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Con motivo de la tesis doctoral que estoy desarrollando sobre Santa Eulalia de Bóveda y
su entorno, hace bastantes meses que en mis visitas al monumento escucho ruido de
maquinaria. Esto se manifiesta tanto en el interior (en mayor medida) como en el exterior
pero en este caso, además, se sienten vibraciones si nos situamos en la plataforma
superior. Estaba claro que estas perturbaciones repercutían sobre el monumento pero el
vigilante desconocía su origen. Por lo tanto, inicialmente mi preocupación se centraba en
que alguna obra o actividad en una casa contigua pudiera afectar negativamente al
monumento pero en una posterior visita fui atendido por otro vigilante que me informó
que responsables de la Xunta de Galicia habían puesto en marcha unos “aparatos”, por lo
que era de suponer que se trataría de dispositivos estabilizadores del ambiente interior
del monumento.

Microclima del interior del monumento
Como no me consta que se hayan realizado mediciones previas que permitan restablecer
las carencias de los distintos parámetros de humedad y temperatura idóneos ni que
tampoco se esté registrando la evolución actual de estos valores, quisiera manifestarle mi
inquietud a que estos dispositivos puedan producir variaciones significativas que afecten
severamente a las condiciones del microclima en el interior del monumento y repercutan
negativamente sobre el estado de conservación de las pinturas.
Esta preocupación está basada en que la condición semisoterrada del monumento no
posibilitaría que los valores generados por los aparatos encargados de acondicionar el
interior permanezcan estables al ser contrarrestados por las condiciones ambientales del
exterior. Esta circunstancia puede provocar una sucesión de cambios bruscos en el ciclo
de humectación/desecación; es decir, podrían estar reproduciéndose, esta vez
mecánicamente, las mismas condiciones adversas generadas en los años setenta por las
modificaciones en la estructura arquitectónica proyectadas por Antonio González Trigo y
que resultaron extremadamente nocivas para el estado de conservación del monumento
(MONTENEGRO RÚA, 2005: 77‐78)1. Si ya de por sí estaríamos ante una situación inaceptable
por no haber tenido en cuenta errores de actuaciones anteriores, en el caso que las
vibraciones detectadas afecten a las estructuras del monumento estos dispositivos
estarían adicionando un nuevo factor desestabilizador del óptimo estado de conservación
de las pinturas.

Filtraciones
Ante estas premisas de no muy buen augurio, en sucesivas visitas al monumento iba
controlando el estado de las pinturas porque ya a simple vista parecía que aumentaba los
deterioros ocasionados por la colonización biológica, velos y cristalización de sulfatos
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El informe de referencia que detectó las anomalías generadas por la actuación arquitectónica de
Antonio González Trigo se encuentra en el Arquivo do Servicio de Arquitectura del ICRBC
(1987/016), GUITIÁN OJEA, F. Informe sobre las condiciones microclimáticas a que están sometidas
las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda, 20 de septiembre de 1985.
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detectados en el último estudio del control sobre el estado de las pinturas (BLANCO ROTEA –
BENAVIDES, 2008: 72‐77). El horario actual de visitas me impidió acceder al monumento
durante muchos meses por lo que recientemente me he encontrado con la desagradable
sorpresa de comprobar que el lienzo norte, especialmente su mitad este, está muy
deteriorado como consecuencia del alto nivel de humedad que presenta (Fig. 1 y Fig. 2).
Independientemente que también pueda estar afectado por el posible cambio del
microclima en el interior del monumento anteriormente comentado2, es muy probable
que las filtraciones de agua provengan de alguna anomalía, no identificada aún, generada
en las últimas tareas de consolidación y protección del muro que se conserva en la zona
superior del monumento (PORTELA, 2008: 138‐139).

Alteraciones detectadas
El estado de las pinturas en algunas zonas es lamentable. Están empapadas, rezuman
bastante humedad, surgen nuevas fisuras en el soporte a la vez que se manifiestan más
acentuadas las preexistentes (Fig. 3 y Fig. 4). Estas fisuras son más alarmantes cuando
están delimitando un área que presenta un marcado abombamiento en el soporte (Fig. 5).
También las concreciones salinas están afectando severamente a las pinturas,
manifestándose un rápido deterioro en motivos decorativos analizados en el año 2008
(Fig. 6, Fig. 7 y Fig. 8).
Pese a que no se apreciaron en un estudio reciente daños significativos en los sillares de
granito (BLANCO ROTEA – BENAVIDES, 2008: 72‐73), actualmente tanto el grado de humedad
como la excesiva colonización biológica pueden estar degradando severamente la
composición de la piedra del interior (Fig. 9).

Conclusiones
Además de restaurar las alteraciones detectadas y de evitar, o en su defecto corregir, las
causas que las provocan, la óptima conservación del monumento de Santa Eulalia de
Bóveda tiene que contemplar el establecimiento de unos valores del grado de humedad y
temperatura lo más estables posibles.
Resulta de especial interés conocer cuáles han sido las medidas tomadas por parte de la
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural ante esta problemática que afecta a este
yacimiento arqueológico que ya había sido declarado monumento nacional en 1931.
Porque tras el nefasto bagaje de mala praxis que ha tenido que soportar este bien de
interés cultural (MONTENEGRO RÚA, 2005) es inconcebible que se pueda seguir actuando en
él mediante ensayos de prueba y error. Pero lo que resulta totalmente inadmisible es que
una vez que se comprueba que el innecesario experimento ha resultado fallido ni se
corrijan las deficiencias ocasionadas en el monumento ni se haga nada para evitar que
éstas se agraven y provoquen daños irreparables.
Vigo, 30 de marzo de 2011
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El actual vigilante del monumento me confirma que el ruido viene motivado por la puesta en
funcionamiento de climatizadores (desconoce su función específica) situados sobre las rendijas de
ventilación ubicadas en el techo de hormigón. Dicho funcionamiento repercute sobre el interior del
monumento las veinticuatro horas del día.
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ILUSTRACIONES
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Fig. 1: Lienzo norte lado este, abril de 2004.

Fig. 2: Lienzo norte lado este, marzo de 2011.
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Fig. 3: Lienzo norte (detalle del lado este), octubre de 2004.

Fig. 4: Lienzo norte (detalle del lado este), marzo de 2011.
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Fig. 5: Lienzo norte, lado este. Sombreada zona aproximada del abultamiento del soporte con riesgo de desprendimiento, marzo de 2011.
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Fig. 6: Área central del lienzo norte, octubre de 2006.

Fig. 7: Detalle de pintura con deterioro incipiente por concreciones
salinas (Portela, 2008: 155).

Fig. 8: Estado del motivo en marzo de 2011. La alteración del
microclima del interior del monumento pudo acelerar el proceso de
deterioro.
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Fig. 9: Degradación de la piedra granítica afectada por la humedad y por la colonización biológica.
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