
CIENCIA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 
Salida de Estudio 

Salida al Casco antiguo de Pontevedra que visitaremos, para analizar las Ruinas de 

Santo Domingo y varios edificios, para observar su conservación, la falta de la misma y 

elementos que afectan y destruyen por un mal de mantenimiento de muchos edificios, 

mal conservados o restaurados. 

Para lograr este objetivo, disponemos de Información sobre el itinerario a realizar, 

información geológica de la zona y libro descargable de las Ruinas de Santo domingo. 

La profesora nos recomienda el llevar toda la información en formato digital, que nos 

ayudara a seguir la información que imparta durante el recorrido. 

Y el día 24 de mayo a las 16,37 desde la Escuela Empresariales, con un cielo 

encapotado y con gotas de agua que anuncian un día de lluvia, 15 alumnos de la 

asignatura nos disponemos a realizar el trabajo de campo propuesto por Teresa Rivas. 

Nuestra magnifica profesora que nos está abriendo nuevos horizontes en la 

concienciación de conservar y cuidar nuestro patrimonio artístico y arquitectónico. 

Lo que en Vigo eran unas pocas gotas de 

agua, al llegar a Pontevedra un diluvio 

que no nos desanimo a mojarnos y 

comenzar la primera etapa las Ruinas de 

Santo Domingo. 

En el Paseo de la Alameda, en el centro 

de la capital de Pontevedra, se puede 

admirar las ruinas del convento gótico 

de Santo Domingo, el cual fue destruido 

por los ataques de los ingleses en el año 

1719. 

Los orígenes se remontan a los siglos XIII-XIV, cuando la orden de los dominicos 

habitaba el convento. La estructura era de planta de cruz latina de una sola nave y otra 

de crucero. Constaba con cabecera con 

una o tres capillas absidiales cubiertas 

de madera. La iglesia estaba rematada 

con una cabecera de cinco ábsides 

poligonales, destacando el central por 

su acusada verticalidad, que es 

reforzada por los alargados ventanales 

geminados. Estos ábsides se cubren con 

bóveda de crucería. Esta parte de los 

ábsides es la que hoy se puede 

contemplar. Años después el convento 



fue empleado como panteón de familias nobles en donde destaca los sepulcros con 

estatua yacente de Tristán de Montenegro y Payo Gómez de Sotomayor. 

En los últimos años también se ha utilizado para mostrar diferentes objetos 

arqueológicos como escudos heráldicos y estelas romanas pasando a formar parte del 

Museo de Pontevedra.  

Teresa nos muestra y 

analizamos las diferentes 

contaminaciones de las 

rocas, origen de las 

humedades, con hongos, 

cales, líquenes y 

degradación del entorno. 

Disponemos de un magnifico 

trabajo en el que esta 

incluida Teresa que os 

recomiendo su lectura 

“Pautas de conservación 

pritoritarias en las Ruinas de Santo Domingo (Pontevedra)”  en su resumen nos indican: 

Trabajo multidisciplinar sobre las Ruinas de Santo Domingo, situadas en el centro de 

Pontevedra. Se realizan estudios para valorar el estado actual de conservación del 

conjunto, así como algunas de las obras que alberga. Para ello se identifica la roca de 

construcción de las Ruinas, señalando el estado actual de conservación y las patologías 

más graves y frecuentes. Se realizan análisis para determinar las causas de las 

alteraciones encontradas. Se 

estudia la colonización 

biológica, principalmente 

liquénica, que cubre las 

diferentes esculturas. Se 

ensaya la técnica láser para la 

limpieza de costra negra, en un 

granito similar al del 

monumento. Teniendo en 

cuenta todos los resultados 

obtenidos, se realiza la 

limpieza y restauración de 

algunas de las obras 

escultóricas y se proponen pautas urgentes de intervención en todo el conjunto 

monumental. 

Las Ruinas de Santo Domingo fueron salvadas de la demolición gracias a las gestiones 

llevadas a cabo a partir de 1860 por los miembros de la Comisión Provincial de 

Monumentos de Pontevedra y por los de la futura Sociedad Arqueológica (orígen del 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16997/LopezDiaz_AnaJesus_Pautas-de-conservacion-prioritarias-en-las-Ruinas-de-Santo-Domingo-Pontevedra.pdf?sequence=3
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actual Museo de Pontevedra) .Fueron declaradas Monumento Nacional por Ley de 14 

de agosto de 1895. La iglesia de Santo Domingo presentaba planta de cruz latina con 

transepto saliente que configuraba un tramo en cada uno de sus brazos. De éste sólo 

se conserva en pie parte 

del lienzo oriental de 

acceso a las capillas 

absidales y el hastial sur. 

La cabecera se compone 

de cinco ábsides 

hemipoligonales. Debido 

a los años en que el 

conjunto monumental 

de las Ruinas de Santo 

Domingo ha estado 

sometido a los factores 

medioambientales –un 

clima con abundantes 

precipitaciones y un 

entorno hasta hace poco con fuerte contaminación por el tráfico- la piedra ha sufrido 

diversos procesos de alteración tanto en la fábrica como en las piezas heráldicas 

Después de la visita a este monumento 

comenzamos a caminar por el recorrido para 

llegar a la Basílica de Santa María; caminando 

nos paramos en diferentes edificios con 

contaminación y humedades recibiendo las 

explicaciones de Teresa sobre el origen de 

estas y la forma de acometer una recuperación 

para conseguir ponerlas en perfecto estado.  

Siendo Pontevedra una ciudad de referencia en 

el proceso de recuperación del casco antiguo, 

nos encontramos con pequeñas actuaciones 

que mejorarían la imagen de este proceso de 

poner en valor un casco urbano por la alta 

calidad arquitectónica de algunos de sus 

monumentos. En la situación en que se 

encuentran los pisos de las calles y las rehabilitaciones realizadas en los edificios, con 

un control de las deficiencias de desagües y limpieza de humedades en fachadas, se 

ganaría en la buena imagen que tiene estas actuaciones en todo el casco antiguo que 

es referencia a nivel mundial. 

 

Ahora nos encontramos en la fachada sur de La Basílica Santa María es sin duda el 
mejor ejemplo de arquitectura religiosa de toda la ciudad. La Real Basílica de Santa 



María A Maior se inicia en el siglo XVI cómo iniciativa del gremio de Mareantes, 
habitantes de la Moureira, activo y pujante barrio marinero. 
 
Declarada Monumento histórico 
Artístico en 1931, Santa María 
conjuga a la perfección el Gótico 
tardío con el Renacimiento. A este 
último estilo pertenece su fachada 
principal (s. XVI), obra de Cornelis 
de Holanda y João Noble, 
considerada una de las obras 
cumbre del estilo plateresco en 
Galicia y que alberga una curiosa 
imagen de Sano Xerome con 
anteojos. En el interior, se puede 
contemplar el Cristo del Desenclavo (s. XVI), el Cristo de los Marineros (s. XVIII) y las 
sorprendentes bóvedas de crucería. 
Observamos la facha sur donde Teresa nos informa de las diferentes materiales 
graníticos de la fachada  
 

La Basílica de Santa María es sin duda el mejor ejemplo de arquitectura religiosa de 
toda la ciudad. Construida en el S. XVI a iniciativa del Gremio de Mareantes, 
habitantes de la Moureira, activo y pujante barrio marinero; conjuga el gótico tardío 
con el Renacimiento. Llena de leyendas, las piedras de su fachada acogen 

representaciones tan singulares 
como una vista de la ciudad en 
piedra o un santo con anteojos. 

En su interior Teresa nos dio 
información de las diferentes 
características de las rocas 
empleadas en su construcción y 
observo la rotura de una bisagra 
de la puerta central, cerrada con 
una tranca de maderada con 
soportes en el marco de la 
propia piedra. 

Declarada Monumento histórico 
Artístico en 1931, Santa María conjuga a la perfección el Gótico tardío con el 
Renacimiento. A este último estilo pertenece su fachada principal (s. XVI), obra de 
Cornelis de Holanda y João Noble, considerada una de las obras cumbre del estilo 
plateresco en Galicia.  La fachada, que alberga una curiosa imagen de San Xerome con 
anteojos, se concibe como un grandioso retablo pétreo en el que las numerosas 
imágenes sagradas se conciben para exaltar a la Virgen. Resulta curiosa la inclusión de 
las figuras de Teucro (fundador mitológico de la ciudad) junto con la del arcángel San 
Miguel y Hércules (héroe que simboliza la marinería pontevedresa), en la mezcla de lo 
religioso con lo profano, lo que no deja de delatar el incipiente Humanismo del 



momento. Cabe además resaltar el conjunto de relevos que ornamenta el interior de la 
fachada, con las vidas de santos y con sátiras de los pecados capitales. En el interior, se 
puede contemplar el Cristo del Desenclavo (s. XVI), el Cristo de los Marineros (s. XVIII) 
y las sorprendentes bóvedas de crucería.  

Esta imagen, podemos decir que rompe 
totalmente el relato que estamos 
describiendo, es incomprensible que una 
mesa camilla con dos sillas y a lamparita 
se encuentre delante de un 
confesionario y en la entrada de una joya 
arquitectica del siglo XVI, 

También renacentistas son las tablas 
pintadas por el portugués Francisco de 
Teide (1581), si bien otros elementos, 
entre los que se incluyen varios retablos 
e imágenes devocionales, fueron encargados en época barroca y neoclásica a notables 
escultores gallegos. Posteriormente, en 1909, se acometió con un regenerado estilo 
neogótico el nuevo retablo mayor y el púlpito. 

Después de estar en el 

interior nos desplazamos a 

la fachada de la cara sur del 

edificio, con un arco de 

medio punto con jamba 

pétrea decorada 

barrocamente y en ella 

destaca el crucero de 

dimensiones considerables. 

También presenta crestería 

manuelina coronando los 

muros y el ábside del 

templo, el cual presenta un 

gran ventanal decorado 

siguiendo el estilo 

manuelino.  

Todos nos quedamos 

admirados de este trabajo 

de cantería, por la calidad de 

las imágenes realizadas por 

los canteros gallegos de ese 

siglo. 

Seguimos caminando 
desplazándonos por el casco urbano y observando las diferentes construcciones, todas 
de piedra granítica, llegando al a Praza das Cinco Rúas. Llamada así porque en ella 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jamba


confluyen cinco calles está situada en el casco antiguo de la ciudad de Pontevedra. 
Destaca en la plaza el crucero 
barroco (1773) un hermoso ejemplo 
del arte popular gallego. En las 
inmediaciones podremos ver la casa 
donde vivió Valle Inclán en 
diferentes momentos de su vida. 
El crucero que preside la plaza data 
del siglo XVIII adornado en su base 
con una representación muy 
expresiva de Adán y Eva con la 
manzana en la mano mientras en un 
lateral observa la serpiente. En la 
parte de arriba se ve a la Virgen 
María a un lado y a su hijo 
crucificado en el otro. Castelao lo 
inmortalizó en su obra "As cruces de 
pedra na Galiza" 

Otro hecho destacable de esta 
significativa plaza es que aquí se 
encuentra la casa en la que vivió 

Valle Inclán. 

En esta plaza desembocan la calle del Barón, la calle de Isabel II, la de Paio Gómez 
Charino, San Nicolás y la calle Princesa, una concurrida zona de vinos y tapas donde 
reponer fuerzas. 

Ya secos de la mojadura inicial y con la satisfacción cumplida de poder ver y palpar las 

rocas y su estado de conservación, me queda agradecer a Teresa, la atención recibida a 

todas nuestras observaciones y sobre todo nos ha mostrado el gran interés y 

conocimientos que nos transmite en sensibilizarnos en la importancia de la 

conservación de nuestro patrimonio histórico. 

 

Alejandro Otero Davila 

Alumnos de la Asignatura. 
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