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ni
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE BETANZOS
(Segundo informe.)
La Dirección general de Bellas Artes remite á esta Real Academia, con fecha de Julio del presente año, una instancia de cierto número de vecinos de Betanzos (La Coruña), en la'que se solicita sea declarada «monumento nacional» la iglesia de San
Francisco de dicha ciudad. Y, el Sr. Director, en virtud d é las
facultades que le otorgan los Estatutos, me designa para informar sobre dicha instancia. Cumpliendo sus órdenes, tengo el
honor de presentar el siguiente proyecto de informe.

Sobre la iglesia de San Francisco de Betanzos informó ya esta.
Real. Academia, aprobando en 7 de Diciembre de igiy el dictamen emitido por la ponencia, en expediente incoado con ocasión
de ciertas obras en el edificio ejecutadas. Y, como en dicho informe se historiaba sumariamente el monumento y se apreciaban
sus méritos, bastará al presente recordar lo allí dicho en cuanto
atañe á esos dos puntos de vista. Helo aquí:
«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 ano 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 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 ellas varias: las hay en Lugo, Santiago,.
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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, rasgado de los ventanales, ligereza de las cubriciones é interés de 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.»
*

Al ratificarse ahora esta Real Academia en todo lo que acaba
de copiarse, reconoce de hecho los altos méritos del edificio, y
por ende, que «puede llegar hasta comprenderlo en la categoría
de monumento nacional», según literalmente se dice en el oficio
de remisión del expediente.
Cierto que las obras en mala hora ejecutadas por la Comunidad que lo ocupa, y que merecieron la protesta de esta Real
Academia, restan á San Francisco de Betanzos parte de su belleza externa y de su integridad artística. Mas, con ser tan desdichadas, no'alcanzan á anular el valor que las Corporaciones
oficiales gallegas, los autores de Arte y los inventarios oficiales le
asignaron. Y" no siendo menor, sino muy al contrario, que el que
poseen las iglesias de ella hermanas de San Francisco y de Santo
Domingo de Santiago de Compostela y de Santo Domingo de
Pontevedra, que están incluidas en la lista de los «monumentos
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nacionales», es de justicia otorgar á la iglesia de Betanzos igual;
categoría. Con lo que, además, sujeta á la vigilancia d e la Comisión de Monumentos, quedará á cubierto de nuevos desafueros,,
muy d e temer, dados los precedentes.
Tal es la opinión del ponente que suscribe. La Academia resolverá sobre ello lo más oportuno.
Madrid, 5 de Diciembre de 1918.
V I C E N T E LAMPÉREZ Y ROME/. .

IV
INGRESO DE D. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERA
EN LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO XII
A LA ACADEMIA.

Por la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se
ha remitido á informe de esta Real Academia el expediente de
ingreso en la Orden civil de Alfonso XII de D. Rafael de Castro
y Pedrera; y el infrascripto, designado al efecto por el Sr. Director, tiene la honra de someter el siguiente proyecto de informe,
que, si mereciera la aprobación de la Academia, podrá ser dirigido á la expresada Subsecretaría.
EXCMO. S R . :

Don Rafael Fernández de Castro y Pedrera, vecino de Melilla,
Oficial i.° de la Junta de Arbitrios, Jefe de la Sección de Estadística, Secretario general de la Cámara Oficial de Comercio v
Industria y Navegación, Presidente de la Asociación de la Prensa, condecorado con cruces de primera clase del Mérito Militar,
con distintivo rojo y blanco, con las medallas de la campana de
Melüla y de Africa y la de bronce, como recompensa por salvamento de náufragos, acude al Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes manifestando que, en público certamen abierta

