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INTRODUCCION.

El proyecto arquitectónico, de Rehabilitación de la Iglesia del Convento de

San Francisco de Betanzos, promovido por la Consellería de Cultura y

redactado por los arquitectos Manuel López Sáenz, Roberto Pérez Enriquez y

Mar Piiieiro Otero, tiene como objetivo el subsanar un problema de humedades

que sufre la iglesia.5e proyecta , la realización de un drenaje perimetral en la

cabecera de la nave.

Teniendo en cuenta no sólo que la Iglesia se encuentra dentro del Conjunto

Histórico de Betanzos, y sobre todo que es un Monumento declarado como Bien

de Interés Cultural, (con fecha de 29-septiembre de 1919), y por tanto su

protección afecta tanto al suelo como al subsuelo, y que toda intervención

deberá ser autorizada por la Consellería de Cultura, la empresa NEORSA,

encargada de la ejecución de las obras contrata los servicios de ADOBRICA

ARQUEOLOXIA S.L. para llevar a cabo una intervención arqueológica de

carácter preventivo.

El 15 de noviembre de 2000 el director Xeral do Patrimonio firma la

autorización, asignándosele el Código CJ 102A 2000/453-0.Esta tiene lugar

los días 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 28 de noviembre de 2000.
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OBJETIVOS Y METODOLOGIA.

Como se señalaba en el proyecto arqueológico, una de las actuaciones que se

describen en el proyecto arquitectónico es la construcción de un drenaje

perimetral en la cabecera de la nave principal con objeto de garantizar la

eliminación de las humedades por capilaridad de la iglesia.

Para ello el proyecto de obra plantea realizar el drenaje perimetral en la zona

de la cabecera de la Iglesia, abriendo una zanja de 25 m de longitud, con una

anchura de 1,5 y una cota de -1m.

Ante esta actuación arquitectónica, y teniendo en cuenta la potencialidad

arqueológica del edificio y su entorno inmediato, -además del marco legal a

aplicar-, se planteó llevar a cabo una actuación de carácter preventiva con

objeto de comprobar: la potencialidad arqueológica, la estratigrafía de la zona,

la calidad de la cimentación del edificio -estado actual y sistema constructivo-,

y establecer, si fuese necesario, las medidas de protección de las estructuras

que puedan ser localizadas.

Para alcanzar estos objetivos se planteaba la ejecución de una intervención

arqueológica que permitiese localizar posibles unidades arqueológicas, su

correcta documentación, así como el registro de la estratigrafía.

Se proyectaron inicialmente 2 catas de sondeo a lo largo de la zona de

proyectada, apoyadas a los paramentos del edificio, y que coincidiesen en

dimensiones con el ancho entre contrafuertes por la anchura máxima de obra



Ubicación de los sondeos iniciales
(A-B1

iewirqueo oxia
Intervención Arqueológica en San Francisco de Betanzos
Memoria

(1,5 m), para a continuación, y según los resultados de los sondeos anteriores,

continuar con el control arqueológico de la apertura del resto de la zanja.

El planteamiento inicial fue necesario variarlo ante una serie de inconvenientes

-en el sondeo A se encontró una losa de cemento perteneciente a un antiguo

depósito de agua-, y de las condiciones meteorológicas que padecimos durante

la intervención. Así de los dos sondeos iniciales que fueron planteados (A-B), se

pasó a ejecutar cuatro (C-b), reduciéndose las zonas de control a las zanjas de

unión entre los sondeos, a la retirada del relleno existente a la entrada de la
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parcela, en la unión del ábside poligonal con la nave del evangelio, y a la

apertura de la zanja que alberga la tubería de conducción de agua hacia la Cl

de Santa María.

Ubicación de las zonas de control arqueológico no previstas en el proyecto inicial. 	 Escala 1:500



cii1/4ebliteirCitile0 Xia.
Intervención Arqueológica en San Francisco de Betanzos
Memoria

RESULTADOS

Estratígrafía

La estratigrafía de la cabecera es muy homogénea, presenta dos únicos niveles

de relleno que engloban el resto de unidades arquitectónicas, aunque si bien es

posible distinguir dos zonas dependiendo de la potencia de los mismos.

El resto de unidades se corresponden con elementos constructivos de la

Iglesia, a excepción de dos estructuras, dos pequeños muros, que se apoyan

entre los contrafuertes en la zona de los sondeos B y D.

A continuación pasamos a describir las unidades estratigráficas y

arquitectónicas localizadas'.

I.-Paramento de la Iglesia. Esta unidad se corresponde con la estructura

muraria de la cabecera que ha podido ser descubierta en el momento de retirar

los niveles de relleno que la cubrían. Así pude comprobarse como el alzado de la

cabecera era mayor a partir del contrafuerte 2, debido a que se adecuaba a la

pendiente natural del terreno, adquiriendo así una mayor verticalidad.

II.-Rellenos. Si bien lo individualizamos en una única Unidad, este nivel se

encuentra formado por una primera capa, de unos 20 cm de profundidad, que

se corresponde con el vertido de tierra vegetal realizado hace pocos años para

plantar césped y construir el jardín. Por debajo de este relleno se encuentra

1 La cota O de la intervención es la correspondiente al nivel del enlosado interior de la capilla
mayor.
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otro, formado por tierra vegetal y materiales diversos, tejas, ladrillos,

recipientes cerámicos, que se corresponde con el momento de nivelación y

relleno de la parcela para dedicarla a huerta, circunstancia que se produce

posiblemente a finales del siglo pasado 2 .Este relleno presenta, en lo que

respecta a la potencia del mismo, dos zonas perfectamente diferenciadas;

o Entre la zona de acceso al recinto y el contrafuerte 2, no sobrepasa los

30 cm de profundidad, descansando directamente sobre el sustrato

arcilloso.

o A partir del segundo contrafuerte, donde el terreno adquiere una mayor

pendiente, la potencia del relleno se incrementa, alcanzando el metro de

profundidad, y engloba y cubre las estructuras, acortando el alzado

original del edificio.

111. -Cimentación de la capilla de la epístola. La construcción posterior de

las capillas laterales del crucero, provoca la necesidad de realizar su

cimentación sin alterar la construcción primigenia, por ello, y teniendo en

cuenta que la pendiente del terreno en esta zona se encuentra más elevada que

en la zona del ábside, se construye una cimentación que se apoya en el muro

2 Los materiales cerámicos localizados se corresponden sobre todo con los denominados
"pucheiros betanceiros", copia de los tradicionales potas o pucheiros de buño, pero con mayor
convexialidad en la panza, que tiende a hacerse esferoidal. "Esta forma se considera de cierta
antigüedad, quizás de más de cien años. Se hace en Burlo, copiando un diseño que hizo algún
betanceiro,y tal pucheiro es el resultado de copiar en Betanzos, con mayor base por utilizar barro
de peor calidad, al "pucheiro" de Buño.A finales del XIX y comienzos del XX, existía un paso
recíproco de alfareros entre Buño y Betanzos".GARCIA ALEN,L.La alfarería de Galicia. 
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original, y nivela el paramento en relación a la zona más elevada, situada en la

zona 5 de la Iglesia3.

IV.-Cimentación del ábside. La cimentación de la capilla mayor, que es la única

que se corresponde con el plan original del edificio, se va acomodando a la

pendiente natural del terreno. Para ello se construye una base formada por

losas de esquisto en disposición horizontal sobre la que se apoya la estructura

de sillares de granito de los muros. En la zona central del ábside, la

cimentación adquiere una mayor altura, acomodándose a la mayor pendiente del

terreno.

V.-Sustrato. Compuesto por arcillas y algunas zonas de "pena marta", que han

sido excavadas para albergar las losas de cimentación.

VI.-Muros. Entre los contrafuertes 2 - 3, y 3 - 4, se localizaron dos

estructuras apoyadas a los mismos, delimitan el espacio interior entre ellos.

Los muros son de factura tosca, compuestos de esquistos y fragmentos de

ladrillo, asentados a hueso y sin tomar con mortero. La cara exterior se

encuentra perfectamente regularizada, y enfoscada con mortero de cal. La

cara interior, presenta un acabado irregular, sin enfoscado. Es probable que su

construcción se encuentre relacionada con un primer momento de nivelación del

3 be hecho el nivel de la calle se encuentra a una cota superior al del suelo interior del edificio,
lo que puede suponer un riesgo potencial de entrada de humedades en la iglesia.
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Croquis del alzado de la cabecera y de planta

Relación de Unidades.

I.- Paramento de la Iglesia.
II.- Rellenos.

ación Capilla Epístola.
IV.- Cimentación +ábside
V.-Sustrato
VI.- Muretes.

terreno, y la intención de rellenar los espacios interiores entre contrafuertes

y así ocultar a la vista la cimentación4.

4 En la próxima Iglesia de Santiago se observan unas estructuras de igual forma y disposición
destinadas a jardinera.
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Estructuras

Si bien no se han localizado estructuras anteriores a la construcción del

edificio, ni relacionadas con construcciones anexas al mismo, como el claustro

destruido, la intervención ha permitido recuperar y registrar el alzado

exterior del templo, característico, por su verticalidad, de las órdenes

mendicantes5.

Los dos pequeños muretes localizados en la zona E y N de la cabecera,

posiblemente corresponden a un deseo "estético" de ocultar las cimentaciones

en un momento de nivelación del terreno exterior.

Perfil en el contrafuerte 4,
lado 5

5 MANSO PORTO,C."Las ordenes mendicantes y el arte".Galicia, Románica y Gótica.1997
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LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO: CONTEXTO URBANO

En el paisaje gallego existieron desde épocas muy antiguas unos puntos de
referencia en el territorio, ciudades y villas.Poblaciones mayores, espacios
físicos y arquitectónicos bien definidos, focos a la vez de atracción con
caminos y rutas marítimas que conducen a ellos y puntos desde los que se
organizó el espacio.Partiendo de emplazamientos naturales, e incluso de
asentamientos protohistóricos o romanos, surgieron a lo largo de la edad media
estas áreas privilegiadas de la actividad humana, en las que se desarrollo una
organización y esquema de vida que en cierto sentido se puede calificar como

municipa16.

Betanzos, se encuentra ubicado en la
confluencia de los ríos Mandeo y
Mendo, cabecera de la navegable Ría
de Betanzos, a partir de 1219, cuando
Alfonso IX a petición de los habitantes
de Betanzos O Vello (lugar de Tiobre),
traslada la población al terreno ocupado
por el Castro de Untia.

Castro de Untia según Alfredo Erias

6GARCIA ORO J."6alicia urbana en la edadmecheGalicia Románica e Gótica.1997
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Asentado sobre un promontorio fortificado, localizado en la confluencia de los
dos ríos, junto a un camino real donde por los menos desde 1138 se percibía un

portazgo 7 .Esta tipo de emplazamientos, fondo de las rías, donde los agentes
naturales ofrecen una extraordinaria defensa, fue el más elegido en la segunda

mitad del siglo XII y principios del XIII, para la ubicación de los

asentamientos costeros, pilares básicos en el desarrollo del reino8.

De inmediato se trazaron las nuevas calles y se marcaron y distribuyeron las
"placas" o solares que debían ocupar los edificios en un primer recinto
amurallado, que aprovechó las defensas del recinto castreño (la croa y un

primer antecastro)9.

Alfonso IX concede el Fuero, el mismo de Benavente.A partir de este momento
y al amparo del comercio marítimo, el burgo medieval adquirió gran

prosperidad.

Reflejo de este desarrollo es la apertura de la Rúa Nova, a finales del siglo
XIII o principios del XIV, lo que ocasiona la necesidad de hacer otra segunda
cerca más grande.Aprovechando de nuevo las estructuras castrerias, y en

concreto el posible foso l° que defendía el recinto por el lado Sur se completa
la segunda muralla, quedando configurada plenamente la estructura medieval de
la villa, a la que en 1416 Enrique IV le concede el título de ciudad.

'FERREIRA PRIEGUE,E.Galicia en el comercio marítimo medieval.1988.

8 JUEGA PUIG cl ALII.Pontevedra Villa amurallada.1995.

9ERIA5 MARTINEZ,A. "Evolución dos nomes dos rúas nunha cidade antiga de
6alicia:Betanzos".Anuario Brigantino.18.1995.
KSegún Alfredo Erias la Rúa da Fonte de Unta se encuentra sobre este foso, que en 1219 era
denominado "vollem antiquom".ERIAS MARTINEZ.Idem.
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LG Iglesia y convento de San Francisco de Betanzos.Valoración

arqueológica de la intervención.

Englobado en este momento de desarrollo urbano, en plena edad media se erige

el templo actual por el caballero Fernán Pérez de Adrade O Boo, quien en

conmemoración de su regreso de la guerra de sucesión al trono castellano ll , lo

manda construir.

Si bien es muy posible que con anterioridad ya existiera un templo franciscano

anterior a O Boa dos Andrade, pues en el testamento de Maya Rodríguez de

1323 ya se encuentra nombrada su presencia12.

Tiene el templo actual planta de cruz latina, con tres capillas absidales y una

sóla nave.La capilla mayor, heptagonal, está decorada en su frente, sobre el

arco triunfal.Cinco grandes ventanales con parteluz iluminan dicha capilla,

además de un rosetón.Las ventanas se cobijan con chambranas.

Al brazo menor de la iglesia se abren varias capillas, dos de ellas, las del lado
de la epístola, y del evangelio, no formarían parte del plan primitivo aunque
serían coetáneas del templo, como las otras dos de los extremos de dicho

brazo.be hecho en el exterior se aprecia con claridad como las capillas de la
epístola y el evangelio se adosan al ábside, envolviendo los primeros tramos del

mismo.

Este es de cartón apuntado,con arcos fajones que rematan en ménsulas.Otros
arcos apuntados, como el de la capilla mayor, dan acceso a las capillas, todas
ellas cubiertas con sencillas bóvedas de crucería.

La única nave tiene cubierta de madera a dos aguas.AI fondo la tribuna sobre

arcos rebajados que se proyectan sobre columnas de cortos fustes, de
comienzos ambos del siglo XVI, y cuyos capiteles presentan decoración de

gusto románico.

11 Donde salió victorioso en la Batalla de Martiel en 1369, junto con las huestes de Enrique II.

12 ERIA5 MARTINEZ,A. "Senté da Baixa Idade Media (III):Sancha Rodríguez, muller de

Andrade e Nutio Freire, Mestre de Cristo"Anuario Brigantino n°14.1993.
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La puerta principal del templo es apuntada con arquivoltas decoradas con
motivos vegetales y geométricos.

El exterior del templo, que tuvo pinturas, presenta sus alturas escalonadas.La
parte más alta la constituye el remate del crucero, donde se abren tres
ventanas, dos de ellas góticas, como el templo, después la capilla mayor, los
brazos del crucero, las capillas rectangulares de la cabecera y las también
rectangulares de los extremos del brazo corto, que son las de menor altura:El
exterior del ábside presenta los contrafuertes escalonados y decorados con
escudos del de Andrade y animales.

Escalonamiento de los contrafuertes que se desarrolla en mayor medida en el
lado N de la cabecera, motivado por la necesidad de adaptar la estructura a la
pendiente del terreno, lo que provoca e incide en la verticalidad buscada por
los constructores, y que había sido anulada con los rellenos posteriores que se
habían realizado y que ocultaban este intencionado efecto original.

Planta de La Iglesia de San Francisco
según Carmen Manso.

Obsérvese como la construcción de las
capillas de la epístola (b) y del evangelio
(a) envuelven los primeros contrafuertes,
provocando una restricción de la imagen
vertical y elegante de la cabecera.
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No queda nada de la residencia de los franciscanos, que no era la primitiva, ya
que estos habían llegado a la ciudad en 1289, ignorándose dónde estuvieron

emplazados.burante la intervención no se han localizado estructuras que
pudiesen pertenecer a la citada construcción.

La sala capitular, el claustro de columnas pareadas y otras construcciones ya
no existían en 1880.5u estructura, dimensión y morfología únicamente podrán
ser conocidas a través de una intervención arqueológica que se desarrolle en la
zona N de la Iglesia, donde hoy se encuentra el centro de enseñanza.
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CONCLUSION Y PROPUESTA PATRIMONIAL.

Este tipo de intervenciones arqueológicas, de control o de sondeos previos, no

deben ser percibidas como meros trámites legislativas de "simple

comprobación" en el momento de realizarse las obras.

Una intervención arqueológica englobada en un proyecto de recuperación de un

elemento arquitectónico, puede, y debe, ofrecer una interpretación histórica

desde un punto de vista que el análisis artístico y estructural no permite, y que

es indispensable de cara a documentar y comprobar tanto características como

estado de cimentaciones, analizar problemas de conservación, registrar

sucesivas cotas de suelo y cambios de planta del edificio, o conocer la relación

del elemento con el paisaje circundante.

Este conocimiento, unido a los conocimientos estructurales y artísticos,

además de suministrar la biografía del elemento, tiene o puede tener una

rentabilidad arquitectónica, en tanto en cuanto puede sugerir imágenes de

proyecto.

La intervención arqueológica llevada a cabo en San Francisco ha permitido

registrar y documentar el sistema de cimentación del edificio, así como

recuperar en la parte central de la cabecera la verticalidad exterior del

edificio, al liberarlo de los rellenos que con fechas posteriores la habían

enterrado y acortado su alzado.
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Asimismo se ha podido comprobar la estratigrafia de la zona, donde la

presencia del sustrato a una cota alta, hace pensar que los amplios rellenos que

se suponían en este ámbito de Betanzos se limitan a pequeñas nivelaciones, ya

que los edificios acomodan sus estructuras a la pendiente del terreno -tanto

Santa María como San Francisco-.

Propuesta Patrimonial.

Como ya señalamos la excavación realizada ha permitido recuperar el

alzado exterior de la cabecera, por lo que la propuesta que debe

generarse a partir de este resultado es que se esta se mantenga, no se

cubra, y que lo obra de drenaje que se acometa se amolde a esta cota13,

manteniendo a la vista el alzado original de la cabecera, que le dota de

una mayor y original monumentalidad.

ere- 2 2 A
-
 )1•10191 ;9'' -'3.58653 y 487547

4-03 FERROL,

Alberto G nvilez Fernández.
ADOBRICA ARQUEOLOXIA S.L.

13 Cota que se encuentra muy por debajo del nivel de suelo interior de la iglesia.
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ILMO.DIRECTOR XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL
CONSELLERIA DE CULTURA

Servicio de Arqueología

Alberto González Fernández, arqueólogo de la empresa
ADOBRICA ARQUEOLOXIA S.L., y en calidad de arqueólogo

director del proyecto

Control arqueolo'gico de las obras de rehabilitación de la iglesia de San Francisco
de Betanzos

Le comunica

Que no se recogieron materiales durante la citada intervención.

Ferrol, a 5 de enero de 2001

repto Çoezahz Fernieck
ADOBRICA ARQUEOLOXIA S. L.
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Lam.l. Vista general de la cabecera, finalizada la intervención

Lam.2. Depósito de agua abandonado en la zona 5.
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Lam.3. Fin de excavación en la zona 5, contrafuerte 1.

Lam.4.Fin de excavación entre contrafuertes 1 y 2.
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Lam.5. Paramento y cimentación parte central de la cabecera

Lam.6. Nivel alcanzado en la parte central.Obsérvese el murete sin acabado inter-

ior.Se aprecia el enfoscado exterior del mismo.



Lam.7. Murete .Cimentación apoyada en el sustrato entre contrafuerte 3-4

Lam.8. Cimentación y sustrato.Contrafuerte 3-4.
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Lam.9. Excavación finalizada entre contrafuerte 3 y 4.

Lam.10.Excavación finalizada entre contrafuerte 4 y nave N.
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Lam.11.Zanja realizada a través del jardín.

Lam.12.Fin excavación.Se observa la acomodación del alzado de la co.baecera
con la pendiente natural del terreno.




