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proporcionándola, con tan luminosa labor, los medios de adelantar en el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestras
costumbres, y dándola facilidades con la lectura de libros de tal
fuste para adquirir un extenso conocimiento del derecho escrito.
Por tanto, el Académico que suscribe cree de justicia que el'
libro del Sr. Foguet Marsal, á que el presente informe se refiere,
sea favorecido por el Estado, mediante su adquisición con destino á las Bibliotecas públicas.
La Academia, sin embargo, resolverá, como siempse, lo más
acertado.
Madrid, 6 de Diciembre de 1918.
EDUARDO

DE

H I N OJOSA.

II
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE BETANZOS
(Primer informe.)
La Dirección general de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública solicita, con fecha 17 de los corrientes, que esta
Real Academia de la Historia informe sobre ciertas obras hechas
en la iglesia de San Francisco de Betanzos (Coruña), á los efectos
del art. 4. 0 del Reglamento dictado para la ejecución de la ley
de 7 de Julio de 1911. Y habiéndose servido el señor Director
designarme para cumplimentar aquella solicitud, tengo el honor
de presentar el siguiente proyecto de informe.

Constituye el cuerpo del expediente una Memoria formada
por el Arquitecto y Académico de la Real de Bellas Artes de
San Fernando Excmo. Sr. D. Enrique María Repullés y Vargas,
comisionado al efecto por el Ministerio para girar una visita de
inspección á la citada iglesia, é informar sobre las obras que en
ella se ejecutan. Consta la Memoria de un largo, detallado y docu-
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mentado texto, en el que se insertan los antecedentes de la cuestión, la historia del edificio, su descripción, la de la nueva construcción y la legalidad del asunto, y, como complemento y comprobación, acompaña dos planos y cinco fotografías. Las conclusiones son: que las obras, ni técnica ni artísticamente, ni han
debido hacerse ni deben autorizarse, aunque haya que lamentar
los perjuicios que de ello puedan resultar á la Comunidad de
Religiosos franciscanos; y que para ellas debió ineludiblemente
solicitarse el informe de las Reales Academias de la Historia y
de Bellas Artes, según lo preceptúan el Reglamento que rige las
Comisiones provinciales de Monumentos y el art. 4.° del de ejecución de la ley de 7 de Julio de 1911.
Asesorada por esta Memoria, y estudiado directamente el
asunto, esta Real Academia ha formado su juicio y opinión, desde su privativo punto de vista. Es el siguiente:
Antecedentes.—Existe
en la- ciudad de Betanzos (Coruña) 'un
templo con la advocación de San Francisco, que fué parte del
convento de la Orden, fundado el año 1219. La construcción de
la iglesia se efectuó en el siglo xiv, terminándose en 1387 por la
generosidad del noble Fernán Pérez de Andrade, que la hizo
panteón de su familia. Es un magnífico ejemplar de la arquitectura monástica de dominicos y franciscanos de Galicia, en los
siglos xiv y xv. Son sus rasgos característicos la planta, de cruz
latina y una sola nave; tres ábsides, cubierta de madera sobre
arcos en aquélla y de bóveda de crucería en éstos. El estilo es el
ojival, con muchas reminiscencias del románico, formando una
amalgama típica de la región galaica. Consérvanse en ella varias:
las hay en Lugo, Santiago, Rivadeo, Noya, Vivero, Coruña, Pontevedra, Tuy, Rivadabia y Orense. La de Betanzos es, indudablemente, la más completa, hermosa y característica.
Desaparecidos en mala hora el claustro y el convento, lucía la
iglesia sola, aislada, en la poética y arcaica plaza de Santa María
del Azoque, su larga nave con contrafuertes, portada, ventanales
y tejaroz; el alto crucero y los esbeltísimos ábsides. El interior es
aún más interesante y bello por la elevación de las naves, rasgad o de los ventanales, ligereza de las cubriciones y curiosidad de
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los sepulcros que la pueblan. Porque, á imitación de la noble familia de los Pérez de Andrade, muchas linajudas de la ciudad y
del país, los Valousar, los Reimúndez, los Lemos, los Arias Pardo
y otras, la eligieron para lugar de sus enterramientos.
Es, pues, la iglesia de San Francisco de Betanzos un ejemplar
valiosísimo para la historia social, heráldica y artística de Galicia. Y como tal figura en todos los libros descriptivos de la
región, y en otros de arquitectura española.
Después de la exclaustración, el templo continuó como edificio de culto público, sostenido p o r algunas corporaciones y personas piadosas. Cedido en 1914 P o r e^ eminentísimo señor Cardenal de Santiago á los religiosos franciscanos, decidieron
éstos adosarle una casa-convento, indispensable para su residencia; y formado el oportuno proyecto por el Arquitecto diocesano, solicitaron el permiso para las obras del Ayuntamiento ele
Belanzos, el que lo concedió el 26 de Febrero de 1916. El i.° de
Mayo de 1817 comenzaron; y no habían transcurrido más queseis días cuando la Comisión provincial de la Coruña incoaba
un expediente en contra de dichas obras, por estimar que eran
un atentado artístico, y fundada en el art. 21 del Reglamento
por el que se rigen. No obstante, y tras complicada tramitación,
la obra ha continuado hasta llegar á la cubierta, en cuyo punto
una orden gubernativa la paró.
En la Memoria del Sr. Repullés constan al pormenor todas
las reclamaciones, alegatos, suspensiones, reposiciones, dictámenes é incidentes del asunto, desde aquella fecha hasta la del 6 de
Octubre último, en la que el Ministerio comisionó al citado Arquitecto para que se trasladase á Betanzos, é informase. No corresponde á la Comisión de esta Real Academia seguir ese sinuoso expediente, ni informar sobre él. Bástale examinarlo desde dos:
puntos de vista: l.°, la cuestión legal, con relación á las prerrogativas d é l a s Reales Academias y de su delegada la Comisión
provincial de monumentos de la Coruña: 2. 0 , la cuestión -históricoartística en lo referente á los perjuicios que las obras pueden
causar al monumento.
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l..° Cuestión legal.—Con multitud de datos y pormenores
aparecen en la-Memoria de- referencia los alegatos de los -Religiosos franciscanos sobre el punto de que edificaron en terrenos de
su propiedad, y previos todos los perrriisos que les.indicaron
como necesarios; los del Ayuntamiento de Betanzos, sobre la
firmeza de sus acuerdos, y los del Gobernador, sobre las incidencias y atribuciones de unos y otros. Ningún motivo ha}' para dudar de. la . rectitud., de intenciones de cuantos han intervenido
en el asunto, Pero sobre todo ese Cúmulo de alegatos, surge un
hecho.absolutamente probado, cierto é innegable: la carencia de
los informes previos de las Reales Academias de la Historia y de
Bellas Artes,- á que obligan por modo ineludible los artículos 21
del. Reglamento ."de- las Comisiones provinciales de Monumentos
y el 4. 0 del de aplicación de la ley de 7 de Julio de 1911. Con
un celo digno de los mayores encomios, la Comisión de la Coruña expuso repetidamente la necesidad de obtener aquellos
informes, sin cuyo requisito las obras eran ilegales. Lo son, en
efecto, á pesar del erróneo argumento de una de las partes, que
alega que el edificio no es «monumento nacional». Pero los artículos citados no exigen esa condición: basta, según ellos, que
el edificio sea público ó tenga interés artístico ó esté consignado en
los inventarios oficiales", y precisamente la iglesia de San Fran-'
cisco d é Betanzos reúne las tres condiciones: la primera, por
haber estado siempre dedicada al culto público; la segunda, por
ser un hermoso ejemplar de la- arquitectura gallega del siglo xiv,
y la tercera, por constar como tal en el inventario de la provincia de la Coruña, formado por el Sr. D. Rafael Balsa de la Vega, que tiene carácter oficial, por haber sido hecho por mandato
y á costa del Ministerio y estar por él sancionado.
Queda firme, pues, que en la tramitación del expediente de
las obras se faltó absolutamente á lo legislado, con olvido de las
prerrogativas d é l a s Academias; lo cual éstas no deben consentir, no tanto por una mera cuestión de dignidad corporativa (con
no ser para abandonada), sino porque su respeto es la salvaguardia de las riquezas históricas y artísticas de España.
2.°

Cuestión histórico-artística.—Las

referencias del monu-
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mento contenidas en las comunicaciones de la Comisión provincial de Monumentos de La Coruña; el lugar honrosísimo que le
asignan los inventarios artísticos de la provincia hechos por los
Sres, Murguía, Balsa de la Vega, Villamil y Castro, y otros célebres arqueólogos, y la sucinta reseña con que se encabeza este informe, prueban los grandes méritos históricos y artísticos que atesora San Francisco de Betanzos, ya por su belleza en sí, ya como
ejemplar el más completo y típico de una arquitectura regional.
Las obras nuevas, en su mayor parte ya ejecutadas, consisten
en un cuerpo de 14 metros de altura, adosado al brazo mayor de
la iglesia, ocupando todos la línea de él, entre el hastial y el del
crucero. La fachada es de manipostería y ladrillo, con huecos
rectangulares y uniformemente repartidos; los pisos se apoyan
en el viejo muro, y la cubierta, que se eleva 3,25 metros sobre
la iglesia, carga también sobre aquél. La Memoria del Sr. Repullés da amplios detalles de la obra, y además la mqestra gráficamente en las fotografías. Por el texto sabemos que para ejecutarla se derribaron dos capillas, se han rozado los contrafuertes,
se han abierto muchos mechinales en el muro, se tapan dos ventanales, se oculta la cornisa y queda la portada en el fondo de
un vestíbulo. Por las fotografías se viene en conocimiento de que
la construcción es de una vulgaridad extraordinaria y de una altura excesiva; que oculta porción muy extensa é importante del
viejo templo, y que rompe, desdichadamente, la armonía de las
partes que quedan visibles, con las que no ata, y de las que desentona horriblemente.
El Sr. Repullés protesta contra estas obras, que perjudican al
monumento material y artísticamente; y con energía rechaza ciertas opiniones aducidas en el expediente por personas que allí se
califican de autorizadas, y que aseguran que las obras no sólo
no perjudican al monumento, sino que lo favorecen.
Esta Real Academia hace suyas las opiniones y protestas del
Sr. Repullés, estimando que las obras en cuestión afectan á la
integridad material y artística del monumento.
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Resumiendo lo expuesto, tendremos:
i.° Que en la tramitación del expediente relativo á las obras
^ejecutadas en la iglesia de San Francisco de Betanzos se ha cometido una falta legal, por la omisión de los informes de las Reales Academias de Bellas A r t e s . y de la Historia, prevenidos terminantemente en las disposiciones legales.
2,° Que dichas obras afectan á la integridad artística y material del edificio, que posee verdadera importancia histórica y arquitectónica, y no han debido ejecutarse.

Muy doloroso le es á esta Real Academia tener que emitir su
informe en los términos en que lo hace. Trátase, en efecto, de
una Orden religiosa, cuyos fines no pueden ser más santos y
respetables, y que, creyendo haber cumplido todas las prescripciones legales, ha hecho cuantiosos gastos y ha acariciado laudables proyectos, que hoy se ven contrariados y en peligro. Bien
quisiera esta Corporación haber encontrado la fórmula que, defendiendo esos respetables intereses particulares, dejase á salvo
los generales y públicos, por los que está obligado á velar. Mas
imposible le es proceder de otra forma, en vista de los datos con
que el problema está planteado, y desde el alto y especial punto
de vista en que su misión le coloca. Abiertas tienen los Religiosos franciscanos las vías ministeriales y gubernativas y los
Tribunales de Justicia, para recabar concesiones y compensaciones, ó exigir responsabilidades, si estiman que ha lugar á ello.
Aspecto es este de la cuestión del cual esta Real Academia se
inhibe por completo.
Madrid, 30 de Noviembre de 1917.
Y ÍCENTE LAMPIÍKEZ.

