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Resumen: A mediados del siglo XX el Estado español pone en marcha el “Plan de Restauración de Luga-
res Jacobeos”, como apoyo a la revitalización del Camino de Santiago, dirigido por el arquitecto Francisco 
Pons-Sorolla. Las principales medidas consisten en la restauración de monumentos y en la ordenación ur-
bana de conjuntos históricos. El conjunto de Portomarín (Lugo) –etapa del Camino Francés– protagoniza 
un episodio singular: su traslado a un nuevo emplazamiento que supone una importante modificación 
de su esquema organizativo medieval y de sus principales referentes arquitectónicos. La edificación más 
emblemática de este conjunto es la iglesia románica de San Xoán, sometida a un ejercicio de restauración 
historicista con el objetivo de recuperar su espíritu medieval.
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Amediados del siglo XX el Camino de Santiago asiste a una intensa revitalización. 
Las primeras campañas importantes emprendidas en este sentido promueven el 

culto jubilar y se remontan a las vísperas del Año Jubilar 1954. A partir de los años se-
senta el interés del Estado hacia el Camino aumenta de manera sustancial y el empeño 
por fomentar valores de fe deja paso a la ratificación de planteamientos ideológicos.  
El propio general Franco incide en que la universalidad de España se hace realidad en 
la ruta jacobea porque ésta muestra el espíritu abierto del país1. El Estado advierte que 
el Camino le confiere una importante carta de presentación a nivel mundial.

1 franCo, F., “Un nuevo Año Santo”, Compostela, n.º 64, 1964, p. 13.
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Fig. 1. Calle del conjunto medieval de Portomarín (ca. 1955. APS).
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A partir de entonces, aumentan las actuaciones para la mejora técnica y viaria del 
Camino, entre las que ocupa un lugar destacado la restauración de monumentos.  
Las campañas promocionales ya no se centran tanto en el culto al Apóstol o en la 
ciudad de Santiago de Compostela –como meta espiritual de peregrinos–, sino en la 
ruta propiamente dicha. Ésta comienza a adquirir dimensión turística y se publicita 
como parte fundamental del fenómeno jacobeo. El Camino se valora como itinerario 
espiritual que posee, al mismo tiempo, un significado turístico-cultural de España2. 
De hecho, en 1962 el gobierno declara el Camino Francés Conjunto Histórico-Artís-
tico y amplía el plan de intervenciones que hasta ese momento se realiza en su traza3. 

2 rodríguez, M.F., Los Años Santos compostelanos del siglo XX. Crónica de un renacimiento, Santiago de Compos-
tela, 2004, p. 256.

3 La buena acogida de las actividades gestionadas por las Juntas Jubilares de 1954 y 1965 deriva en la creación 
del “Patronato Nacional del Camino de Santiago”. Con motivo de su constitución en 1964, se reúnen represen-

Plano 1. Conjunto medieval de Portomarín en el Camino de Santiago de Compostela (Agosto, 1955. APS).
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La ejecución de nuevas actuaciones 
genera la progresiva patrimonializa-
ción del Camino y se pone en marcha 
su restauración y definición monu-
mental4.

El acondicionamiento del Camino 
Francés comprende desde las mejo-
ras para hacerlo más transitable y la 
dotación de equipamientos para los 
peregrinos, hasta la restauración de 
recursos monumentales y la ordena-
ción de parajes con huellas históricas 
singulares. La puesta en marcha de 
todas estas iniciativas se completa 

con el llamado “Plan de Restauración de los Lugares Jacobeos” que, coordinado por 
el arquitecto Francisco Pons-Sorolla desde las direcciones generales de Bellas Artes 
y de Arquitectura, persigue la valoración supracultural del Camino en su totalidad5.

La conversión de “lo jacobeo” en producto turístico6 durante el franquismo llega a 
su culmen con la preparación del Año Santo 1971, cuando, por orden de 9 de marzo, 
se crea oficialmente la Ruta “Camino de Santiago”7.

tantes de los ministerios de la Gobernación, Obras Públicas, Vivienda, Información y Turismo, el director de 
Relaciones Culturales, el comisario del Patrimonio Artístico y el delegado de la Diócesis de Santiago para estu-
diar, sobre un plano del Camino, las obras ejecutadas hasta 1963 y programar las necesarias para la siguiente 
fase. El marco de intervenciones, referido únicamente al Camino Francés, afecta a localidades y monumentos 
emplazados en su entorno, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela.

4 La activación patrimonial del Camino de Santiago abarca desde el reconocimiento de significados identitarios 
hasta la codificación y delimitación física, mediante su sometimiento a exhaustivos programas de restauración, 
divulgación y promoción turística. Cfr. Mouriño lóPez, E., Activación patrimonial e ritualización no proceso de re-
vitalización do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela, 2001, p. 110-168. Esta autora estudia la activación 
turístico-patrimonial del Camino mediante las estrategias de intervención desplegadas por las administracio-
nes públicas a partir de los años ochenta.

5 CaStro fernández, B., Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador: sus intervenciones en Galicia (1945-1985), 
Universidad de Santiago de Compostela, 2007.

6 La consideración turística del Camino de Santiago apenas reviste polémica en la actualidad y muchos son los 
autores que han estudiado sus singularidades. Entre ellos, lóPez PaloMeQue, F., ”El Patrimonio y las nuevas 
formas de turismo: ciudades y villas camineras jacobeas”, lóPez trigal, L. (dir.), Ciudades y Villas Camineras 
Jacobeas. II Jornadas de estudio y debate urbanos, León, 1999, p. 51-69, quien señala su condición itinerante –al 
estar constituido por etapas y destino final–, su linealidad –en cuanto ruta– y su configuración a partir de terri-
torios contrastados que, al margen del significado colectivo en el Camino, presentan una función individual y 
generan por sí mismos recursos y atractivos turísticos. Este autor trata, además, el significado del patrimonio 
de las ciudades camineras en los procesos modernos de consumo turístico, con especial atención al papel 
desarrollado por las autoridades públicas.

7 El Ministerio de Información y Turismo establece ocho rutas en el territorio nacional para una mejor orde-
nación de la promoción turística: Camino de Santiago, Ruta del Quijote, Ruta del Arte Hispano-Musulmán, 
Ruta de los Conquistadores en Extremadura, Ruta del Arte Románico, Ruta del Gótico, Ruta de la Fe y Ruta 
Colombina.
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Fig. 2. Casa del conjunto medieval de Portomarín  
(ca. 1955. APS).

Ad limina castelán imprentaokok.indd   204 30/06/10   16:14



Ad Limina / Volumen 1 / N.º 1 / 2010 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X [205]

Belén M. Castro fernández ordenación de conjuntos medievales en el Camino…

La instrumentalización política de los traslados de monumentos

A partir de los años cuarenta el Estado da inicio a una política grandilocuente y 
monumentalista sobre los recursos naturales y culturales del país. El deficitario pa-
norama económico en que España se encuentra y su deliberado aislamiento del resto 
de naciones lleva a crear una estrategia de recuperación basada en sus propios medios. 
Esta autarquía entronca con la puesta en marcha de un plan de revitalización desde el 
servicio de obras Públicas8.

Entre los síntomas más dolientes derivados de la Guerra Civil (1936-1939) se si-
túa, de modo preferente, la red de comunicaciones. Tras la inicial creación de la Direc-
ción General de Regiones Devastadas, se da paso al restablecimiento de la transitabi-
lidad de carreteras y a la reforma ferroviaria con la creación de la RENFE. Todas estas 
medidas se encaminan hacia la mejora de enlaces y adquirieren, desde muy pronto, 
una finalidad turística al permitir la accesibilidad tanto a localidades remotas con un 
encanto especial, como a Paradores Nacionales instalados en edificios emblemáticos 
de difícil comunicación9.

8 Dirigido desde 1938 hasta 1945 por Alfonso Peña Boeuf, es sustituido por el ex-alcalde de Oviedo y diputado en 
la Asamblea de la Dictadura, José María Fernández Ladreda , quien, a su vez, es relevado en 1951 por Fernando 
Suárez de Tanguil y Angulo, conde de Vallellano; cfr. eQuiPo Mundo, Los 90 ministros de Franco, Barcelona, 1970, 
p. 53 y p. 246.

9 CaStro fernández, B., loiS gonzález, r.C., “Se loger dans le passé: la récuperation emblématique de l’Hotal des 
Rois Catholiques de Saint Jacques de Compostelle en hôtel de luxe”, Espaces et Société, 126-nº 3, París, 2006, 
p. 159-177.

Fig. 3. Maqueta del conjunto medieval de Portomarín (1955. APS).
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La normalización infraestruc-
tural del país se completa con la 
activación de la “política de pan-
tanos”, materializando los que 
habían sido ideados durante la 
dictadura del general Primo de 
Rivera y construyendo una nue-
va red de presas diseminadas por 
todo el país. Esta labor técnica 
pretende asegurar a la emergente 
industria el suministro continuo 
de energía eléctrica, y, con ello, 
poner fin a las restricciones sur-
gidas en la etapa de posguerra. 
La repercusión de esta dinámica 
sobre el Patrimonio Cultural se 
hace evidente desde el momen-
to en que algunos de los nuevos 
embalses afectan a zonas con 
Monumentos Nacionales decla-
rados y a poblados de pintores-
ca imagen que tienen edificios 

de valor histórico. La confluencia de ambas circunstancias abre el debate entre la 
conservación de los referidos conjuntos o la anegación de éstos en beneficio del 
desarrollo nacional.

Al gobierno le interesa potenciar la imagen de una nación encaminada hacia 
su resurgimiento, sin dependencia de recursos exteriores. Si para conseguirlo tiene 
que sacrificar algún paraje con valores intrínsecos –etnográficos, arqueológicos, ar-
tísticos, ambientales, etc.–, no suele anteponer su salvaguarda a la obra hidroeléc-
trica. Tan sólo en casos de patrimonio declarado se intenta buscar una alternativa 
en torno a los bienes afectados, eludiendo la anulación o el cambio de directriz por 
parte de la empresa de ingeniería. Las soluciones barajadas oscilan entre la conso-
lidación de los restos más destacados, para paliar los efectos de su consiguiente 
hundimiento, y el traslado de inmuebles o fragmentos más notables a otro empla-
zamiento a resguardo de las aguas.

La primera opción –mantener el objeto en su emplazamiento– cuenta en Galicia 
con una actuación proyectada por Pons-Sorolla en 1947 para proteger, en la medida 
de lo posible, el puente romano conocido como “Puente Pedriña”10, en el término 
municipal de Bande (ourense), correspondiente a la Vía XVIII entre Astorga y Braga.  

10 Declarado Monumento Nacional el 31-05-1944.

Fig. 4. Maqueta del nuevo Portomarín (1955. APS).
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Para evitar su desmoronamiento, tras la decisión de construir el embalse de las Conchas,  
inaugurado en septiembre de 1949, se consolida la estructura, mediante el rejuntado 
profundo en sus dos frentes y el inyectado de cemento en la parte superior, y se realiza 
un detallado levantamiento planimétrico y un estudio fotográfico para dejar cons-
tancia de su existencia. Los gastos derivados de ambas operaciones corren a cargo de 
la empresa Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A. (FENoSA), encargada de la ejecución 
de la infraestructura hidráulica.

Esta alternativa de conservar restos significativos in situ suele aplicarse a los yaci-
mientos arqueológicos afectados por los pantanos, por la complicación de su remo-
zamiento. En 1963 el de Valdecañas sobre el río Tajo anega la ciudad romana de Au-
gustóbriga11 (Talavera la Vieja, Extremadura). El único monumento trasladado por 
su singularidad es la columnata conocida como “Los Mármoles” (siglo II), mientras 
que algunos objetos menores de cantería labrada son expoliados y llevados a distin-
tas localidades y otros, como el campanario, se dinamitan a cargo de la compañía Hi-
droeléctrica Española para erradicar el recuerdo del pueblo absorbido por las aguas.

La segunda opción –trasladar los monumentos e inmuebles de interés histórico-
artístico a otra ubicación para salvarlos de su hundimiento– desencadena tres de las 
operaciones técnicas más interesantes dirigidas por Pons-Sorolla en la provincia de 
Lugo. A mediados de los años cincuenta se programan en las cuencas de los ríos Miño 

11 valCárCel, J.M., “Técnica de la «puesta en valor» en las ciudades y conjuntos monumentales”, Preservación de 
monumentos, Canadá, 1966, p. 66-78.

Plano 2. Ordenación del nuevo Portomarín (1955. APS).
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y Sil varias presas hidroeléctricas. El pantano de os Peares anega territorios de Carba-
lledo y obliga al traslado de las iglesias románicas de Santo Estevo de Chouzán y San 
Xoán da Cova12, mientras que el pantano de Belesar origina el desmantelamiento del 
poblado medieval de Portomarín y el traslado de sus principales arquitecturas a nuevo 
asentamiento.

El traslado de Portomarín (1960-1964): ordenación urbana y restauración 
arquitectónica

En el año 1955 el Estado decide construir, como obra de Interés Nacional, el em-
balse de Belesar, muy próximo a Portomarín, en unos años caracterizados por la mejora 
de las infraestructuras y de las obras de ingeniería en todo el país: pantanos, carreteras, 
etc. Al proyectar la presa, se observa que el aumento del nivel del agua afecta al núcleo 
medieval de Portomarín, etapa emblemática del Camino Francés13 declarada Conjun-
to Histórico-Artístico por decreto del 8 de febrero de 1946. Para evitar su pérdida, la 
Dirección General de Bellas Artes y las academias de la Historia y Bellas Artes exigen 
salvar sus monumentos más importantes. La empresa encargada de construir la presa  
–FENoSA– costea el trasplante de los elementos más significativos, bajo la super-
visión del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. La dirección fa-
cultativa de la construcción y ordenación del nuevo pueblo recae en el arquitecto 
Francisco Pons-Sorolla, quien cuenta con la colaboración de su colega Manuel Mo-
reno Lacasa y un equipo de especialistas, entre ellos la constructora Varela Villamor14. 
La ordenación del nuevo Portomarín se realiza finalmente entre los años 1960 y 1964. Su 
difusión internacional se lleva a cabo de modo inmediato y se convierte en una de las in-
tervenciones más significativas de la historia de la restauración monumental de España.

El antecedente español más próximo en el tiempo a esta operación es el del templo vi-
sigodo de San Pedro de la Nave (Zamora)15, realizado entre 1930 y 1932 por el arquitecto 
Alejandro Ferrant y costeado por la empresa Iberduero. El detonante para la reubicación 
de este templo en su nueva cota es la construcción del pantano Ricobayo, a orillas del 
río Esla. Su desplazamiento presenta dos similitudes operativas con el de Portomarín. 
En primer lugar, se procura que el nuevo asentamiento mantenga las características 

12 Ambas declaradas Monumento Nacional el 16-X-1950.
13 CaStillo lóPez, a. del, “El Recorrido gallego del antiguo Camino Francés de las peregrinaciones a Compostela”, 

Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, t. 9, n.º 204, mayo-junio 1932, 
p. 345-348. 

14 varela villaMor, J., Desmontaje, traslado y montaje de las iglesias fortaleza de San Juan y la de San Pedro, arco 
del puente romano y capilla de Santiago del pueblo de Portomarín (Lugo), salvándolos de su anegamiento por el 
embalse del río Miño, en Belesar, Lugo, 1970.

15 Declarada Monumento Nacional el 22-IV-1912. Como aproximación a su análisis arquitectónico y artístico, cfr. 
CarBalledo zoreda, L. (coord.), La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora), Zamora, 2004; raMoS Pérez, H., 
San Pedro de la Nave, s. VII: una iglesia para recordar, Zamora, 2001; MateoS rodríguez, M.a., eSteBan raMírez, 
a.l., San Pedro de la Nave, Zamora, 1980 (2ª edición, corregida y aumentada, 1988).
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ambientales del territorio original 
y, en segundo término, el proceso 
de traslado y nuevo montaje de ar-
quitecturas es aprovechado para su 
restauración historicista.

El viejo Portomarín estaba 
constituido por los barrios de San 
Xoán y San Pedro, emplazados en 
las dos riberas del río Miño, res-
pectivamente, y unidos mediante 
un puente romano reconstruido 
hacia el año 112516. De este enlace 
tan sólo conservaba dos arcos, uno 
situado en medio del caudal y otro 
en la cabeza de llegada al barrio de 
San Xoán. A este último se adosaba 
la capilla de Santiago, de traza ori-
ginal románica, pero transformada 
en el tiempo, desde la cual –según 
las crónicas medievales– se impar-
tían las bendiciones a los caminan-
tes que se dirigían hacia Compos-
tela. La comunicación entre ambos 
núcleos se establecía a través de un 
puente moderno levantado más 
arriba. El patrimonio monumental 
lo integraban las ruinas del antiguo hospital de peregrinos en el barrio de San Pedro y 
algunos edificios blasonados de carácter civil, construidos con materiales nobles entre 
los siglos XVI y XVIII. Las construcciones religiosas de especial singularidad eran la 
capilla de San Pedro y la iglesia de San Xoán17, ambas trazadas en época medieval pero 
con alguna alteración posterior. El entramado tortuoso de su enclave –propio del cre-
cimiento orgánico medieval– se completaba con un caserío humilde que reforzaba su 
carácter pintoresco18 (fig. 1 y 2).

A la singularidad histórico-artística del conjunto medieval de Portomarín se añade 
un motivo de carácter socioeconómico que justifica la necesidad de levantar un nuevo 

16 Los barrios de San Pedro y San Xoán habían sido declarados Conjunto Histórico Artístico el 08-II-1946. SánChez 
Cantón, F.J., “Portomarín”, Hospes, n.º 7, 1942, p. 37.

17 Declarada Monumento Nacional el 03-06-1931.
18 Paz lóPez, G., Portomarín. Monografía geográfica de una villa medieval, Zaragoza, 1961. Interesante testimonio 

–Premio Menéndez Pelayo 1953– sobre el Portomarín medieval antes de su anegación, acompañado de mate-
rial gráfico y fotográfico.

Belén M. Castro fernández ordenación de conjuntos medievales en el Camino…

Fig. 5. Numeración de sillares de la iglesia de San Xoán en el 
conjunto medieval de Portomarín (ca. 1960. APS).
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Fig. 6. Desmontaje de la iglesia de San Xoán en el conjunto medieval de Portomarín  
(ca. 1960. APS).
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poblado. La construcción de la presa de Belesar implicaba un contratiempo importan-
te para los 580 habitantes de Portomarín que se enfrentaban a la pérdida de sus tierras 
de cultivo y a la expropiación de sus casas, y se veían abocados a una emigración forzo-
sa. La principal actividad económica era la agrícola, a la que seguía de forma destacada 
la ganadera. El sesenta por ciento de su población trabajaba en el campo y el resto 
atendía sobre todo a ocupaciones comerciales y artesanas. Este corte social explica que 
la mayoría de sus viviendas –noventa y una de las ciento cuarenta y nueve totales– se 
dispusieran en dos, tres o cuatro plantas para alojar el establo o los locales de trabajo 
en el nivel inferior y destinar a residencia las habitaciones superiores. 

La construcción del nuevo núcleo se perfila no sólo como la solución idónea para 
evitar la situación de desamparo a la que estaban condenados los habitantes del viejo 
Portomarín, sino también para mejorar su nivel de vida y compensar “el sacrificio afecti-
vo de abandonar sus viejos y antiguos hogares, cuna de sus antepasados que vieron pasar tantos pe-
regrinos hacia Santiago de Compostela”19. La mejora de vida se proyecta tanto con un tipo 
de vivienda más acorde con su destino y con los avances técnicos, como mediante una 
red viaria higiénica y servicios generales de electricidad, depuradoras y transporte. Las 
viviendas se clasifican en ocho tipos diferentes que permiten ampliaciones y variantes 
de forma según cada caso y las necesidades de sus residentes. Desde el punto de vista 
estilístico, se busca la ambientación regional del conjunto, por lo que se fomenta el 
empleo de materiales tradicionales de la zona.

19 Proyecto de 1955, p. 3. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.

Fig. 7. Desmontaje y clasificación de piezas de la iglesia de San Xoán (ca. 1960. APS).
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La ordenación del nuevo Portomarín se apoya en una serie de trabajos informa-
tivos sobre el antiguo poblado que dejan constancia y testimonio de su trayectoria 
histórica y que permiten “ambientar la nueva construcción lo más posible en la tradición y 
forma de vivir de la región”20. Esta documentación consiste en estudios planimétricos, 
altimétricos y una copiosa información fotográfica. A ello se añade la confección de 
una maqueta entregada al Ministerio de Educación Nacional (fig. 3).

El nuevo emplazamiento se sitúa en la cima del llamado Monte del Cristo, próxi-
mo al antiguo poblado por la vaguada de un arroyo, oculto por la crecida de las aguas. 
Los motivos para seleccionar esta ubicación comprenden desde aspectos construc-
tivos –los nuevos terrenos no presentan pendientes exageradas y resultan bastante 
compactos con desagües naturales–, hasta de salubridad –estaban bien aireados y 
contaban con buena orientación en función de las condiciones climáticas–. Asimis-
mo, se advierte que los terrenos sirven para el tipo de actividad agrícola desempeñada 
hasta entonces por sus habitantes21.

Las comunicaciones se garantizan con la permanencia del puente moderno que 
cruza el río Miño –únicamente recrecido en altura más de treinta metros–, sobre el 
que discurren las carreteras de Lugo y Sarria. La creación del nuevo poblado origina 
leves rectificaciones de ramales y nuevas pendientes adaptadas a los anchos de las 
carreteras. Como recuerdo del antiguo paso de los peregrinos se crea una calzada 
peatonal con acceso directo desde el puente mediante una escalinata. El arranque de 
ese enlace parte de un arco trasladado del antiguo puente romano y, de igual modo 
que sucedía en el conjunto medieval, remata con la también trasladada capilla de 
Santiago como coronación (fig. 4).

El plan de urbanización atiende a las condiciones del medio natural. Desde un 
enfoque estético, se rechaza la idea de disponer el conjunto de modo lineal a orilla del 
agua, en beneficio de una organización ecológica más favorable, procurando que la 
relación entre asentamiento y territorio sea lo más agradable posible: “El nuevo pueblo 
dominará gran parte del embalse futuro, con bellas vistas y buenas perspectivas de él, mantenien-
do, sin embargo, una distancia prudencial que deberá ocuparse por repoblación forestal en evita-
ción del aspecto poco grato de una ciudad a la misma orilla de un pantano en épocas de estiaje”22. 
Para ello resultan fundamentales los trabajos de jardinería que se proyectan en todo 
el conjunto, mediante la repoblación y nuevas plantaciones en los márgenes del em-
balse, así como en la cima del monte donde se estudia convertir un antiguo castro en 
parque. También se diseñan jardines de uso público en la Plaza Mayor, el entorno del 
templo de San Xoán y el campo para romerías que rodea a la capilla de San Pedro.

20 Ibídem.
21 El plan prevé la llegada de vecinos procedentes de otros núcleos próximos a Portomarín, igualmente afectados 

por el embalse, y contempla no sólo la construcción de un núcleo equivalente en volumen de habitantes al 
existente –con una superficie de 106.712,50 m2–, sino también varias manzanas de reserva –correspondientes 
a 25.822,00 m2– para desarrollar un futuro ensanche.

22 Proyecto de 1955, p. 7. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.
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Fig. 8. Capilla de Santiago y arco de puente en el conjunto medieval de Portomarín (ca. 1955. APS). 

Plano 3. Proyecto traslado y restauración de la capilla de Santiago (Agosto, 1955. APS).
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Plano 4. Proyecto de restauración de la capilla de San Pedro. Alzado principal (Julio, 1955. APS).

Fig. 9. Capilla de San Pedro en el nuevo Portomarín (ca. 1964. APS).
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El trazado del poblado conjuga dos premisas fundamentales: la valoración global 
del conjunto y el emplazamiento de los monumentos trasladados a partir de sus re-
laciones de perspectiva. El resultado es un conjunto centrípeto, desarrollado a partir 
de un centro cívico-religioso, constituido por la Plaza Mayor, donde se reúnen los 
principales objetos de valor monumental con un sentido expositivo. La composición 
está presidida por la iglesia de San Xoán, en función de la que se disponen los restan-
tes inmuebles, de tal manera que potencien aún más su mole castrense. Se completa 
con la Casa Consistorial y una serie de edificaciones en las que se instalan la mayoría 
de los elementos procedentes de los edificios residenciales no trasladados. La traza 
de ese núcleo neurálgico responde al modelo tradicional de plaza desarrollado en 
Galicia en el siglo XVIII, con accesos en sus ángulos, en contraposición a ejes axiales, 
que favorecen la visión de los monumentos –fundamentalmente de lenguaje romá-
nico y barroco–, así como la articulación de las vías. Se potencia su carácter multi-
funcional, concebido como foro con proyección inmediata a su entorno.

En el flanco oriental de la plaza, detrás de la iglesia de San Xoán, se disponen 
la Casa Rectoral y las dependencias parroquiales, algo distanciadas de aquella 
para favorecer la visión individualizada del monumento23. Esta medida desen-

23 La Rectoral se distribuye en dos plantas con solana al Mediodía y fachada hacia la calle con soportales. Cuenta 
además con patio y huerta de gran desarrollo. Desde el interior presenta comunicación con el salón de cateque-

Fig. 10. Diposición de la capilla de San Pedro e iglesia de San Xoán en el nuevo Portomarín (ca. 1962. APS).
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cadena “la creación de una plazuela rodeando al ábside, rincón tranquilo y ambientado 
que sirve de acceso a la Catequesis y al despacho parroquial”24. La comunicación entre 
estas dependencias y la iglesia se resuelve mediante un paso cubierto que conduce 
hasta el presbiterio por el costado del Evangelio, “haciendo rotura del muro mediante 
una puerta tallada en la sillería y aprovechando el tramo recto del ábside en que no existe 
decoración alguna. Por el interior del paso se mantiene visto el pequeño frente de sillería  
del ábside”25.

Por el lado sur de la plaza, discurre la Calle Mayor, cuyo frente edificado está cons-
tituido por construcciones residenciales caracterizadas por la secuencia de soportal. 
Este elemento se incluye para regularizar y dignificar el nuevo conjunto, así como 
para favorecer el tránsito de los peatones y sus actividades comerciales, poniéndolas 
a resguardo de las lluvias habituales en Galicia. En el conjunto medieval, únicamente 
se registraba este elemento de forma adintelada en dos casas, mientras que en el nue-
vo Portomarín se dispone en puntos estratégicos del entorno de la Plaza Mayor para 
fomentar perspectivas, intercalando su aspecto curvo o adintelado. En su mayoría, se 
sitúan ante los comercios importantes, las viviendas más acomodadas y los edificios 
de trascendencia civil.

El Ayuntamiento –construido en el lateral norte de la Plaza Mayor– se dispone en 
dos plantas para destacar el volumen de la iglesia de San Xoán. Su tratamiento formal 
responde al deseo de armonizar con el resto de edificios que lo flanquean. Para ello 
se instala una pequeña escalinata como acceso principal, que conduce a un pórtico 
de entrada con triple arcada. La secuencia de soportal se prolonga en el edificio con-
tiguo –también de dos plantas–, que tiene su entrada en eje con la puerta lateral del 
templo. En su ángulo con el Ayuntamiento, se disponen unos soportales adintelados 
con trasplante de pilastras procedentes de casas del viejo Portomarín.

La Casa Sindical se ubica en el frente opuesto a la iglesia de San Xoán, en una 
construcción levantada con la mayor parte de la antigua Casa del General, previa-
mente restaurada. La armonía del soportal se mantiene con la zona de ingreso porti-
cada y la perspectiva visual del templo también se respeta mediante su desarrollo en 
dos plantas. Los principales elementos trasladados son el portalón en forma de arco, 
el ventanal de ángulo, las ménsulas del balcón y la sillería del cuerpo correspondiente 
al ángulo este del actual edificio. También se aprovecha la totalidad de la sillería con 
las basas, pilastras, zapatas decoradas, dinteles e imposta del soportal incompleto en 
la fachada nordeste; así como las fachadas, con nicho, imagen y escudos que se colo-
can en el cuerpo del siglo XVIII en el ángulo norte. Del antiguo hospital de peregrinos 
se trasplantan las columnillas de la solana y el antepecho de sillería, y se aprovechan 

sis, que también tiene otra entrada independiente, y con la nueva sacristía, realizada por completo en sillería. 
Todo el conjunto se proyecta con fábrica de mampostería de pizarra vista –salvo la Rectoral que tiene parte de 
su fachada caleada–, completada con sillería en zócalos, esquinales, cornisas y recercados de huecos.

24 Proyecto de 1955, p. 17. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.
25 Ídem, p. 17-18. 
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tanto sus sillares como los de los edificios contiguos que estaban en ruinas, para co-
locarlos, prioritariamente, en los recercados de huecos y las zonas con diferente nivel, 
las nuevas cornisas y la puerta de entrada a la casa del secretario.

El Mercado de Abastos y las dependencias municipales de garaje, talleres y  
almacén se emplazan detrás del Ayuntamiento26. El Grupo Escolar se instala en la 
calle principal, en cuyo eje se dispone la entrada27. El Centro de Higiene Rural –con 
desarrollo de una planta– se proyecta en las cercanías del Grupo Escolar y resuelve el 
acceso principal mediante un porche28. La Casa-Cuartel de la Guardia Civil –de tres 
plantas, en cumplimiento de las ordenanzas que regulan sus servicios– se emplaza en 
la zona dominante del monte, para controlar las principales vías de acceso29. El resto 

26 El Mercado se configura siguiendo el tipo arquitectónico de una planta seccionada por eje axial, con acceso 
en sus extremos al que abren los almacenes, oficinas y despacho central. Los diferentes puestos se sitúan de 
modo independiente en un patio central semicubierto, presidido por una fuente, al que conducen los pasillos 
intercalados en su planta.

27 Se levanta con un carácter “sencillo, alegre y acogedor buscando una orientación apropiada y separando conve-
nientemente las escuelas de niños de las de niñas y párvulos”. En sus proximidades, se construyen las viviendas 
para los maestros, de modo que se consigue “agrupar los servicios docentes y las enseñanzas de doctrinas cul-
turales y espirituales en esta zona del pueblo”. La altura mantiene los dos pisos para no alterar la valoración del 
conjunto; cfr. Proyecto de 1955, p. 22-23. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.

28 La vivienda del médico se dispone contigua al centro, con el que tenía un acceso directo. La entrada exterior 
se realiza por un pórtico situado en la confluencia de las dos calles donde se ubica. Como medida sanitaria, la 
casa tiene un pequeño jardín de aislamiento.

29 El antiguo edificio se hallaba en estado ruinoso, “estando diseminados los números de dicho servicio en condicio-
nes deplorables para misión tan importante, y sin la dignidad necesaria a tan honroso Cuerpo”; cfr. Proyecto de 
1955, p. 24. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.

Fig. 11. Emplazamiento de la iglesia de San Xoán en el conjunto medieval de Portomarín (ca. 1955. APS).
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Plano 5. Planta de la zona de defensa de la iglesia de San Xoán en el conjunto medieval de Portomarín  
(Julio, 1955. APS).

Plano 6. Emplazamiento de la iglesia de San Xoán en el nuevo Portomarín (Julio, 1955. APS).
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de servicios públicos se proyectan en sitios estratégicos que permitan efectos estéticos 
para conseguir la armonía general del nuevo conjunto30.

Las técnicas constructivas aplicadas a los inmuebles de nueva planta son, en su 
mayoría, similares entre sí. Los muros exteriores son de mampostería enfoscada, 
mientras que los esquinales y recercados de huecos son de sillería o mampostería 
vista, recortada por el revoco del lienzo. Las cubiertas se construyen de hormigón 
armado, aligerado o con viguetas prefabricadas y doble tablero de rasilla con capa 
superior de mortero de cal para clavar la pizarra.

El trazado de las calles mantiene en lo posible la topografía del terreno. En las de 
fuerte pendiente y carácter peatonal, se proyectan escalinatas en los puntos conve-
nientes –de peldaños de piedra o pizarra, según su categoría–, con el doble propósito 
de evitar excesivos movimientos de tierras y conseguir un “tipo de calle muy corriente en 
la región gallega”31. La pavimentación también varía entre el enlosado de piedra graní-
tica, para las zonas importantes –como la Plaza Mayor y las vías con soportales–, y el 
de chapacuña de pizarra con aceras de piedra.

El traslado de arquitecturas desde el conjunto medieval al nuevo Portomarín no 
afecta por igual a todos los edificios de interés. La iglesia de San Xoán y la capilla 
de Santiago se trasladan de modo integral con la restauración simultánea de sus fá-

30 El lavadero público se sitúa en la parte baja del pueblo, al final de la calle de Ronda, con una disposición y orien-
tación adecuadas para la comodidad de sus usuarios. Las fuentes públicas se instalan a lo largo del conjunto en 
los puntos más convenientes, ya fueran exentas o adosadas. Los abrevaderos se colocan en las zonas de paso 
obligado para la mayoría del ganado. Se piensa en celebrar la feria de ganado en las laderas de fuerte pendiente, 
orientadas hacia el Saliente, por ser las más convenientes para el arrastre de los desechos por las pluviales, las 
más aireadas y de mejor ventilación, así como por situarse al borde de un acceso principal.

31 Proyecto de 1955, p. 12. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.

Fig. 12. Reconstrucción de la iglesia de San Xoán en el nuevo Portomarín (ca. 1960. APS).
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bricas, mientras que de la capilla de San Pedro únicamente se mantiene la portada 
románica y un mausoleo, y se erigen nuevas la nave y la sacristía. Los elementos más 
interesantes del resto de inmuebles que se deciden aprovechar son escudos, fábricas 
de sillería, pilares, soportales, columnillas blasonadas, portadas y balcones.

Las operaciones de traslado y las técnicas para el levantamiento de las edifica-
ciones artísticas resultan más complejas en su ejecución que las aplicadas para las 
construcciones de nueva planta. Las obras no sólo consisten en el desmontaje de sus 
fábricas –con la precaución de no alterar en gran medida las características particu-
lares de cada una de ellas–, sino también en la restauración de las mismas y su nueva 
construcción con rigor científico y la sustitución de las partes mutiladas o deteriora-
das por materiales análogos en calidad y tratamiento.

El proceso se inicia con la eliminación de cuerpos adosados y añadidos que no se 
trasladan –retablos, altares y sacristías– con todo cuidado para aprovechar los sillares 
y elementos que, por su calidad y pátina, pudieran ser empleados en la nueva cons-
trucción. Esta operación se completa con la limpieza de vegetación y morteros, lo que 
permite realizar un croquis de despiezo de objetos y lienzos que iban a ser trasplanta-
dos –anotando en ellos cotas y disposición de dovelas e hiladas de sillares– numera-
dos en orden de abajo arriba (fig. 5). En las zonas de mampostería pizarrosa pequeña, 
no se detalla su despiezo, pero se fotografía su alzado para reproducir posteriormente 
el carácter del paramento. Al mismo tiempo, se preparan terrenos de amplitud sufi-
ciente para almacenar, ordenar y clasificar las partes desmontadas hasta el momento 
de su traslado (fig. 7), así como pistas para su enlace con el nuevo emplazamiento.

Para mantener los perfiles de los arcos y las arquivoltas de las portadas se cons-
truyen cimbras ligeras de tabla sobre las que se realizan correcciones para suprimir 
deformaciones por cedimientos y, de ese modo, no falsear el trazado original. A partir 
de estas plantillas corregidas se construyen las cimbras de montaje. El siguiente paso 
consiste en la numeración de los sillares con pintura no grasa, de acuerdo con el nú-
mero designado en los croquis, y de diferente color en ambas caras. Esta operación 
también se realiza en el enlosado del pavimento y en la plementería de las bóvedas.

La dureza de la argamasa que unía los sillares, las juntas excesivamente finas entre 
ellos y el grado de descomposición que presentaba la mayoría hacían prever su fácil 
rotura, por lo que se desencadena una operación delicada de desmontaje. La técnica 
consiste en ir extrayendo a puntero los interiores de los muros, hilada por hilada, y 
levantando los sillares mediante cuñas de madera, previa limpieza de las juntas exte-
riores. En algunos casos es preciso serrar las juntas, cortando el mortero que las unía. 
El número identificador de cada sillar se sustituye por otro realizado con pintura in-
deleble en la cara superior de su asiento. En las portadas el problema del desmontaje 
se acentúa por la calidad de la escultura y de los elementos moldurados (fig. 6), por lo 
que es necesario revestir con una capa de gelatina las partes decoradas, y sobre ellas 
formar bloques de escayola cortados, según el plano de cada dovela y sillar, mediante 
hojas de zinc. Esos bloques de protección se mantienen hasta ser nuevamente monta-
dos, cortando o acuñando las juntas sin golpear.
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Plano 7. Planta de la iglesia de San Xoán antes de su traslado y restauración (Julio, 1955. APS).

Plano 8. Planta de la iglesia de San Xoán según proyecto de traslado y restauración (Julio, 1955. APS).
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El asiento de los sillares en el nuevo montaje se realiza mediante morteros de  
cemento y arena fina en proporción 1:4, dejando sin mortero la cara externa del pa-
ramento para su rejuntado posterior con morteros de cal del tipo de los antiguos.  
El proceso es gradual y se realiza de modo bastante ordenado para evitar confusión 
entre el elevado volumen de material desmontado.

Los tres monumentos religiosos que se trasladan –capillas de Santiago y San Pedro 
e iglesia de San Xoán– tienen un destacado valor histórico-artístico y una especial sig-
nificación simbólica. En cada una de las operaciones, Pons-Sorolla aplica los criterios 
que definen su práctica restauradora e introduce modificaciones morfológicas de in-
terés. En este aspecto, se observa una importante diferencia conceptual entre los tras-
lados de San Pedro de la Nave (Zamora) y de Portomarín. Mientras Alejandro Ferrant 
dirige el traslado piedra a piedra, para mantener el carácter singular del monumento, 
liberándolo de estructuras modernas –campanario y sacristía– y devolviéndole la pres-
tancia y forma primitiva, con el empleo de ladrillo para diferenciar las partes restitui-
das, con evidente notoriedad, de las partes antiguas –por ejemplo, en las bóvedas inte-
riores–; la depuración a cargo de Pons-Sorolla procura una menor distinción material 
en aras de la “unidad de estilo” que caracteriza la mayoría de sus intervenciones32.

La capilla de Santiago era una pequeña construcción románica con transforma-
ciones posteriores –como la espadaña–, levantada sobre el último arco del puente 
romano en su llegada al barrio de San Xoán. Esta situación permitía que en su parte 
inferior discurriera un paso abovedado para los caminantes. El descenso de nivel de la 
carretera moderna potenciaba su elevación del entorno. En el lienzo que daba hacia el 
puente se abría el único hueco que presentaba, desde el que se impartía la bendición 
a los peregrinos. Toda la fábrica estaba construida en mampostería de pizarra, salvo 
el citado hueco que había sido revestido con sillería (fig. 8).

La dirección de las obras juzga a esta capilla como una edificación singular, no 
tanto por su dimensión artística como por su valor memorial, que la convertía en 
símbolo indiscutible del carácter jacobeo de Portomarín. La alteración del acceso al 
nuevo conjunto por la construcción del embalse hace imposible conservar o repro-
ducir el carácter del puente antiguo y sus elementos. En consecuencia, se decide tras-
ladar la capilla y el arco sobre el que se disponía (plano 3) para mantener el recuerdo 
histórico de la peregrinación a Compostela. Su traslado se concibe como la exhibi-
ción de un “objeto museable”33 que interesa custodiar vivo.

La nueva edificación incluye el aprovechamiento de todos los paramentos interio-
res y exteriores de la capilla, sus contrafuertes y bóvedas de arista y cañón y el cam-

32 Durante el siglo XX, el marco legislativo español –Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del 
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional de 1933– y los acuerdos internacionales sobre conservación del patri-
monio cultural –Carta de Atenas de 1931 y Carta Internacional de Conservación y Restauración de Monumentos 
y Sitios, suscrita en Venecia en el año 1964– rechazaron los principios de la restauración estilística y la “unidad 
de estilo”. Sin embargo, en nuestro país, su influjo caracterizó buena parte de la praxis realizada durante el 
franquismo. hernández hernández, F., El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Gijón, 2002.

33 Proyecto de 1955, p. 2. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.
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Plano 10. Alzado de Poniente de la iglesia de San Xoán 
antes de su traslado y restauración (Julio, 1955. APS).

Fig. 13. Fachada principal de la iglesia de San Xoán en 
el conjunto medieval de Portomarín (ca. 1955. APS).

Plano 9. Alzado de Poniente de la iglesia de San Xoán según 
poyecto de traslado y restauración (Julio, 1955). APS)

Fig. 14. Fachada principal de la iglesia de San Xoán 
en el Nuevo Portomarín (1964. APS).
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panil, así como la restauración y sustitución de los elementos perdidos o con mayor 
descomposición por otros similares en labra y calidad. Los pretiles desaparecidos del 
puente se reconstruyen, como también los muros de contención, necesarios para su 
trasplante. La escalinata de acceso –desarrollada en un solo tramo y con peldaños de 
sillería pizarrosa– se realiza de nueva obra, como también la mesa de altar, en granito, 
para las celebraciones litúrgicas. Los trabajos se completan con la renovación total 
del pavimento, con la impermeabilización de los elementos de paso y la reparación 
del mecanismo de tañido de la campana34. 

La capilla de San Pedro era la parroquial del barrio al que daba nombre en el viejo 
Portomarín. El origen del templo se remontaba a la época medieval, cuyo claro testi-
monio era la portada románica que conservaba en la fachada principal. Este lienzo 
había sido reformado en el siglo XVII con un nuevo lenguaje formal, caracterizado por 
la espadaña. La decisión de mantener la capilla en el nuevo poblado desencadena el 
traslado parcial de su fábrica, por no considerarla de valor suficiente en su totalidad. 
Con ello, se consigue un ahorro económico en los trabajos de desmontaje y se procura 
una mayor pervivencia del monumento con la renovación completa de su fábrica.

Los elementos trasladados son la fachada barroca, con la portada románica, y 
el mausoleo de la familia Pimentel, situado en el lado del Evangelio del presbiterio.  
El resto del edificio se erige de nueva ejecución en mampostería de pizarra vista al 
exterior, con sillería en recercados de ventanales, zócalos, cornisas y esquinales (fig. 9 
y plano 4). En el interior, la mampostería de los paramentos se reviste, para darle uni-
formidad, con enlucido a base de mortero de cemento y blanqueo a la cal, y la sillería 
se dispone, además de en las zonas citadas, en la rosca del arco triunfal.

El desarrollo en planta se mantiene de una nave rematada en ábside rectangular, 
de altura menor que el hastial posterior de aquélla. El presbiterio se cubre con “bóveda 
tabicada de rincón de claustro con lunetos correspondientes a la embocadura de nave, rectangular 
y a una ventana lateral situada sobre el sepulcro de la familia Pimentel”35. La edificación de la 
capilla se completa con una sacristía auxiliar comunicada internamente con el presbi-
terio en el lado de la Epístola. Esta dependencia se realiza siguiendo el mismo esquema 
constructivo y formal que el resto del monumento.

La cubrición del templo incluye la nueva ejecución de la armadura en madera de 
castaño y la instalación de pizarra irregular en su cierre externo. Las obras comple-
mentarias van desde la renovación del enlosado, hasta la construcción de una nueva 
mesa de altar en granito y la reparación de campanas y sistema de repique.

Su ubicación en el nuevo Portomarín responde al deseo de continuar las pers-
pectivas y ejes de visualización trazados en el Plan de ordenación. Si la capilla de 
Santiago se ubica en eje con el puente de acceso al poblado, la de San Pedro se instala 

34 En el año 1969, el Ministerio de Educación y Ciencia aprueba un proyecto redactado por Pons-Sorolla para la 
reparación urgente de los daños ocasionados por los temporales en las cubiertas de madera y pizarra de la 
capilla. Archivo General de la Administración, Sección: Cultura, 26/141.

35 Ibídem.
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Plano 11. Alzado Norte de la iglesia de San Xoán antes 
de su traslado y restauración (Julio, 1955. APS).

Plano 13. Alzado del Mediodía de la iglesia de San Xoán 
antes e su traslado y restauración (Julio, 1955. APS).

Plano 12. Alzado Norte de la iglesia de San Xoán según 
proyecto de traslado y restauración (Julio, 1955. APS).

Plano 14. Alzado del Mediodía de la iglesia de San Xoán 
según proyecto de traslado y restauración (Julio, 1955. APS).

al final de la calle principal, en un medio natural adecuado para romerías populares. 
El emplazamiento respeta, con una distancia prudencial, a la iglesia de San Xoán, 
verdadero baluarte de la nueva ciudad, y se aproxima a las manzanas reservadas para 
el futuro ensanche: “En este lugar, a la par que un bello efecto estético puede rendir un buen 
servicio de culto puesto que dentro del pequeño tamaño del poblado queda con el máximo aleja-
miento posible de la gran parroquial de San Xoán”36 (fig. 10).

La iglesia de San Xoán era la parroquial del otro barrio que constituía el viejo 
Portomarín y al que daba nombre. Se situaba junto a la ribera del Miño y con su as-
pecto de fortaleza actuaba como principal elemento defensivo para la población de 
ese margen (fig. 11 y plano 5). Levantada en el siglo XII, mantenía su traza original 
con algunas modificaciones posteriores que no ocultaban su esencia primitiva, como 
la cubrición del paso de ronda exterior, la sacristía anexa y algunos aditamentos inte-
riores como la tribuna de coro del siglo XVII y el retablo mayor.

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

36 Ibídem.
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aspecto del monumento, retirando escombros y saneando los paramentos. Aunque 
se había previsto procurarle un cerramiento completo de sus huecos, esta operación 
quedó incompleta, quizá ante la inmediatez del embalse y su previsión de traslado37.

El estado de conservación del templo en 1955 es lo bastante bueno como para 
aprovechar en su desmontaje la mayoría de la fábrica y la totalidad de elementos mol-
durados. A ello se añade el propósito de reconstruirla en modo similar a su mor-
fología original. En palabras del arquitecto Pons-Sorolla, esta depuración resultaba 
bastante factible por el espíritu medieval que el templo conservaba muy poco adul-
terado: “El interior tiene una gran armonía. Con pocos añadidos posteriores, además. Sólo el 
coro y algún que otro detalle sin trascendencia. Allí puede usted entrar a rezar en románico, en 
románico puro”38. En consecuencia, todas las operaciones técnicas llevadas a cabo para 
su desmontaje, reconstrucción y traslado se realizan con gran cuidado para no dañar 
las piezas originales.

El emplazamiento que ocupa en el nuevo poblado no sólo le confiere el papel 
centralizador del conjunto, presidiendo la Plaza Mayor, sino que se idea para poten-
ciar su carácter castrense. Con esta actuación se pretende dignificar un conjunto que 
en origen no gozaba de homogeneidad ni de grandes referentes artísticos, salvo su  
carácter pintoresco, fundado en la tortuosidad de sus calles. Para ello, se diseña un 
plan con fines expositivos de las principales muestras monumentales que se instalan 
en ese centro cívico-religioso, y en el que la iglesia de San Xoán es el mayor reclamo. 
En realidad, no existe ningún otro objeto arquitectónico que destaque tanto por su 
mole y aspecto como este santuario.

La principal característica que interesa resaltar del templo es su aspecto colosal. La 
primera medida que se toma al respecto es procurarle cierta individualidad mediante el 
aislamiento del resto de edificaciones y, así, únicamente se conecta con las dependencias 
parroquiales situadas en el entorno de su cabecera mediante un discreto paso, supri-
miéndose la sacristía que la cubría parcialmente (planos 7 y 8). Los espacios circundan-
tes se diseñan con escasa amplitud, para no perjudicar la volumetría del monumento, 
y los inmuebles próximos no superan los dos niveles en altura, para no obstaculizar su 
visualización unitaria (fig. 12). Por último, su ubicación en el ángulo de la manzana 
triangular que forma con otras edificaciones posibilita su mayor ensalzamiento y per-
mite que las dos vías en que confluye, las más importantes del trazado, sirvan de marco 
para las celebraciones y procesiones religiosas (plano 6).

La reconstrucción del templo es simultánea a la restauración de sus paramentos, uni-
dades estructurales y alzados. El criterio básico que determina la operación radica en 
tomar el monumento como el mejor documento para devolverle su aspecto primitivo y 

37 La memoria descriptiva resulta de interés porque permite comprobar que el estado en que se encontraba el 
templo por entonces era similar al que trece años después narra Pons-Sorolla en su proyecto de traslado, res-
tauración y nueva edificación.

38 aguirre Bellever, J., “La gigantesca presa del Belesar inundará Puertomarín” (22-IX-1960). Archivo particular de 
Francisco Pons-Sorolla.
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recrear las partes mutiladas partiendo de las existentes y de los croquis de despiezo (pla-
nos 9-10 y fig. 13-14). De hecho, los movimientos de tierras efectuados para las cimen-
taciones del nuevo templo se modifican de acuerdo a nuevas rasantes, para recuperar 
los niveles primitivos que habían sido modificados en el costado norte (planos 11 y 12).

Se trata de una restauración que pretende recuperar el carácter original y la uni-
dad formal en que fue concebido el objeto arquitectónico, eliminando los añadidos 
posteriores que –a juicio del arquitecto– distorsionan la pureza de su imagen, y rein-
tegrando todas aquellas piezas o elementos correspondientes a su concepto, función 
y diseño iniciales. Esta postura, fundamentada en el siglo XIX39 y atribuida fundacio-
nalmente al arquitecto francés Eugène Emmanuel Violletle- Duc (1814-1879) –por ser 
quien la formula en su obra Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du XIème au 
XVIième siécle (1854-1868) y la ejecuta en exponentes arquitectónicos de Francia como 
la Madeleine de Vézelay, Notre-Dame de París, el castillo de Pierrefonds o la ciudad de 
Carcassone, entre otros–, ha derivado en la constitución de una de las escuelas más 
significativas de restauración monumental desarrollada en España durante el siglo XX 
–“Escuela restauradora” o “Restauración estilística”–, con Vicente Lampérez y Romea 
(1861-1923) como máximo defensor, de influencia destacada en la formación acadé-
mica y en la obra de Francisco Pons-Sorolla40.

Las dos operaciones que mejor ejemplifican esa pauta recuperadora tienen como 
objeto el cuerpo fortificado superior y la cabecera interior del templo (planos 13 y 14).

En el primer caso, se retira la cubierta que cerraba el paso de ronda, para destacar las 
torrecillas de sus ángulos, recuperar la funcionalidad de las gárgolas y devolverle el cierre 
almenado apropiado a su carácter de fortaleza (planos 15 y 16). Las partes nuevas que se 
construyen para completarlo son de sillería, similar en sus características a las existentes, 
mientras que los muros de fondo del paso se realizan en mampostería pizarrosa, a la 
vista. Las cubiertas se someten a su completa renovación, tanto de las armaduras leñosas 
por bóvedas tabicadas con tabiquillos y tableros de rasilla, como del cierre externo a base 
de pizarra irregular. Por su parte, en el paso de ronda, se coloca enlosado pétreo para 
garantizar la impermeabilización completa de sus estructuras.

En el segundo caso, se decide prescindir del retablo mayor –que pasa a manos del 
Ayuntamiento– para dejar a la vista el ábside y valorar la desnudez pétrea como sinóni-
mo de belleza41 (fig. 15 y 16). El presbiterio se reorganiza espacialmente, manteniendo 

39 En los años cuarenta del siglo XIX, se abre el debate sobre los límites que han de regir la restauración 
monumental; cfr. JoKilehto, J., A history of architectural conservation, Oxford, Butterworth Heinemann, 1999, 
p. 137-173.

40 Ignacio González-Varas resume el objetivo de la restauración estilística como la intención de “conseguir el 
monumento ideal, de estilo unitario y carácter cerrado, en donde las huellas del deterioro se eliminaran y el edificio 
ofreciera la apariencia externa de la obra recién creada”; cfr. gonzález-varaS, I., Conservación de bienes culturales. 
Teoría, historia, principios y normas, Madrid, 1999, p. 160.

41 La mayoría de las intervenciones realizadas en Galicia bajo la supervisión de este arquitecto sobre edificios 
religiosos, principalmente de traza medieval, persiguen el rescate de la fábrica original. Este criterio depurativo 
suele conseguirse mediante la liberación de aditamentos constructivos modernos o a través de la eliminación 
de retablos, altares, pinturas y cales que cubren paramentos y elementos portantes. La intervención se articula 
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los dos baldaquinos pétreos de época gótica que enmarcan su entrada, mediante la 
rectificación de los espacios intermedios entre los diversos elementos, la construcción 
de tres peldaños de granito que ayudan a enfatizar la cabecera y la instalación de una 
nueva mesa de altar labrada, igualmente, en sillería granítica.

La ordenación de presbiterios con renovación de mobiliario litúrgico es una de 
las actuaciones vinculadas con la restauración historicista de arquitectura religiosa 
medieval desarrollada durante el franquismo. El deseo por recuperar la imagen del 
inmueble original conduce, desde los años cuarenta, al despojo de pinturas, muebles 
e imágenes de factura barroca, en adelante considerados innecesarias escenificaciones 
de fe. La exuberancia ornamental se equipara con un perjuicio moral, tanto para el 
recogimiento durante las celebraciones como para el fomento del fervor religioso.  
El principal detonante que, tras las destrucciones ocasionadas por la Guerra Civil en 
el patrimonio eclesiástico, impulsa la reconsideración de los presbiterios es –como 
apunta Raquel Lacuesta (2000)– el ansia del clero por retornar el “orden perdido” a 
las iglesias, en cuanto a las formas artísticas y la liturgia. Se rechaza la banalidad de 
los excesos decorativos generados desde el Renacimiento y se añoran la simplicidad y 
la austeridad ornamentales de los templos medievales42.

en función de su imagen final. Para ello, resulta igual de importante desmontar muebles barrocos que limpiar 
alzados y ordenar presbiterios para devolver cada conjunto a su imagen original.

42 laCueSta, R., Restauració monumental a Catalunya (segles XIX i XX). Les aportacions de la Diputació de Barcelona, 
Barcelona, 2000, p. 244-245.

Plano 15. Sección longitudinal de la iglesia de San Xoán antes de su 
traslado y con la propuesta de restauración (Julio, 1955. APS).

Plano 16. Sección transversal  
de la iglesia de San Xoán antes de 
su traslado y con la propuesta de 
restauración (Julio, 1955. APS).
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La entonación es otra de las 
pautas más reiteradas en las inter-
venciones historicistas y consiste 
en igualar al máximo las partes 
nuevas con las originales, a fin de 
conseguir una armonía perfecta. 
Una de las preocupaciones cons-
tantes del arquitecto Pons-Sorolla 
en la mayoría de sus intervenciones 
es conseguir un aspecto vetusto 
por igual para todo el edificio. Esto 
también lo persigue en la iglesia de 
San Xoán, donde el asiento de can-
tería se realiza a base de mortero 
de cemento Pórtland, dejando las 
juntas exteriores degolladas para 
rejuntarlas con mortero bastardo 
y conseguir un tono dorado. Con 
esta operación, se consigue disi-
mular la inmediatez del encintado 
y darle un aspecto más vetusto. Las 
partes construidas con sillería se 
dejan a la vista, mientras que las de 
mampostería pizarrosa de las bóve-
das y rellenos se revocan y blanquean, dejándolas recortadas sobre la sillería de los 
arcos fajones y de la imposta. Buena parte de los sillares empleados en la restauración 
de San Xoán proceden de la antigua sacristía adosada a la cabecera, que no se traslada 
al nuevo templo (planos 17 y 18). Los pavimentos se realizan a base de losas graníticas. 
Las puertas principal y del Mediodía se restauran, mientras que los restantes huecos 
de paso son de nueva ejecución en madera de castaño. También se rehace la puerta del 
costado norte, cuyo hueco estaba tapiado, y ante ella se colocan tres peldaños de sille-
ría. En los ventanales se renuevan cierres y vidrios, siguiendo el mismo modelo que el 
de los instalados en los rosetones.

La aceptación oficial de las restauraciones en estilo ejecutadas por el Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional durante la posguerra permite –al margen 
de su contenido propagandístico– entender la práctica depurativa realizada en San 
Xoán de Portomarín. En el contexto de reconstrucción nacional, surge la búsqueda de 
una arquitectura más pura y original en los principales conjuntos religiosos de toda 
España, auspiciada, precisamente, desde el seno eclesiástico y ampliamente apoyada 
por la Administración Central. Es en Cataluña donde claman dos de las voces más in-
teresantes sobre el repudio hacia la mezcla de estilos artísticos: el sacerdote, teólogo y 
arqueólogo Joan Ferrando Roig (1908-1980) y el sacerdote, historiador y conservador 

Belén M. Castro fernández ordenación de conjuntos medievales en el Camino…

Fig. 15. Retablo mayor de la iglesia de San Xoán antes de su 
traslado y restauración (Paz López, G. Portomarín. Zaragoza, 
Instituto Elcano, 1961).
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del Museo Episcopal de Vic Eduard Junyent i Subirà (1901-1978). Este último publica 
en 1940 un manual –La Iglesia. Construcción, decoración, restauración– en el que recoge 
los principios y normas que, a su juicio, deben orientar la reconstrucción y nueva 
ejecución de iglesias43. A Junyent se le debe el impulso destacado a las restauraciones 
medievalizantes en la provincia de Barcelona tras la Guerra Civil (1936-1939), que 
influyó claramente en las realizadas desde la Administración durante las tres décadas 
siguientes por todo el país.

Valoración de la intervención: la profanación de un “lugar jacobeo”

La centralización que caracteriza al nuevo Portomarín rompe la dualidad compo-
sitiva del antiguo poblado medieval y reemplaza el primitivo asentamiento espontá-
neo y orgánico por una trama mucho más uniforme en planta y alzado. El conjunto 
se revitaliza, sus monumentos se restauran y sus calles y edificaciones se adecentan. 
Su imagen arbitraria se transforma en un recinto embellecido, ordenado y mejora-
do, donde el enlace estudiado entre arquitecturas genera un itinerario determinado.  
Se concede especial importancia a la pristinación de arquitecturas y a la regulariza-
ción de espacios públicos representativos, con el deseo de mejorar la imagen global 
del conjunto. Se magnifican ámbitos que tenían una dimensión popular, monumen-
talizando espacios e, incluso, arquitecturas. Esta dinámica de actuación permite ha-
blar de una intervención triunfalista44.

Esta “monumentalización” del conjunto medieval es una de las cuestiones que, 
con la perspectiva temporal, suscita mayor polémica. Si para los traslados de arqui-
tecturas individuales se cuenta con el precedente de Alejandro Ferrant, para el de un 
conjunto mayor no existe ningún modelo a seguir. La ausencia de referentes multipli-
ca la dificultad de obtener éxito. Por ello, Pons-Sorolla adopta una postura cauta que 
rechaza la reproducción mimética del poblado original, por el anacronismo que esto 
supondría para la población –“esto hubiera constituido una reprobable maqueta-pastiche 
a tamaño natural, condenada a muerte desde su nacimiento”45– y justifica la composición 
urbana finalmente realizada.

La actitud crítica del arquitecto atañe tanto al referido pastiche arquitectónico 
que supondría rehacer de manera literal el viejo Portomarín, como al traslado de mo-

43 El concepto de “restauración” que Junyent formula resulta bastante esclarecedor de su postura historicista: 
“Restaurar un monumento significa darle todos aquellos elementos que le son necesarios para hacer resurgir su 
vitalidad perdida a causa de las injurias del hombre o del tiempo. Restaurar es devolver al monumento sus propias 
características, librándolo de las deterioraciones que lo deformen, consolidando sus partes débiles, recomponién-
dolo en sus aspectos caídos, renovando su organismo, si cabe levantarlo de la ruina, o a lo menos reintegrándolo a 
un estado que, si no puede ser el mismo que antes tenía, responda a su más alta equivalencia”. Cfr. Junyent, E., La 
Iglesia. Construcción, decoración, restauración, Barcelona, 1940, p. 281.

44 garCía fernández, M.L., La villa-jardín de Portomarín: aspectos medioambientales y tradición cultural de un pobla-
do remanecido y orientado hacia el turismo, Lugo, 2004.

45 PonS-Sorolla, F., “El más importante traslado monumental de Europa”, Ya, Madrid, domingo 23 de octubre de 1960.
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Fig. 16. Interior de la cabecera de la iglesia de San Xoán en el nuevo Portomarín (1964. APS).
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numentos en sí, porque implica la ruptura del valor documental que posee el objeto 
histórico. El traslado es, a su criterio, una temeraria labor bajo la responsabilidad del 
restaurador: “la historia científica del Monumento termina con el estado de su conocimiento al 
ser desmontado. A partir de ese momento se pierde toda posibilidad de estudio a la luz de futuras 
técnicas y ello constituye responsabilidad tan grave para un restaurador consciente que no puede 
por menos de considerar como profanación su temeraria labor”46. Añade que el propio acto 
de modificar el emplazamiento original de un monumento es una profanación pues 
altera por completo el significado de éste: “Los que nos ocupamos en estas cosas sabemos 
que nuestra tarea es una profanación. Así: una profanación. Los monumentos están creados en 
un sitio y para un sitio. Fuera de él no son ellos mismos. La luz, las sombras, el contorno, la vege-
tación, el color que los rodea ahora cambian fundamentalmente su sentido”47.

“Responsabilidad” y “profanación” son los términos que el arquitecto emplea 
para expresar su preocupación ante el traslado de Portomarín y, al mismo tiempo, los 
que considera más oportunos para justificarlo. Hay que tener en cuenta que cuando  
califica de “profanación” los traslados de monumentos se refiere tanto a los realiza-
dos de manera arbitraria como a los ejecutados bajo control científico, pues aún en 

46 aguirre Bellever, J., “La gigantesca...”, op. cit. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.
47 Proyecto de 1955, p. 7. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.

Plano 17. Alzado saliente de la iglesia de San Xoán antes 
de su traslado y restauración (Julio, 1955. APS).

Plano 18. Alzado saliente de la iglesia de San Xoán según 
proyecto de traslado y restauración (Julio, 1955. APS).
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los casos de máximo cuidado y adecuada preparación técnica se produce igualmente 
la pérdida y la adulteración de las cualidades intrínsecas del edificio –tipos de mor-
tero y cimentación– que impiden conocer su proceso constructivo. Es más, reconoce 
que en su desmontaje y traslado no sólo se despoja a la fábrica de su estratigrafía 
histórica sino también de sus propiedades más personales, las establecidas con el  
territorio inmediato.

El contexto político que ampara el traslado impone, por su parte, la construcción 
de embalses como factor clave para la reconstrucción del país: “Ahora, en Puertoma-
rín, las aguas impetuosas, las aguas vivas, vitales, de la presa de Belesar, la mayor del complejo 
hidráulico del Miño, van a caer irremediablemente sobre una aldea campesina. Cuando esta 
aldea es una auténtica reliquia de Historia y de arte”48. La oposición a esta política por 
parte del arquitecto –que desde 1956 es Jefe del Plan de ordenación de Ciudades de 
Interés Artístico Nacional, en la Dirección General de Arquitectura– se solventa con 
su resignación –“nuestro criterio es siempre condenatorio de los traslados aceptando esto como 
«mal menor» en los casos de absoluta necesidad”49– y con su disposición a supervisar el 
rescate desde una perspectiva personal, buscando un efecto mucho más humano que 
el estrictamente racional, como el de los coetáneos trabajos de ingeniería: “No debe 
olvidarse nunca que el buen resultado de la obra no es sólo problema de técnica o fidelidad, sino 
también, y muy especialmente, de sensibilidad artística en el aspecto final del conjunto”50. Ataca 
tanto el desmantelamiento de las arquitecturas históricas como el de la trama urba-
na, pero lo acepta para evitar un mal mayor. Propone valorar la arquitectura ligada 
a su entorno inmediato y, para ello, formula una concepción arquitectónica basada 
en el encuentro entre edificaciones y espacios y su resultado estético. Ese principio de 
relación le conduce a concebir la planificación urbana y la construcción de arquitec-
turas como actividad artística. En consecuencia, “arquitecturiza” y monumentaliza 
la ciudad para estimarla desde una dimensión artística en la que despoja a la plaza 
principal de su dinámica social de lugar de cambio para convertirla en monumento.

Cuando en 1960 se inician las obras de Portomarín, en una entrevista concedida 
a Joaquín Aguirre Bellver, el arquitecto incide en la necesidad de realizar el traslado 
ante su inevitable hundimiento: “El problema empieza en que Puertomarín constituye 
todo él un monumento histórico. Lo medieval se conserva allí en los detalles mínimos. Son las 
callejas de anchura cambiante, tortuosas; es el emplazamiento; es el espíritu. Pero el espíritu 
no puede trasladarse. Y Puertomarín tiene que ser inundado [...]. Los esfuerzos por salvar-
lo han sido inútiles. Se llegó a hacer un proyecto en que sólo una parte del pueblo resultaría 
anegada; pero esto empequeñecía la potencialidad de la presa hasta restarle rendimiento de 
forma notable. Hubo que renunciar, para acometer el empeño en toda su amplitud”51. En la 

48 aguirre Bellever, J., “La gigantesca...”, op. cit. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.
49 PonS-Sorolla, F., “El más importante...”, op. cit.
50 PonS-Sorolla, F., “Muerte y transfiguración de un Conjunto Monumental”, p. 7. Archivo particular de Francisco 

Pons-Sorolla.
51 aguirre Bellever, J., “La gigantesca...”, op. cit. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla. 
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misma conversación, deja bien claro que el implante de cualquier monumento fuera 
de su medio natural supone su descontextualización absoluta y el nacimiento de un 
diálogo desconocido entre el edificio y el nuevo entorno. Esto lo ejemplifica con el 
traslado de la iglesia castrense de San Xoán: “San Juan dejará de ser San Juan en el monte 
del Cristo. Lograremos aproximarnos, a fuerza de respeto y de minuciosidad, al de Puertoma-
rín, pero... Un monumento no es sólo el monumento. (Lo de Ortega: el hombre y su circuns-
tancia). Exactamente: el monumento y su circunstancia. Y eso, ¿quién puede reproducirlo?”52. 
Estas palabras condensan su concepto orgánico de la arquitectura, como organismo  
vinculado a su medio.

El traslado de Portomarín se idea, ante todo, como un programa propagandístico 
de interés para el gobierno. No es que el poblado medieval contara con edificios ar-
tísticamente notables –salvo la iglesia de San Xoán– que desplegaran por sí mismos 
una política promocional de la magnitud que ésta alcanza de inmediato –artículos de 
prensa, filmaciones de NoDo, etc.–, sino que su estratégico emplazamiento posee un 
factor clave para convertirse, desde un punto de vista político, en objetivo turístico: su 
condición jacobea. Coincidiendo con la revitalización del Camino de Santiago a par-
tir de los años cincuenta, el Estado prioriza la recuperación de los enclaves jacobeos y, 
entre ellos, la etapa de Portomarín reviste un especial carácter simbólico. Además, la 
repercusión internacional del traslado es otro factor que favorece su puesta en mar-
cha, pues se trata del primero que, referido a todo un núcleo, se realiza en Europa.  
En octubre de 1960, Pons-Sorolla publica un artículo en el periódico Ya bajo el títu-
lo “El más importante traslado monumental de Europa”. España se adelanta, así, al 
traslado monumental más famoso de la segunda mitad del siglo XX: los templos de 
Nubia en Egipto, tras la construcción de la presa de Asuán.

La amalgama de ambos aspectos –condición jacobea del lugar y carácter pionero 
de la intervención– favorece que el arquitecto tome más precaución en las directrices 
referidas al traslado de Portomarín que en las de los otros dos monumentos lucenses 
realizados con anterioridad –e igualmente afectados por la construcción de un embal-
se–, sencillamente porque los errores que pudieran cometerse en aquel alcanzarían una 
proyección mayor. Esto nos conduce a entender que los traslados de Cova (1953-1954) 
y Chouzán (1957) se conciben como ensayos para la obra maestra –el nuevo Portoma-
rín– y que el arquitecto se permita en ellos una interpretación más libre de las fábricas53.

El deseo de mantener el carácter jacobeo de Portomarín fundamenta, en buena 
medida, la ordenación del nuevo poblado, pero ocasiona una de las actuaciones de 
restauración arquitectónica más descontextualizadoras que tienen lugar durante el 
traslado: el trasplante de la capilla de Santiago. Para que en el nuevo conjunto siguie-
ra funcionando simbólicamente como bienvenida al peregrino, se opta por situarla 
en la colina de subida al Monte del Cristo, sobre la carretera, en una fuerte pendiente 

52 Ibídem.
53 CaStro fernández, B., Francisco..., op. cit., 2007, p. 385-408.
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peatonal del nuevo poblado. Se trata de un emplazamiento selectivamente escogi-
do, coaxial al puente moderno, para que garantice su visualización al aproximarse 
a la localidad, pero que reviste cierta incomprensión histórica, pues nada tiene que 
ver con su origen sobre el puente medieval. En el proyecto se justifica del siguiente 
modo: “colocándole donde sea evocadora su presencia; evocación sin duda un poco 
intelectual pues no pretendemos engañarnos respecto de lo artificial del empeño y 
de lo ilógico que a todas luces resulta subir a un arco de puente por una escalinata 
y sustituir las bellas aguas del viejo Miño por un paso de carretera”54. Una vez más, 
el arquitecto rechaza el traslado y advierte la grave transformación de significados 
que esta operación implica. Reconoce que se trata de una “muerte y transfiguración” 
necesaria para salvar –aunque sea museísticamente– los valores culturales del viejo 
poblado. La capilla de Santiago le interesa como objeto expositivo y su reinstalación 
se perfila, únicamente, con carácter rememorativo: “quienes por satisfacción turística o 
por acortar tiempo la utilicen –que serán muchos– pasarán como antaño bajo la capilla y podrán 
recordar y evocar el glorioso hecho de las peregrinaciones”55.

Su postura se fundamenta en reedificar los monumentos trasladados sin limitar-
se a reproducir únicamente el aspecto estructural y el funcional, sino ansiando su 
integridad visual56. Todo traslado debe aspirar a una integridad completa del objeto: 
histórica, artística, técnica, cultural, ambiental y visual. En los años sesenta, Carlos 
Flores (1966) equipara la operación del transporte de monumentos con la integra-
ción de los mismos en ambientes armoniosos ya existentes57. Aunque la conservación 
monumental habría de respetar el valor íntegro de cada objeto –aquel que no lo hace 
carente de ninguna de sus partes–, no cabe duda que, para Pons-Sorolla, el transplan-
te supone, irremediablemente, su desarraigo y desvinculación; esto es, la ruptura del 
establecimiento permanente del objeto en un lugar para adquirir un interés diferente.

El respeto por el ambiente le conduce a convertir los monumentos de Portomarín 
en hitos urbanos. El principal mecanismo que emplea para ello es la valoración de 
perspectivas –tanto hacia el monumento como desde éste–, delimitando una zona 
de respeto no edificable con respecto a las nuevas construcciones y exigiendo a éstas 
determinadas condiciones formales, estilísticas y volumétricas. Asimismo, entiende 
que los elementos naturales convierten los objetos irregulares en armónicos y los pre-
tenciosos en humildes, por eso insiste en la dotación de vegetación en el entorno de 
los monumentos.

El dilema sobre la “integridad” en los traslados de monumentos no sólo planea 
sobre la intervención de Portomarín, también está presente en el salvamento de los 

54 Proyecto de 1955, p. 2. Archivo particular de Francisco Pons-Sorolla.
55 Ibídem.
56 “Autenticidad” e “integridad” son dos conceptos correspondientes y dependientes entre ellos, si bien el prime-

ro se aplica de modo general a los bienes culturales y el segundo, a los ambientales.
57 floreS Marini, C., “La restauración de monumentos coloniales en México”, Preservación de monumentos, Cana-

dá, 1966, p. 20-26.
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afectados por la presa de Asuán, en Egipto. Una vez decidida su construcción en 1954, 
la operación de salvamento –llevada a cabo en distintas fases58– se prolonga desde 
1960 hasta 198059. 

La idea de construir la gran presa de Asuán –con una extensión de 500 km– surge 
con el objetivo de frenar las inundaciones periódicas ocasionadas por el río Nilo. Sin 
embargo, tan ambiciosa obra implica una gran amenaza para los templos y yacimien-
tos arqueológicos de Nubia. Conscientes de la responsabilidad que esto conlleva, los 
gobiernos de Egipto y Sudán piden ayuda a la UNESCo, quien, en 1960, lanza una 
solicitud técnica y financiera a nivel mundial para salvar los recursos afectados. La 
respuesta es altamente satisfactoria y los distintos países constituyen comités de ex-
pertos para abordar en detalle cada uno de los rescates.

La primera intervención realizada en los templos rupestres de Abu-Simbel abre el 
debate técnico hacia la búsqueda de la solución más económica y eficaz para evitar 
su hundimiento60. Cuando a finales de 1963, tras varios años de estudios, se aprue-
ba la propuesta egipcia de cortarlos e implantarlos en un nuevo emplazamiento, el 
diálogo internacional aborda los límites e inconvenientes de su traslado. La principal 
preocupación radica en asegurar la preservación del medio ambiente que rodea a los 
templos. El concepto barajado, constantemente, es el de la “integridad”, entendida 
como la preservación del emplazamiento original –geográfico, arquitectónico, cultu-
ral– y del ambiente del monumento, incluyendo tanto la disposición de las arquitec-
turas como su relación con la geografía que les rodea y las características del lugar. 
Siguiendo este razonamiento, mantener la integridad de los templos de Abu-Simbel 
es lo más importante. De hecho, todo traslado que conlleve la ruptura de esa relación 
es tachado de vandalismo arqueológico y científico. El dilema a resolver oscila entre 
la preservación de los monumentos a costa del medio ambiente original o la preserva-
ción de éste con gran riesgo de pérdida para aquéllos. La conclusión es clara: primar la 
salvaguarda del monumento con el intento de mantener su entorno.

Para reforzar la decisión internacional que mediante la UNESCo se aprueba para 
rescatar los templos de Nubia, el acuerdo firmado en Venecia en 1964 pretende zanjar 
las especulaciones sobre la idoneidad de los traslados de monumentos en general. En 
su artículo 7º recoge que su aceptación tan sólo es efectiva cuando motivos de impor-

58 Los planes de restauración se concibieron en tres niveles distintos, de tal modo que la operación comenzó por 
los monumentos en mayor peligro –campaña de Nubia– y dio término entre 1974-1979 con la intervención de 
los de Philae. Cfr. PoSMoWSKi, P., “The island of Isis rises again from the Nile”, UNESCO Features, n.º 728, 1978, 
p. 1-10; y MoKhtar, G., “Protecting egypt’s monuments”, UNESCO-Features, n.º 730, 1978.

59 En 1979, Egipto solicitó a la UNESCO la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de los monumentos salva-
dos en la campaña de Asuán bajo el epígarfe “Open air museum of Nubia and Aswan”: a) templos de Ramsés 
II en Abu-Simbel; b) templos de Tutmosis III y Amenofis II en Amada, templo de Ramsés II en Derr y pequeña 
tumba de Pen-nut; c) grupo de Wadi Sebua, templos de Ramsés II, el de Dakka y el de Maharraqa; d) templo 
de Kalabsha, el de Beit el Wali y el kiosco Kertassi; y e) templos de Philae. Crf. Solicitud presentada por Shehata 
Adam el 26-II-1979, n.º identificación 88, Centre de Documentation UNESCO-ICOMOS, París.

60 El rescate de Abu Simbel fue un problema técnico muy complicado; hasta que la operación de salvación dio co-
mienzo en 1964 pasaron varios años discutiendo las posibles soluciones. Cfr. Säve-SöderBerg, T. (ed.), Temples 
and tombs of ancient Nubia, Londres, 1987, p. 98-126.
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tancia para un país o un conjunto de naciones así lo exijan, pues implica la ruptura de 
la unidad conceptual monumento-emplazamiento: “El monumento es inseparable de la 
historia de que es testigo y del lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de 
todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del 
monumento lo exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen”.

Una vez aprobado el proyecto egipcio y conseguida la importante contribución 
económica de los Estados Unidos, su ejecución se convierte en la operación de salva-
ción más importante y de mayor trascendencia del último tercio del siglo XX a nivel 
mundial. No tanto por la decisión del traslado sino por la complejidad de operacio-
nes encaminadas a reproducir el medio original al ser speos excavados en la roca61.

A pesar de los intentos como el de Asuán por conseguir la “integridad” en el trasla-
do de los templos, no cabe duda de que esta práctica implica un acto de profanación 
histórica, que perjudica de manera global el estudio científico de los inmuebles. En el 
caso de Portomarín, es preciso matizar que, si bien el traslado constituye una pérdida 
irreparable en este sentido –tal y como sostiene Pons-Sorolla–, el hecho en sí mismo 
de llevarlo a cabo resulta un éxito, teniendo en cuenta tanto las escasas posibilidades 
técnicas como el aislamiento conceptual y metodológico que por entonces caracteri-
zan al país. La ordenación del nuevo Portomarín puede ser más o menos discutible 
según criterios urbanísticos y de restauración historicista, pero simplemente el hecho 
de haberlo conseguido y de procurar la máxima integridad ambiental en todo el pro-
ceso debe reconocerse como un logro humano, si bien sacrifica su significado y su 
carácter jacobeos.

La intervención grandilocuente realizada no desatiende los valores memoriales, 
artísticos y ambientales del conjunto medieval, pero los modifica. El traslado y res-
tauración de arquitecturas y la configuración escenográfica se fundamentan, en defi-
nitiva, en la musealización de los recursos histórico-artísticos más significativos para 
apoyar la revalorización del Camino de Santiago y la “monumentalización” de un 
“lugar jacobeo”.

Fecha de recepción: 22-I-2008 
Fecha de aceptación: 8-I-2009

61 El primer paso consistió en quitar la roca sobre los templos –150.000 m3–, pero no con explosivos, porque es-
taban prohibidos, sino empleando palas excavadoras y otros instrumentos. Las fachadas delanteras se habían 
protegido con antelación, rellenándolas con arena, y las cámaras del templo, excavadas en la roca, se apunta-
laron con acero para vaciar la montaña. Los bloques cortados –aproximademente 0,8 m de espesor y 3 m de 
alto, y con una longitud en algunos casos superior a 5 m– fueron transportados, almacenados y restaurados. 
Se reforzaron con inserción de barras de acero y se cubrieron con mortero de resina. En casos especiales, se 
puso hormigón detrás de los bloques. Cfr. Säve-SöderBerg, T. (ed.), Temples..., op. cit., p. 106; y BaloSSi reStelli, 
A., “Salvataggio dei templi di Abu Simbel. Aplicación speciali di resine sintetiche che hanno consentito la rimo-
zione dei templi”, Rivista tecnica dell’Ance “L’industria delle costruzioni”, Roma, 1970, mayo-junio.
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