Los descubrimientos de
José María Penado
en Santa Eulalia de Bóveda
Por ENRIQUE JORGE MONTENEGRO RÚA

Natural de San Pedro de Calde, José María Penado Rodríguez nació en
esta parroquia del término municipal de Lugo el 17 de octubre de 1874.

Tras realizar la carrera Menor en el Seminario de Lugo1 fue ordenado presbítero el 21 de diciembre de 1901. La vacancia en Aguasmestas
le permitiría ejercer de ecónomo pocos días después en esa parroquia
lucense. En 1904 fue nombrado sacerdote del curato de entrada de Santiago de Oliveira (Ponteareas) y en 1906 coadjutor en Santa Marina de
Sarria. En 1909, su designación como párroco de Vilachá de Mera le permitió aproximarse a su residencia familiar, ejerciendo en esta feligresía,
salvo ausencias transitorias, hasta su fallecimiento el 14 de noviembre de
1975 a los 101 años de edad2.

A la parroquia de Vilachá de Mera le son anejas las de Santiago de
Prógalo y Santa Eulalia de Bóveda. Oriundo y vecino de esta última, el
sacerdote y escritor Nicandro Ares conoció por boca de José María Penado que un familiar cercano, tal vez su abuelo, al enterarse de su nuevo
destino le había advertido sobre la existencia de restos de una iglesia
muy antigua situados bajo la de Santa Eulalia de Bóveda. Una vez asen1
2

Sólo se conserva una referencia como alumno de tercer curso de latín en 1893-94. Debo esta
información a Manuel Rodríguez Sánchez, bibliotecario del Seminario de Lugo.
Ares, 2009: 14; 2010: 125; Molejón, 1993: 172; Prensa, 1904; 1905.
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tado en su nuevo hogar, pudo comprobar que esta singular idea también
constaba en el folklore del lugar.

El descubrimiento arqueológico

Sobre esta base se asientan unas inquietudes personales que permitieron a José María Penado realizar uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología gallega, pero sólo mediante la lectura del libro de
fábrica de la iglesia parroquial fue capaz de verificar lo que habría llegado
a su conocimiento por referencias familiares. Resulta fácil suponer que el
nuevo párroco no dejaría pasar la oportunidad de localizar la rememorada construcción ante cualquier vestigio de su existencia.

Esta favorable situación surgió pocos años después al tener la necesidad de rebajar parte del terreno del atrio y comprobar que en determinadas zonas el firme cedía por la existencia de oquedades. No dudo en
excavar un ajustado hueco que facilitase el paso de una persona para dar
pronto con un espacio abovedado —en realidad se trataría de parte del
extremo sur del pórtico de entrada— para continuar profundizando, siguiendo el lienzo de sillares, hasta dejar libre una abertura que daba acceso a otra alargada y angosta estancia igualmente cubierta con una sección

Fig. 1: Resaltada el área aproximada excavada cuando se descubrió el monumento
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Fig. 2: Resaltado el espacio del interior practicable tras su descubrimiento.
A diferencia de la Fig. 1, las columnas no se localizaron in situ, en su lugar
un muro tapiaba esa área e impedía el acceso al resto de la sala

de bóveda. Una de las peculiaridades del hallazgo era que ambas bóvedas
estaban decoradas con pinturas, de sencillos esquemas geométricos la
primera y rebosante de plantas, frutos y variedad de aves representadas
con especial realismo la segunda (Fig. 1-2).

Poca más información hay sobre estos hechos hasta que se dio a conocer el espectacular hallazgo en 1926. José Maria Penado lo habría mantenido protegido tras bloquear su acceso volviéndolo a cubrir de escombros, no sin antes haber extraído algunas piezas dispersas en el interior,
entre las que destacan un fuste de columna y ladrillos, que dispuso junto a
las ruinas de un peculiar muro con arranque de bóveda conservado sobre
el atrio de la iglesia3.

3

BRAG, 1926.
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La sombra de la sospecha
No se volvería a hacer hincapié en los hechos protagonizados por José
María Penado hasta 1970, y no precisamente para incidir en sus méritos
como descubridor del monumento sino para señalarlo como responsable de un hipotético saqueo de materiales que presumiblemente habría
frustrado la investigación científica de un yacimiento que todavía en esos
años cabría calificarlo de enigmático.
Ya tuve oportunidad de abordar este tema4 pero creo necesario retomarlo y revalorizar positivamente la forma de proceder de José María
Penado en Santa Eulalia de Bóveda, ya sea desde un rol evidentemente
protagonista, como se ha visto en el caso del descubrimiento del monumento, o evidenciando su eficiencia en diversas situaciones posteriores
donde siempre estuvo posicionado en un segundo plano.
Celestino Fernández de la Vega propuso que Santa Eulalia de Bóveda
era un monumento sepulcral donde habrían sido depositados los restos
mortales de Prisciliano. La relevancia del autor posibilitó que esta hipótesis tuviese una gran trascendencia a pesar de no contar con una base
argumental mínima y donde sólo cabría calificar de simple conjetura la
idea de que ahí hubiese reposado el cuerpo del mártir hereje del siglo IV5.

Tampoco son concluyentes los indicios expuestos contra la actuación
de José María Penado sin embargo posibilitaron que se mantenga sobre
su memoria un velo de sospecha.

…No se sabe con certeza cuáles fueron, ni dónde están, los hallazgos
de estas primeras exploraciones, que pudiéramos llamar clandestinas,
de 1914.

Celestino Fernández de la Vega había citado previamente en su casa a
Nicandro Ares para hablar sobre Santa Eulalia de Bóveda. En la conversación no comentó su intención de publicar un estudio sobre el monumento
ni de sus sospechas de mala praxis del párroco.
El propio Nicandro Ares me informó de las vicisitudes de este encuentro
además de su convencimiento de la honorabilidad de José María Penado,
cuestión sobre la que ya se ha manifestado6. Recuerda, igualmente, que el
4
5
6

Montenegro Rúa, 2006: 44-48.
Fernández de la Vega, 1970a-b.
Ares, 2009: 13.
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mismo párroco le había referenciado 1914 como el año del descubrimiento7 y así se lo había trasladado a Celestino Fernández de la Vega. Historiográficamente han sido señalados diversos años donde situar cronológicamente este acontecimiento pero 1914 se revelará como el más fidedigno.

Dificultades para interpretar arqueológicamente el yacimiento

Resulta evidente que la actuación de José María Penado habría producido un escaso impacto negativo sobre los restos arqueológicos debido al
reducido espacio intervenido. La presencia de un muro levantado en una
antigua reparación para sustentar la dañada bóveda le impediría adentrarse en otras zonas del interior. Tras la remoción de tierra y la retirada
del material arqueológico mencionado lo razonable es que diese parte del
hallazgo de las espectaculares pinturas, al menos, a sus superiores eclesiásticos porque sería necesario afrontar una actuación de mayor calado
para abordar el resto del yacimiento.

Analizada la información obtenida, resulta un sinsentido que incluso
llegase a habérsele señalado como uno de los responsables de que la investigación posterior del monumento no consiguiera ofrecer conclusiones certeras en cuestiones de especial relevancia como son su cronología
y funcionalidad. Además, existe una explicación para comprender el porqué de las dificultades de interpretación surgidas durante el proceso de
excavación del monumento. La respuesta a esta problemática se encuentra en un documento tenido en cuenta desde el inicio, el libro de fábrica
de la iglesia parroquial.

En él se comprueba que el interior del ahora monumento arqueológico
estuvo plenamente accesible hasta mediados del siglo XVIII. No se trata,
por lo tanto, de un yacimiento sobre el que se hayan ido depositando sucesivos estratos de material arqueológico que hubiesen permitido conocer
las características y la progresión de cada una de sus etapas históricas.

La actividad humana en el espacio soterrado bien podría remontarse
varias centurias, iniciándose, al menos, a partir de la construcción de la
iglesia románica superpuesta8, momento en el que presumiblemente fue
7
8

Ares, 1970: 300.
Teniendo en cuenta su fecha de consagración propuesta (Ares, 2009: 11, 14-15) formaría parte
del reducido grupo de templos de este estilo arquitectónico anteriores al siglo XI.
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Fig. 3: Páginas del libro de fábrica, año 1691. Texto comentado a partir de
la séptima línea de la página derecha. Archivo Diocesano de Lugo

adaptado como cripta. Las alteraciones acaecidas en este lugar durante
tantas generaciones han tenido que ser considerables y diversas. Entre
las páginas del libro de fábrica se encuentran algunas de las dignas de ser
documentadas. La primera data de 1691 (Fig. 3):
Y adorne la iglesia de todo lo necesario a su satisfacción y en particular
vea si se puede hacer un mineral por donde se vacíe el agua que se encierra en la bóveda de esta iglesia y es parecer con el tiempo amenaza
ruina a esta iglesia destruyéndole los cimientos.

Para comprender mejor el problema al que se afrontaban hay que tener en cuenta una de las peculiaridades arquitectónicas del monumento,
al ser construido debajo del nivel freático fue necesario levantar sus muros sobre un potente suelo aislante9. A lo largo de estas centurias habría
surgido más de una necesidad, e incuso más de una tentación, de horadar
el pavimento. Ello originó la rotura del equilibrio arquitectónico que im9

Montenegro Rúa, 2011: 180-181.
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Fig. 4: Páginas del libro de fábrica, año 1751. Texto comentado a partir de
la décima línea de la página izquierda. Archivo Diocesano de Lugo

pedía el afloramiento del agua al interior y el consiguiente riesgo estructural como el que intentaban subsanar en este caso.

Transcurrieron sesenta años sin documentar otra referencia al espacio
soterrado, al explicar que para crear nuevas tumbas en la iglesia había
sido necesario terraplenar el coro porque obviamente resultaba imposible cavarlas bajo el suelo (Fig. 4):
…mas se rebajan del referido caudal ciento cincuenta reales que llevaron los carpinteros por terraplenar el coro, echado tierra en él para que
se pudiese enterrar en él, poniendo cinco sepulturas todas de piedra enteras de cantería labradas y una piedra que se puso en el arco también
de cantería que sirve de escalón para la capilla mayor y iguala con las
cinco sepulturas que como esta iglesia es de bóveda que está otra iglesia
debajo de ella, no se podía enterrar sin terraplenar.

Pronto pudieron comprobar lo inadecuado de esta actuación. El peso
excesivo de las cinco tumbas dañó gravemente la base estructural de la
iglesia (Fig. 5-6):
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Fig. 5: Páginas del libro de fábrica, año 1755. Texto comentado a
partir de la página derecha. Archivo Diocesano de Lugo

Rebajas
Rebájase de la limosna que dio el Sr. D. Cayetano Gil a esta iglesia el
que mandó se asegurasen las paredes de sus iglesias donde llevaba los
diezmos, habiéndose reconocido por hombres de el arte se aseguraron
las columnas de la iglesia que está debajo donde hoy se celebra, terraplenose más de dos estados de un hombre y antes se abrieron los cimientos necesarios para las paredes del cabildo, las que tienen veintidós pies
de largo y otros tanto de ancho, arrancose toda piedra, así de pizarra
como de cantería, comprose toda la madera y la losa necesaria, dando
de comer y beber a los carreteros, pagose la clavaje y a los carpinteros y
pedreros, se hicieron tres bancos [/] para sentarse los señores sacerdotes en las funciones fúnebres, se compraron dos tablas de manteles con
sus encajes, se pusieron veinticuatro sepulturas en el cabildo para que
no se enterrara en la iglesia como es de bóveda, y entre todo lo dicho se
gastaron dos mil cuatrocientos noventa y un reales de vellón ajustadas
todas las cuentas, y para hacer dicha obra antecedentemente se publicó
el en ofertorio de la misa algunos días festivos y se pusieron cédulas en
la puerta de la iglesia y tapia.
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Fig. 6: Páginas del libro de fábrica, año 1755 (continuación). Archivo Diocesano de Lugo

Parece lógico suponer que fue en este momento cuando se apuntala la
bóveda inferior mediante el muro que aislaba la nave lateral sur. Sin embargo, esta actuación no sería suficiente para consolidar las dos estructuras. Además fue necesario cubrir toda la construcción soterrada con una
altura considerable de escombros para reforzar la obra.
A pesar de todo, la iglesia acabaría colapsando transformándose toda
esta área en el atrio de la iglesia actual. Es muy probable que la mayor
parte de la superficie sobre el que fue construido el nuevo templo se corresponda con el espacio del anterior y efímero cabildo, como ha propuesto Nicandro Ares10.

Descubrimiento oficial y divulgación del hallazgo

Lo apartado del paraje unido a las pésimas condiciones de las vías de
comunicación, especialmente el enlace con Lugo, condicionarían la escasa agilidad de respuesta de las autoridades competentes. Además de es10

Ares, 2009: 15.
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tas peculiaridades —digamos geopolíticas— de la época, se ha de tener
en cuenta el traslado de José María Penado a una parroquia de la diócesis
de Astorga en 1917, concretamente al curato de ascenso de Santa María
de Valle de Finolledo (El Bierzo)11. Fue un destino temporal pero desconozco su duración efectiva.
En definitiva, no se haría público el descubrimiento arqueológico hasta
1926, año en el que Luis López-Martí y el arquitecto del ayuntamiento
Ricardo García Puig, vocales de la Comisión de Monumentos de Lugo, visitaron el yacimiento y corroboraron la trascendencia del hallazgo12.

Fueron guiados por Victoriano Sánchez Latas y su hijo Luis Sánchez
Arrieta, por entonces presidente de la Diputación y teniente de alcalde
del ayuntamiento de Lugo respectivamente, quienes habían tenido la
oportunidad de visitar el lugar anteriormente. El propio José María Penado habría puesto en conocimiento el hallazgo durante la sobremesa de un
acto festivo en el que habían coincidido13. Además, para facilitar el ingreso
a las estructuras descubiertas, procedió a embutir unas pequeñas losas
a modo de escalones en una de las paredes del angosto hueco de acceso.

La calidad y singularidad de los restos arqueológicos recomendarían
aplicar un mínimo de prudencia antes de dar a conocer el descubrimiento
a la opinión pública. El sigilo inicial y, a la vez, la ansiedad por comunicar
la noticia a reputados especialistas se patentiza en una carta de Ramón
Castro, párroco de Vilar de Ortelle y escritor, a Ángel del Castillo fechada
el 4 de julio de 1926. En ella le anuncia el fallecimiento de su hermano
Manuel Castro López, afamado editor afincado en Buenos Aires. En el reverso de la misiva, un post scriptum le pone sobre aviso del singular hallazgo en estos términos:
P.S.)

Le anuncio que, en la parroquia de Sta. Eulalia de Bóveda (Mera) como
a unos 15 kilómetros de Lugo, fueron descubiertas unas grandes bóvedas junto al templo parroquial.

11
12
13

BEOA, 1917: 210.
Sobre las vicisitudes de esta visita López-Martí, 1926.
La faceta de cicerone de Victoriano Sánchez Latas consta en la memoria que remitió Luis LópezMartí a la Junta Superior de Excavaciones (López-Martí, 1927: 5), pero de la reseña del acto festivo
en el que coincidió con José María Penado sólo tengo conocimiento por un artículo periodístico casi
sesenta años posterior a los hechos (Vilaseca, 1983). Este mismo año he tenido la oportunidad de
preguntar al autor sobre la fuente de los hechos narrados pero lamentablemente no la recuerda.
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En ellas, hay pinturas de gallos, cisnes etc. Ya las vio el arquitecto Puig
y Martí.
Son de suma importancia.
Si le cuadra verlos, no diga a los de Lugo que le di noticia del descubrimiento.

Otro significativo ejemplo de la discreción con el que fue tratado el
asunto en las primeras semanas se refleja elocuentemente en el velo de
imprecisión con el que se narró la primera referencia publicada sobre el
descubrimiento el 29 de julio:

Se habló de un descubrimiento arqueológico realizado en una parroquia inmediata a esta ciudad y se acordó subvencionar los trabajos que
sean precisos para llegar a su total conocimiento, nombrándose una comisión compuesta de los señores Arquitecto y Martí para que bajo su
dirección se lleven a cabo las oportunas investigaciones.

Con este ambiguo párrafo, publicado por La Voz de la Verdad, finalizaba la información sobre los contenidos tratados en la junta de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo reunida el 28
de julio de 192614.
Pocos días después de recibir la carta de Ramón Castro, Ángel del Castillo y su colega de la Sección de Arqueología de la Real Academia Galega,
Fernando Martínez Morás, ya habían organizado un viaje de estudios para
visitar Santa Eulalia de Bóveda junto con otros lugares de interés artístico y arqueológico de la provincia de Lugo. Como consecuencia de esta
primera visita de miembros coruñeses de la Academia, el 1 de agosto el
periódico La Voz de Galicia ofrece la primera noticia propiamente dicha
del descubrimiento, destacándose lo siguiente15:

Viene hablándose mucho estos días entre los aficionados a los estudios históricos en nuestra región de un importante hallazgo arqueológico efectuado en Santa Eulalia de Mera, en el término municipal
de Lugo.

Han visitado aquel lugar días pasados por comisión de la Sección de Arqueología de la Real Academia Gallega, los señores del Castillo y Martínez Morás, examinando detenidamente el monumento que ya fue descu14
15

Prensa, 1926a.
Prensa, 1926b.

64

E n r iq u e J o rg e Mo n t e n eg ro Rúa

Fig. 7: Reverso de la carta de Ramón Castro a Ángel del Castillo (con
anotaciones de éste) comunicándole el hallazgo arqueológico. Arquivo
da Real Academia Galega, Fondo Ángel del Castillo 369_81_02
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bierto hace una docena de años, sin que la noticia trascendiera entonces
ni nadie, por tanto, se hubiera dedicado a estudiarlo.
Se trata a juzgar por lo que no está sepultado entre escombros, de un
templo de los primeros siglos del Cristianismo, de tipo único en Galicia
y quizás de España. Para visitarlo hay que descender a tres metros de
profundidad, por un hueco abierto en el terreno del atrio de la actual
iglesia. Obsérvanse los muros de regular aparejo granítico y parte de
una nave abovedada del templo. La bóveda y las paredes están cubiertas de pinturas, admirablemente conservadas, que representan árboles,
plantas, frutas y aves. Arranques de arcos, una curiosa ventana, ladrillos
de solar, un fuste de columna de mármol y otros restos interesantísimos
han podido ser examinados; pero lo más importante del templo permanece cegado por escombros. Sobre el suelo actual aprecianse restos de
otro interesante edificio.
La Comisión de Monumentos de Lugo ha acordado hacer desescombrar
el subterráneo para realizar el estudio del interesantísimo hallazgo. Es
digno de aplauso tal acuerdo.

Como se puede observar, el nombre del lugar no es exacto pero su identificación es inequívoca. Igualmente aporta un dato revelador con el que
confirmar a 1914 como el año en el que José María Penado halló el monumento cuando se indica que «ya fue descubierto hace una docena de años».
La repercusión de la noticia tanto en la prensa local y regional como en
la nacional fue inminente, recogiendo total o parcialmente el texto incluido en La Voz de Galicia16.

Las actuaciones arqueológicas

La excavación del yacimiento se inició en septiembre de 1926. Fue dirigida por Luis López-Martí apoyado por el arquitecto municipal Ricardo
García Puig primero y pocos meses después por su sustituto Eloy Maquieira. A partir del verano de 1927 Manuel Gómez-Moreno supervisó
minuciosamente toda la actuación desde Madrid.
La intervención oficial del yacimiento por parte de los responsables
del patrimonio arqueológico no comportó la exclusión de José María Penado del proyecto, todo lo contrario. Encomendado por la Comisión de

16

Prensa, 1926c; 1926d; 1926e; 1926f; 1926g.
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Monumentos de Lugo, fue el responsable de la ejecución y control de los
trabajos arqueológicos. Así lo manifiesta el propio Luis López-Martí17:

Los trabajos de exploración comenzaron en la tercera decena del mes
de setiembre del año último, previo permiso del Excmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, Ilmo. Sr. D. Plácido Ángel Rey Lemos, y con la valiosa ayuda del
Sr. Cura párroco D. José Penado, que se puso al frente de aquellos, como
encargado, secundando eficazmente la labor de la Comisión.

Igualmente, se pueden extraer diversas menciones de esta labor reseñadas entre el contenido de la abundante correspondencia intercambiada
por los miembros del equipo directivo18.

Mientras sus obligaciones como párroco no se lo impidiesen, José María Penado se involucraría plenamente en su nuevo cometido y colaboraría en cualquier de los imprevistos que fuese necesario atender. Por
ejemplo, alojó en su casa a Elías de Segura durante el periodo de tiempo
que estuvo realizando las reproducciones de la pintura mural. Su intención también fue ser el anfitrión de Cayetano de Mergelina un año más
tarde, cuando viajó a Santa Eulalia de Bóveda a documentar gráficamente el monumento, pero la grave enfermedad de su criada se lo impidió.
José María Penado contó con la inestimable asistencia de Manuel María
Rodríguez Carreira y su hijo José Rodríguez Varela que además de trabajar como peones en las excavaciones colaboraban en diversas tareas y
servicios de la parroquia. Los tres forman parte de un retrato fotográfico
en grupo realizado en abril de 1927 durante la visita del obispo de Lugo,
Plácido Ángel Rey Lemos, al monumento19 (Fig. 8).

Los dos fueron guardas del monumento. José Rodríguez sustituyó oficialmente a su padre el 1 de noviembre de 1942 tras el fallecimiento de
Manuel María el 20 de septiembre. La longevidad de José María Penado le
permitió presenciar el 1 de mayo de 1969 un nuevo relevo generacional
en el mismo puesto, cuando fue nombrado Manuel Rodríguez Fariñas tras
renuncia de su padre José a los 85 años por problemas de salud20.

17
18
19
20

López-Martí, 1927: 9.
Documentación analizada en la tesis doctoral recientemente defendida sobre Santa Eulalia de
Bóveda (Montenegro Rúa, 2016a).
Fue acompañado por diversos miembros de instituciones locales para evaluar las necesidades
urgentes de actuación en el monumento (Montenegro Rúa, 2016b).
Tres años antes, en un primer intento, José Rodríguez ya había solicitado la renuncia. De hecho,
su hijo hacía tiempo que lo sustituía en sus ausencias (Propuesta de sustitución del guarda de
Bóveda, Arquivo Museo Provincial de Lugo).
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Fig. 8: Visita a las excavaciones de Santa Eulalia de Bóveda. José María
Penado y Manuel María Rodríguez flanquean el grupo a la izquierda y José
Rodríguez a la derecha. En el suelo se aprecia, tapado, el hueco abierto
por el párroco en 1914. Archivo privado Juan Ramón Suárez Núñez

Últimas aportaciones al conocimiento del monumento
La siguiente actuación arqueológica de entidad tras la de su descubrimiento fue realizada por Manuel Chamoso a finales de los años cuarenta.
Además de realizar tareas urgentes para su conservación tenía interés
por actuar en el entorno del monumento.

Pero este objetivo inicial fue modificado precisamente tras informarle
José María Penado que nunca se había explorado a fondo el pavimento
del interior. Sorprendido por esta advertencia, que contradecía su interpretación de los informes de las primeras excavaciones, Manuel Chamoso
decide suspender los trabajos del exterior y levantar las losas de mármol
de la nave central21.
21

Chamoso, 1952; Montenegro Rúa, 2005: 43-46. Para conocer las circunstancias que habían impedido la exploración bajo el pavimento, Montenegro Rúa, 2016a: 84-88.
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Por su papel en las actuaciones arqueológicas, José María Penado era
un perfecto conocedor de lo que ahí se había realizado. Sus observaciones
promovieron otro relevante hallazgo al encontrarse bajo el pavimento
una especie de alberca —también denominada piscina— que mantenía
un nivel de agua constante, consolidándose una de las interpretaciones
iniciales que identificaban al monumento con un ninfeo.

Desconozco el año preciso en el que otra iniciativa, del ya experimentado octogenario José María Penado, impulsa el advenimiento de un nuevo
descubrimiento, tan valioso como hasta ahora desconocido, en Santa Eulalia de Bóveda.

La localización de la alberca había agilizado una amplia actuación de
restauración del monumento en esos años. Parece ser que, a pesar de las
aportaciones de Manuel Chamoso, al párroco no le acabaría de satisfacer
el reciente estudio interpretativo o, al menos, trataba de complementarlo.
Aprovechando que hacía pocos años que un joven sacerdote del lugar había iniciado su experiencia docente en el Seminario de Lugo como profesor de filosofía y lenguas clásicas, no dudó en sugerirle que afrontase una
investigación sobre los bajorrelieves del pórtico.

Este su apreciado parroquiano era Nicandro Ares, quien no hace mucho tiempo me sorprendió gratamente contándome esta anécdota. Reconoció que la propuesta le resultó un reto difícil porque se trataba de abordar una cuestión en una disciplina sobre la que no era experto. Recuerda
las largas horas de duro trabajo en las que sólo la idea de no defraudar la
confianza de su venerado párroco constituía el incentivo suficiente para
perseverar en la obtención de una solución satisfactoria.
Las creativas conclusiones de esta investigación son suficientemente
conocidas y todavía continúan vigentes22. Pero lo más significativo del atino de José María Penado radica en que finalmente esta propuesta trascendió Santa Eulalia de Bóveda para transformarse en el germen de la destacada trayectoria científica y divulgativa de Nicandro Ares. Por ejemplo,
tan solo la calidad de su extensa obra publicada en Lucensia representa
una reducida muestra de la excelencia que caracteriza a lo aportado por
él en el ámbito de la etimología histórica, toponimia y epigrafía gallegas.
22

Vigo, invierno de 2017
Ares, 1962; 1963; 1964.
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