa María la Mayor (Pontevedra)
[Fotografía]. 1929.

65

MPPO. Archivo fotográfico:
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Fig. II.2.2.20. Actual tribuna en nave de la epístola y huellas de la reconstrucción del arranque de la
bóveda y muro en el tramo del evangelio (Fotos de la autora, 2015).

En los años posteriores se instala el baptisterio en la base de la torre y se procede a restaurar
ésta y las cubiertas y cresterías de remate de la iglesia. (Castro Fernández, 2006: corpus 779‐784).
En la actualidad las dos plantas superiores de la torre están ocupadas por los expositores del
museo parroquial, mientras que la plataforma del campanario se ha convertido en un mirador
sobre la ciudad.

Nº Inventario AG 088931. PINTOS, Joaquín. Acto religioso en la iglesia de Santa María
(Pontevedra) [Fotografía]. Ca. 1940.
Nº Inventario AG 087848. PINTOS, Joaquín. Iglesia de Santa María (Pontevedra) [Fotografía].
Primera mitad del s. XX.
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
La información recopilada es insuficiente para determinar si los daños que ya se advertían en la
torre a mediados del siglo XIX fueron ocasionados por el temblor de 1755 o alguna otra
circunstancia. Las grietas han sido reparadas en varias ocasiones a lo largo del siglo XX pero en la
actualidad aún se pueden apreciar en las fachadas sur y oeste de la torre, junto con otros sillares
que han sido sustituidos por su deterioro.

Fig. II.2.2.21. Apertura de juntas en los paramentos occidental y meridional del cuerpo inferior de la
torre (Fotos de la autora, 2013). Algunos sillares de las esquinas aparecen fracturados.

En el exterior de la torre se diferencian al menos tres etapas constructivas de períodos
temporales diferentes:

Fig. II.2.2.22. Diferenciación aproximada (mediante líneas amarillas) de las tres etapas constructivas de la
torre campanario (Fotos de la autora, 2013).
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I. En una primera fase, los dos primeros cuerpos de la torre se adosan al último tramo de la
nave meridional. Los contrafuertes quedan embebidos en el nuevo volumen, al menos en la
zona occidental. Esta fase es necesariamente anterior a 1595 puesto que estos dos primeros
volúmenes quedaron representados en el dibujo de Rodríguez Moñiz de ese año.
No se puede descartar que estos dos primeros cuerpos envolviesen los primitivos muros de la
torre, puesto que su espesor parece desproporcionado respecto a los del resto del templo.
Es posible que esta primera etapa se ejecutase, a su vez, en dos fases: primero el cuerpo
inferior correspondiente a la capilla fundada por Martínez Pallares y después el superior,
realizado quizás al mismo tiempo que el coro alto, incorporando una escalera de subida a la
planta alta. En los muros se aprecia una línea de sillares de mucho menor espesor (doble
línea azul a trazos en la fotografía inferior), que podría corresponderse a una antigua cornisa
de remate de cubierta de la capilla inferior.

Fig. II.2.2.23. Cuerpos inferiores de la torre (Foto de la autora, 2013). El friso superior delimita esta
primera etapa constructiva (línea amarilla). En el detalle del encuentro del contrafuerte con el muro
occidental de la torre se advierte que ambos fueron ejecutados en momentos diferentes, aunque,
aparentemente, existe continuidad en el friso de remate.

Las grietas de ese cuerpo, que manifiestan una tendencia de la esquina suroeste a separarse
del conjunto, podrían estar relacionadas con daños previos en los muros interiores y la falta
de un adecuado enlace entre ambos. El recrecido del contrafuerte occidental también parece
contener algún tipo de movimiento en esa dirección.
En el interior, la bóveda de la capilla inferior resultó destruida en el siglo XIX y la actual
bóveda de arista es el resultado de la intervención de Menéndez Pidal y Pons‐Sorolla a
mediados del siglo XX, quienes la incorporan en sustitución del forjado que la cubría.
Tampoco el primer tramo de escaleras de caracol parece corresponder a la misma época que
la escalera superior, posiblemente como resultado de alguna restauración.
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Fig. II.2.2.24. Bóveda de arista en baptisterio y despiece de escalera de caracol (Fotos de la autora, 2015)

La planta primera, que cuenta con una puerta de acceso a la tribuna, está actualmente
cubierta por un forjado de madera que sustituye a la una bóveda de cañón con casetones de
la que sólo quedan los arranques del muro meridional. Esta bóveda tiene su directriz en el eje
Este‐Oeste por lo que no deberían producirse grandes empujes en esa dirección que
justificasen la necesidad de disponer el contrafuerte de la esquina noroeste.

Fig. II.2.2.25. Detalle de la bóveda sobre la primera planta (Fotos de la autora, 2015). Sólo se conservan
los nervios de los casetones en el arranque de la bóveda. Se ha dispuesto un forjado de madera en
sustitución del abovedamiento desaparecido.

II. En una segunda etapa se habría construido el tercer cuerpo y la escalera de caracol que
sobresale al sureste. Se añade así una segunda planta a la torre. Se desconoce la fecha en la
que se realizó esta intervención pero podría corresponderse a la continuación de la obra
solicitada al arzobispo en 1605.
En el interior esta sala está cubierta por una bóveda de cañón con casetones, que reproduce
de manera más sencilla la estética del abovedamiento de la sala inferior. De igual manera las
ventanas exteriores reproducen de manera simplificada el ornamentado hueco cubierto por
frontón de la primera planta.
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Fig. II.2.2.26. Tirantes de acero incorporados a la bóveda de casetones durante las rehabilitaciones de
mediados del siglo XX (Fotos de la autora, 2015)

Esta zona superior fue atirantada durante la intervención de Menéndez Pidal y Pons‐Sorolla
para contener los movimientos de separación de las esquinas. Los tirantes en el eje Norte‐Sur
quedaron a la vista, mientras que los ejecutados por el contorno exterior de los muros fueron
ocultados. También en la escalera se advierte la presencia de una grieta o de la
reconstrucción parcial del muro que cierra el caracol hacia la sala. Los arcos adintelados de
las ventanas presentan igualmente un desplazamiento de sus dovelas, tal y como había sido
mencionado en 1853. En las fotografías de finales del XIX se puede apreciar que los huecos
habían sido tapiados, quizás para evitar mayores daños y derrumbes.

Fig. II.2.2.27. Detalle de los dinteles de las ventanas de la segunda planta (Fotos de la autora, 2015)

La escalera de caracol que asciende al campanario es de husillo helicoidal con pasamanos en
el muro exterior. En varias zonas presenta también cierto desplazamiento de sus escalones,
con la misma tendencia de separación hacia el sur.
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Fig. II.2.2.28. Detalle de la escalera de caracol (Fotos de la autora, 2015). Las piezas de sillería que
constituyen los peldaños presentan un desplazamiento, lo que se aprecia con más claridad en la
molduración del husillo (líneas rojas).

III. La última etapa, correspondiente al cuerpo del campanario, fue realizada a mediados del
siglo XIX y modificada en el siglo XX, suprimiendo las arcadas que cerraban el lateral sur y
convirtiendo la azotea del campanario en un mirador sobre la ciudad.
Todas las fotografías disponibles son posteriores a esta intervención, por lo que no es posible
determinar si en esta etapa se procedió también a reforzar o restaurar los cuerpos inferiores,
que ya presentaban daños con anterioridad. Respecto al dibujo conjetural realizado por Luis
Gorostola a finales del siglo XIX, se desconoce la documentación empleada para su
elaboración por lo que no se puede considerar completamente fiel a la realidad existente
antes de construir el volumen de remate. La “Vista de la Torres Arzobispales y la fachada de
Santa María desde el río Lérez” realizada por Jenaro Pérez Villamil (Juega Puig et al., 1995:
fig. 125) muestra un remate del tercer cuerpo de la torre almenado o con crestería,
ocultando un tejado, y no se puede afirmar que existiese un cuerpo superior cerrado antes
de la construcción del actual campanario.

Fig. II.2.2.29. Santa María desde el río Lérez (Dibujo Pérez Villamil, mediados s. XIX, detalle)66
66

MPPO. Archivo fotográfico. Nº inventario 001921. PÉREZ VILLAAMIL, Jenaro. Vista de los Churruchaos y
Santa María desde la Barca. Pontevedra. [Dibujo]. Mediados s. XIX.
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En cuanto al resto de la iglesia, su configuración coincide con la descripción realizada por el Padre
Sarmiento antes del terremoto y salvo ciertas deformaciones en los arcos triunfales de las
capillas adosadas y en la capilla mayor, no se aprecian daños o reconstrucciones de importancia,
ni tampoco desplomes o giros de sus muros67. Tampoco se aprecian diferencias significativas
respecto a las fotografías que se conservan del siglo XIX y los dibujos realizados por Jenaro Pérez
Villamil (Juega Puig et al., 1995: figs. 125 y 137) en 1849, por lo que se puede asumir que la
configuración del edificio ha sido bastante estable en los últimos dos siglos. Las diversas huellas
de enlaces que se pueden observar por el interior y por el exterior del templo son compatibles
con la secuencia constructiva de las diversas capillas y naves, cuya construcción se prolongó
varias décadas a lo largo del siglo XVI, aunque tampoco se puede descartar que se hubiesen
realizado otras obras de reconstrucción y refuerzo en épocas posteriores. En ese sentido sí
existen ciertos indicios de reconstrucciones o refuerzos que se pudieron realizar una vez
finalizado el edificio:




La crestería de remate de las naves habría sido uno de los elementos más susceptibles a
haber colapsado durante los temblores. En las antiguas fotografías se observa que los
laterales sur y oeste parecen conservar las piezas y configuración original, pero en la
actualidad la del lateral norte aparece partida e incompleta. La de la fachada principal fue
reconstruida parcialmente a partir de las piezas conservadas durante los trabajos de
restauración de mediados del siglo XX (Martínez Monedero, 2011: 460) por lo que es posible
que también la del lateral sur hubiese sido sometida a un procedimiento similar.
Cada una de las capillas y las propias naves cuentan con contrafuertes exteriores en
correspondencia con los arranques de las bóvedas, en ocasiones en diagonal, de acuerdo con
la dirección de los empujes de éstas. En el caso de las naves laterales estos contrafuertes han
visto incrementada su altura y prolongado su trazado por encima del nivel de cubiertas, en
continuidad con el muro que carga existente sobre los arcos perpiaños de estas naves hasta
desembocar en los muros de cerramiento de la nave central. Esto dota de mayor rigidez al
conjunto y proporciona elementos de contrarresto frente a los esfuerzos horizontales de
viento y sismo. Además la nave central y las laterales presentan una altura similar por lo que
los empujes de las bóvedas de la primera quedan en parte contrarrestados por las bóvedas
de las segundas. El esfuerzo de contrarresto se traslada así desde éstas hacia los muros de las
capillas adosadas, la base de la torre y el voluminoso contrafuerte de la fachada norte.

Fig. II.2.2.30. Cubiertas de capillas laterales meridionales (Fotos de la autora, 2015)

67

En 1995 se produjo el desprendimiento accidental de una parte de la bóveda central (La Voz de Galicia,
4‐VII‐2010) que fue posteriormente reparado.
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Los muros exteriores de la nave central presentan la singularidad de que se ha dispuesto un
arco de medio punto rebajado en correspondencia con los arcos interiores de las bóvedas de
crucería, de forma que el muro no está compuesto únicamente por hiladas horizontales sino
que la hoja exterior cuenta con arcos de descarga que teóricamente dirigen el peso de la
cubierta y la cornisa hacia los pilares.
El muro norte presenta cierto desplome hacia el exterior y la disposición de hiladas en los
muros de sus últimos dos tramos y en la delimitación de sus ventanas no es coincidente.
Además, el contrafuerte situado entre el segundo y tercer tramo aparece con su base
duplicada hasta media altura, con la clara intención de contener algún tipo de movimiento en
esa dirección.

Fig. II.2.2.31. Lateral norte (Fotos de la autora, 2013)
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