o
CU
oo
t—

ro

( s-\

o

un
OJ

OJ

Q,

v->->
o

CU

Enrique Jorge Montenegro Rúa

El monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda
es un ejemplar único en todo el Occidente europeo realizado
con patrones arquitectónicos y ornamentales habituales
en el Mediterráneo oriental clásico. El visitante se encontrará
ante una robusta y original fachada enriquecida con
misteriosos relieves y, una vez traspasado el vano de acceso
bajo el arco de herradura posiblemente más antiquo de la
Península Ibérica, e incluso de toda Europa, se sentirá
sorprendido al admirar unas pinturas murales de gran
realismo que llenan de color el interior del monumento.
Su descubrimiento fue obra de José María Penado, párroco

Fotografía del interior del monumento en la que se pueden
observar unas escaleras de acceso al espacio soterrado desde
la edificación superior. Fueron eliminadas en la obras de
restauración de finales de los años veinte por no considerarlas
originales: "Esta escalera, por lo defectuoso de la colocación
de los peldaños, faltos por completo de igualdad en sus
tamaños y alturas, así como de la unión a las paredes que
forman el arco mencionado, dan la impresión de un
aditamento posterior al primitivo edificio".
Sobre el suelo se encuentran bloques de la parte central de
la bóveda con motivos pictóricos hoy desaparecidos.
Esta instantánea fue publicada en 1928 por Luis López-Martín,
responsable de los trabajos arqueológicos, en la que seña/aba
con un aspa la ubicación de una estela funeraria reutilizada
como escalón.

del lugar, pero no transcendió hasta 1926 una vez que la
Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo llegó
a tener conocimiento de su existencia.
Luis López-Martídlrigió los trabajos de excavación con los
que se recuperó esta joya del patrimonio cultural de Galicia
para el disfrute de toda la sociedad. Para ello, además de
las obligadas tareas de conservación y restauración, fue
necesaria la construcción de una carretera que facilitase el
acceso al lugar. Fue declarado Monumento Nacional en
1931 y Bien de Interés Cultural en 1985.
Pero si no hay duda en cuanto lo extraordinario del
descubrimiento, otra cosa bien distinta ha sido determinar
cuestiones básicas como son cuándo y para qué fue creado.
Paradójicamente, a medida que avanzaba el proceso de
excavación aumentaban los interrogantes sobre el oriqen
yfunclonalldad del edificio, aspectos sobre los que se
plantearían teorías muy diversas: templo pagano con culto
a dioses paganos, edificio romano dedicado al culto
cristiano, edificio romano aprovechado para Iglesia
prlscllianista, edificio romano dedicado a las ninfas y templo
visigodo. Algunas de estas opiniones todavía persisten, e
ncluso se complementan si se atribuye más de una etapa
cultural al edificio. Este es el caso de la tesis generalmente
aceptada desde la década de los cincuenta: un nlnfeo del
siglo IV d.C,, como centro salutífero dedicado a las

Dibujo de la decoración pictórica desaparecida,
perteneciente a uno de los fragmentos derruidos
de lo zona central de la bóveda. Fue publicado por
HelmutSchlunkeri 1935.

Sección transversal del alzado del monumento y su
planta según el proyecto de conservación y restauración
del arquitecto Antonio González Trigo acometido en
los años setenta. En color morado se resaltan las
estructuras de nueva obra.
El desconocimiento de estas y otras actuaciones
realizadas el pasado siglo ha provocado incorrecciones
en el estudio del monumento. Recientemente, un caso
de extremo error ha llegado a identificar la cámara
aislante perimetral, realizada para proteger al
monumento del agua proveniente del manto freático,
en una estructura original romana destinada a servir
de morado a aves sagradas.
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Estela funeraria reutílizadada como escalón.

Publicada por Martínez Moras en 1927 cuando aún
no se había desescombrado el interior del monumento.
Con esta fotografía se pone en duda que las columnas
situadas junto al estanque de agua se encuentren
en su ubicación original, puesto que, como se puede
observar, se localizaron en niveles altos del material
de relleno.

Planta de la parte soterrada del monumento de Santa Eulalia. Dibujo de Anxo Rodríguez Paz
y Patricia Mañana-Borrazás realizados a partir de la Topografía de Alta Definición realizada
en el conjunto monumental.

ninfas o a cualquier otro dios pagano, posteriormente
cristianizado. Sobre todo después de que Chamoso Lamas
liberase, de las losas de mármol que lo cubrían, el estanque
de agua localizado en medio de la estancia principal. Esta
nueva evidencia se complementa con un fragmento de
ara romana posiblemente depositada como exvoto de
curación y, además, reforzaba la ¡dea de quienes veían
en un relieve, localizado en la pared norte del atrio de
entrada, a dos lisiados manifestando sus padecimientos.
De sumo interés, también, es la propuesta de
Helmut Schlunk que atribuye una función funeraria al
edificio. Este investigador alemán, además, supo poner
en relación algunos de los motivos presentes en las pinturas
de Bóveda con manifestaciones del arte prerrománico
asturiano, reflejo de la marcada influencia del mundo
clásico en el programa iconográfico del reino astur.
tamentablemente, como consecuencia de la mala elección
de los criterios de conservación y restauración aplicados
en los años cincuenta y sesenta, han desaparecido los
ejemplares de uno de estos motivos pictóricos que se
encontraba distribuido por el área central de la bóveda
El carácter enigmático del edificio se ha justificado, en
buena parte, como consecuencia de la falta de información
sobre las intervenciones realizadas en el monumento,
especialmente en los años que siguieron a su
descubrimiento. Pero en el transcurso de los años son
numerosas las actuaciones realizadas y pocos los resultados
publicados. De hecho, sólo recientemente se están
distinguiendo estructuras y elementos no originales.
De lo que no cabe duda es que Santa Eulalia de Bóveda
representa una buena muestra con la que maravillarnos,
una vez más, de! legado del mundo antiguo, evidenciar
nuestro compromiso con las generaciones venideras para
su conservación y un excelente incentivo para seguir
adentrándonos en el conocimiento de la vida y de las
nquietudes de nuestros antepasados.
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