
INFORMES OFlCI.A.LES 

RUINAS DEL CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO J8N LA CORUÑA 

Encargado por el señor Director 
de esta Real Academia, con acuerdo 
de la misma, de informar acerca de 
la solicitud dirigida por el P. Pro
vincial de la Provincia Seráfica de 
Santiago de Compostela al señor 
Director General de Bellas Artes, 
para que se le autorice a trasladar 
a un solar del barrio o.zona de Santa 

Marg·arita, de La Coruña, las minas. 
de la iglesia del exconven to de San 
Francisco de la misma ciudad, mo 0 

numento histórico-artístico (16 de 
marzo de 1939), con objeto de que~. 
reconstruida en ese lugar, sirva de 
templo a la nueva residencia y se 0 

minario que la Orden proyecta le0
• 

vantar, someto a la Academia el 
siguiente proyecto de dictamen: 

Creo inútil insistir en el interés 
histórico de las ruinas de esta igle-
sia franciscana, señalado en el in
forme que para su declaración de· 
monumento histórico 0 artistico re
dactó nuestro compañero el señor 
López Otero y aprobó la Academia 
en sesión de 14 de enero de 1939) 
{B. R. A. H., CXI, 1943, pp. 23-25). 
Conviene, en cambio, resaltar la im 0 

portancia artística y arqueológic8' 
del monumento, puestas en duda 
recientemente, al parecer. La primeº 
ra se ha borrado en gran parte por 
la serie de pabellones militares y 
tapias que rodean y envuelven hoy 
las ruinas. La importancia arqueoº 
lógica deriva de Ser SU presbiterio O· 

capilla mayor, a juzgar por fotoº 
grafías, una de las construcciones. 
más arcaicas de la arquitectura fran
ciscana en Galicia, anterior a las, 
capillas que la flanquean, según ma
nifiesta, no sólo el estilo decorativo 
de una y otras, sino la solución de· 
continuidad acusada en la unión de· 
sus fábricas. Las ruinas merecen t. 
pues, respetuosa consolidación en 
el bello ~ hoy desfigurado - lugar 
en que se encuentran, junto a los. 
acantilados de la costa, acompañadHi. 
del derribo de todos los pabellones 
y construcciones que las envuelven!' 
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afean y desfiguran. Pero, propiedad 
el terreno en que se hallan del Mi· 
nisterio del Ejército y ocupado por 
·el Parque de Artillería de La Ooru· 
ña, en el que se guardan grandes 
,cantidades de materias explosivas, 
en zona llamada «de guerra», rio se 
puede pensar en la cesión o compra 
de su solar, ni, según el expediente, 
hay posibilidad de lograr cantidades 
para su muy costosa reparación. 
Aun la visita de lo que queda del 
t0mplo no es nada fácil y en fecha 
reciente ha sido prohibida por el 
jefe del Parque militar ante el temor 
de probables accidentes a causa de 
la caída de muros y bóvedas. 

Ante esa situación lamentable y 
que terminará en breve con el hun~ 
dimiento de los restos y su desapa· 
rición total, creo que debe aceptarse 
Ja propuesta de los Padres de la 
provincia franciscana de Santiago 
-de Compostela para el desmonte y 
<traslado de Jo que queda del edificio, 
:singularmente de la cabecera ·y de 
los muros aún en pie del crucero, 
·~on las bóvedas de aquéllos, al solar 
,propuesto. 

En el estado de ruina y descom· 
posición en que están, a juzgar por 
las fotografías, las fábricas del tem· 
plo, el desmontar bien muros y bó
vedas, como debe de hacerse, para 
iluego volver a reconstruirlos, es ope
ración larga, dificil, delicada y cos· 
tosa. No se insiste en ello ante la 
opinión del arquitecto de Ja 1 ª zona 
·del «Servicio de Defensa del Patri· 
monio Artístico Nacional», señor 
Pons Sorolla, que cree posible reali· 
,zar esa operación, según figura en 
-el expediente. Pero estima el ponen· 

te necesario se proceda, antes de 
comenzar a desmontar las ruinas, a 

a) Levantar planos cuidadosos 
de ellas, de plantas y alzado, así 
como a fotografiar conjuntos y de. 
talles decorativos para que quede 
memoria de un edificio interesante 
para la historia arquitectónica de 
Galicia, planos y fotografías necesa
rios, al mismo tiempo, para el pos
terior trabajo de reconstrucción. 

b) Redacción, por un arquitec· 
to especfalizado del servicio de «De
fensa del Patrimonio Artístico Na
cional», del proyecto de desmontado 
y reconstrucción de las ruinas, pro
yecto que, aparte de las otras apro· 
baciones de rigor, deberá ser envia
do. a informe de las Reales Acade
mias de la Historia y de Bellas Artes. 
Las partes complementarias que 
habrá que agregar a las viejas al 
reconstruir el templo deberán armo
nizar con éstas, sin que ello signifi
que de ningún modo que deban de 
ser de estilo seudogótico. 

Finalmente, es muy importante 
que aprobado el proyecto de recons· 
trucción se ejerza una escrupulosa 
vigilancia sobre las obras, por quien 
proceda, para evitar que por econo
mía, rapidez, etc., se prescinda de lo 
proyectado y se utilicen tan sólo 
los elementos decorativos subsisten
tes, colocados en posición distinta a 
la que hoy tienen. 

La Academia, con su superior 
criterio, acordará lo que estime más 
acertado. 

Madrid, 21 de octubre de 1960. 

LEOPOLDO TORREE BALBÁS. 

(Aprobado en sesión de 21 de octubre 
e 1960.) 


