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Entre la nostalgia y el recuerdo. 
Iconografía de San Francisco  
de Pontevedra

Carla Fernández Martínez1 
Universidade de Santiago de Compostela 

Resumen: Este artículo tiene como prioridad mostrar la iconografía que generó una de las arquitecturas 
más significativas de Pontevedra, como es el convento franciscano. A partir del siglo XIII esta ciudad ini-
ció su época de plenitud y desarrollo urbano, convirtiéndose en uno de los principales puertos del litoral 
gallego. Esa bonanza económica favoreció su crecimiento demográfico y su expansión urbana, atrayendo 
en época temprana a las nuevas órdenes mendicantes —dominicos y franciscanos— que comenzaban a 
instalarse en diversos puntos de la geografía de Galicia. 

Sin embargo, durante el siglo XIX, la ciudad experimentó profundos cambios que afectaron, sobre todo, 
a su arquitectura sacra. Por ello, en las páginas sucesivas nos centraremos en analizar la importancia que 
tiene la documentación gráfica para conocer cuáles fueron los cambios que experimentó el convento y la 
imagen que se fue fraguando del mismo.
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Within nostalgia and remembrance. Iconography of San Francisco  
de Pontevedra

Abtract: This article has as a priority to show the iconography generated by one of the most significant architectures in 
Pontevedra, as the Franciscan convent is. Since the thirteenth century this city started its age of plenitude and urban 
development, becoming one of the main ports in the Galician coast. That economic prosperity encouraged the growth of 
its population and the urban expansion, attracting at an early period, the new mendicant orders —Dominics and Francis-
cans— who were beginning to settle in various parts of the geography of Galicia.

1	 La	autora	de	este	artículo	es	Doctora	en	Historia	del	Arte	por	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	e	inves-
tigadora	del	grupo	“Iacobus”	(GI-1907).	Este	texto	fue	realizado	dentro	del	marco	del	proyecto	de	investigación	
«Encuentros,	intercambios	y	presencias	en	Galicia	entre	los	siglos	XVI	y	XX»	(HAR2011-22899),	del	«Programa	
de	Consolidación	e	Estructuración	de	Unidades	de	Investigación	Competitivas»	(GRC2013-036)	y	del	«Progra-
ma	de	Consolidación	e	Estructuración.	Redes»	(R2014/024).
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However, throughout the nineteenth century, the city underwent deep changes which especially affected its sacred architec-
ture. Therefore, in the following pages we will focus on analyzing the importance of graphic documentation to know what 
were the changes experienced by the convent and the image that was forging of it
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Entre a nostalxia e o recordo. Iconografía de San Francisco  
de Pontevedra

Resumo: Este artigo ten como prioridade mostrar a iconografía que xerou unha das arquitecturas máis 
significativas de Pontevedra, como é o convento franciscano. A partir do século XIII esta cidade iniciou 
a súa época de plenitude e desenvolvemento urbano, converténdose nun dos principais portos do lito-
ral galego. Esa bonanza económica favoreceu o seu crecemento demográfico e a súa expansión urbana, 
atraendo en época temperá as novas ordes mendicantes —dominicos e franciscanos— que comezaban a 
instalarse en diversos puntos da xeografía de Galicia. 

Non obstante, durante o século XIX, a cidade experimentou fondos cambios que afectaron, sobre todo, á 
súa arquitectura sacra. Por iso, nas páxinas sucesivas centrarémonos en analizar a importancia que ten a 
documentación gráfica para coñecer cales foron os cambios que experimentou o convento e a imaxe que 
se foi fraguando del.

Palabras clave: iconografía urbana, San Francisco, século XIX, Pontevedra.

El esplendor de Pontevedra en la Baja Edad Media y la llegada de las órdenes 
mendicantes

La ciudad de Pontevedra atravesó momentos de gran importancia, pero también vi-
vió episodios de pobreza y olvido tras la pérdida de su vitalidad marítima y pesquera. 
Su crecimiento se inició en la Baja Edad Media y alcanzó su máximo esplendor en el 
siglo XV y en gran parte del XVI, convirtiéndose en uno de los principales puertos del 
litoral gallego2. Se presentaba como una ciudad amurallada, en la que, además de la 
cerca, sobresalían numerosas casas torreadas que le conferían un aspecto fortificado. 
En su fuero no se reflejaba ninguna finalidad defensiva, pero es posible que su funda-
ción haya tenido motivaciones similares a las de las ciudades bastida del País Vasco o 

2	 Sobre	el	desarrollo	de	Pontevedra	en	la	Edad	Media,	véase:	Armas	Castro,	J.,	Pontevedra en los siglos XII al XV: 
configuración y desarrollo de una villa medieval,	A	Coruña,	1992;	García	Braña,	C.,	Pontevedra. Planeamiento 
histórico y urbano,	Pontevedra,	1988;	Juega	Puig,	J.,	Peña	Santos,	A.	de,	Sotelo	Resurrección,	E.,	Pontevedra villa 
amurallada,	Pontevedra,	1995.
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a las fronterizas del Miño, debido a las características geográficas, históricas y urba-
nas que comparte con estos núcleos3.

Esta bonanza económica favoreció su crecimiento demográfico y su expansión ur-
bana, atrayendo en época temprana a las nuevas órdenes mendicantes –franciscanos 
y dominicos– que comenzaban a instalarse en diversos puntos de la geografía de Ga-
licia. Iniciada la primera mitad del siglo XIII, estas comunidades emprendieron una 
actividad pastoral e intelectual de gran alcance4, ubicándose en multitud de villas, 
donde levantaron sus casas, gracias al apoyo del alto clero, del papado, de la realeza y 
de la burguesía5. 

Los franciscanos optaron por un gran número de núcleos, con independencia de 
su relevancia, mientras que los dominicos se limitaron a aquellas poblaciones que dis-
frutaban de una mayor pujanza y prosperidad, sobre todo a partir de los años setenta 
del siglo XIII6. Primeramente, solían emplazarse en asentamientos existentes en los 
arrabales de las ciudades y, a finales del siglo, comenzaron a levantar una arquitectura 
propia, merced a su progresiva aceptación popular. Sin embargo, como se comentará 
en las páginas sucesivas, la escasez de datos, las múltiples reformas de época Moderna 
y Contemporánea y la exclaustración dificultan el conocimiento de la estructura que si-
guieron en sus dependencias conventuales. Además, a diferencia de sus antecesores, ni 
franciscanos ni dominicos determinaron un tipo de convento ideal, limitándose a in-
dicar que sus fábricas debían ser austeras, funcionales y acordes con la devotio moderna.7

Centrándonos en el caso pontevedrés, la llegada de los franciscanos a la villa se 
produjo en la segunda mitad del siglo XIII, coincidiendo con su auge y desarrollo, 
de modo que, como señaló García Oro, en el último tercio de dicha centuria se podía 
constatar “su presencia y personalidad”8. Esta orden optó por asimilar las técnicas y 
tradiciones propias de la zona en la construcción de sus conventos e iglesias, aunque 
se inclinaron por dos soluciones principales: los templos de cruz latina y los de nave 
rectangular con capillas entre contrafuertes9. En Galicia el prototipo lo constituyó 

3	 Para	mayor	información,	véase:	Fernández	Martínez,	C.,	“La	memoria	recuperada.	Una	aportación	al	estudio	de	
la	arquitectura	desaparecida	de	Pontevedra”,	Liño. Revista de Historia del Arte,	20	(2014),	pp.	75-84.

4	 Véase:	Manso	Porto,	C.,	 “Arquitectura	mendicante	en	Galicia”,	 en	Congreso Internacional da cultura galega,	
1922,	pp.	5-64.

5	 Al	respecto,	puede	resultar	de	interés:	Manso	Porto,	C.,	“Arquitectura	mendicante	en	Galicia	hacia	1400,	pa-
tronos,	mecenas,	tipologías	constructivas	y	estilos	artísticos”,	en	IX Memorial Filgueira Valverde: O retablo de 
Belvís e a arte e cultura do seu tempo en Galicia,	Pontevedra,	2010,	pp.	33-68.

6	 Manso	Porto,	C.,	Arte Gótico en Galicia: los dominicos,	A	Coruña,	1993,	I,	pp.	31-43.
7	 Concretamente,	los	franciscanos	sugirieron	ciertas	normas	relativas	a	las	características	que	debían	presentar	

sus	templos,	tanto	de	tipo	constructivo	como	ornamental,	en	el	concilio	de	Narbona	de	1260,	indicando	que:	
“(…)	de	ningún	modo	las	iglesias	deben	ser	abovedadas,	excepto	el	presbiterio.	Por	otro	lado	el	campanario	de	
la	iglesia	en	ningún	sitio	se	construirá	a	modo	de	torre;	igualmente	nunca	se	harán	vidrieras	pintadas,	excep-
tuando	que	en	la	vidriera	principal	detrás	del	altar	mayor,	puedan	haber	imágenes	del	crucifijo,	de	la	Santa	Vir-
gen,	de	San	Juan,	de	San	Francisco	y	de	San	Antonio”.	Cuadrado,	M.,	Arquitectura de las órdenes mendicantes,	
Madrid,	1993,	p.	9.

8	 García	Oro,	J.,	Francisco de Asís en la España Medieval,	Santiago	de	Compostela,	1988,	p.	121.
9	 Para	mayor	información	véase:	Cuadrado,	M.,	Arquitectura de las órdenes mendicantes…, op. cit.,	p.	17.	La	au-

tora	apunta	que	la	iglesia	de	cruz	latina	fue	la	tipología	que	se	adoptó	en	Asturias	y	Galicia,	aunque	señala	que	
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el ejemplo santiagués10 y desde allí se extendió por toda la comunidad, adoptando 
diversas variantes11. En la mayoría de los casos, se decantaron por un terreno extra-
muros, pero en las inmediaciones de alguna de las puertas de la cerca, aunque en 
Viveiro, Ribadeo y Pontevedra, se ubicaron dentro del recinto mural. Precisamente, 
en la ciudad del Lérez escogieron una pequeña parcela al sur, en un solar rodeado de 
huertas, muy próximo a la muralla y a una de sus puertas.

Breve nota del convento de San Francisco de Pontevedra

La primera referencia documental sobre el convento franciscano de Pontevedra pro-
cede del testamento de Arias Fernández Vilar, quien legó doscientos maravedís para 
la obra12. A lo largo de las centurias sucesivas, continuaron realizándose numerosas 
mandas testamentarias y deseos de inhumación, que confirman la progresiva popu-
laridad alcanzada por los frailes13.

Pese a que los documentos del convento se remontan al siglo XIV, su fábrica se 
rehizo durante el Barroco, período en el que se construyó la bóveda de cañón de la 
nave14. En el templo se siguió la tipología habitual en la arquitectura mendicante 
gallega, optando por la planta de cruz latina de una nave y cabecera destacada hemi-
decagonal, flanqueada por dos absidiolos, pero se introdujeron ciertas variantes al in-
corporar una capilla contrabsidial en la lado de la epístola y otra en la nave, dedicada 
a Santa Lucía. Sin embargo, de las dependencias conventuales tan solo se conservan 
una serie de fustes, basas y capiteles, custodiados en el Museo Provincial, así como un 
tímpano decorado con el tema del Calvario y la figura de san Francisco. 

El antiguo convento medieval fue sustituido por otro más reciente, pero se respetó 
la misma ubicación. Además, sufrió numerosas alteraciones y, tras la exclaustración 
en 1835, se destinó a diversos fines, como cuartel, almacén y cuadra. El estado de 

experimentó	diversas	variaciones.	Por	ello,	cita	ejemplos	con	un	solo	ábside	poligonal,	como	San	Francisco	de	
Viveiro;	con	tres	capillas	poligonales,	como	San	Francisco	de	Lugo,	San	Francisco	de	Pontevedra,	San	Francisco	
de	Ourense	y	San	Francisco	de	Oviedo,	y,	finalmente,	los	que	cuentan	con	tres	capillas	–la	central	poligonal	y	
las	laterales	rectangulares,	como	se	observa	en	San	Francisco	de	Betanzos,	San	Francisco	de	A	Coruña	y	San	
Francisco	de	Ribadeo.	Además,	sobre	las	construcciones	franciscanas	gallegas,	véase:	Fraga	Sampedro,	Mª.	D.,		
Arquitectura de los frailes conventuales menores en la Edad Media (siglos XIII-XV),	 Santiago	de	Compostela;	
Ídem:	“Los	franciscanos	conventuales	en	la	construcción	de	templos	y	conventos	(s.	XIII-XV),	Congreso Interna-
cional sobre Franciscanismo en la Península Ibérica,	Madrid,	2006,	pp.	27-59.

10	 Sobre	San	Francisco	de	Santiago,	véase,	entre	otros:	Pazos,	M.,	El convento de San Francisco de Santiago y sus 
dos iglesias, la actual y la derruida en 1741,	Santiago	de	Compostela,	1979.

11	 Castro,	 M.	 de,	 “El	 arte	 franciscano	 en	 España	 durante	 los	 siglos	 XIII-XVI”,	 Verdad y Vida,	 200	 (1992),		
pp.	423-438.

12	 Fraga	Sampedro,	Mª.	D.,	Arquitectura de los frailes conventuales menores en la Edad Media…,	op. cit.,	p.	101.
13	 En	1277,	el	tesorero	de	Santiago,	Pedro	Abril,	realizó	diversas	donaciones	a	los	frailes,	en	1300	Marí	Domínguez	

dejó	constancia	de	su	deseo	de	inhumación	donando	la	cantidad	necesaria,	al	igual	que	hizo	años	después	
Payo	Gómez	Chariño;	en	el	segundo	tercio	del	siglo	XIV	continuaron	las	donaciones,	hecho	que	permite	com-
probar	la	dilatación	de	las	obras	en	el	tiempo.	Para	mayor	información,	véase:	Ibídem,	pp.	101-102.

14	 Soraluce	Blond,	J.	R.,	Arquitectura gótica en Galicia,	Santiago	de	Compostela,	1986,	pp.	46-47.
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abandono en el que se encontraba hizo que D. Eduardo Vicenti Reguera propusiese 
su declaración como monumento en 189615. Dicha declaración fue el punto de par-
tida para las primeras obras de restauración realizadas por Arturo Calvo Tolomen a 
finales del siglo XIX y principios del XX, que consistieron en la limpieza de los para-
mentos para dejar a la vista las ventanas del ábside y el rosetón. De mayor alcance fue-
ron las de 1921; ese año, la Dirección General de Bellas Artes encargó a Juan Argenti 
y Navajas nuevas intervenciones de restauración, que no fueron ajenas a la polémica. 
Se sustituyó la estructura de la cubierta y se ejecutó un falso techo de artesonado16. 
De todas formas, la intervención más relevante fue proyectada por Francisco Pons-
Sorolla y Arnau y Luis Menéndez Pidal a partir de los años 5017. En su actuación 
trataron de solucionar los problemas del monumento, repararon las cubiertas, le-
vantaron el tejado, sustituyeron el entablamento y repusieron las tejas curvas. Cinco 
años después, se ejecutaron los trabajos en el exterior y se adecentaron sus alrededo-
res, mejorando también el acceso principal. Su ubicación en una de las plazas más 
concurridas del centro histórico —la Herrería— le otorgaba un papel importante en 
el urbanismo de la ciudad, por lo que era decisivo que contribuyese al decoro. Las 
obras consistieron en una reconversión de la rampa con una escalinata formada por 
grupos de tres peldaños. Finalmente, en 1961, se intervino en la cabecera de la iglesia 
y se procedió a la supresión del altar moderno, marcando la jerarquía con un nuevo 
enlosado y añadiendo una grada de peldaño único ante el altar.

El último episodio dramático para el convento se produjo en 1995, cuando un in-
cendio destruyó la totalidad de la cubierta y el piso del claustro. En la rehabilitación, 
dirigida por Celestino García Braña, se optó por conjugar las piezas de cantería que 
se conservaban y levantar las partes desaparecidas, utilizando técnicas y expresiones 
actuales18. Durante las obras, se encontraron restos de canalizaciones de piedra del 
siglo XVI y otros elementos arquitectónicos del antiguo claustro gótico.

No cabe duda de que el templo franciscano es uno de los hitos urbanos más desta-
cados de Pontevedra. Su posición centralizada en una de las plazas más importantes 
de la ciudad enfatiza su monumentalidad y protagonismo, pese a las diversas pérdi-
das y alteraciones que sufrió la fábrica primitiva en época contemporánea. Por ello, en 
las páginas siguientes trataremos de mostrar cómo desde sus orígenes fue una de las 
arquitecturas más emblemáticas de Pontevedra, que quedó inmortalizada por el lápiz 
o el pincel de viajeros, artistas y creadores.

15	 “Leyes	declarando	monumentos	nacionales	el	Teatro	Romano	de	Sagunto	y	la	iglesia	de	San	Francisco	de	Pon-
tevedra”,	Gaceta de Madrid,	241	(28/08/1896),	p.	735.

16	 Véase:	García	Braña,	C.,	“Rehabilitación	del	claustro	y	nave	de	la	iglesia	de	San	Francisco	de	Pontevedra”,	en	
Pontevedra no obxetivo de Chamoso Lamas,	Pontevedra,	1996,	pp.	13-15.

17	 En	1950	se	procedió	a	la	reposición	de	la	cubierta	de	la	nave	mayor	y	de	las	capillas	laterales	(AGA.	Sección	
Cultura,	26/337).	Solo	cinco	años	después	se	realizó	una	restauración	y	mejora	del	acceso,	mediante	una	cons-
trucción	de	una	escalera	“a	la	italiana”.	(AGA,	Sección	Cultura,	26/364).

18	 Para	mayor	información	sobre	el	proceso	de	rehabilitación,	véase:	García-Braña,	C.,	“Rehabilitación	del	claustro	
y	nave	de	la	iglesia	de	san	Francisco…,	op. cit.,	pp.	13-26.
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Iconografía urbana y descripciones del convento de San Francisco

En los últimos años han aumentado considerablemente los estudios centrados en 
la representación del mundo urbano19. Desde diversos puntos de vista, numerosos 
investigadores han intentando analizar la evolución, la función y el significado de 
dichas imágenes, normalmente partiendo de casos locales. Ese interés por los retra-
tos de la ciudad ha permitido el desarrollo de una gran variedad de líneas de estu-
dio dentro de lo que denominamos como iconografía urbana. La importancia de 
estos documentos gráficos, independientemente de su calidad artística, radica en 
la información que nos brindan no solo para estudiar cómo evolucionaron ciertas 
arquitecturas, sino sobre todo para apreciar cómo fueron percibidas a lo largo de 
la historia.

Es cierto que los testimonios plásticos que conservamos de San Francisco son 
menores que los del otro ejemplo de arquitectura mendicante del centro histórico, 
como son las ruinas de Santo Domingo. Sin embargo, gracias a la consulta de ar-
chivos, prensa y a los ricos fondos del Museo Provincial, hemos podido trazar una 
historia gráfica de esta arquitectura a través de sus representaciones. En su análisis 
distinguiremos aquellas imágenes que se detienen exclusivamente en su plasmación, 
de otros testimonios y descripciones que no lo tuvieron como único motivo de ins-
piración, pero que inciden en su relevancia desde la Edad Moderna, época de la que 
conservamos los vestigios más antiguos.

Comenzando por aquellos que lo presentaron como único protagonista, conser-
vamos dos ejemplos de su interior, realizados por el pintor Jenaro Pérez Villaamil, 
una serie de reconstrucciones hipotéticas creadas por colaboradores de la Sociedad 
Arqueológica de Pontevedra —Celso García de la Riega y Federico Alcoverro López— y 
una acuarela del pontevedrés Enrique Campo Sobrino20.

Las láminas más antiguas fueron elaboradas por Pérez Villaamil en 1849 con 
motivo de su viaje a Galicia21. Según apuntó Valle Pérez22, sus ilustraciones del pe-
riplo evidencian su pasión por el viaje y el pasado monumental, abandonando los 
paisajes artificiosos habituales en su producción anterior para decantarse por el di-

19	 Son	 numerosos	 los	 estudios	 realizados	 recientemente	 sobre	 lo	 que	 entendemos	 por	 iconografía	 urbana;	
limitándose	a	los	retratos	de	la	ciudad	destacan	las	investigaciones	realizadas	por	el	Centro Interdipartamen-
tale sull’iconografia della città Europea,	dependiente	de	la	Universidad	de	Nápoles,	cuyas	publicaciones	han	
tenido	una	gran	importancia	para	el	planteamiento	metodológico	de	este	estudio.	Para	el	caso	concreto	de	
Pontevedra,	véase:	Fernández	Martínez,	C.,	Iconografía de una ciudad atlántica. Memoria e identidad visual 
de Pontevedra,	Santiago	de	Compostela,	2013; Ídem:	“La	memoria	recuperada.	Una	aportación	al	estudio	de	
la	arquitectura…”,	op. cit.,	pp.	75-84.

20	 Para	mayor	información	sobre	estos	autores,	remitimos	al	catálogo	de	la	exposición	del	Museo	de	Pontevedra:	
Filgueira	Valverde,	J.,	Valle	Pérez,	J.	C.	(coord.),	Os debuxantes da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra,	Ponte-
vedra,	1995.

21	 Sobre	los	dibujos	de	su	viaje	a	Galicia,	véase:	De	la	Fuente	Andrés,	F.,	Jenaro Pérez Villaamil dibujantes. El viaje 
a Galicia de 1849, A	Coruña,	1988.

22	 Valle	Pérez,	J.	C.,	“Tres	nuevos	dibujos	de	Jenaro	Pérez	Villaamil	en	el	Museo	de	Pontevedra”,	Museo de Ponte-
vedra,	LIII	(1999),	pp.	303-318.
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bujo arqueológico, caracterizado por la fidelidad topográfica. Sánchez Cantón se-
ñaló que dibujó el interior del templo el 17 de septiembre de 1849, legándonos dos 
láminas del crucero norte, que nos permiten observar algunos elementos del edificio 
que no se conservan en la actualidad23. En la primera de ellas cabe destacar el arteso-
nado de la cubierta, que fue sustituido por un techo de tablilla. Como es habitual en 
su producción, para humanizar la arquitectura, incluyó a un fraile, aunque habían 
sido expulsados en 1836. El segundo dibujo se detiene también en el brazo Norte 
del crucero y en parte del muro del Evangelio de la nave. En este caso, nos facilita el 
análisis de la techumbre con vigas de madera, las ménsulas a modo de rollo y tres 
grandes zapatas que sostienen la tribuna situada a la derecha del púlpito; sin embar-
go, su atención se dirigió al sepulcro de Juan Feijóo de Sotomayor, situado en el lado 
del Evangelio (figura 1).

Hasta principios del siglo XX no se realizó ningún otro testimonio de las depen-
dencias conventuales. Sin embargo, en los primeros años de la nueva centuria dos 
de los colaboradores de la Sociedad Arqueológica trataron de reconstruir el aspecto 
que podía haber presentado el convento. Para entender la creación de esta Sociedad 
debemos recordar que las drásticas intervenciones urbanas del siglo XIX motivaron 
la creación de un fuerte debate social con posiciones a favor y en contra. El 12 de ju-
nio de 1882 las ruinas de Santo Domingo fueron declaradas Monumento Nacional, 
salvándose, así, uno de los restos más interesantes del medioevo pontevedrés. La 
necesidad de protegerlas fue uno de los motivos que contribuyó a que una serie de 
intelectuales, amantes de la historia local, decidiesen reunirse y fundar la Sociedad 

23	 Sánchez	Cantón,	F.	J.,	“El	pintor	Villaamil	en	Pontevedra”,	Museo de Pontevedra, II	(1942),	pp.	169-174.

Figura 1. Pontevedra. 
San Francisco. Jenaro 
Pérez Villaamil, 
1849.
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Arqueológica de Pontevedra en 1894, bajo la dirección de Don Casto Sampedro y Fol-
gar24. Los proyectos impulsados y desarrollados en el seno de esta Sociedad fueron 
numerosos –exposiciones, recopilaciones de música popular, de leyendas de Galicia, 
diccionario de jerga de los canteros, corrección y aumento del diccionario gallego, 
restauraciones, etc.–, pero el que nos interesa aquí es su afán por la reconstrucción 
plástica de la Pontevedra antigua. Fueron numerosos los dibujantes, artistas y afi-
cionados que colaboraron en este proyecto, cuyo objetivo era tratar de conocer los 
elementos urbanos y monumentos más significativos que ya habían desaparecido o 
que habían sido profundamente alterados. Entre ellos destacaron Federico Alcove-
rro López y Celso García de la Riega, quienes elaboraron unos sugestivas láminas 
sobre el aspecto que podría haber tenido el convento franciscano, apoyándose en las 
investigaciones y documentación de Casto Sampedro.

García de la Riega intensificó su actividad con la Arqueológica a partir del 1900, 
manifestando un gran entusiasmo por el proyecto de reconstrucción monumental 
de Pontevedra. Su disposición hacia la historia le animó a crear una colección de ilus-
traciones dedicadas a aquellas construcciones que estaban siendo aniquiladas. Una 
de sus láminas se titula Pontevedra en el siglo XV: ábside de la iglesia de San Francisco y 
Torre de los Abades, para incidir en estos dos elementos del convento (figura 2). En ella 
podemos apreciar el desnivel de las alturas del templo y el predominio de la cabecera, 
caracterizada por los grandes ventanales de doble arco apuntado, separados por con-
trafuertes y divididos en tres cuerpos escalonados. Su detallismo hace posible distin-
guir los motivos decorativos de la cornisa de remate, formada por cobijas en chaflán 
y canecillos de tipo geométrico. Por otro lado, incluyó una de las torres de mayores 
dimensiones de la muralla, la de los Abades; sobresalía con respecto a la cerca, era 
de sillería, contaba con un balcón y remate almenado y estaba comunicada con el 
templo. Su serie sobre la cerca fue el pretexto de otro dibujo dedicado a la puerta de 
San Francisco. En este caso, optó por situar la arquitectura en segundo término para 
señalar su posición intramuros, en un terreno rodeado de árboles, incidiendo en la or-
denación de los diversos volúmenes con un transepto muy pronunciado. Por último, 
debemos aludir a una reconstrucción hipotética del convento visto desde el norte. 
Como en los ejemplos anteriores, recalcó su posición separada del caserío mediante 
un pequeño muro al que se abrían dos puertas. Debido a la irregularidad del terreno, 
en el acceso se situaba una escalera de doble tramo. La fachada se caracterizaba por el 
rosetón gótico, reconstruido a principios del siglo XX, y la puerta principal —formada 
por dos arquivoltas apuntadas, molduradas en nacela y rematadas en un junquillo— 
que se abría hacia un pequeño atrio de acceso.

24	 Sobre	el	contexto	en	el	que	se	creó	esta	sociedad	y	sus	diversos	proyectos,	véase,	entre	otros:	Costas	Carbajal,	
A.,	“Casto	Sampedro:	arqueoloxía	e	memoria”.	Diputación	de	Pontevedra,	Pontevedra,	2012;	Filgueira	Valverde,	
J.	C.,	“Don	Casto	Sampedro	y	su	Sociedad	Arqueológica”,	Museo de Pontevedra,	V	(1948),	pp.	16-49;	Valle	Pérez,	
J.	C.,	“El	contexto	intelectual	pontevedrés:	la	Sociedad Arqueológica de Pontevedra”,	en	Cancionero musical de 
Galicia,	A	Coruña,	2007,	pp.	30-32.
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Federico Alcoverro fue el otro gran colaborador de la Arqueológica y el que se centró 
también en estos dos motivos. Fue profesor del Instituto y uno de los artistas que más 
participó en el proyecto de reconstrucción de la Pontevedra antigua. Sus dibujos se 
apoyaron en los datos y referencias que le ofrecían Casal y Lois y Sampedro Folgar 
y en las fotografías de Francisco Zagala, de ahí su interés documental. Representó 
parte de la muralla y el ábside, haciendo hincapié en la articulación volumétrica del 
conjunto. Asimismo, dedicó una lámina a la fachada principal, mostrando ese acceso 
escalonado. Sus láminas, datadas en 1907, presentan la zona oriental y occidental 
respectivamente. En la primera, se repiten los mismos elementos que en la obra de 
De la Riega, aunque incorporó un remate almenado en el ábside y en las capillas 
contiguas. En cuanto a su testimonio sobre la fachada reflejó su aspecto a principios 
del siglo XX, momento en el que la fábrica experimentó grandes transformaciones, 
debido a las obras de restauración que reconstruyeron el rosetón gótico (figura 3). Al 
igual que hizo De la Riega, incidió en su separación mediante un muro con escalinata 
que daba acceso al pórtico. Sobre dicha puerta se situaba el tímpano procedente del 
antiguo convento; hacia el exterior estaba coronado con dosel y ofrecía la imagen de 
la Virgen con el niño rodeada de ángeles, y en el interior, la escena del Calvario. Según 

Figura 2. Pontevedra en el siglo XV. Ábside de la iglesia de San Francisco. Torre de los Abades. Celso García de la Riega, 
principios del siglo XX. (Museo de Pontevedra).
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Fraga Sampedro25, se trataba del rea-
provechamiento de una pieza que en 
origen debía situarse sobre la puerta 
de salida al convento o a la iglesia.

Además de estas reconstrucciones 
hipotéticas, contamos con una acua-
rela de Enrique Campo. Este joven 
artista pontevedrés se limitó a mos-
trar el frente del convento, parte de la 
delegación de hacienda y en primer 
plano incluyó la plaza de la Herrería 
y el arbolado de los Jardines Casto 
Sampedro (figura 4). Aunque se tra-
ta de una obra personal, incidió en la 
articulación volumétrica de la iglesia 
franciscana, diferenciando su facha-
da principal, el profundo transepto y 
la torre del campanario.

Como se anticipó junto con estas 
recreaciones, conservamos diversas 
representaciones y vistas de la ciudad 
que de una manera u otra inciden en 
la importancia del convento y en el 

interés que despertó entre los viajeros 
y artistas que dejaron su impresión li-
teraria o pictórica sobre Pontevedra. 

El primer perfil urbano de la ciudad fue realizado en 1595 por Rodríguez Mo-
ñiz (figura 5). Los datos biográficos sobre Moñiz son escasos, aunque González 
García-Paz26, apoyándose en las aportaciones de Aparici, señaló que en 1587 fue el 
responsable del reconocimiento de las defensas de Baiona y A Coruña, ciudad para 
la que proyectó la reparación del castillo de San Felipe. Se cree que en 1595 visitó 
Galicia y que en esa fecha pudo estudiar la ría de Pontevedra y realizar el Retrato de 
la Villa y Moreyra, los dos elementos fundamentales del urbanismo medieval de la 
villa. Dentro del entramado urbano solo es posible identificar algunas de las cons-
trucciones más relevantes, como el convento franciscano, identificado con la letra 
“e”. Aparece en el centro de la lámina, adosado a los muros y se caracteriza por sus 
grandes proporciones, por el rosetón gótico de su fachada y por la diferenciación 
de diversas dependencias anexionadas al cuerpo de la iglesia.

25	 Fraga	Sampedro,	Mª.	D.,	Arquitectura de los frailes conventuales menores…, op. cit.,	p.	115.
26	 González	García-Paz,	S.,	Pontevedra a finales del siglo XVI. Tres dibujos desconocidos,	Pontevedra,	1965,	p.	13.

Figura 3. Pontevedra. Entrada norte al atrio, iglesia y exconvento 
de San Francisco. Federico Alcoverro López, 1907. (Museo 
de Pontevedra).
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Ese mismo año se realizó el plano más antiguo sobre las dimensiones de la cerca. 
Su autor fue Leonardo Turriano, uno de los militares que estuvo al servicio de Felipe 
II27. En él solo se puede distinguir el recinto amurallado, delimitado en color carmín, 
y dos de las edificaciones más relevantes: la fortaleza arzobispal —detallada con la 
letra C— y el convento franciscano —identificado con la B—.

Estos dos documentos gráficos son los testimonios más antiguos sobre el urbanis-
mo pontevedrés y ambos inciden en el protagonismo del convento franciscano por 
tratarse de uno de los hitos más destacados del burgo. Pese a las profundas altera-
ciones que experimentó su fábrica desde época moderna, continuó siendo una de las 
arquitecturas que más despuntaban de la antigua villa. Así, desde mediados del siglo 
XIX, tanto las estampas como las descripciones en las que figuró Pontevedra siguie-
ron aludiendo a la gran mole pétrea. 

27	 El	plano	carece	de	firma	pero	ha	sido	atribuido	por	Soraluce	Blond	a	este	ingeniero	porque	era	el	único	faculta-
tivo	que	se	encontraba	en	Galicia	con	capacidad	para	opinar	sobre	las	intervenciones	que	se	estaban	llevando	
a	cabo.	Soraluce	Blond,	J.	R.,	Castillos y fortificaciones de Galicia: la arquitectura militar de los siglos XVI-XVIII,		
A	Coruña,	1985, p.	155.

Figura 4. Iglesia de San Francisco. Enrique Campo Sobrino, principios del siglo XX.  
Colección privada. 
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A partir de 1850, Francisco Boranat y Satorre comenzó a publicar España Geográ-
fica Histórica Ilustrada, obra en la que incluyó una vista de Pontevedra y una descrip-
ción detallada que completaba la información. Aunque el grabado no permite ob-
servar con claridad la arquitectura, el texto señalaba su presencia definiéndola como 
“suntuoso convento de observantes de San Francisco”28. Tan solo dos años después, 
se realizó otro grabado con motivo de la visita de los Duques de Montpensier el 28 
de julio de 185229. Para su recepción se eligió la plaza de la Herrería, conocida como 
la de la Constitución, que se engalanó con diversos elementos de arquitectura efíme-
ra30. La lámina se limitó a presentar el convento franciscano y la actual delegación 
de hacienda, concluida alrededor del 1800. Precisamente, dado que su recepción iba 
a tener lugar en el edificio de la diputación, la estampa dirigió su atención hacia él, 
presentando su monumental fachada y el atrio y torre del convento franciscano.  
En ella podemos observar que todavía no se había remodelado el terreno situado 
ante el templo, que adolecía del rosetón gótico añadido en el siglo XIX. 

También la prensa periódica insistió en el protagonismo de San Francisco.  
El 30 de marzo de 1875 La Ilustración Española y Americana incluyó en sus páginas 
una estampa de Pontevedra. Se trataba de un perfil urbano que mostraba la fachada  

28	 Boranat	y	Satorre,	F.,	España Geográfica Histórica Ilustrada,	Madrid,	1850.
29	 Zepedano	y	Carnero,	N.,	Relación de la llegada, permanencia y salida de SS. AA. RR. los Serenísimos Duques de 

Monpensier,	Santiago	de	Compostela,	1852,	p.	40.
30	 Para	mayor	información	sobre	el	uso	de	la	arquitectura	efímera,	véase:	Bonet	Correa,	A.,	“La	arquitectura	efíme-

ra	del	Barroco	en	España”,	en	Arte Barroco e Ideal Clásico,	Madrid,	2004,	pp.	19-42.

Figura 5. Retrato de la villa y Moreyra. Rodríguez Moñiz, 1595. (Archivo General de Simancas).
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marítima, pero en el que es posible distinguir parte de las dependencias francisca-
nas en el último plano; en este caso, la descripción textual resaltaba su presencia 
definiéndolo como “magnífico convento de San Francisco, restaurado en el siglo 
XVIII con un iglesia del siglo XII”, al igual que hizo La Ilustración. Revista hispano-
americana informando a sus lectores sobre “el grandioso convento de San Francis-
co, donde están establecidas las oficinas del Estado”. 

Nota final

El convento de San Francisco es todavía hoy uno de los hitos urbanos más signifi-
cativos del centro histórico de Pontevedra, pero la percepción actual de este monu-
mento difiere notablemente de la que tuvieron los artífices de estas láminas. Como 
hemos visto, gran parte de ellas fueron realizadas en el seno de la Sociedad Arqueo-
lógica de Pontevedra y, por ello, sus creadores fueron auténticos fedatarios del debate 
generado en torno a la conservación o no de los monumentos históricos, que en-
frentó a los partidarios del progreso y de la demolición de ciertos signos del pasado 
con los que reiteraron la necesidad de conservar, tutelar y valorar el patrimonio 
arquitectónico31. 

Fue uno de los edificios que sufrió mayores alteraciones desde época moderna. 
Gozaba, y sigue haciéndolo, de una ubicación privilegiada y se integraba en el antiguo 
recinto amurallado, sobresaliendo frente al resto del caserío de sabor popular. 

La parquedad de información histórica conservada dificulta el estudio de sus ca-
racterísticas constructivas, motivo por el que la documentación gráfica a la que he-
mos aludido es una de las herramientas de las que disponemos para su conocimiento, 
y nos permite confirmar que, pese a sus continuas alteraciones a lo largo de su histo-
ria, fue uno de los contenedores de la memoria pontevedresa con el que se identifica-
ron un buen número de artistas, creadores y viajeros.

31	 Zambrano,	M.,	El hombre y lo divino,	1973,	pp.	250-251.
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