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Presentación
El descubrimiento del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda por José María
Penado, cura párroco del lugar, transcendió en 1926 una vez que la Comisión de
Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo llegó a tener conocimiento de su existencia.
Se encomendó a Luis López-Martí la dirección de los trabajos de excavación que,
teniendo en cuenta la calidad y singularidad de los restos arquitectónicos y artísticos, a
su vez fueron supervisados desde la Junta Superior de Excavaciones a través del
eminente historiador de arte y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno, catedrático de la
Universidad Central de Madrid.
Los primeros trabajos arqueológicos lograron poner en valor 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 evitara una incómoda caminata de tres kilómetros de monte a través e
intrincados caminos. Es muy probable que la relativa incomunicación del lugar haya
favorecido la buena conservación de unos restos arqueológicos que serán declarados en
1931 Monumento Nacional y que actualmente, tras la aprobación de la Ley 10/1985 del
Patrimonio Histórico Español, tienen la consideración de Bien de Interés Cultural.
Pero, si no hay duda en cuanto lo extraordinario del descubrimiento, otra cosa bien
distinta ha sido determinar cuestiones básicas como son: cuándo fue creado y por qué (o
para qué). Así, daba la sensación que mientras iban surgiendo los espectaculares
hallazgos en el proceso de excavación, en lugar de aportar nuevas claves para la
adecuada interpretación del monumento, generaban todavía más interrogantes.
Esta incertidumbre sólo se había podido evitar con soluciones que podrían denominarse
como de compromiso. El propio Luis López-Martí, que era de la opinión de que nos
encontramos ante un templo cristiano primitivo, alude a esta problemática en una
pequeña monografía que publicó en 1934 sobre Santa Eulalia de Bóveda. En ella
expone las diversas opiniones que al respecto suscitaron estudiosos que se interesaron
por el descubrimiento: templo pagano con culto a dioses paganos, edificio romano
dedicado al culto cristiano, edificio romano aprovechado para iglesia priscilianista,
edificio romano dedicado a las ninfas y templo visigodo.
Es obvio presuponer que si el monumento fuera excavado con las técnicas y métodos
arqueológicos de hoy en día contaríamos con más evidencias en relación a cuándo se
construyó y cuál sería el uso del edificio. De hecho, su carácter enigmático se ha
justificado, en buena parte, como consecuencia de las lagunas generadas por las
inadecuadas intervenciones que ha ido sobrellevando el monumento, especialmente en
los años que siguieron a su descubrimiento. Pero, en el transcurso de los años, son
numerosas las actuaciones realizadas en el mismo y muy escasos los resultados
publicados. Tras la realización del estudio sobre Santa Eulalia de Bóveda en 2004,
mediante el cual obtuve el Diploma de Estudios Avanzados en Arqueología por la
Universidad Autónoma de Madrid, comencé a interesarme aún más por el monumento
con el fin de discernir el devenir de las transformaciones acaecidas en Santa Eulalia de
Bóveda desde su descubrimiento.
Con la publicación del citado trabajo, el Concello de Lugo ya me había ofrecido la
oportunidad en 2005 de aportar algo de luz sobre una cuestión fundamental para
comprender el monumento e imprescindible tener en cuenta para afrontar otras más
alejadas de nuestro tiempo y, por lo tanto, más veladas al conocimiento y comprensión;
entre ellas destacan su cronología y funcionalidad. Persisten las opiniones esbozadas en

I

1934, pudiéndose sintetizar entre las que optan por un mayor protagonismo pagano
sobre el cristiano y viceversa. Posturas que pueden llegar a complementarse en el caso
de atribuir más de una etapa cultural en el devenir histórico del lugar. Este es el caso de
la tesis generalmente aceptada desde la década de los cincuenta: un ninfeo del siglo IV
d.C., como centro salutífero dedicado a las ninfas en particular o a cualquier otro dios
pagano en general, posteriormente cristianizado. Sobre todo después de que Manuel
Chamoso liberase, de las losas de mármol que lo cubrían, al estanque de agua localizado
en medio de la estancia principal. Esta nueva evidencia se complementaba con un
fragmento de ara romana atribuible a un exvoto de curación y, además, reforzaba la idea
de quienes veían en un relieve, localizado en la pared norte del atrio de entrada, a dos
lisiados manifestando sus padecimientos.
Igualmente ha sido de sumo interés la propuesta del arqueólogo e historiador de arte
Helmut Schlunk, que atribuía 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, como consecuencia de
la marcada influencia del mundo clásico presente en el programa iconográfico áulico
con el que se ornamentaban las iglesias del reino astur. Hay que tener en cuenta la
especialidad de Helmut Schlunk en arte tardoantiguo y altomedieval de la Península
Ibérica a la hora de justificar su interés por Santa Eulalia de Bóveda. Además de la
espectacularidad y singularidad del hallazgo arqueológico, sus características
constructivas y ornamentales podrían brindar una significativa contribución al
conocimiento del arte romano en España y de su influencia en la pintura y en la
arquitectura de los comienzos de la Edad Media.
De lo que no hay duda es que la peculiaridad arquitectónica de este monumento
arqueológico y el esplendor de sus manifestaciones artísticas se conjugan con eficacia
para sorprender gratamente cuando se visita por primera vez. Tras el sosegado deleite
experimentado en su interior, a continuación lo natural es preguntarse para qué se
construyó y por qué precisamente en un lugar apartado como es la pequeña aldea de
Santa Eulalia de Bóveda.
No es infrecuente la desorientación ante la variedad de respuestas aportadas en la
historiografía del monumento. Pero si esta confusión inicial no llega al desaliento, lo
habitual es decantarse por alguna de las hipótesis ya planteadas o incluso intentar
demostrar una propuesta original. Cualquiera de estas decisiones estaría supeditada a la
gestación en el monumento de algún tipo de intuición o por una mera observación no
tenida en cuenta anteriormente, lo que provoca la necesidad de profundizar en el estudio
de este excepcional monumento.
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Introducción
Por lo expuesto en la presentación, el objetivo de esta tesis doctoral está aleccionado
ante la necesidad, todavía vigente, de ampliar el conocimiento científico del conjunto
arqueológico de Santa Eulalia de Bóveda; encaminándolo, entre otras cuestiones, a
afrontar aspectos fundamentales, pero escasamente definidos con la claridad necesaria,
como los correspondientes a su funcionalidad y cronología. Igualmente, e
independientemente de lo suficientemente reveladoras que estas conclusiones llegaran a
ser, se pretende obtener diversas aportaciones en el ámbito del espacio social, artístico y
territorial del mundo romano, e intentar explicar cómo éstas habrían afectado, de una
forma u otra, al monumento y a su entorno.
Uno de los planes básicos de actuación para afrontar este estudio consistía en recuperar
mayormente los objetivos planteados en el anterior trabajo, pero la prioridad básica ya
no estaría enfocada en la identificación preferente de las sucesivas transformaciones
efectuadas en Santa Eulalia de Bóveda sino en profundizar en su conocimiento. En este
aspecto, la metodología empleada ha sido la misma. Fundamentalmente consistió en
localizar todo tipo de fuentes documentales que permitan rescatar datos precisos y
necesarios sobre varios aspectos de la investigación, como puede ser la aportación de
información inédita, y su contraste con las fuentes bibliográficas. Lo que sí he tenido
que cambiar han sido mis prioridades de actuación.
En algunos casos la clave de la obtención de nuevos resultados de interés radicó en la
pausada insistencia en el requerimiento de documentación que, por razones que no
puedo precisar, no había sido facilitada en su momento. La actualmente denominada
Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, podría
considerarla un caso paradigmático en este sentido, en especial su Servizo de
Arqueoloxía.
En otros casos, el progreso de la investigación dependía menos de la fortuna de mí
actitud sino del progreso de la catalogación, informatización y puesta a consulta pública
de los diferentes fondos documentales depositados en instituciones públicas y privadas.
En contraposición al ejemplo anterior, y siempre dentro de mi experiencia personal, he
de mencionar a la Real Academia Galega. Tras adquirir parte del disperso legado
personal de Ángel de Castillo se pusieron en contacto conmigo por si pudiera aportar
algún dato sobre alguna de las fotografías de Santa Eulalia de Bóveda que estaban
catalogando. Además, con una prontitud y atención exquisita me facilitaron copias de
fotografías y correspondencia privada relacionadas con el monumento y sus primeros
investigadores.
Esta excelente documentación se tradujo de inmediato en el germen que permitió un
importante avance en el conocimiento sobre lo transcurrido durante los años iniciales
del descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda. Además se complementaba y
completaba con parte del legado de Ángel del Castillo localizado previamente en el
Museo de Pontevedra y al que se sumarían nuevos documentos fruto del trabajo
continuo de la catalogación del material de su archivo.
La inventigación cuajaría un nuevo avance con el conocimiento de la participación en la
restauración del monumento del arquitecto Alejandro Ferrant en los inicios de los años
treintaa. El ingreso de su legado personal en la Biblioteca Valenciana posibilitó el
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acceso a su correspondencia privada con Manuel Gómez-Moreno donde comentaba
algunas vicisitudes de su experiencia en Santa Eulalia de Bóveda.
Estas novedades exigían el progreso en esta línea de investigación pero el legado de
ilustre profesor Manuel Gómez-Moreno sobre este asunto permanecía pendiente de
catalogar en el instituto granadino que lleva su nombre. Como consecuencia de las
reiteradas muestras de interés manifestadas por investigadores nacionales e
internacionales, los responsables del Instituto Gómez-Moreno fueron digitalizando y
facilitando la consulta de una parte fundamental de este legado, su ingente e
interesantísima correspondencia privada.
En junio de 2014 me desplacé a Granada en la primera de mis dos visitas al Instituto
Gómez-Moreno. La documentación localizada sobre el monumento era abundante y
extraordinaria. Tal era su importancia que tras incorporar su estudio a mi labor
investigadora me encontraba en disposición de ofrecer una completa crónica del
descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda.
Pero este viaje supuso otro importante hito en mi investigación. Lo había programado
para hacer una visita previa en Madrid, al Archivo del Museo Arqueológico Nacional,
para estudiar y fotografiar las acuarelas realizadas en el monumento en 1927 por Elías
de Segura que finalmente había conseguido localizarb. Igualmente pude consultar en el
Archivo del Museo del Prado documentación sobre esta actividad de Elías de Segura y
su correspondiente traslado a Lugo.
De los años iniciales del descubrimiento también supuso una magnífica satisfacción
acceder al legado personal de Helmut Schlunk en el Deutsches Archäologisches Institut
de Madrid, una vez finalizada su catalogación. Entre otra documentación reveladora
sobre Santa Eulalia de Bóveda obtuve la grata sorpresa de toparme con la acuarela
realizada por Harald Hanson de un fragmento caído de la parte central de la bóveda y
que Helmut Schlunk había incluido en la lámina a color con la que había ilustrado su
famoso artículo sobre el monumentoc.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas conserva en la Biblioteca Tomás
Navarro Tomás un interesante reportaje fotográfico de Santa Eulalia de Bóveda del
fondo de Manuel Gómez-Moreno. Tras su estudio considero que la autoría debería
corresponderle a Cayetano de Mergelina, si bien éste recibió el encargo de aquél de
documentar el monumento en el verano de 1928. En el Instituto de Estudos Galegos
Padre Sarmiento está depositada una pequeña pero interesante serie de fotografías
efectuadas durante las primeras actuaciones arqueológicas de Ángel del Castillo, Eloy
Maquieira y otras sin autoría.
Del hallazgo en la biblioteca/archivo del Museo Provincial de Lugo de la memoria
redactada por Luis López-Martí ya había dado cumplida informaciónd pero en esta
ocasión ofrezco la transcripción íntegra del texto. Desde entonces se han podido
recuperar, tras haber sido traspapeladas, algunas de las memorias de la Comisión de
Monumentos de Lugo anteriores a la Guerra Civil. A partir de 1940 ya constan en un
único libro oficial de actas con 200 páginas numeradas, constando como última sesión

b

Montenegro Rúa, 2005: 23, 31 nota 45, especialmente 107.

c

Schlunk, 1935.

d

Montenegro Rúa, 2006: 43 nota 2.

IV

la efectuada en sesión del día 14 de abril de 1978. Durante este período de tiempo
también se conservan diferentes documentos y correspondencia de interés.
En el Arquivo Histórico Provincial de Lugo no se encuentra documentación de
actuaciones en Santa Eulalia de Bóveda, sin embargo los fondos de los fotógrafos José
Luis Vega y Juan José Vivancos incluyen una serie de reportajes sobre el monumento
muy reveladores.
Contrariamente a lo esperado, en el Archivo Diocesano de Lugo no consta
documentación sobre el monumento además del libro de fábrica de la iglesia parroquial
cuyas referencias a la estancia soterrada de la antigua iglesia derruida en el siglo XVIII
ya fueron estudiadas en los años veinte. Cierto es, también, que el volumen de
documentos pendientes de catalogar es realmente ingente, a pesar del tiempo y esfuerzo
que últimamente están dedicando a esta labor.
En relación con los archivos personales he podido contar con nuevas aportaciones de
Felipe Arias y con significativas novedades fotográficas facilitadas por Nicandro Ares y
Juan Ramón Suárez Núñez.
Aunque resultó infructuoso, he de indicar el contacto mantenido con The New York
Public Library, institución donde se encuentra depositado el legado de Artur Michel,
historiador y crítico de danza alemán, el cual, durante un viaje de estudio por España en
1927, mostró su interés por los relieves del monumento conocido como de las
danzantes. En su respuesta me informaron que aparentemente no figuraban referencias a
Santa Eulalia de Bóveda entre sus documentos, y de Galicia sólo conservan anotaciones
sobre sus bailes populares. De todas formas me recomendaron visitar la biblioteca para
revisar personalmente el archivo.
Además de la nueva documentación rescatada he profundizado en el estudio de material
dado a conocer en anteriores ocasiones pertenecientes al Archivo General de la
Administración (Alcalá de Henares), Archivo Central del Instituto del Patrimonio
cultural de España (antiguo IPHE, Madrid), Arquivo Xeral da Xunta de Galicia
(Santiago de Compostela), Arxiu Mas (Barcelona), Real Academia de la Historia
(Madrid) y la Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario (A
Coruña). Lamentablemente, en este último caso, no he podido contar con las mismas
facilidades de acceso y reproducción del archivo fotográfico Manuel Chamoso Lamas
que las ofrecidas anteriormente.
Esta revisión documental ha sido complementada especialmente mediante contenidos de
la prensa escrita de cada una de las diferentes épocas a estudio, generados,
principalmente, como consecuencia del seguimiento de las distintas actuaciones en el
monumento. En este sentido ha resultado de gran ayuda los diferentes repositorios de
prensa histórica gestionados por instituciones públicas y privadas. He de destacar
principalmente los recursos aportado por Galiciana, gestionada por la Biblioteca de
Galicia, y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, promovida por el Ministerio de
Cultura. Servicios públicos también ofrecidos en las diferentes bibliotecas virtuales de
cada una de las comunidades autónomas, en la Biblioteca Nacional, etc., así como en
otras entidades privadas dignas de mención y que podría ejemplificar dentro de la
prensa decana de este país con ABC y La Vanguardia por disponer su hemeroteca
histórica en el acceso libre. Pero el acceso de este magnífico recurso no me ha evitado
largas, a la vez que interesantes, y fructíferas jornadas revisando un sinnúmero de
volúmenes de prensa antigua, o en microfilm, en diferentes bibliotecas, especialmente
en la Biblioteca Pública de Lugo.
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Complementando a lo anterior, fue necesaria una profunda revisión historiográfica
crítica centrada, fundamentalmente, en los postulados con los que se justifican las
distintas, y muchas veces dispares, hipótesis sobre la funcionalidad y cronología del
edificio. Los repositorios y catálogos digitales de bibliotecas universitarias, centros de
investigación y un largo etcétera de instituciones con fondos tanto de carácter general
como especializados, han sido proverbiales para esta faceta historiográfica en concreto
y, por supuesto, para todo el proceso investigador. En 2005, un año después de finalizar
los estudios de doctorado que me habilitaron para afrontar esta ardua investigación,
retorné a Vigo, mi ciudad natal. En este sentido ha resultado todo un hándicap
desarrollar la tesis en una ciudad que no cuenta con una biblioteca especializada en
arqueología. La Facultad de Historia de su Universidad se encuentra en el campus de
Orense pero recurría fundamentalmente a las bibliotecas de la Universidade de Santiago
de Compostela como investigador externo, un poco más cercana y, sobre todo, por
disponer de excelentes fondos especializados. Supongo que habrá circunstancias
similares a la mía, pero sería uno de los pocos investigadores que se alegraba cuando la
biblioteca de su universidad no disponía de los fondos bibliográficos de su interés, lo
que me permitía acceder al servicio de préstamo interbibliotecario y disponer del
recurso digitalizado en pocos días. Este servicio de la Universidad Autónoma de Madrid
me ha resueltos innumerables dificultades con unos resultados verdaderamente
eficientes e impagables.
Pero de los mayores hándicaps con el que se ha de contar a la hora de realizar una
investigación sobre Santa Eulalia de Bóveda supone afrontarla con la seguridad de no
poder contar con el contexto arqueológico de los materiales extraídos en el monumento.
El esfuerzo que supone dar con la clave que permita la extracción de datos de los
mismos ha de ser considerable y abarcarlo con el planteamiento inicial de que este tipo
de logros, si llegan a producirse, serán escasos. El proceso de investigación, por lo
tanto, ha de contar con revisiones exhaustivas, búsqueda de paralelos y la identificación
de soluciones arquitectónicas e iconográficas que se adentren en los principios artísticos
e ideológicos de la Antigüedad clásica que puedan explicar las motivaciones de la
construcción de un monumento tan excepcional como el descubierto en Santa Eulalia de
Bóveda.
Para ello se ha de ampliar considerablemente el bagaje histórico y arqueológico de la
cultura romana, e interpretar como ésta se plasma a través de sus manifestaciones
artísticas; todo ello teniendo siempre presente las fuentes históricas y literarias clásicas.
Por lo tanto, las visitas de estudio a museos y yacimientos arqueológicos se hace
imprescindible y son muchos los ejemplos que ilustran esta tesis doctoral e
innumerables los visitas realizadas tanto desde el ámbito turístico como investigador.
Para parte de esta agradable labor, he contado en Italia con la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma para gestionar el acceso y estudio a diferentes
monumentos y yacimientos pertenecientes a ámbitos privados o actualmente cerrados al
público y que se encuentran bajo la tutela de las siguientes instituciones:
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali (Comune di Roma), Pontificia Commissione di Archeologia Sacra y
Ufficio Scavi della Fabbrica di San Pietro in Vaticano.
Igualmente, ha sido necesario abordar un estudio territorial que, al menos, permita situar
al yacimiento en relación a un espacio y tiempo concretos. Para esta labor he tenido el
privilegio de contar con la estimable colaboración y los conocimientos de Nicandro
Ares, como se puede comprobar fácilmente en el desarrollo de esta tesis doctoral.
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CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO

I.1 El descubrimiento
Una vez advertido de la existencia de una estancia abovedada subterránea con
espléndidas pinturas murales en un recóndito lugar al suroeste de la ciudad de Lugo, el
veinte de junio de 1926 Luis López-Martí1, acompañado del entonces arquitecto
municipal Ricardo García Puig, llegaba a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de
Bóveda tras recorrer aproximadamente 14 kilómetros, los tres últimos realizados a pie
por caminos de difícil travesía, para reconocer este importante hallazgo arqueológico.
Hasta allí fueron guiados por el entonces presidente de la Diputación de Lugo
Victoriano Sánchez Latas2 y por su hijo Luis Sánchez Arrieta3, quienes días antes ya
habían logrado visitar el lugar. Asimismo, facilitaron los medios para afrontar los
primeros trabajos de investigación que fueron complementados con planos y
fotografías4.
En el atrio de la iglesia, situada junto al muro de la misma y a la altura de la sacristía,
una losa de piedra a modo de trampilla ocultaba un hoyo de más de tres metros de
profundidad que conducía al sorprendente descubrimiento.
En el fondo se encontraba una pequeña área de una estancia mayor en la que todavía no
se había alcanzado el nivel del pavimento. Medía aproximadamente tres metros
cuadrados y presentaba un arranque de bóveda decorada con pinturas de diseño
geométrico. El único paramento original localizado de la construcción subterránea era
de sillares de granito y tenía la particularidad de disponer, a la altura del suelo del hueco
excavado, una abertura de 76 x 54 cm. con un dintel sobre el que dos sillares inclinados
conformaban un espacio hueco triangular.
Atravesando lo que aventuraron acertadamente a definir como una ventana, sólo se
podía acceder a una angosta área del interior del monumento que se encontraba
colmatada de tierra y escombros hasta la base de la ventana y aislada del resto de la
estancia principal por un muro que apuntalaba una ruinosa bóveda. A pesar del espacio
reducido, se podía disfrutar de una parte de las pinturas que decoran su interior y que los
sucesivos trabajos arqueológicos pondrían a la luz en todo su esplendor (Lám. I).

1

Con esta visita iniciaba lo que acabaría siendo su mayor reto en el ámbito de la investigación de la
arqueología lucense. Luis López-Martí Núñez era director del entonces Museo Diocesano HistóricoArqueológico de Lugo, compaginaba sus aficiones en la arqueología, historia y en el arte con las de
apoderado de Tabacalera en Lugo, ciudad donde vivió y murió. Miembro de la Comisión Provincial de
Monumentos, participó en la creación del Museo Provincial de Lugo del que sería su primer director. Fue
correspondiente de la Real Academia Galega y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
2

Tenía diversas propiedades en el valle del Mera y su un entorno, territorio próximo a Lugo que conocía
muy bien. Un ejemplo significativo es la Casa-torre de Recimil, en la parroquia de San Martín de
Poutomillos, que había adquirido en 1898 (Vázquez Seijas, 1973: 136-137).
3

Vinculado al igual que se padre a la política lucense. En esa fecha era teniente de alcalde del
ayuntamiento de Lugo.
4

La colaboración de Victoriano Sánchez Latas dando a conocer el descubrimiento arqueológico sólo lo
he visto reflejado en el primero de los informes sobre las excavaciones arqueológicas en Santa Eulalia de
Bóveda remitido a la Junta Superior de Excavaciones (López-Martí, 1927e: 5). Sobre las vicisitudes de la
localización de este documento (Montenegro Rúa, 2006: 43 n. 2).
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I.1.1 Antecedentes del descubrimiento oficial
Esta visita posibilitaría finalmente que trascendiera la existencia de la construcción
soterrada de Santa Eulalia de Bóveda que en realidad había sido descubierta años antes
de esta fecha cuando el párroco de Vilachá de Mera, José María Penado Rodríguez, a la
vez que realizaba unas obras en el atrio de la iglesia, excavó el hoyo que accedía a las
ruinas y lo dejó cómodamente practicable embutiendo losas en su pared a modo de
escalones. Son escasos los datos que han trascendido sobre estos hechos. La Real
Academia Galega incluyó una noticia del descubrimiento en su boletín de septiembre de
1926 donde se menciona algunas referencias de lo que previamente habría acontecido:
Hace unos años que el párroco, al hacer rebajar el terreno del atrio, observó que cedía el
piso en algunos lugares, y guiado por la tradición de que allí se encontraba sepultada una
iglesia, excavó, descubriendo algo que le parecía digno de conservación y algo que juzgó
prudente rellenar de piedras y escombros. Extrajo un fuste de columna, de mármol, muy
desgastado, algunos ladrillos y otras piezas, que quedaron abandonados en el atrio, junto a
las ruinas de un muro y arranque de bóveda, enhiestos todavía sobre el nivel del suelo y
merecedores de cuidadoso examen.
Practicó el aludido sacerdote una abertura en el terreno, por la que cabe un hombre, y
facilitó con peldaños el descenso a la parte libre del subterráneo. No se sabe que haya dado
cuenta a nadie del descubrimiento, y así éste no trascendió por entonces; pero hace un par
de meses, comenzó a divulgarse el secreto, por varios conductos.
A pesar de que los posteriores trabajos arqueológicos no llegaron a facilitar datos
concluyentes en relación con el origen y la funcionalidad del monumento, no hubo un
especial interés en insistir sobre las actuaciones iniciales del párroco hasta 1970. En ese
año, Celestino Fernández de la Vega5 hace alusión a un hipotético saqueo de materiales6
que frustraría una adecuada investigación de un yacimiento catalogado enigmático.
La primera noticia de la existencia de la cripta y las primeras exploraciones de la misma
son de 1914, y no de 1926, como suele admitirse. En este último año es ‘cuando se
comenzó a divulgarse el secreto, por varios conductos’. No se sabe con certeza cuáles
fueron, ni dónde están, los hallazgos de estas primeras exploraciones, que pudiéramos
llamar clandestinas, de 1914.
Son varias las fechas que se barajan para situar cronológicamente estos sucesos. Cuento
con las observaciones de Nicandro Ares7 con el que he comentado varias veces las
vicisitudes del descubrimiento y no duda de la honorabilidad de su antiguo párroco. De
hecho supone que daría cuenta inmediatamente a las autoridades competentes y,

5

Abogado y escritor, Celestino Fernández de la Vega Pardo está considerado como uno de los ensayistas
gallegos más importantes. Un estudio del monumento de Bóveda de Mera también está incluido entre los
títulos de su extensa obra.
6

Fernández de la Vega, 1970a; 1970b.

7

Nicandro Ares Vázquez nació a unos quinientos metros del monumento, en el lugar de Cabanas, el 7 de
junio de 1926, a pocos días de la visita de López-Martí. Ahí continúa viviendo compartiendo alegrías y
dificultades con los vecinos de la parroquia de Santa Eulalia de Bóveda que actualmente presenta una
acusada despoblación. Como breve referencia a su trayectoria profesional indicar que es sacerdote,
licenciado en filosofía y teología y que fue profesor del Seminario Diocesano de Lugo desde 1955 hasta
1997, año de su jubilación. Experto en lenguas clásicas, su labor de investigación se centra básicamente
en estudios de ámbito gallego generalmente en los campos de la etimología histórica, toponimia y
epigrafía. Testigo de excepción de la reciente historia del monumento, sus aportaciones al estudio de
Santa Eulalia de Bóveda en los años sesenta fueron muy creativas y todavía continúan vigentes.
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además, considera desafortunado que nunca se haya reconocido su valía como
descubridor del edificio subterráneo8.
José María Penado era oriundo de San Pedro de Calde. Cuando se enteró que iba a ser
destinado como sacerdote a Vilachá de Mera, un familiar cercano, tal vez su abuelo, le
comentó que había otra iglesia bajo la parroquial de Santa Eulalia de Bóveda 9. La
posible confirmación de este hecho con la vecindad y, sobre todo, tras el estudio del
libro de fábrica de la iglesia10 (Lám. II) le llevaría a sondear el terreno a la mínima
oportunidad.
Nicandro Ares coincide con Celestino Fernández de la Vega al situar el hallazgo en
191411 porque recuerda habérselo oído decir al propio José María Penado. Igualmente
me comentó que es consciente de que pudo llegar a averiguar más datos de estos hechos
por lo que se lamenta de no haber tenido especial interés sobre el tema en ese momento.
En un artículo publicado en el ochenta aniversario de la primera visita de Luis LópezMartí y de la consiguiente trascendencia pública de la existencia del monumento
aventuraba la posibilidad de adelantar a 1896 el año del descubrimiento 12. Sin descartar
que este año pueda llegar a tener algo que ver con alguna anécdota concerniente a la
cámara subterránea no es factible que esté vinculada con los hechos atribuidos al cura
párroco. En primer lugar, y ateniéndome a lo ya indicado en el artículo, porque José
María Penado no fue nombrado párroco de Vilachá de Mera, Prógalo y Santa Eulalia de
Bóveda hasta el 1 de septiembre de 190913. Y en segundo lugar, y más significativo, por
el hecho de que cuando la prensa logró ofrecer la noticia en agosto de 1926, incluyó una
referencia al momento del descubrimiento en los siguientes términos:
…el monumento que ya fue descubierto hace una docena de años, sin que la noticia
transcendiera entonces ni nadie, por lo tanto, se hubiera dedicado a estudiarlo.
Para poder evaluar el impacto sobre los restos arqueológicos de los trabajos del párroco
contamos con el dato de la presencia de un muro de sustentación que aislaba la nave
lateral sur del interior del edificio. Esta circunstancia reduciría el área de actuación de
José María Penado a este estrecho espacio, donde, supongo, realizaría una pequeña
remoción de tierras, extraería los materiales mencionados y avisaría a las autoridades, o
al menos a sus superiores eclesiásticos. Otras circunstancias como lo apartado del pasaje
y las malas condiciones de las vías de comunicación pudieron haber influido en grado
sumo al retraso de las actuaciones oficiales.

8

Ares, 2009: 13; 2010: 125.

9

Santa Eulalia de Bóveda junto con Santiago de Prógalo son parroquias anejas a la de Vilachá de Mera.

10

La descripción de unas obras realizadas en el atrio de la iglesia en 1751 y 1755 indican que había dos
iglesias superpuestas. Luis López-Martí transcribe fragmentos de estos documentos en diversas
publicaciones (López-Martí, 1927a; 1927b y 1934: 31); vide infra.
11

Ares, 1970: 300. No se puede decir precisamente que coincida en la fecha sino más bien que fue él la
fuente en la que se basó Celestino Fernández de la Vega. Éste se puso en contacto con Nicandro Ares por
mediación de Germán Alonso, profesor de religión en el Instituto Masculino de Enseñanza Media de
Lugo, nombrado en agosto de 1964 secretario del obispo auxiliar de Madrid (El Pueblo Gallego, 23 de
agosto de 1964, p. 16, Vigo). Se dieron cita en casa de Celestino Fernández de la Vega para comentar
diversos aspectos de Santa Eulalia de Bóveda sin llegar a informar a Nicandro Ares de su intención de
escribir un estudio sobre el monumento.
12

Montenegro Rúa, 2006: 46-48.

13

Ares, 2009: 14.
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I.1.2 Las primeras noticias del descubrimiento
Una vez evaluados los restos arqueológicos tras la visita de Luis López-Martí es
evidente deducir que la importancia del hallazgo implicaría 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 que escribe Ramón Castro14 a Ángel del Castillo15
fechada el 4 de julio de 1926 y que éste recibiría el 16 de julio. En ella anuncia la
muerte de su afamado hermano Manuel Castro López16 en Buenos Aires además de
tratar cuestiones de favores personales pendientes. En el reverso de la misiva, un post
scriptum le pone sobre aviso del singular hallazgo en estos términos:
Carta 1: 4 de julio de 1926, de Ramón Castro López a Ángel del Castillo López

[…]
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.
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 del sigilo 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 e inadvertido párrafo 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 1926. Fue publicada por el diario lucense La Voz de la
Verdad17, cuyos responsables contaban con la colaboración y con la amistad de algunos
de los ilustres personajes que protagonizaron diversos episodios vinculados con el
monumento lucense.

14

Párroco de Vilar de Ortelle, perteneciente al término municipal de Pantón (Lugo). Su amistad con
Ángel del Castillo estaría promovida por su interés en el arte y la arqueología, temática en la que destaca
una publicación suya sobre patrimonio histórico-arqueológica de su parroquia y comarcas de Monforte de
Lemos (Castro, 1929). Habitual colaborador en revistas y prensa lucense (sobre todo en La Voz de la
Verdad) firmaba con el pseudónimo Vilar de Ortelle.
15

Historiador de arte y arqueólogo, la mayor parte de su vida fue dedicada a la docencia destacando, a su
vez, como investigador histórico-arqueológico. Miembro de numerosas academias y organismos
culturales fue admitido en la Real Academia Galega como miembro adjunto en el momento de su
fundación (1905) a la edad de 19 años. De formación universitaria tardía, en ese momento acababa de
licenciarse en la facultad de Filosofía y Letras en Santiago de Compostela.
16

Escritor y editor lucense. Fue director de la revista decenal bonaerense El Eco de Galicia y editor del
anuario Almanaque Gallego entre otras publicaciones.
17

«Comisión provincial de Monumentos», La Voz de la Verdad, 29 de julio de 1926, p. 2, Lugo
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Pero pocos días después de recibir la carta de Ramón Castro, en el mismo mes de julio,
Ángel del Castillo y su colega de la Sección de Arqueología de la Real Academia
Galega, Fernando Martínez Morás18, 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
adelanta la noticia del descubrimiento con el siguiente titular en la página 2: “El arte
cristiano primitivo en Galicia - Interesantísimo hallazgo”.
La repercusión de la noticia tanto en la prensa local y regional como en la nacional fue
inminente19, recogiendo total o parcialmente el texto incluido en La Voz de Galicia.
Curiosamente, La Voz de la Verdad fue uno de los periódicos en los que esos días no se
hicieron eco del acontecimiento arqueológico a pesar de ser la cabecera que dedicó más
columnas a Santa Eulalia de Bóveda durante los primeros años tras su descubrimiento.
Es posible que la publicación de la noticia en la prensa local hubiera ocasionado una
segunda reunión, quizá más informal, de algunos de los miembros de la Comisión de
Monumentos. De hecho, el acta de la reunión del 28 de julio consta oficialmente como
que fue realizada ese mismo día, el 2 de agosto, a pesar de no haber indicios de haber
variado lo acordado20.
Asistieron Indalecio Varela Lenzano (Presidente), Manuel Amor Meilán (Secretario),
los vocales académicos José María Montenegro Soto, Alfredo Lorenzo López, Luis
López-Martí Núñez, Manuel García Blanco y el vocal nato Ricardo García Puig.
“Convocado también para asistir a la presente el Académico correspondiente de la
Historia M. I. Sr. D. Manuel Martínez y Caso-López, dignidad de Chantre de esta S. I.
C. B., que por haber adquirido residencia en esta capital debe ser incorporado a la
Comisión, tomó posesión del cargo de Vocal,...”.
El resumen publicado en La Voz de la Verdad de la reunión de julio expresa
adecuadamente lo reflejado en el acta de agosto. En relación con Santa Eulalia de
Bóveda se indica lo siguiente:
Por los vocales señores Lorenzo y López, Martí y García Puig se dio cuenta a la
Comisión del descubrimiento, en la parroquia de Santa Eulalia de Bóveda, del
ayuntamiento de esta capital, de algunos vestigios probables de la existencia de un templo
cristiano primitivo, de los cuales exhibieron reproducciones fotográficas que comprueban
aquella sospecha. Para continuar los trabajos de exploración y depuración consiguientes, se
carece de fondos con los que atender al pago de los jornales y remoción de los escombros
que obstruyen la bóveda subterránea donde se supone el emplazamiento de aquella remota
edificación. Y estimando la Comisión que no debe renunciarse al descubrimiento total de
18

Catedrático de Geografía Económica de la Escuela Superior de Comercio de A Coruña, investigador,
periodista y escritor. Además de a la Real Academia Gallega perteneció a diversas instituciones de
Galicia, especialmente las relacionadas con la vida cultural y científica de A Coruña, su ciudad natal; tal
es el caso de la Comisión provincial de Monumentos y la Real Academia Provincial de Bellas Artes.
19

«El arte cristiano primitivo en Galicia : Interesantísimo hallazgo», El Regional, 2 de agosto de 1926, p.
4, Lugo; «El arte cristiano primitivo en Galicia : Interesante hallazgo», Progreso, 3 de agosto de 1926, p.
2, Pontevedra; «El arte cristiano primitivo en Galicia», El Compostelano, 4 de agosto de 1926, p. 2,
Santiago de Compostela; «Un templo cristiano primitivo», La Vanguardia, 6 de agosto de 1926, p. 10,
Barcelona; «Un templo cristiano primitivo», El Pueblo Gallego, 11 de agosto de 1926, p. 2, Vigo.
20

Las actas de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo se encuentran
entre los fondos del Arquivo del Museo Provincial de Lugo.
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lo que puede revestir importancia suma para el estudio de la protohistoria y de la
arqueología milenaria en que es tan abundante la comarca lucense, acordó destinar, de los
fondos de que dispone, la suma de quinientas pesetas, que será librada para dicho fin, a
favor del vocal nato, arquitecto Sr. García Puig y a justificar la inversión en su día.
Por su parte, el propio Luis López-Martí, aleccionado por la dirección de Vida
Gallega21, había escrito un interesante artículo sobre sus impresiones de la primera
visita al monumento con el valor añadido de incluir las primeras fotografías de su
descubrimiento22. Está fechado en el mes de julio pero lamentablemente la revista
viguesa no logró publicarlo hasta el número del 10 de noviembre (Lám. III). De esta
forma la Real Academia Galega volvería a adelantarse –esta vez en el ámbito de las
publicaciones periódicas no diarias– al incluir las novedades de la visita al yacimiento
en su boletín de septiembre de 192623.
Pero lo significativo de estos primeros resultados atrajo la atención de un diario local,
juzgando de interés ofrecer a la opinión pública lucense la transcripción íntegra del
artículo de Luis López-Martí publicado en la revista viguesa24.

21

Revista gráfica nacida en enero de 1909, Vida Gallega se redactaba en Vigo y se distribuía a Galicia y
América. Fue fundada por Jaime Solá que la convirtió en Sociedad Anónima en 1911 animado por el
éxito con la que fue acogida y reflejado en el aumento de la publicidad que le permitiría editar 70.000
ejemplares en 1930. En los años veinte su periodicidad era aproximadamente de diez días. En sus páginas
colaboraron los escritores y artistas más influyentes del panorama cultural gallego y constituyen un
magnífico reflejo de la sociedad gallega del momento. La calidad de sus ilustraciones incrementaba el
valor documental de los distintos contenidos.
22

López-Martí, 1926a.

23

BRAG, 1926a. En un detallado artículo, La Voz de Galicia se hace eco de esta novedad de la Real
Academia Galega («El arte cristiano en Galicia : Un notabilísimo descubrimiento», La Voz de Galicia, 26
de agosto de 1926, p. 2, A Coruña)
24

López-Martí, 1926b.
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I.2 Las actuaciones arqueológicas
Una vez autorizada la excavación por el obispado de Lugo y obtenidos los fondos
económicos necesarios, la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos
de Lugo pudo finalmente iniciar los trabajos arqueológicos en la tercera decena del mes
de septiembre. Fueron dirigidas por Luis López-Martín y por Ricardo García Puig
designando maestro de obras al párroco José María Penado.

I.2.1 Punto de partida
Las descripciones de las ruinas del monumento en el momento de su descubrimiento,
sobre todo la realizada por Luis López-Martí en el artículo publicado en Vida Gallega,
permiten hacer una composición de lugar con el que iniciar la revisión de los trabajos
arqueológicos en Santa Eulalia de Bóveda. Esta visión supone la primera de una serie de
instantáneas con las que reconstruir la evolución de la excavación que libraría de
escombros el interior del monumento.
En la parte soterrada del atrio se parte, por lo tanto, de una estrecha área, de una estancia
mayor, llena de escombros hasta la altura de la base de una ventana y aislada del resto
por la construcción de un muro en el que hay embutido restos de una arcada in situ.
Todo el paramento original conforma mayormente un arranque de bóveda que presenta
un enlucido completamente decorado con pinturas de diversos tipos de aves y motivos
vegetales. En el exterior, adosado y paralelo a la fachada de sillares de granito, se
localiza otro arranque de bóveda, bastante más estrecho que el anterior, igualmente
enlucido pero decorado con pinturas de motivos geométricos.
En otra área del atrio, en este caso sobre la superficie del mismo, se encontraban las
ruinas de un muro de composición heterogénea, con predominio de mampuesto
granítico de tamaño irregular que presenta un arranque de bóveda en la parte superior
con la peculiaridad de iniciarse con una serie de hiladas formadas por “gruesas losetas
cerámicas”.
Escaso era el material retirado del lugar. Destaca un fragmente de fuste marmóreo que
se encontraba entre los escombros del largo y estrecho espacio practicable del interior
de la construcción y un par de ladrillos de entalle que estaban depositados en el interior
de la sacristía de la actual iglesia y que eran iguales a los que conformaban las hiladas
latericias del muro situado sobre el atrio (Lám. IV).
… miden 24 centímetros de ancho por 26 de largo y 6 de grueso, y tienen en los
extremos unas a manera de grapas u oquedades, sin duda para unir entre si estas piezas y
hacer más resistentes su trabazón.
La factura de los ladrillos la vincula con la cultura material romana pero Luis LópezMartí también señala una posible persistencia de su uso posterior al identificarlos con
otros de igual factura localizados en tumbas visigodas.
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I.2.2 Inicio de las excavaciones
Otro artículo de Luis López-Martí, publicado en la revista Vida Gallega en enero de
1927, aporta de nuevo datos de primera mano de Santa Eulalia de Bóveda. Esta vez
ofrece los primeros resultados de las tareas encaminadas a desenterrar las ruinas25.
Antes de desmontar el muro que impedía acceder al resto de la estancia subterránea
desde el acceso abierto por el párroco, decidieron realizar un sondeo en el centro del
atrio para analizar el estado de la bóveda y comprobaron que ésta estaba hundida y el
interior de la construcción se encontraba colmatado de escombros26.
Tras varios días de intenso labor consiguieron extraer restos de arcadas, fustes de
columna de mármol y diversas piezas destrozadas, también de mármol y mayormente
decoradas con relieves de motivos vegetales, entre las que sobresalía por su potencial
como valor simbólico cristiano un fragmento con la representación de un pez.
A medida que las jornadas de trabajo no aportaban resultados concluyentes, uno de los
principales afanes de los responsables de la excavación era localizar alguno de los
capiteles de las columnas porque consideraban que al menos les podría facilitar la
datación del monumento.
Las pesquisas se tendrían que posponer porque las obras se paralizaron a causa de las
lluvias. Sin embargo, a pesar de que los trabajos de desescombro no alcanzaron el nivel
del pavimento sus resultados permiten a Luis López-Martí realizar una descripción
aproximada de la construcción:
...la traza es de una basílica latina, en su planta, con un atrio en la entrada del edificio.
Éste tiene tres naves, más ancha la central que las laterales, conservándose en el fondo de la
primera íntegro un arco triunfal, que por ahora se desconoce si comunica con un ábside, y
en el lado opuesto existe una puerta con arco de medio punto, teniendo a ambos lados dos
huecos o luces que dan frente a las naves menores.
Las naves estaban divididas entre sí por arcadas semicirculares, que descansaban sobre
columnas de mármol, cuyos fustes son disminuidos, estando cubiertas las tres naves a la vez
por una sola bóveda.
Los muros están construidos de granito hasta algo más de sus comienzos, siguiendo
luego con hiladas de ladrillo y hormigones. Estos últimos elementos, combinados, son
también los que se emplearon como materiales en la bóveda y en las arcadas que separaban
las naves. Los medios puntos del arco triunfal y el de la puerta de entrada, son de ladrillos
colocados en forma radiada.
Muestra su extrañeza por la escasa aparición de molduras porque son muy comunes en
la decoración de templos cristianos. Sólo identifica como tal un baquetón en cada una
de las jambas de la entrada.

25

López-Martí, 1927a. El texto íntegro únicamente volvió a publicarse en el diario El Progreso (LópezMartí, 1927b), al igual que había ocurrido con el anterior artículo publicado en Vida Gallega.
26

En la historiografía sobre el monumento se comenta la posibilidad de que fuera en este momento
cuando en realidad se produjo el derrumbe de la bóveda que cubría toda la estancia. La decisión tomada
de sondear encima mismo de las ruinas no parece muy acertada, sobre todo si no se toman medidas de
protección adicionales que eviten un potencial colapso. Pero no encontré evidencias que confirmen esta
posibilidad de mala praxis; al contrario, como ya demostré, el estudio pormenorizado de la evolución de
las distintas fases del desescombro apunta a que la parte central de la bóveda se había hundido con
anterioridad. (Montenegro Rúa, 2005: 27, 107). En esta ocasión aporto documentación gráfica que
evidencia esta circunstancia, vide infra.
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Las pinturas del interior que dejan al descubierto prácticamente abarcan la totalidad de
las que actualmente se conservan. Entre los escombros también localizan restos de la
parte central de la bóveda cuya decoración pictórica presentaba unos motivos
decorativos significativamente diferentes entre los que distinguen “dibujos lineales y
estrellas”.
En el fondo y cabecera apenas quedan pinturas, conservándose sólo algunas
representaciones “de jarrones conteniendo ramos de flores exóticas”. Considera que la
mayor parte de su enlucido debió desprenderse arrastrado por el colapso de la parte
central de la bóveda (Lám. V).
Sobre la entrada detectan restos de lo que parece una tronera. Ésta atravesaba la fachada
que tenía la particularidad de estar orientada al Este, como es el caso de algunas de las
primeras basílicas latinas.
Si además se tiene en cuenta la falta de evidencias arquitectónicas cristianas, su
construcción soterrada y la representación marmórea de un pez, interpretado como
símbolo de Jesucristo, permiten a Luis López-Martí identificar el monumento como un
templo cristiano primitivo.
Se encuentran ante un templo tan excepcional como peculiarmente pequeño. Supone el
autor que la escasa capacidad obligaría a construir otro más amplio en la parte superior
quedando relegado a servir de cripta de la nueva iglesia, a pesar de que en el registro
existente en la parroquia nunca se le denomine como tal. La documentación más antigua
conservada en la que se hace referencia la denomina “iglesia de abajo” o “de debajo”.
Unos documentos de los años previos a la construcción de la actual iglesia parroquial
puede dar la clave para explicar la destrucción de las dos construcciones, según las
conclusiones de Luis López-Martí:
La ruina de estos templos débese, sin duda, según uno de dichos documentos, que lleva
la fecha de 1751, a que «se terraplenó echando tierra en la iglesia de encima para que se
pudiera enterrar en ella, poniendo cinco sepulturas, todas de piedra enteras de granito, y
una piedra de cantería que sirva de escalera para la capilla mayor», pues, agrega luego, «que
como la otra que está debajo es de bóveda, no se podía enterrar sin terraplenar».
Pronto debió resentirse la iglesia primitiva por el peso de tierras y piezas de granito que
asentaron sobre su bóveda, como parece comprobar otro escrito fecha 1755 en que se dice
«hubo que asegurar las columnas de la iglesia que está debajo donde hoy se celebra»,
suspendiéndose los enterramientos en la iglesia superior. No debió tardar en derrumbarse,
en efecto, arrastrando a la que estaba encima,…
En las láminas VI-VIII incluyo las hojas del libro de fábrica referenciadas por Luis
López-Martí así como una transcripción un poco más amplia.
La colaboración de la Real Academia Galega como eficaz promotora de la divulgación
de los trabajos arqueológicos en Santa Eulalia de Bóveda fue primordial. En el año de
su descubrimiento, como consecuencia de la celebración de la Junta ordinaria en la que
se nombraría presidente a Eladio Rodríguez González27, se realizó un retrato del grupo
de los asistentes entre los que se encuentran algunos de los académicos que
protagonizaron, en mayor o menor medida, diferentes episodios en los que se irían
fraguando la puesta en valor del excepcional monumento. Se distingue a Ángel del
Castillo López, Fernando Martínez Morás, Indalecio Varela Lenzano y Manuel Amor
27

BRAG, 1926b.
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Meilán, estos dos últimos, además, eran presidente y secretario, respectivamente, de la
Comisión de Monumentos de Lugo (Lám. IX).
El mes anterior el boletín de la Real Academia Galega había incluido un pequeño
artículo de Fernando Martínez Morás con un avance de estas actuaciones28, basándose
en una carta que el propio Luis López-Martí había escrito a Ángel del Castillo
aportándole unas conclusiones iniciales de su reciente trabajo29.
En la última página del mismo ejemplar, la Real Academia Galega da noticia de un
grave accidente acaecido a Ángel del Castillo que le impedirá disfrutar de una beca
destinada a estudiar la protohistoria céltica y el románico en Francia30. Obligado a
guardar reposo, además de a sus proyectos personales inmediatos es lógico pensar que
la investigación de Santa Eulalia de Bóveda se vería resentida al no poder contar con
sus primeras aportaciones. Sin embargo, y afortunadamente, Ángel de Castillo pudo
contar con la ayuda de Manuel Vázquez Seijas que realizaría un encomiable trabajo, en
segundo plano, de colaboración en el estudio, divulgación y promoción junto con el
perseverante Luis López-Martí que facilita a la postre que se pudieran cumplir los
objetivos que, desde el punto de vista arqueológico, eran necesarios abordar para que la
conservación de Santa Eulalia de Bóveda pudiera llegar a buen término.
Precisamente la colaboración de Manuel Vázquez Seijas se hace patente en la segunda
entrega del boletín de la Academia sobre los resultados de la excavación 31. Las
anotaciones y fotografías aportadas posibilitan a Fernando Martínez Morás completar lo
avanzado en su artículo anterior y, a su vez, complementar el de Luis López-Martí.
En primer lugar, informa que la paralización de las obras por las lluvias les había
impedido ser concluyentes sobre la existencia o no de un ábside tras el arco posterior.
Lo que verdaderamente se apreciaba era la existencia de una aparente escalera de
caracol que estimaban podría haber sido una obra posterior a la construcción del templo.
En la fotografía no se define muy bien la escalera mencionada sin embargo es muy
significativa la posición en que se encuentra, desde el punto de vista estratigráfico, el
del fuste de columna reflejado en ella. Ya he hecho mención a esta peculiar ubicación
de las columnas que, a priori, invalida la restitución actual de las mismas sobre el
pavimento del monumento. Lo lógico sería situarlas como pertenecientes a la iglesia
que se encontraba encima32. Otra fotografía recientemente adquirida por la Real
28

Martínez Morás, 1926.

29

El intercambio epistolar entre algunos de los significativos protagonistas se ha relevado, finalmente,
como una de las mejores aportaciones para esclarecer una parte fundamental de la problemática existente
en la investigación del monumento. Esta documentación ofrece una exquisita y precisa información que
posibilita reconstruir muchos de los episodios relacionados con los trabajos arqueológicos iniciales.
Lamentablemente no he podido rescatar toda la correspondencia de la que hay constancia.
30

BRAG, 1926c. El viaje de estudios tenía una duración de veinticinco días a iniciar el 1 de diciembre de
1926 (Callejo, 1926: 1200). La beca fue concedida a propuesta de la facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Santiago de Compostela donde Ángel del Castillo había obtenido el premio extraordinario
de fin de carrera. El diario de coruñés El Orzán adelantó la noticia de la obtención del galardón («Varias
noticias», El Orzán, 20 de noviembre de 1926, p. 3, A Coruña) reiterándola tras la publicación oficial de
la distinción donde además informa del lamentable accidente («La beca al arqueólogo Sr. Castillo», El
Orzán, 4 de diciembre de 1926, p. 1, A Coruña). Ángel del Castillo estuvo hospitalizado hasta el 15 de
febrero de 1927 («De Sociedad», El Orzán, 16 de febrero de 1927, p. 1, A Coruña) pero su convalecencia
todavía se prolongaría varios meses.
31

Martínez Morás, 1927a.

32

Montenegro Rúa, 2005: 26.
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Academia Galega muestra mejor este hecho. Está realizada con anterioridad a las
publicadas por Fernando Martínez Morás y, junto con otra que ilustra la zona de la parte
interior del vano de acceso, representan instantáneas de los trabajos iniciales de
desescombro que podrían haber ilustrado perfectamente el artículo anterior de Luis
López-Martí (Lám. X-XI).
En segundo lugar, la reanudación de la excavación se había centrado en el atrio de
acceso, llegándose a comprobar que éste era porticado al aparecer dos columnas de
granito que lo precedían. Pero lo más llamativo fue la aparición de dos excepcionales
relieves en el machón norte de este novedoso vestíbulo. El autor del artículo interpreta
lo ahí representado en los siguientes términos:
…Son cinco figuras de danzarinas sobre una impostilla, y debajo otra figura de hombre,
nimbada y que parece dirigir o guiar la danza. …¿Simbolismo de estas esculturas? ¿Hemos
de buscarlo en un rito netamente cristiano o en reminiscencias de paganismo que aparentan
perfectamente acusadas? En todo caso hay que suponer que el artista ha querido representar
en el atrio del templo la transición de los placeres mundanos a la bienaventuranza que la
basílica y su culto brindaban a los creyentes. Y siempre tendremos un ejemplar único,
interesantísimo, de este género de representaciones en nuestro país. Ni antecedente ni
consiguiente le conocemos.
Las fotografías publicadas no consiguen abarcar por completo al área de los relieves. Es
de suponer que fue debido a que la distancia entre los motivos y la de la cámara
fotográfica no era lo suficientemente alejada porque lo reducido del área excavada no lo
permitía. En otra fotografía del personaje masculino, perteneciente al fondo de la
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo depositado en el Archivo del
Museo Provincial de Lugo, se puede comprobar hasta dónde se había excavado hasta
ese momento puesto que en este caso se ve claramente que la base del relieve se
encuentra sobre el nivel del suelo (Lám. XII).
Antes de finalizar este apartado, quisiera detenerme en analizar algunas de las nuevas
fotografías del fondo del Arquivo da Real Academia Galega. Lo más significativo de la
referenciada como Fig. 15 radica en que desvela, sin duda alguna, que el colapso de la
parte central de la bóveda se había producido antes de iniciarse los trabajos de
excavación y, además, que el interior estaría completamente colmatado de escombros.
Aunque esto último no se puede asegurar al cien por cien porque cabe la remota
posibilidad de que estuviese cubierto, total o parcialmente, por una tarima de madera
sobre la que se asentaría el suelo del atrio de la iglesia nueva33.
Obsérvese igualmente que las partes más altas del paramento con pintura distaban
escasos centímetros del pavimento del atrio, al igual que la zona de rotura de ambos
arranques de la bóveda. Esta circunstancia también se puede apreciar en la Fig. 19
(lámina XIII). Para comprobar lo próximo que estaba el suelo del atrio de las áreas
superiores de las pinturas resulta palpable la comparación de la Fig. 15 con la fotografía
respectiva de la lámina LVIII. Tal es así que me pregunto si los arranques de bóveda
pudieran haber sido rebajados para enrasar el nivel del suelo del atrio; incluso
procediendo a la extrancción algún fragmento de de la parte central de la bóveda que
todavía permaneciese in situ, como el que se aprecia en la Fig. 15 sobre los escombros.

33

Vide. Fig. 8 de la lámina V, p. e., aunque en este caso la tarima más parece un intento de protección del
paramento con decoración pictórica. Medida preventiva que, a la postre, resultaría infructuosa, vide infra.
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I.2.3 Crece la expectación por unos hallazgos que continúan
fascinando
La peculiaridad de los nuevos hallazgos provoca un renovado interés por la evolución
de los trabajos de excavación; fomentan la curiosidad del público en general e
incentivan su afán por estar expectantes ante la posibilidad de que los enigmáticos
vestigios arqueológicos continúen ofreciendo sorprendentes manifestaciones artísticas
de la Antigüedad. La prensa local se hace eco de la expectación generada34:
Igualmente, las visitas de investigadores, turistas y curiosos se suceden a buen ritmo. La
fotografía de una excursión a Santa Eulalia de Bóveda de un grupo de mujeres
acompañadas por un personaje masculino, aparentemente vestido a la manera
tradicional bávara con su típico Lederhose, ilustra adecuadamente estos hechos, tanto en
el espacio como en el tiempo. Teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra el
proceso de excavación del monumento se puede situar cronológicamente esta
instantánea entre finales de invierno e inicio de la primavera de 1927 (Lám. XIII).
Pero la imagen por sí sola no permite averiguar quién puede ser el probable personaje
germano. Además de encontrarse de espaldas la fotografía apareció sin contexto, entre
documentación de parte del legado de Ángel del Castillo. Todavía no he podido
localizar referencias de la visita de algún alemán, austríaco o suizo vinculada
inequívocamente a estas fechas35.
Independientemente del problema para la identificación del personaje masculino, lo que
llama la atención en esa imagen es que, además de ignorar al fotógrafo, el grupo
también dé la espalda al monumento. ¿Qué puede estar ocurriendo en ese preciso
instante? ¿Es un momento de alegre distensión o por lo contrario hubo algún percance?
¿Puede tener la actitud de los visitantes algún tipo de relación con el monumento? Para

34

Por un lado se vuelve a publicar el el texto íntegro del artículo de la Real Academia Galega donde se
informaba de la aparición de los primeros relieves de la fachada del edificio pero sin incluir imágenes de
estas nuevas muestras iconográficas (Martínez Morás, 1927b). Por otro lado, en El Ideal Gallego del 26
de marzo, el propio Fernando Martínez Morás ofrece la noticia de los últimos resultados de las
excavaciones y anticipa próximos y relevantes descubrimientos “…grecas de hermoso colorido, relieves
de una danza sagrada y tantos otros detalles que están apareciendo y que hacen concebir grandes
esperanzas del mérito de este monumento, único en España.” (Martínez Morás, 1927c). El texto de esta
noticia será recogido total o parcialmente por diversos diarios locales y regionales («Los hallazgos de
Santa Eulalia de Bóveda», La Voz de la Verdad, 27 de marzo de 1927, p. 3; Lugo; «De la Galicia romana
: Los hallazgos de Santa Eulalia de Bóveda», El Orzán, 9 de abril de 1927, p. 1, A Coruña; «Lugo : Los
hallazgos de Santa Eulalia de Bóveda», El Correo Gallego, 12 de abril de 1927, p. 2, Ferrol; «En Lugo :
Hallazgos arqueológicos», El Diario de Pontevedra, 14 de abril de 1927, p. 1, Pontevedra.).
35

Dos oficios de la Dirección General de Bellas Artes de 1926 encaminan a la Comisión de Monumentos
de Lugo para que faciliten visitas a museos y monumentos a miembros de la Academia de Düsseldorf y a
una expedición de la Universidad de Viena organizada por Hans Tietze, respectivamente (Arquivo Museo
Provincial de Lugo, Comisión de Monumentos, Documentos anteriores a 1940). La información sobre las
fechas de las visitas no es muy precisa en ambos casos pero todo apunta a que los académicos de
Düsseldorf viajarían en el mismo año de 1926. Si tomamos al pie de la letra los datos referentes a la visita
de Hans Tietze, ésta podría haberse realizado en la primavera de 1927, hecho que coincidiría con la fecha
de la fotografía; la complexión corporal del personaje también coincidiría con la del profesor de arte
austríaco pero no cuento con evidencias más sólidas. Otra posibilidad es que el personaje se trate del
crítico de danza e historiador alemán Artur Michel que estuvo esa primavera en España . Mediante una
carta escrita desde San Sebastián el 10 de junio –supongo de regreso a Alemania– contactó con Manuel
Vázquez Seijas para solicitarle una fotografía del relieve conocido como las danzantes para incluirlo en
un libro que estaba preparando sobre historia del baile español (Arquivo da Real Academia Galega,
Fondo Ángel del Castillo, 369-81-05).
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estas cuestiones sí que dispongo de la respuesta adecuada. Pero antes de revelarla
convendría seguir con el desarrollo cronológico de los acontecimientos relacionados
con Santa Eulalia de Bóveda transcurrido durante el inicio de la primavera de 1927.
Primeramente cabría señalar tres hechos de diversa índole acaecidos durante el mes de
marzo:
-

El día 15 fallecería repentinamente el presidente de la Diputación Victoriano
Sánchez Latas. Su ausencia constituye un hándicap importante que podría
afectar tanto desde un punto de vista cultural y económico como incluso político
al fomento de Santa Eulalia de Bóveda. De hecho, y afortunadamente, el
presupuesto de la Diputación provincial correspondiente al año 1927 ya se había
reservado una partida destinada sufragar parte de los trabajos arqueológicos.

-

El día 18 la Real Academia Galega celebró una Junta Extraordinaria Pública con
el objeto de acoger a Ángel del Castillo como académico de número. Su
ponencia llevaba por título “La arquitectura cristiana pre-románica en Galicia
(siglos V-XI)”36. Tanto en el discurso de ingreso como en la respuesta al mismo,
realizada por Fernando Martínez Morás, Santa Eulalia de Bóveda acapararía
especial protagonismo37.

-

El día 28 la comisión permanente decidió, entre otros acuerdos, nombrar
arquitecto municipal a Eloy Maquieira Fernández38. El arquitecto pontevedrés
había ganado el concurso convocado para cubrir la vacante dejada por Ricardo
García Puig al inicio del año 1927 tras optar éste por la plaza de arquitecto de la
Diputación provincial39.

Entre finales de marzo e inicios de abril de 1927 pueden situarse los días en los que, a
pesar de contar con escasa dotación económica para proseguir las excavaciones,
aparecieron nuevos y relevantes hallazgos en actuaciones puntuales realizadas en el
monumento.
Sus resultados serían incluidos en el boletín de la Real Academia Galega del mes de
mayo con un artículo de puño y letra de Luis López-Martí40. De esa primavera cuento
36

BRAG, 1927a.
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Lamentablemente, no era frecuente la publicación de los discursos en aquella época y en la Real
Academia no tiene siquiera una copia del mismo. Hasta la fecha, no tengo constancia de su existencia en
otros archivos institucionales. Afortunadamente, la Real Academia Galega sí que conserva un borrador y
posiblemente el original de la respuesta de Fernando Martínez Morás (discurso recientemente publicado
en la web de la Academia; Martínez Morás, 2014). La prensa local describe lo acontecido en el evento
destacando el amplio resumen del discurso de ingreso y de su respuesta realizado por la Voz de Galicia
que fue incluido, con pequeñas variaciones o en su integridad, en otras publicaciones («La Academia
Gallega. Recepción de Ángel del Castillo», El Orzán, 19 de marzo de 1927, p. 1, A Coruña; «La Real
Academia Gallega : Recepción de D. Ángel del Castillo», La Voz de Galicia, 19 de marzo de 1927, p. 2,
A Coruña; «En la Real Academia Gallega ingresó D. Ángel del Castillo», Vida Gallega, n. 336, 31 de
marzo de 1927, p. s/n (3 p.), Vigo; «En la Real Academia Gallega : Recepción de D. Ángel del Castillo»,
Revista del Centro Gallego, n. 124, p. s/n (5 p.), Montevideo, 1927).
38

«Del Ayuntamiento», El Regional, 29 de marzo de 1927, p. 2, Lugo; «Arquitecto pontevedrés», El
Pueblo Gallego, 1 de abril de 1927, p. 9, Vigo; «Apuntes noticieros», El Diario de Pontevedra, 6 de abril
de 1927, p. 3, Pontevedra.
39

«En el Ayuntamiento : La sesión de ayer», La Voz de la Verdad, 12 de diciembre de 1926, p. 2, Lugo;
«En el Ayuntamiento», La Voz de la Verdad, 1 de enero de 1927, p. 2, Lugo.
40

López-Martí, 1927c.
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con información adicional que me permite describir los nuevos descubrimientos desde
un punto de vista sincrónico con otros hechos acaecidos posteriormente pero que, a su
vez, transcurrirían antes de la publicación de estos trabajos arqueológicos.
En el artículo Luis López-Martí muestra igualmente su satisfacción ante la positiva
repercusión de la labor realizada:
…siendo muchas las personas que visitaron aquellas excavaciones y muchas son
también las que a diario nos piden noticias e impresiones de aquellas huellas, que al
ponerse al descubierto nos muestran nuevas manifestaciones de la vida de razas hace siglos
desaparecidas.
A pesar del escaso avance, y a la espera de poder reanudar los trabajos de desescombro
del interior, puede ofrecer más información relevante sobre el vestíbulo porticado.
Aparecen nuevos relieves adornando sus paredes, y aunque no está totalmente
excavado, delimitan su área total y puede definir su estructura arquitectónica:
Se trata de un recinto de forma rectangular, que ocupa una superficie de 1,30 metros de
fondo por 5,80 de ancho. Construidas sus paredes de granito, lo cubría una bóveda
formada de ladrillos de buen tamaño, de la que sólo se conserva los arranques que
descansan sobre pilastras de sillares de mediano aparejo, que son los que cierran los
extremos laterales del atrio.
Al igual que ocurre con el interior de la construcción, le llama la atención la ausencia de
molduras pero la mayor particularidad de este recinto exterior es la presencia de dos
relieves de temática heterogénea. Próximo a la parte alta de la puerta principal y de
perfil se distingue lo que puede ser un ave de gran tamaño que Luis López-Martí
identifica con una posible avestruz. Ave exótica, sin duda, como es el caso de algunos
de los ejemplares presentes en la decoración pictórica. Vislumbra, en este caso, la mano
de algún artista procedente de Nápoles, Roma o también de otras zonas periféricas del
Imperio en Asia o África.
El segundo de los relieves descubiertos se encuentra en el interior del machón
izquierdo41 y lo interpreta como la representación, de influencia claramente pagana, de
dos lisiados; uno muestra, desnudo, una pierna y el otro su brazo deforme.
Ultima el artículo con la confianza en que la finalización de las obras permita concretar
una interpretación capaz de englobar el diverso repertorio artístico emanado del
monumento (Lám. XIV). Sin embargo, a pesar de que la iconografía representada no
permite, a priori, una lectura inteligible del monumento, Luis López-Martí se resiste a la
impaciencia de atribuirle un carácter cristiano.
…Los neófitos de la nueva doctrina no comprendieron el dogma cristiano sino a través
de sus antiguas creencias, llevando esta influencia a las manifestaciones externas de sus
ideas.
…y nuestros trabajos los daremos por bien empleados si podemos llevar a la realidad
un ejemplar del templo cristiano, de los que, por ahora, sólo existen en la literatura.
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A diferencia de Fernando Martínez Morás que lo hace desde el exterior, la referencia de
izquierda/derecha de López-Martí se visualiza desde el interior del monumento. Existen casos a lo largo
de la historiografía de Santa Eulalia de Bóveda en los que esta parca descripción no permite tener la
certeza del lugar referenciado, impidiendo una precisa identificación de la ubicación de algunas
estructuras.
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I.2.4 Un momento crítico
I.2.4.1 La indefinición de la Comisión de Monumentos
Coincidiendo con la finalización de estas actuaciones, la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de Lugo celebró el 9 de abril su junta anual42. Al igual que en
1926, la fecha de la reunión y la constada en el libro de actas (12 de abril) difiere en
unos días43.
Luis López-Martí dio cuenta del estado del monumento tras las recientes excavaciones
y de la necesidad de fondos y apoyos de otras instituciones que permitan afrontar los
próximos trabajos arqueológicos tanto para su total descubrimiento como para su
adecuada conservación. Ante el estado de las cosas la Comisión acuerda, acertadamente,
organizar una excursión para cerciorarse de la importancia y de las necesidades
generadas por los últimos descubrimientos y lograr, a su vez, el apoyo de las
personalidades que les acompañen.
En relación con lo comentado, en el acta se reseña lo siguiente:
El Sr. Presidente, dirigió efusivas frases de salutación a los Sres. Rodríguez Barbeito y
Maquieira, que por primera vez concurren a las sesiones de esta Comisión y dedicó un
sentido y cariñoso recuerdo a la buena memoria del Sr. D. Victoriano Sánchez Latas (q. e.
p. d.) presidente que había sido de la Diputación provincial, de la cual llevado de su
entusiasmo por las cosas de la provincia y de su interés por los descubrimientos
arqueológicos, había recabado una subvención de mil quinientas pesetas, que figuran en el
presupuesto de aquella Corporación para el corriente año, destinada a auxiliar los trabajos
de esta Comisión en el descubrimiento de la iglesia subterránea de Santa Eulalia de Bóveda,
asunto al que aquella consagra toda su atención y preferencia.
…El señor López Martí, comisionado especialmente para realizar los trabajos de
descubrimiento de la iglesia subterránea de Bóveda en unión del arquitecto provincial hizo
detallada relación de las obras ejecutadas y del plan que se proponía seguir a lo sucesivo,
exhibiendo también interesantes fotografías que alcanzan a dar una justa idea de la
importancia del monumento que se intenta sacar a la admiración de las gentes. Hizo
cumplidos elogios de la valiosa cooperación que a aquellos trabajos había prestado el Sr.
Maquieira, arquitecto municipal desde que se había posesionado y detalló la inversión que
se dieron a las quinientas pesetas puestas por la Comisión al servicio de aquellos
descubrimientos. Todos los señores presentes oyeron con singular complacencia las
manifestaciones hechas por el Sr. Martí; el Sr. Maquieira ofreció todo su concurso para la
realización del noble propósito que se persigue, y el Sr. Presidente, después de dar, en
nombre de la Comisión las más rendidas gracias a los Sres. Martí y Maquieira por los
sacrificios y continuas molestias que tan generosamente se imponen en su patriótica labor,
propuso, y así se acordó que la Comisión en pleno, en unión del ilustre Sr. Prelado de la
diócesis que con vivísimo interés sigue la marcha de los trabajos, se trasladase a Santa
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La prensa local da constancia de la fecha y del contenido de la reunión («Comisión de Monumentos»,
La Voz de la Verdad, 10 de abril de 1927, p. 3, Lugo). En el acta constan como asistentes Indalecio
Varela Lenzano (Presidente), Manuel Amor Meilán (Secretario), los vocales Alfredo Lorenzo López, Luis
López-Martí Núñez, Manuel Martínez de Caso-López, Manuel García Blanco y los vocales natos Carlos
Rodríguez Barbeito (Presidente interino de la Diputación) y Eloy Maquieira Martínez.
43

Es de suponer, por lo tanto, que la variación de la fecha de la sesión y la constada en acta no esté
motivada por causas extraordinarias y ajenas a la Comisión. Puede ser debido a que la junta no se
desarrollaba en sesión única o, simplemente, que la última fecha sea la correspondiente al día concreto en
la que se hace constar en el libro de actas el contenido de la sesión.
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Eulalia de Bóveda en uno de los días inmediatamente próximos para reconocer el estado y
marcha de los trabajos.
De fecha 12 de abril también es la carta que Manuel Vázquez Seijas, atento como
siempre a lo que acontece con Santa Eulalia de Bóveda, escribe a Ángel del Castillo. El
motivo principal de la misiva es adjuntarle el artículo que Luis López-Martí preparó
sobre los últimos hallazgos para incluir en el próximo boletín de la Real Academia
Galega44. Como el autor sólo había aportado el texto, Manuel Vázquez Seijas incorpora
algunas fotografías, que había realizado recientemente, con anotaciones por si
considerasen igualmente incluirlas en el artículo (Lám. XV-XVIII)45.
También informa sobre lo acordado en la Comisión de Monumentos, mostrándose
expectante ante los resultados positivos que puedan obtenerse tras la visita prevista a
Santa Eulalia de Bóveda del obispo de Lugo y que permitan compensar lo que parece
ser una falta de arrojo e iniciativa por parte de la directiva de la Comisión.
Carta 2: 12 de abril de 1927, de Manuel Vázquez Seijas a Ángel del Castillo López

…esta carta, que tiene por principal objeto mandarte las cuartillas adjuntas del amigo
Martí, referentes al hallazgo de Santa Eulalia de Bóveda, para su publicación en el Boletín
de la Academia. Me encarga te diga que las repases y si crees conveniente hacer alguna
variación, no vaciles en efectuarlo. Igualmente ponles el título que mejor te parezca.
La del ave, que no me parece sea avestruz, ya que por su contextura más bien semeja a
una del orden de las gallináceas por la forma de la cola y en cambio por el cuerpo y las
patas podría ser del orden de las correderas, está situada en el nártex, a la derecha de la
puerta interior. El otro relieve más curioso aparece en el costado de la derecha del nártex y
punto señalado en la foto nº 1. La foto nº 2 corresponde al muro que está sobre el
pavimento actual del atrio, o sea a lo que yo llamo cámara alta del templo descubierto. Es
también curiosa porque en ella se ve el boquete de la bóveda. La foto nº 5 es de una piedra
que apareció ya en los primeros trabajos en el atrio próxima al sitio donde tú viste el fuste.
Te la mando porque no tengo seguridad de si la conocías.
Por este mismo correo va también un número de La Voz de la Verdad y en él hallarás
la nota de los acuerdos adoptados por la Comisión de Monumentos. Al fin parece están
todos inclinados a hacer labor útil y positiva y confío que de la visita del Obispo salga algo
práctico para dar impulso a los trabajos, que buena falta hace.
Yo sigo paso a paso los movimientos todos en este asunto y no perdono medio para
alentar y estimular a unos y otros, y no estoy descontento del resultado. Del que se obtenga
de la visita de la Comisión, te informaré oportunamente. El amigo Varela Lenzano, conque
es viejo y Amor Meilán, conque tiene muchas ocupaciones, van disculpándose y dejando
pasar las cosas y éstas francamente no son de las que admitan espera; por eso estoy yo cada
vez más encima y sin dejar el asunto un momento. Martí en cambio no pierde entusiasmos
y con mi ayuda hasta se siente farruco.
Y dejando esta cuestión batallona paso a otra que no por haber pospuesto considero
menos valedera. Se refiere a tu estado en relación con el accidente de la pierna. Ya me
44

Publicado en el número correspondiente del mes de mayo (López-Martí, 1927c).

45

A pesar que de estas fotografías ya han sido publicadas, es oportuno volver a incluirlas ya que son las
originales y con sus correspondientes notas tal cual las envió a la Real Academia Gallega. Esta carta es la
primera en la que se puede comprobar la eficaz colaboración realizada por Manuel Vázquez Seijas y, a su
vez, lo disperso que se encuentra el legado de Ángel de Castillo puesto que sólo el texto de la carta y la
foto nº 3 están depositadas en la Real Academia Galega, el resto de las fotografías se encuentran en el
Arquivo documental del Museo de Pontevedra; y como además se verá, no es el único caso en el que se
produce esta deslocalización documental.
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impusieron como marchabas en tus muletas, y mucho celebraré que a estas horas las hayas
podido abandonar para valerte de tus propias fuerzas y normalizar todas tus cosas, entre
ellas la deseada y necesaria visita a Santa Eulalia de Bóveda.
[…]

I.2.4.2 La esperanzadora excursión
El 21 de abril tendría lugar la demandada excursión cultural. La presencia del obispo de
Lugo entre los viajeros despertó un mayor interés por la misma. Ese mismo día La Voz
de la Verdad anuncia el lúdico evento y explicita los principales motivos por los que se
lleva a cabo46:
Esta visita tiene por objetivo estudiar sobre el terreno los trabajos que pudieran
realizarse para dejar al descubierto la fábrica antigua que allí se conserva y que se hace
suponer pertenezca a un templo cristiano primitivo y a defender del temporal y de los
destrozos que pudieran hacerse por gentes incultas, lo que ya se ha descubierto.
Tras la lectura de este texto se comprende mejor la inquietud y la preocupación
mostrada por Luis López-Martí y por Manuel Vázquez Seijas. De hecho, los daños
ocasionados en la integridad de los restos arqueológicos se hacen patente en la
desaparición de un significativo fragmento de enlucido con decoración pictórica. Esto
se puede comprobar comparando la fotografía de la lámina V (Fig. 8) con la de la
lámina XIII (Fig. 19), en las que se muestra la presencia y ausencia respectivamente del
elemento decorativo. Teniendo en cuenta su disposición en un área especialmente
expuesta a las inclemencias del tiempo puede explicar, que no justificar, la causa de la
fatal pérdida. Tampoco existe constancia de que los trozos fueran rescatados para
proceder a garantizar su preservación en otro lugar.
Al día siguiente la prensa local narra las vicisitudes del viaje47 aunque de nuevo fue La
Voz de la Verdad la que volvió a demostrar su especial interés por el tema y que cuenta
con información privilegiada:
En seis autos hicieron el viaje el Excmo. Sr. Obispo, los señores Chantre y Doctoral, el
Beneficiado Sr. Lorenzo López y los Sres. Montenegro, Charfolé, Varela (D. Indalecio),
Amor Meilán, Sáenz, Vázquez Seijas, Millán, García Blanco y Varela (D. Bautista).
[…]
Desde luego, todos convinieron en que se trata de algo interesante y que merece un
estudio especial, acordándose en principio hacer las obras precisas para conservar lo
existente y librarlo de las inclemencias del tiempo.
Pero para narrar la crónica del viaje contamos con un testigo de excepción. Al día
siguiente Manuel Vázquez Seijas plasma de su puño y letra en seis cuartillas sus
impresiones e inquietudes que, junto con algunas ilustraciones, componen la carta que
sin más dilación remite a Ángel del Castillo y que transcribo integramente debido a su
interés porque, como igualmente se puede comprobar a continuación, no tiene
desperdicio.

46

«A Bóveda : Excursión artística», La Voz de la Verdad, 21 de abril de 1927, p. 4, Lugo.

47

«La ciudad», El Regional, 22 de abril de 1927, p. 3, Lugo; «Excursión artística : A Bóveda», La Voz de
la Verdad, 22 de abril de 1927, p. 2, Lugo. Un día después también se publicó en A Coruña (Rodríguez,
1927).
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Carta 3: 22 de abril de 1927, de Manuel Vázquez Seijas a Ángel del Castillo López

Mi querido amigo: En paquete certificado te mandé ayer los clichés nuevos de que
dispongo y que corresponden a las fotografías de los relieves que hice yo con mi máquina y
las que hizo con su Kodak el amigo Ramos. El alumno que hizo las otras se apellida López
Durán y si te mandé alguna más, que no recuerdo es de las obtenidas por el arquitecto Sr.
Puig.
Ayer estuvo la Comisión de Monumentos en Sta. Eulalia, movida por el deseo de
conocer directamente el estado, importancia y necesidad de continuar los trabajos. Asistió
el obispo y mi impresión es la de que a todos interesó el asunto, y que no resultará
infructuosa la visita.
Desde luego meditarán mucho y estudiarán los distintos puntos de vista, en que cada
cual haya saturado su espíritu, y esto sólo ya es bastante para que resulten interesados en la
cosa y le presten su calor y su ayuda. Creo firmemente que ahora marchará ya por camino
seguro y sin vacilaciones, aun cuando haya justificadas reservas de juicio u opinión, de
algunos historiadores contemporáneos consagrados, que ayer se limitaron a ver, oír y callar.
Cuando ya dábamos por terminada la visita se encontró en el lienzo interior del machón
de la izquierda o sea en el sitio, por donde se entraba antes, y por donde tú bajaste al
subterráneo, otro también muy interesante relieve, que contribuyó a aumentar la curiosidad
de los concurrentes, y dio lugar a nuevas disquisiciones.
Las pinturas, a algunos les parecen extrañas, pero no tanto que respondan al resto de lo
que supone la construcción y aun se quiere considerarlas muy posteriores al edificio. Los
relieves últimamente hallados y que forman parte integrante de aquel, ofrecen un
argumento sin embargo, poderoso de analogía y relación ya que nos hallamos con aves en
los relieves que con bastante parecido se repiten en las pinturas. Me refiero al relieve que
hoy te mando y que ahora encontramos en el punto que te dejo indicado, y que representa
claramente un ave, (cisne, ánade, pato, o lo que sea) subido a un árbol y con la cabeza
recogida sobre la espalda. Se obtuvo por el arquitecto una foto, que no sé cómo habrá
salido, ni cuándo podremos verla. Pero para que de ello tengas una idea, y en mi afán de no
quedarme sin dato, tomé ligeramente el dibujo con unas dimensiones que te incluyo. No
será totalmente exacto, pero creo semeja y reproduce bastante bien el motivo y forma.
¿Simbolismo de todas estas cosas?
Ya sé yo que es bien difícil definir y concretar simbolismos, pero confío en que con
éstos y los demás que aún tienen que ir apareciendo y el resto de los elementos de juicio,
que tan admirable y curioso hallazgo ofrece, habéis de poder pronto decir algo firme y
resolutivo.
Mucho celebro el buen estado de tu pierna y la progresión de tus fuerzas para caminar
normalmente. El amigo Rodríguez Varela de Santa Eulalia me ha ofrecido con mucho
interés, una caballería para el día que te decidas a venir con el fin de que más seguro y
cómodo hagas la excursión. Procura avisarme con la antelación necesaria.
Estoy muy satisfecho de la marcha de todo esto y sin jactancia, de mi oficiosa
intervención, que si no meritoria, porque pocas luces podría dar, quien tuvo y tiene la
mecha apagada, sirvió en cambio para estimular a unos y a otros y hacer hoy que todo
Lugo tenga ya serias noticias del valor e importancia y que se hable de ello con curiosidad e
interés.
Me parece muy bien que al amigo Martí le nombréis correspondiente de la academia,
pues lo merece por su constancia y su labor, tanto más estimable que aquí nadie se
preocupó de estas cosas y él ha conseguido reunir una buena colección de objetos muy
estimables en el Museo arqueológico provincial, debido exclusivamente a la iniciativa
particular, y que no cuenta con la ayuda y calor oficial. El Sr. Obispo, para ayudar y
facilitar tal labor ofreció en el Seminario el local que ocupa, y en el que el amigo Martí,
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auxiliado eficazmente por el presbítero beneficiado de la S. I. C., Sr. Lorenzo López,
reunió todo cuanto tu ya conoces, teniendo labor realizada, para nuevas e interesantes
adquisiciones. El cargo asignado al amigo Martí, desde luego totalmente gratuito, es el de
Conservador del apreciado Museo.
No sé si omito algún detalle, pero voy dando a ésta mucha extensión y para terminarla
te envía un fuerte abrazo tu siempre buen amigo.
Manolo
Mis saludos y recuerdos a tu apreciable familia y al amigo Morás.
De las fotografías reseñadas al inicio de la carta sólo he podido conseguir, con cierto
grado de certeza, la rotulada por Manuel Vázquez Seijas como la nº 8, en continuación
de la secuencia iniciada en la carta anterior (Lám. XIX). El motivo decorativo, sino
idéntico, es muy similar al que se encontraba en el enlucido desaparecido. Es de
suponer que tras su descubrimiento también haya aumentado el nivel de alarma de los
responsables de la excavación ante la posibilidad de que pueda llegar a desprenderse al
estar igualmente expuesto a los elementos atmosféricos. Uno y otro estaban dispuestos
simétricamente a ambos lados de la puerta de acceso.
Otra de las muchas particularidades de interés presentes en esta carta consiste en que
facilita el día preciso del hallazgo de un elemento decorativo concreto. En la tarde del
21 de abril de 1927 descubren el relieve del ave dispuesta acurrucada sobre sí misma
encima de una especie de pedestal (Lám. XX)48. Curiosamente, el hecho de introducirse
en el hueco abierto originalmente por el párroco había provocado de nuevo una grata
sorpresa; pero, como cabría esperar, también aporta un nuevo interrogante
interpretativo.
El asombro y la expectación ante los hallazgos mostrados y la firme convicción de la
necesidad de llevar a buen término los trabajos arqueológicos fueron las impresiones
presentes en el ánimo general de los visitantes y que patentizan el éxito de esta lúdica
iniciativa.
Para ilustrar esta visita contamos con otro documento excepcional. Los excursionistas
decidieron inmortalizar la jornada con un retrato en grupo49. Si exceptuamos al
fotógrafo, aparecen todos los viajeros junto a los cuatro anfitriones. Éstos son el párroco
José María Penado Rodríguez, Luis López-Martí, que habría adelantado el viaje para
preparar la recepción, y los vecinos de Santa Eulalia de Bóveda, Manuel María
Rodríguez Carreira y su hijo José Rodríguez Varela, que además de trabajar como
peones en las excavaciones colaboraban en tareas de la parroquia (Lám. XXI).
Entre los excursionistas se encuentran principalmente miembros de la Iglesia, de la
Diputación Provincial y de la Comisión de Monumentos perteneciendo algunos de ellos

48

Otro caso de deslocalización documental del legado de Ángel del Castillo. El dibujo realizado por el
propio Manuel Vázquez Seijas está depositado en el Arquivo documental del Museo de Pontevedra a
diferencia de la carta y la fotografía que pertenecen al fondo de la Real Academia Galega.
49

He de agradecer gustosamente a Juan Ramón Suárez Núñez la gentileza de facilitarme la fotografía
para incluirla en este trabajo. La conserva con otros de los recuerdos que tiene de Manuel Vázquez Seijas
que de facto, según me comenta, se comportaba con él como si fuera su padrino. Lo conocía desde niño
cuando Manuel Vázquez Seijas iba por las tardes al negocio de sus padres para llevarles la contabilidad y
recuerda con placentera nostalgia las tardes en las que le acompañaba al Museo Provincial donde, entre
juegos, adquiriría el deleite por el arte y fomentaría su gran inquietud por la cultura. Este agradecimiento
también es extensible a Julio Reboredo Pazos y a Fernando Arribas Arias por advertirme sobre la
existencia de esta fotografía y por facilitarme el contacto con Juan Ramón Suárez Núñez.
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a más de una de estas instituciones. La excepción se da en la persona de José María de
Santiago Charfolé, catedrático de lengua y literatura latina del Instituto de Segunda
Enseñanza de Lugo y miembro del grupo directivo del diario El Ideal Gallego.
Componen además el grupo: Plácido-Ángel Rey Lemos (Obispo de Lugo), Ángel
Garrote Martín (Doctoral), Alfredo Lorenzo López (Beneficiado), Manuel Martínez de
Caso-López (Chantre de la Catedral). De la Diputación Provincial se encuentran
Antonio Millán Millán (Secretario), Manuel Vázquez Seijas (Interventor) y Juan
Bautista Varela Fernández (Ingeniero de Caminos) y de la junta de la Comisión de
Monumentos asistieron, además, Indalecio Varela Lenzano (Presidente), Manuel Amor
Meilán (Secretario) y los vocales académicos José María Montenegro Soto y Manuel
García Blanco.
De la relación de viajeros aportada por el diario La Voz de la Verdad me llama la
atención la referencia a un tal Sáenz. Considero que el redactor de la nota realizó un
doble error. El primero es un equívoco en el apellido del personaje que tendría en
mente, Ramiro Sainz, que llegó ostentar simultáneamente los cargos de arquitecto
provincial y municipal. Personaje que tendría en mente porque es muy probable que le
hubiesen indicado, sin más, que asistiría el arquitecto (provincial o municipal) pero
Ramiro Sainz en esos momentos ya se encontraba en Santander 50. Lo que está claro,
como así lo indica Manuel Vázquez Seijas en la carta a Ángel del Castillo, es que un
arquitecto se encontraba entre los asistentes y lo lógico es que sea cualquiera de los dos
que ocupan los cargos desempeñados por Ramiro Sainz y que además actúan en Santa
Eulalia de Bóveda: Ricardo García Puig o Eloy Maquieira Fernández. Yo me inclinaría
por este último.
Me baso, por un lado, en dos razones de peso al haber participado Eloy Maquieira en la
última actuación antes de la excursión a Santa Eulalia de Bóveda y por haber formado
parte de la junta de la Comisión de Monumentos en la que se había decidido realizar ese
viaje. Por otro lado, recurro a otra razón más rebuscada y, a la vez, simpática que está
basada en la reticencia de Manuel Vázquez Seijas a confiar en la calidad de la fotografía
del relieve recién descubierto. Puedo suponer que no se fiaba del trabajo como fotógrafo
de un arquitecto que acabaría de conocer.
Resulta muy emocionante tener la oportunidad de ver a todos estos personajes juntos en
Santa Eulalia de Bóveda pero lo que hace todavía más excepcional a este documento
gráfico estriba que en él aparece el agujero abierto por José María Penado que permitió
iniciar este interesante episodio arqueológico.
Es hora de volver la vista a la fotografía ya comentada del otro grupo de excursionistas
(Lám. XIII) para comprobar que ya estamos en disposición de saber por qué y en torno
a qué estaban apiñados; ¿no es así?

50

Concretamente desde finales de 1925, cuando había solicitado una excedencia por un año («La ciudad»,
El Regional, 26 de octubre de 1925, p. 4, Lugo; «La ciudad», El Regional, 6 de noviembre de 1925, p. 3,
Lugo; «La ciudad», El Regional, 28 de noviembre de 1925, p. 4, Lugo) y que finalmente no volvería a
recuperar la plaza.
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I.2.5 Continúan los trabajos pero todavía en precario
Se puede comprobar cómo se encontraba el proceso de excavación en ese momento
gracias a un excepcional documento gráfico descubierto en el Museo de Pontevedra. Se
trata del plano más antiguo de Santa Eulalia de Bóveda localizado hasta ahora51 y por la
fecha –mayo de 1927– es lógico suponer que fue realizado por Eloy Maquieira. En él se
patentiza cuál era la altura que alcanzaban los escombros en el interior del monumento,
el nivel descubierto de la escalera tras el arco de la cabecera y la ubicación del muro que
aislaba la nave lateral sur (Lám. XXII).
Por su parte, Ángel del Castillo y Fernando Martínez Morás dieron cuenta de las últimas
novedades en la junta ordinaria de la Real Academia Galega realizada el 10 de mayo de
192752 y cuyas conclusiones tendrían una amplia repercusión en prensa53. El interés de
lo revelado por Luis López-Martín en el boletín de ese mes se vería reflejado al
difundirse nuevamente el texto íntegro de un artículo sobre el desarrollo de los trabajos
realizados en Santa Eulalia de Bóveda54.
Asimismo, en el diario El Orzán aparece publicado por primera vez un artículo firmado
por alguien supuestamente ajeno al grupo principal de investigadores. El autor, con
seudónimo Mondo, sintetizando lo publicado sobre el monumento hasta ese momento,
intenta contextualizar históricamente el hallazgo de Bóveda vinculándolo con las
muestras del arte romano desarrollado en Galicia por los primeros cristianos como
evidente muestra de unos supuestos episodios de general martirio sufrido por los
seguidores de la nueva doctrina que habitaban la ciudad de Lucus Augusti y sus
alrededores55.
Desde el punto de vista económico, los importes prometidos no fluían con la agilidad
que tanto la importancia del monumento como su estado de conservación devengaban.
A mediados de mayo la Comisión de Monumentos tuvo que requerir a la Diputación el
pago de la cuantía presupuestada a primeros de año 56. Pero esta petición sólo fue
parcialmente resuelta el 30 de junio al autorizar la Comisión Provincial de la Diputación
el ingreso de una partida inicial de 500 pesetas57. Este importe no satisfaría las
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Aparecieron tres copias en diferentes estados de conservación, aisladas, sin documentación de
referencia, traspapeladas entre escasas muestras gráficas de monumentos de Pontevedra, dentro de una
carpeta catalogada como “Proyectos de obras”, signatura A. Xeral 73-23.
52

BRAG, 1927b.
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«Real Academia Gallega», La Voz de Galicia, 12 de mayo de 1927, p. 1, A Coruña; «Una junta: La
Academia Gallega», El Orzán, 12 de mayo de 1927, p. 1, A Coruña; «Real Academia Gallega», El
Compostelano, 12 de mayo de 1927, p. 1, Santiago de Compostela; «Se reúne la Academia : Otero
Pedrayo, académico de número», El Pueblo Gallego, 12 de mayo de 1927, p. 8, Vigo; «La ciudad», El
Regional, 13 de mayo de 1927, p. 3, Lugo; «Coruña : Noticias diversas», Correo de Galicia, 12 de junio
de 1927, p. 6, Buenos Aires.
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López-Martí, 1927d.
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Mondo, 1927. El texto de este artículo se reproduciría meses después, sin firma, en la capital Argentina
(«De la Galicia romano-cristiana : Los hallazgos de Santa Eulalia de Bóveda en Lugo», Correo de
Galicia, 11 de septiembre de 1927, p. 14, Buenos Aires).
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Arquivo do Museo Provincial de Lugo, Comisión de Monumentos: Documentos anteriores a 1940,
oficio dirigido al presidente de la diputación de fecha 14 de mayo de 1927.
57

«Comisión Provincial : La sesión de ayer», La Voz de la Verdad, 1 de julio de 1927, p. 1, Lugo.
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necesidades puesto que la Comisión de Monumentos ya había invertido previamente
esta cuantía tras ser adelantada previamente con fondos de la parroquia58.
La única constancia de lo ocurrido en las excavaciones de Santa Eulalia de Bóveda
hasta esta fecha se debe, como no, a otra providencial carta de Manuel Vázquez Seijas a
Ángel del Castillo. Poco menciona de los trabajos pero aporta información muy
significativa al respecto. Según lo indicado, habían localizado un nuevo fuste de
columna tras lograr un avance significativo en el desescombro interior pero el problema
del agua volvía a ser protagonista afectando de nuevo al progreso de los trabajos. Esta
vez no había caído de las nubes sino que emergía abundantemente del suelo. En el
vestíbulo porticado habían llegado al nivel de la base de las columnas, espacio donde se
supone que se encontraba otro inesperado hallazgo, y con el que procurarían solucionar
el problema del agua: un canal de desagüe.
Carta 4: 1 de julio de 1927, de Manuel Vázquez Seijas a Ángel del Castillo López

[…]
Los trabajos de Santa Eulalia siguen su curso y según tengo entendido van adelantados,
pero no tanto como se deseaba, por cuanto ahora aparece bastante agua y se procede a
buscarle salida por el canal descubierto. Se encontró otro fuste y ya están visibles las bases
de las columnas del nártex.
[…]

58

Arquivo do Museo Provincial de Lugo, Comisión de Monumentos: Documentos anteriores a 1940,
cuenta justificativa de fecha 27 de junio de 1927.
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I.2.6 Bóveda bien se merece una Misión científica
Algo parecido al título de este apartado lo debió pensar Manuel Gómez-Moreno59 al
enterarse de la existencia del monumento de Santa Eulalia de Bóveda y de su potencial
arqueológico.
La ocasión era propicia teniendo en cuenta el éxito de la Misión biológica en Galicia
iniciada en 1921 por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
Las misiones eran proyectos de cooperación de iniciativa local que debían cumplir con
los requisitos de ser aplicados en la formación científica del personal o en una
investigación dirigida a aportar soluciones a cuestiones relativas a la historia, a la
cultura o al fomento de la riqueza comarcal. En Galicia no se crearía un órgano rector
para estas iniciativas hasta que en 1928 se constituyó como tal la Comisión de Estudios
en Galicia60.
En el verano de 1927 iniciaron dos “misiones” culturales gracias al apoyo económico de
las Diputaciones provinciales, cuyo primer impulso fue debido al donativo realizado en
junio de 1927 por el monfortino Joaquín Arias Sanjurjo con el objeto de subvencionar
nuevos estudios en Galicia tras el éxito obtenido en la Misión biológica.
El botánico Luis Crespí dirigió una misión de carácter naturalista y folklórico
organizando una excursión a Os Ancares (Lugo) y otra a los montes de O Invernadeiro
(Ourense). Manuel Gómez-Moreno dirigió la que nos atañe, de carácter eminentemente
arqueológico, con el objetivo primordial de inventariar los tesoros arqueológicos de
Galicia y en la que contaría con la colaboración de los arqueólogos gallegos Ángel del
Castillo, Xesús Carro, José Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brey y Florentino López
Cuevillas61.
No he logrado averiguar cuándo y en qué circunstancias se enteró Manuel GómezMoreno del descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda. Es posible que fuese por
mediación de Ángel del Castillo ya que en una carta sin fecha que éste le dirige, entorno
a marzo de 1927, hace mención al monumento evidenciándose que no era la primera
vez que hablaba de él.
Carta 5: 1927, de Ángel del Castillo a Manuel Gómez-Moreno

Querido D. Manuel:
Todavía en dos muletas, comienzo ahora a meterme de nuevo en mi vida casi natural, y
espero pronto volver a intervenir en ese descubrimiento de Bóveda, del que me alejó el
accidente sufrido. Ahí le envío esos números del Boletín, donde mi compañero Fernando
Martínez Morás da cuenta de las noticias que fue recibiendo desde Lugo.
También le envío un resumen de mi Discurso de estrada en la Academia Gallega. Con él
un fuerte abrazo de su siempre aprec. amigo y s. s. q. e. s. m.
59

En 1927 era catedrático de Arqueología arábiga de la Universidad Central de Madrid, director de la
sección de Arqueología y Arte medieval español del Centro de Estudios Históricos y director del Instituto
de Valencia de Don Juan.
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Las connotaciones peyorativas y centralizadoras vinculadas al término “misión” suscitó recelos entre
los integrantes del pujante Seminario de Estudos Galegos. La colaboración sincera entre los miembros de
la Junta y del Seminario quedó constatada con la decisión de añadir el prefijo “Co-” en la denominación
de dicho órgano (Filgueira, 1988: 105).
61

Estudios, 1928; Memoria, 1929: 273-277; Filgueira, 1988: especialmente 108-112; «Labor de cultura
regional : Los primeros resultados de la Sociedad de Estudios en Galicia», La Voz de Galicia, 25 de enero
de 1929, p. 1-2, A Coruña.
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Ángel del Castillo
El 27 de julio, Ángel del Castillo vuelve a escribir a Manuel Gómez-Moreno al
enterarse del viaje de estudios sin ser consciente que estaba a punto de partir hacia
Galicia. Además de vislumbrarse en la carta el protagonismo de Bóveda en este
proyecto científico también podemos conocer que mejora bastante de su convalecencia
del accidente y que ya está en disposición de viajar.
Carta 6: 27 de julio de 1927, de Ángel del Castillo a Manuel Gómez-Moreno

Mi querido D. Manuel: Me dicen que viene V. este verano por Galicia y a ver entre
otras cosas, Sta. Eulalia de Bóveda ¿cuándo vendrán Vds. para aquí? Le agradeceré me lo
diga, para estar como siempre a sus órdenes, y si estuviese en mi temporada de aguas de
Guitiriz, regresar a tiempo a comunicar con el viaje de Vds.
[…]
Yo estuve mal todo este invierno de mi pierna rota, pero ahora con una operación que
me hicieron para extraer un trozo de tibia que me estorbaba ya ando bien y casi no cojeo a
pesar de quedarme algo más corta la pierna.
[…]
Lo que no cabe duda es que el descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda fue la mejor
escusa con la que emprender un viaje de estudios en Galicia. Es obvio que por sí sola no
estaría justificado pero también es cierto que sin su fulgor la misión arqueológica no se
hubiera planteado, al menos en ese momento.
La mayor evidencia de todo esto la tenemos de puño y letra del propio Manuel GómezMoreno cuando llegó a Lugo el 3 de agosto de 1927. Después de comer dio un pequeño
paseo por los monumentos de la ciudad y se retiró a descansar al hotel Méndez Núñez.
Tras una breve siesta escribía una misiva a su mujer con las primeras impresiones de su
llegada a Galicia y con el plan para el resto del día:
Carta 7: 3 de agosto de 1927, de Manuel Gómez-Moreno a su mujer

…y ahora a las cinco haremos la visita a unas ruinas de iglesia recién descubierta,
motivo principal de este ajetreo.
…Llegamos a las 11 ½ con unas horas de retraso; me esperaba el arquitecto municipal,
amigo de Cantón, y no de la comisión de Monumentos, y luego vino otro de parte de
Castillo, anunciando que éste vendrá esta tarde de modo que es probable que forme parte
de la excursión y me alegro mucho de que venga porque es quien mejor conoce todo lo de
Galicia.
Tiempo bueno con algo de nubes. La noche fresca.
Adiós y P.
Luis López-Martí le guió en su visita a Santa Eulalia de Bóveda, donde estuvieron poco
más de dos horas analizando el monumento ante la presencia de un nutrido grupo de
acompañantes, entre los que se encontraría, según comenta en la carta a su mujer, Ángel
del Castillo62.
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En la prensa local no se advierte de su presencia. Ésta es confirmada por la hija de Manuel GómezMoreno en un libro homenaje a su padre donde se narra este viaje (Gómez-Moreno R.-B., 1995: 355356).
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Partió a continuación hacia A Coruña, su siguiente escala, no sin antes manifestar su
asombro por la calidad y la complejidad arqueológica del monumento e inclinándose, en
primera instancia, a compartir la opinión de Luis López-Martí al señalar que se trataría
de una iglesia cristiana primitiva63. A su vez exhortó con ahínco la continuación de los
trabajos arqueológicos a la vez que marcó directrices, normas y sugerencias de
actuación64.
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«Misiones culturales en Galicia : El Sr. Gómez Moreno en Lugo», El Progreso, 4 de agosto de 1927, p.
1, Lugo; «Gómez Moreno en Lugo», La Voz de la Verdad, 4 de agosto de 1927, p. 2, Lugo; «La ciudad»,
El Regional, 4 de agosto de 1927, p. 3, Lugo; «El profesor Gómez Moreno», La Voz de la Verdad, 5 de
agosto de 1927, p. 2, Lugo.
64

López-Martí, 1927e: 7.
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I.2.7 Manuel Gómez-Moreno toma el relevo de la dirección de las
excavaciones
Como se acaba de ver, Ángel del Castillo era para Manuel Gómez-Moreno la referencia
científica principal sobre el arte y la arqueología de Galicia. Por lo comentado a su
mujer, se deduce que si conocía con anterioridad a Luis López-Martí sería por lo
publicado en la Academia Galega y supongo que dentro del ámbito de la arqueología
lucense disponía de poco más que de la relación institucional con la Comisión de
Monumentos de Lugo.
No sé cuál fue la impresión que se llevaría Manuel Gómez-Moreno de Luis LópezMartí tras la visita a Santa Eulalia de Bóveda. Si no fuera muy positiva, el tesón y la
capacidad de trabajo del aficionado lucense y de sus colaboradores enseguida lo habrían
convencido de lo contrario.
Lo cierto es que tras conocer personalmente el monumento recientemente descubierto
Manuel Gómez-Moreno asume la dirección científica plena de los trabajos
arqueológicos. Su gestión de la misma se puede comprobar en el interesantísimo
intercambio epistolar que a partir de ese momento, y con este fin, efectuará con Luis
López-Martí65.

I.2.7.1 La gestión patrimonial del yacimiento arqueológico
El impulso económico eficaz y decisivo, para afrontar los trabajos arqueológicos que
Santa Eulalia de Bóveda precisaba, se obtendría finalmente como consecuencia de los
positivos resultados de este viaje de estudios. Obviamente, una de las cuestiones
pendientes para lograr el apoyo institucional necesario era la de comunicar oficialmente
el hallazgo. La Comisión de Monumentos, ante las observaciones aportadas por Manuel
Gómez-Moreno, actuó esta vez diligentemente remitiendo el 9 de agosto un oficio a la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades informando sobre el descubrimiento y
solicitando los recursos pertinentes para llevar a buen término los trabajos ya
iniciados66.
Otro cometido ineludible encomendado a la Comisión de Monumentos fue la
realización de una memoria de las excavaciones que se estaban llevando en Santa
Eulalia de Bóveda para informar sobre el estado y las particularidades presentes en el
monumento.
Es de suponer que la Comisión de Monumentos habría actuado sin dilación aportando
los medios y facilitando las instrucciones necesarias para afrontar la tarea de una forma
ágil y eficiente. En este sentido, sólo he localizado en el archivo del Museo Provincial
un borrador, sin fecha, de un escrito dirigido a los arquitectos Ricardo García Puig y
Eloy Maquieira en el que se ve claramente cuáles era las pautas y los criterios de
actuación solicitados para afrontar la labor comisionada con ciertas garantías de éxito:
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Vide infra. Parte del mismo se encuentra en su legado depositado el Instituto Gómez-Moreno
(Fundación Rodríguez Acosta en Granada) en el que desgraciadamente no conservó copia de las cartas
remitidas por él. Sus directrices se tendrán que deducir por las respuestas y las actuaciones de Luis
López-Martí y su grupo de colaboradores.
66

AGA Educación, 31/1035.
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Carta 8: Borrador sin fecha, año 1927, de la Comisión de Monumentos de Lugo a sus
arquitectos Ricardo García Puig y Eloy Maquieira Fernández

Habiendo adquirido estado oficial en el seno de esta Comisión cuanto se refiere a la
cripta o iglesia soterrada de Bóveda, y reconocida la necesidad de dar cuenta a la
Superioridad de los descubrimientos realizados por el vocal de la Comisión Sr. Martí y en
parte subvencionados por ésta, ruego a V. que, en unión de su digno compañero el Sr.
…… como vocales natos que son los dos de esta Corporación, proceda al levantamiento
de los planos y gráficos que consideren oportuno, así de la planta como del alzado, sección
transversal, etc. a fin de ilustrar con ellos y con la descripción que ambos se dignen hacer
de cuanto a la parte arquitectónica se refiere, la Memoria que ha de ser elevada por esta
Comisión a las dos Academias, a la Dirección de Bellas Artes, a la Junta superior de
Excavaciones, etc.; por lo cual le recomiendo que de todos los gráficos nos faciliten seis
copias, reservando la descripción de las pinturas, relieves, insculturas, etc. a otros miembros
de esta Comisión, a fin de que la labor de conjunto sea colectiva en todo lo posible y como
corresponde a una obra en que la Comisión con expectaciones con sus recursos y con sus
advertencias ha puesto todo su interés y toda su atención desde el primer momento.
Dios etc.
A pesar de que el oficio informando del descubrimiento fue firmado seis días después
de la llegada de Manuel Gómez-Moreno, supongo que ya estaría contemplado remitirlo
a la Junta Superior de Excavaciones mucho antes y que sólo esperarían el visto bueno
del catedrático madrileño aprovechando su visita a Lugo. Igualmente, este borrador
sería anterior al mes de mayo, fecha que consta en el plano del monumento (Lám. XXII)
de cuyas tres copias conservadas en el Museo de Pontevedra serían las que quedaron en
la Comisión de Monumentos de las seis solicitadas una vez enviadas las otras. Esta
cuestión está pendiente de corroborar a la espera de localizar la documentación gráfica
asociada a la mencionada Memoria.
Teniendo en cuenta la planificación del trabajo en equipo proyectada por la Comisión
de Monumentos, ésta encomendaría inicialmente a Manuel Amor Meilán la realización
de este informe-memoria pero finalmente fue redactado por Luis López-Martí.

I.2.7.2 El inicio del seguimiento de los trabajos arqueológicos
Iniciado con la visita a Santa Eulalia de Bóveda, el viaje de estudios de Manuel GómezMoreno a Galicia transcurrió durante quince días67. A los pocos días de su regreso, el 23
de agosto escribe una carta interesándose por el seguimiento de sus directrices haciendo
hincapié en cuestiones relativas a la amenazada integridad del monumento. El contenido
de la carta se puede deducir de la respuesta de Luis López-Martí.
Carta 9: 26 de agosto de 1927, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Es en mi poder su muy agradable del 23 que me apresuro a contestar, a fin de que
reciba ésta, antes de su salida para Italia.
El amigo Maquieira está en Pontevedra disfrutando de licencia, que entiendo termina a
mediados del mes próximo. Hoy le escribo transmitiendo su saludo y las gratas noticias
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Para una breve descripción del mismo, Gómez-Moreno R.-B., 1995: 355-358. Parte de la
documentación administrativa se encuentra en al Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
ACN0285/010 (Documentos relativos a presupuestos, ingresos y gastos de las Misiones culturales de
Galicia, correspondientes al año 1927).
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que se sirva comunicarnos. Dada su actividad, no dudo que tan pronto regrese, hará el
estudio para librar de aguas las excavaciones, de acuerdo con las indicaciones de Vd.
Cuando venga el Sr. Segura me pondré a su disposición y se le darán todas las
facilidades que desee.
El próximo domingo, Dios mediante, iré a Bóveda a ver que tienen hecho. Me temo que
no tocaron todavía el muro de la izquierda, porque se les encargó el mayor cuidado al tocar
aquello y es muy fácil que quieran que esté el técnico presente para dirigir este trabajo. El
otro día he visto que libraran de tierra el vestíbulo quedando a descubierto la otra columna
y la pilastra de la izquierda que presenta en su exterior los mismos relieves que la de la
derecha, estando la cinco figuritas, del relieve más alto, completamente deshechas,
conservando solamente sus perfiles. Con este desescombro el acceso a la nave cerrada se
hace ahora desde el nártex, por la ventanita.
Pronto llevaré un fotógrafo para que obtenga fotografías de todo el frente del edificio y
del relieve del pato o cisne que tiene por pedestal el tronco de un árbol, y que ahora está a
plena luz. No se hicieron todavía las fotografías, esperando que librasen por completo de
tierras este lugar, cuando obren en mi poder ya tendrá el gusto de enviarle algunas.
Respecto a la Memoria hablé con el presidente de la Comisión de Monumentos, a
quien enteré de sus deseos, y me dijo que el señor Amor Meilán, secretario y encargado de
redactarla, que se halla ausente con licencia, que tan pronto regrese se le encargará que la
active.
El Presidente me encarga le salude en su nombre así como todos estos amigos. A mí me
es muy grato ofrecerme a sus órdenes, atento s. s. q. e. s. m.
Luis L. Martí
Manuel Gómez-Moreno habría informado del próximo viaje a Santa Eulalia de Bóveda
de un artista (el Sr. Segura) con el objetivo de reproducir las pinturas y para lo cual se
supone que advertía de la necesidad de desmontar el muro que aislaba la nave lateral sur
con las debidas precauciones para que esta labor no afectase a la estabilidad del
arranque de la bóveda conservada. Pero tampoco había duda de la existencia de otras
prioridades como el problema ocasionado por el agua que representaba la mayor
amenaza para la integridad del monumento y sobre la que urgía aportar una adecuada
solución.
Luis López-Martí le pone al tanto de lo excavado desde su partida de Lugo. La
excavación total del vestíbulo interior, además de liberar en el área sur la columna y la
pilastra, se pudo ver que en ésta se encontraban simétricamente dispuestos los mismos
relieves localizados en la cara exterior de la pilastra norte.
A pesar de seguir entrando a la nave lateral sur atravesando la ventana, el acceso se
hacía más ágil desde el vestíbulo liberado tras desmontar el hueco original excavado por
el párroco. También resultaría más cómodo y eficaz realizar ahora fotografías en esa
zona. Por lo comentado se deduce que la foto realizada por el arquitecto al relieve del
ave sobre el pedestal el día de su descubrimiento, en el mes de abril, no fue muy buena.
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I.2.8 Necesidad de reproducir las pinturas: calcos y acuarelas de
Elías de Segura
En breve espacio de tiempo se hicieron notar las repercusiones positivas de las
actuaciones promovidas tras la visita de Manuel Gómez-Moreno. A iniciativa de éste, y
también bajo su dirección científica, la Junta de Conservación de Obras de Arte
comisionó a Elías de Segura68 para que procediese a reproducir mediante la técnica del
calco las pinturas murales de Santa Eulalia de Bóveda69.
El riesgo de pérdidas irreparables al monumento por la falta de protección ante
fenómenos climatológicos adversos era evidente y, desgraciadamente, las pinturas ya
habían sufrido sus consecuencias. Este escenario clamaba por una rauda elaboración de
la documentación gráfica de la decoración pictórica puesto que no había la necesidad de
tener que esperar a la finalización de la excavación ni a obras arquitectónicas de mayor
calado para afrontarla.
El encargo a Elías de Segura por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes dio a conocer e hizo comprender la gran entidad del hallazgo arqueológico a nivel
nacional lo que provocó un mayor interés por el monumento. De hecho, muchos diarios
de otros lugares del país simultanearon la noticia de la reproducción de las pinturas con
la del descubrimiento de los restos arqueológicos, a pesar de que había transcurrido más
de un año del acontecimiento70.
Cuento con datos novedosos que enriquecen el escaso registro existente hasta ahora
sobre este trabajo someramente referenciado historiográficamente71. Entre ellos, sin
duda, lo más significativo ha sido localizar finalmente los dibujos y las acuarelas72, el
68

Elías de Segura y Zabarte, nombrado el 31 de agosto de 1920 Restaurador-Conservador de Obras de
Arte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, fue integrado en el Servicio de Conservación de
Obras de Arte a partir del 20 de agosto de 1926 (Archivo Museo Nacional del Prado, carpeta 68, legajo
35.31, expediente 13; Barnés, 1933: 439). Catedrático de Dibujo del Colegio PP. Jesuitas de Chamartín
de la Rosa, donde profesaba desde 1906, en 1918 había patentado un ingenioso invento denominado
“Calco del natural” que permitía hacer una copia del natural con la misma facilidad que calcar un objeto
sobre papel. El artilugio facilitaba transferir ágilmente a papel el dibujo de una imagen observada a
simple vista, previamente calcado sobre un cristal transparente. La noticia del invento tuvo una gran
repercusión en la prensa de la época (entre otros: «De interés para los artistas : Un ingenioso invento de
práctica utilidad», El Siglo Futuro, 21 de junio de 1918, p. 2, Madrid) y fue presentado en un semanario
sobre ciencias aplicadas a través de un artículo con imágenes del aparato, instrucciones de uso y muestras
del resultado de su aplicación (JA, 1918). Cabe destacar que en su etapa de formación fue discípulo
aventajado del pintor Alejandro Ferrant Fischermans («Obra de arte», La Unión Católica, 25 de abril de
1895, p. 3, Madrid) quien probablemente fuera el nexo de unión que facilitaría la relación con Manuel
Gómez-Moreno (Gómez-Moreno R.-B., 1995: 73-77, 80-82). Éste, a su vez, fue maestro y protector de
Alejandro Ferrant Vázquez, hijo del pintor, quien actuó en Santa Eulalia de Bóveda una vez nombrado en
1929 arquitecto conservador de monumentos de la 1ª Zona (Esteban; García, 2007).
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Memoria, 1929: 275.
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«Los hallazgos arqueológicos : Se descubre un templo sepultado bajo tierra», El Heraldo de Madrid, 10
de septiembre de 1927, p. 12, Madrid; « Para la copia de unas pinturas murales», La Nación, 10 de
septiembre de 1927, p. 8, Madrid; «Un hallazgo arqueológico de gran importancia», ABC, 11 de
septiembre de 1927, p. 32, Madrid; «El templo de Santa Eulalia», El Siglo Futuro, 12 de septiembre de
1927, p. 1, Madrid; «Un hallazgo arqueológico de gran importancia», Noticiero de Soria, 12 de
septiembre de 1927, p. 2, Soria.
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Montenegro Rúa, 2005: 23, 31 y 107.
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El martes 3 de junio de 2014 pude ver por primera vez y fotografiar, en el Archivo del Museo
Arqueológico Nacional, el trabajo de Elías de Segura, constatando de inmediato la relevancia de estos
documentos gráficos para el estudio de las pinturas murales de Santa Eulalia de Bóveda.
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resultado de esta interesante labor documental llevada a cabo en el ámbito de actuación
de la conservación de obras de arte mientras se excavaba el monumento (Lám. XXVXXXI).

I.2.8.1 La cuestión del período de la estancia del pintor
Elías de Segura llegó a Lugo el viernes 9 de septiembre de 1927 y esa misma tarde
visitó el monumento, pero no se instalaría en Santa Eulalia de Bóveda hasta dos días
después73, donde permaneció copiando varias de las muestras más significativas de la
decoración pictórica del monumento hasta su vuelta a Madrid, efectuada el lunes 10 de
octubre de 192774.
Es necesario insistir en la veracidad de estas fechas para concretar el periodo de tiempo
que estuvo Elías de Segura trabajando en Santa Eulalia de Bóveda, debido a que
oficialmente se hizo constar su estancia del 8 de octubre al 12 de noviembre de 1927.
El hecho de haber estado desplazado fuera de Lugo para trabajar en las pinturas habría
impedido presentarse ante la Comisión de Monumentos a su debido tiempo para que
hicieran constar su presencia en la localidad. El primer certificado, por lo tanto, fue
expedido el día anterior de su vuelta a Madrid y el segundo es probable que haya sido
una falsificación “consentida” para incluirlo en su expediente con una fecha de
finalización del trabajo adaptada a lo expresado en el certificado inicial. El certificado
de fecha 12 de noviembre, además, no tiene el sello oficial de la Comisión de
Monumentos de Lugo (Lám.: XXIII).

I.2.8.2 Las jornadas en el monumento
A pesar de lo aislado del lugar, Elías de Segura optó por residir en las proximidades del
monumento para evitar largos e incómodos trayectos diarios por pésimos caminos de
haber pernoctado en Lugo. Tras valorar otras alternativas, finalmente se alojó en la casa
del párroco José María Penado. Pero esta decisión todavía le obligaría a recorrer largos
trechos diarios por senderos rurales, al encontrarse la vivienda en el lugar de Vigo
(parroquia de Vilachá de Mera), distante tres kilómetros de Santa Eulalia de Bóveda.
Teniendo en cuenta la producción artística depositada en el Museo Arqueológico
Nacional, la superficie reproducida en relación con el área pictórica total fue escasa. Es
muy probable que durante esas fechas el predominio de una climatología adversa haya
frustrado en gran medida los objetivos planteados tanto por Manuel Gómez-Moreno
como por Elías de Segura75. Esta circunstancia podría explicar el por qué de la elección
de uno de los lugares más incómodos donde desarrollar la mayor parte del trabajo. Era
un espacio extremadamente angosto y con deficiente luminosidad pero, a su vez, estaba
protegido de la lluvia.
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«Las pinturas murales de Santa Eulalia de Bóveda», El Progreso, 10 de septiembre de 1927, p. 3, Lugo;
«La iglesia de Bóveda», La Voz de la Verdad, 10 de septiembre de 1927, p. 3, Lugo; «La ciudad», El
Regional, 10 de septiembre de 1927, p. 3, Lugo; «Lugo», La Voz de Galicia, 11 de septiembre de 1927, p.
2, A Coruña; «Restauración de un templo», El Pueblo Gallego, 14 de septiembre de 1927, p. 9, Vigo;
«Restauración de un templo», El Correo Gallego, n. 17459, 16 de septiembre de 1927, p. 4, Ferrol.
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«El templo de Bóveda», La Voz de la Verdad, 11 de octubre de 1927, p. 3, Lugo.
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A falta de una previsión climatológica en la prensa de la época, algunas noticias locales podrían
confirmar esta sospecha. El 25 de septiembre la lluvia desluciría la visita de los reyes a Lugo («La visita
de los reyes a Lugo : Nuestro pueblo les tributa un cariñoso recibimiento», El Regional, 26 de septiembre
de 1927, p. 2, Lugo) lo que parece que fue la tónica general hasta el inicio de las fiestas de San Froilán
(«Nuestras fiestas», La Voz de la Verdad, 4 de octubre de 1927, p. 1, Lugo).
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Seis de las ocho obras conservadas resultado de este trabajo se corresponden con una
reducida porción de las pinturas ubicadas en el arranque de la bóveda de la estrecha
nave lateral sur, que en ese momento todavía se encontraba aislada de resto del interior
del monumento por un antiguo e improvisado muro de apuntalamiento; reforzado, a su
vez, por los escombros que permanecían sin remover.
Cuando se descubrió el monumento ya habían decidido conservar provisionalmente este
muro al detectar daños estructurales que aconsejaban mantenerlo en pie mientras no
lograsen estabilizar esa parte de la bóveda. De todas formas, como se verá, todo parece
indicar que pocos días antes o después de la llegada de Elías de Segura, y con el
asesoramiento técnico pertinente (Carta 9), procedieron a desmantelar el muro
comenzando por el fondo. Esta apertura de acceso a la nave lateral sur podría explicar la
cantidad de luz que se observa en el interior de la misma en una foto del monumento
que presenta un nivel de desescombro conforme al existente en el momento de la visita
del pintor (Lám. XXIV, Fig. 34).
Ante el hándicap de no haber localizado una fotografía con la imagen de Elías de
Segura, el personaje del sombrero que está al fondo también podría identificarse con
Manuel Gómez-Moreno si se toma de referencia el perfil de algunos de sus retratos
realizados en la misma época (Lám. XXIV, Fig. 35). No obstante, la moda imperante y
la edad similar –se llevaban cuatro años y ambos eran quincuagenarios– inciden más, a
priori, en dudar de la identificación.
Sin embargo resulta improbable que se trate del arqueólogo en vez del pintor porque, a
pesar del breve espacio de tiempo transcurrido entre una y otra visita, la instantánea de
la evolución de la excavación del monumento que muestra la fotografía se corresponde
con lo comentado en la carta de Luis López-Martí. Éste informaba que ya estaba
liberada la columna de la izquierda tras retirar toda la tierra del vestíbulo (Carta 9).

I.2.8.3 La reproducción de las pinturas
A priori, la altura del escombro existente en la nave lateral sur facilitaría al artista todo
el proceso para calcar las pinturas ahí conservadas pero desconozco si se mantuvo ese
idóneo nivel del suelo durante la estancia de Elías de Segura una vez comenzado el
desmantelamiento del muro.
En el Anexo I detallo el análisis de las reproducciones localizadas de las pinturas.
Cuatro de las acuarelas son de motivos de la nave lateral sur y representan un
documento excepcional debido a que su aislamiento posibilitó su ejecución sin que las
pinturas murales fueran alteradas significativamente al no haber permanecido expuestas
a la intemperie. Reflejarían una instantánea de su estado de conservación cuando fueron
descubiertas.
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I.2.9 Aportación de Ángel del Castillo
La franca recuperación de la lesión de su pierna, la bonanza climatológica del verano y
la visita con Manuel Gómez-Moreno reactivaron la actividad investigadora de Ángel del
Castillo en Santa Eulalia de Bóveda, a la que volvería a finales de agosto 76 y quizá
nuevamente semanas después.
Entre la documentación del legado de Ángel del Castillo depositada en el Arquivo
documental del Museo de Pontevedra se encuentra una cuartilla plegada con la
referencia “De mi excursión / (agosto 1927)” con fotografías de Bóveda pero son
anteriores a la fecha referenciada77. Esta hoja plegada debía contener, entre otras, las
fotografías que incluyó en dos artículos publicados en números consecutivos del boletín
de la Academia con los resultados de su investigación estival. Algunas copias de estas
fotografías se encuentran en el Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (Lám.
XXXII-XXXIII).
El 1 de octubre publica el primero de estos artículos78 y lo inicia haciendo referencia a
los problemas de consolidación del edificio que era necesario afrontar con cautela para
proceder, con ciertas garantías de éxito, al derribo del muro que aislaba la nave lateral
sur.
A destacar la novedad del descubrimiento de los relieves que aparecieron en el machón
sur del pórtico, idénticos y simétricamente situados a los localizados con anterioridad en
el machón norte. Asimismo da noticia por primera vez de la aparición del relieve del
ave posada sobre una especie de pedestal, hallado en la excursión de la Comisión de
Monumentos de abril anterior.
Desde el punto de vista arquitectónico, puntualiza que la directriz del arco sobre la
puerta de entrada es de “franca herradura” y no semicircular, como suponían; igual
característica, aunque menos acusada, denota tanto en el arco sobre el muro de la
cabecera como en los arcos de las dos arcadas (Lám. XXXII).
Tampoco clasifica como semicircular la bóveda pues se erigió un poco achatada en su
parte alta. Otra particularidad de su construcción la definen los arcos de grandes
ladrillos embebidos en el hormigón que robustecen la bóveda.
El muro norte que se ubica sobre el atrio podría ser único testimonio de lo que sería una
segunda planta del monumento, a la que se accedería mediante una escalera en curva
situada tras la puerta del fondo. Ángel del Castillo identifica las relaciones entre las dos
estancias:
…edificio no ajeno al subterráneo, pues tiene las mismas proporciones, su muro se
apoya con el de abajo y como una prolongación suya, el arranque de la bóveda que este
muro conserva ofrece la misma o parecida contextura de ladrillos y el trasdós de la bóveda
inferior coincide con la altura a que el pavimento superior arrancaba del muro mencionado.
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Partió de Lugo hacia A Coruña el 31 de agosto o el 1 de septiembre, «Lugo al día», El Pueblo Gallego,
2 de septiembre de 1927, p. 9, Vigo.
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Entre la cuartilla plegada se encuentran las fotografías referenciadas como nº 1, nº 2, nº 2 bis, nº 4, nº 5,
nº 6 (Lám. XII, XIV-XV) y el dibujo del relieve de un ave sobre un pedestal (Lám. XVII) además de dos
recortes de prensa con noticias sobre el monumento de fechas 1 y 2 de diciembre de 1927
respectivamente.
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Castillo, 1927a. En prensa reproducen el texto íntegro del artículo sin imágenes (Castillo, 1927b).
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Entre los materiales rescatados mencionados se encuentran un molino de mano, trozos
de canales, un canecillo prerrománico, un sinnúmero de ladrillos de diversas formas y
tamaños, además de muchas losetas de mármol, con un grosor uniforme de 2,5
centímetros, pertenecientes al revestimiento perdido del pavimento de las naves
laterales y que posiblemente también conformaran el zócalo. Pero quizá el más
significativo hallazgo sea la localización del ansiado capitel que estaría asociado a los
fustes localizados meses atrás y que pudiera otorgar al menos una referencia
cronológica relativa: lo cataloga como de orden corintio degenerado79.
La alusión al estilo del capitel como corintio “degenerado” será muy utilizada a lo largo
de la bibliografía de Santa Eulalia de Bóveda. Encuentro mencionado por primera vez
este término en una obra de Vicente Lampérez que califica como de estilo clásico
degenerado a un tipo de capitel visigodo de San Pedro de la Nave80. Pero a José Pijoan
no le convence esta referencia artística81:
No son tal –ni clásicas ni degeneradas–; son las formas tradicionales de decoración de
las gentes teutónicas que en los productos de otras razas bárbaras se descubren sólo en las
joyas por no conservarse edificios de ellas, ya por no haber edificado como los visigodos,
ya por haber sido de madera sus primeros edificios.
De todas formas he de indicar que sea cual sea la descripción más acorde al tipo de
capitel localizado en Santa Eulalia de Bóveda, éste no tiene nada que ver con los aquí
descritos.
En general, Ángel del Castillo describe sumariamente el estado en el que se encontraba
el monumento en ese momento basándose, me atrevería a conjeturar, en mayor medida
en algún borrador de la memoria que estaba realizando Luis López-Martí a la que
aportaría algún tipo de matización como cuando define el arco de entrada como “de
franca herradura” frente a la descripción “arco peraltado con tendencia a herradura”
de Luis López-Martí.
En el siguiente número del boletín de la Academia, Ángel del Castillo continúa
pormenorizando diversos aspectos que permitan progresar en el entendimiento de los
restos arquitectónicos y en su adecuada divulgación82.
Para una mejor comprensión de la construcción incluye un croquis de su planta. Es un
plano que ha de tomarse como provisional mientras no se libere por completo la nave
lateral sur. La Real Academia Galega conserva una copia original de este plano que fue
utilizada por Ángel del Castillo para realizar diferentes mediciones en el monumento.
En sus apuntes sobre el mismo se puede comprobar que en la parte media del muro que
aislaba la nave lateral sur estaría reforzado puesto que el grosor del mismo reducía a la
mitad el ancho de la nave en este tramo (Lám. XXXIV).
La fachada principal era la única que no se encontraba soterrada dado que el edificio
estaba encastrado sobre un pronunciado terraplén. De sus vanos aporta detalles como
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El dibujo del canecillo y de un tipo de ladrillo los publica en el siguiente número del boletín (Lám.
XXX). En la misma lámina incluyo una fotografía del capitel (que no lo ilustra en ninguno de los dos
números) localizada entre el fondo de Ángel del Castillo perteneciente a la Real Academia Galega y que
probablemente haya descartado publicarla debido a la escasa calidad de la imagen.
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Lampérez 1908, 187-188.

81

Pijoán 1942, 374-377.
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Castillo, 1927c.
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que la puerta cerraría hacia adentro (al igual que la situada en la cabecera) y que la
ventana norte presenta roturas que pueden indicar su modificación posterior ante la
necesidad de ampliarla. Pero esta fachada se completaba con un vestíbulo porticado
cuya morfología le permitirá catalogar tipológicamente el edificio.
…un pórtico P, cuyo coronamiento ha desaparecido por entero, quedando no obstante
en su sitio, perfectamente exentas y colocadas (cosa rara), las dos columnas sobre
basamentos de dados, de diferentes alturas y tamaños, superpuestos, entre las pilastras de
los muros laterales, o antas, que fijan el tipo de estos monumentos ‘in antis’, al que
indudablemente, y cualquiera que haya sido su carácter, pertenece este edificio.
En este vestíbulo, al pie de la puerta de acceso, localizaron un canecillo prerrománico83
del que deduce debiera corresponder al edificio superior. Cuestión esta con la que ya
tiene menos certeza de que las dos plantas sean construcciones coetáneas:
…de momento no pueda en absoluto asegurarse: las dudas que, como ésta, todavía
presenta este edificio requieren para resolverse el total descubrimiento de todas sus partes,
de cuyo análisis aun depende el juicio definitivo que acerca de él pueda formarse, sobre
todo cuando idealmente pueda reconstruirse con los elementos que, dispersos y fuera de su
lugar, entre los escombros aparecen.
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Ángel del Castillo ofrece este dato tras ver in situ el canecillo el 3 de agosto acompañando a Manuel
Gómez-Moreno en su visita a Santa Eulalia de Bóveda (Carta 15).
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I.2.10 Gestación del impulso económico fundamental
Algunos de los fondos necesarios para afrontar los trabajos más urgentes en breve
estarían a disposición del grupo de trabajo. El 18 de octubre la Diputación Provincial de
Lugo había aprobado liquidar el importe pendiente de la subvención de 1.500 pesetas
concedida a la Comisión de Monumentos, en los presupuestos del año 1927, para
invertir en las excavaciones de Santa Eulalia de Bóveda84.
Por su parte, el intercambio epistolar entre Manuel Gómez-Moreno y Luis López-Martí
se intensifica especialmente en estos meses que restan del año para gestionar
adecuadamente tanto la excavación del monumento como los trámites burocráticos
pertinentes para obtener las subvenciones del Ministerio.
Carta 10: 28 de octubre de 1927, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy señor mío y distinguido amigo:
Ayer hice entrega al Presidente de la Comisión de Monumentos de la Memoria
referente a las excavaciones de Bóveda; uno de estos se reunirá dicha Comisión para dar
cuenta de ella y tomará el acuerdo de enviarla a esa Junta Superior de Excavaciones.
Me he visto en la necesidad de hacer yo la Memoria porque el compañero encargado de
ese trabajo no pudo ir a San Eulalia a tomar datos. Fue una verdadera lástima porque haría
un estudio muy interesante, dada su competencia, al que no puedo suplir con mi buen
deseo, que es lo único que puedo llevar a este asunto. Así que va muy sencilla y sin
meterme a hacer deducciones ni fijar épocas.
Desde que salió para esa el Sr. Segura, se sacaron todos los escombros, dejando el
edificio libre de tierras y de aguas que van por canales que se descubrieron debajo de la
escombrera.
La escalera por donde descendíamos al arco triunfal para por debajo de él y viene a
morir al comienzo de la nave mayor. Ésta conserva la pavimentación que es de losetas de
mármol blanco, habiendo desaparecido en las otras naves.
Ahora falta cubrir aquello para lo cual esperamos sus órdenes. Interinamente se puso un
tejadillo de madera en la parte que se conserva de la nave de la izquierda, para defender el
enlucido, que es el que más riesgos corría.
El amigo Sr. Maquieira le envía un afectuoso saludo y tiene ya ideada la forma de la
cubierta del edificio, opinando que debe de hacerse por medio de viguetas de cemento
colocando cristales de azotea para el paso de la luz al interior.
Estamos iniciando el expediente para la carretera y si las cosas marchan bien pronto,
Dios mediante, será un hecho.
Acompaño una fotografía del relieve del interior del vestíbulo y otra de parte de éste
pues no se ha podido tomar que lo alcance todo porque no hay espacio para meter la
máquina.
No lo molesto más, mis recuerdos para el Sr. Segura y para Vd. muy afectuosos de
estos amigos y en especial del Sr. Cura de Bóveda, repitiéndose de Vd. muy atento y s. s. q.
e. s. m.
Luis L. Martí
En esta carta se hace referencia a la partida de Elías de Segura para Madrid lo que
corrobora los datos de la prensa y la falsedad del certificado facilitado por la Comisión
de Monumentos que justificaba el período de su estancia en Lugo. Por lo tanto, desde el
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«Comisión Provincial : La sesión de ayer», La Voz de la Verdad, 19 de octubre de 1927, p. 1, Lugo;
«Comisión Provincial : La sesión de ayer», El Progreso, 19 de octubre de 1927, p. 1, Lugo.
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10 de octubre pudieron continuar cómodamente con el desescombro del interior del
monumento ya finalizado antes de la fecha de la carta. Despejado el interior pueden
comprobar las características del pavimento y del recorrido de la escalera descubierta
tras el arco de la cabecera.
En la Real Academia Galega se conserva una fotografía anterior a la retirada del
escombro pero posterior a la ya comentada en la que se encontraría Elías de Segura en
los primeros días de su estancia en Santa Eulalia de Bóveda (Lám. XXIV). En esta
nueva fotografía se puede constatar dos importantes cuestiones: la fecha de la
instantánea y, por ende, las condiciones del entorno de trabajo de Elías de Segura (Lám.
XXXV).
Para ello hay que tener en cuenta que la fachada de la construcción está orientada
plenamente al Este y que en el momento de realizar la fotografía el Sol se estaba
poniendo por la vertical trasera del monumento. Por lo tanto, la posición del ocaso
determina que si éste no se correspondiese con el acaecido en el mismo día del
equinoccio estaría muy próximo a él. Y evidentemente, la evolución de la excavación
condiciona inequívocamente el vínculo de este evento astronómico con la génesis otoñal
de 1927. Este dato cronológico sitúa a esta instantánea durante el período de apogeo de
las labores desarrolladas por Elías de Segura, constatándose además el pésimo escenario
que le había impuesto la climatología adversa. La acumulación del agua de lluvia,
además de empapar el escombro del interior, provocaba un aumento del nivel freático
que desbordaba el pavimento del monumento.
El agua del subsuelo consiguen liberarla por los canales descubiertos hace meses y que
ya tenía la intención de utilizarlos para este menester (Carta 4). Pero para protegerlo del
agua de la lluvia de forma permanente necesitan afrontar una obra de mayor calado.
Otra cuestión tenida en cuenta por Manuel Gómez-Moreno, y sufrida por él mismo, fue
la de plantear la necesidades de construir una carretera que facilitase el acceso al
monumento. Era una obra todavía de mayor envergadura, dependiente de otras
instituciones y necesitada de una mayor gestión administrativa, por lo que debía
abordarse su tramitación lo antes posible.
Resulta evidente suponer que en estos momentos lo prioritario para Luis López-Martí
era dar una respuesta acorde a las expectativas depositadas por la Junta Superior de
Excavaciones en Santa Eulalia de Bóveda. El desinterés o las múltiples ocupaciones de
Manuel Amor Meilán impidieron afrontar el encargo de la Comisión de Monumentos y
tuvo que ser el mismo Luis López-Martí quien finalmente redactase el informememoria. Finalizado en el mes de octubre, el Museo Provincial de Lugo conserva el
original enviado a la Comisión de Monumentos85 Este documento se desarrolla en 26
cuartillas mecanografiadas junto con otra a modo de portada. Teniendo en cuenta lo
referenciado en el texto, estaría acompañado de 2 planos y 7 fotografías (Anexo II).
Una semana después, y tras el visto bueno otorgado por la Comisión de Monumentos,
envía la Memoria a Manuel Gómez-Moreno para que proceda a darle trámite oficial.
Carta 11: 4 de noviembre de 1927, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Tengo el gusto de remitir a Vd. despachada por esta Comisión de Monumentos, la
memoria de las excavaciones llevadas a cabo en Santa Eulalia de Bóveda, la que le hablaba
85

López-Martí, 1927e, ver su transcripción en el Anexo II.
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en mi anterior para que tenga la bondad de presentarla en la Junta Superior de
Excavaciones, que creo es la forma más rápida de solucionar este asunto.
Con ella van planos y fotografías como justificantes de mis pobres apreciaciones.
Perdóneme la molestia nuevamente y sabe es suyo atento s. q. e. s. m.
Luis L. Martí
El intercambio de novedades se retoma sin dilación. A la semana siguiente Luis LópezMartí ya respondía a otra carta con nuevas indicaciones:
Carta 12: 11 de noviembre de 1927, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Recibí su muy grata 8 y no tengo más noticias que las que Vd. tiene la bondad de
comunicarme y por las que le quedo muy reconocido.
Todo se hará, Dios mediante, como Vd. se sirve indicar.
El amigo Maquieira quiere cubrir el edificio con un techo plano construido de cemento,
que levante algo sobre la obra antigua para que se vea que es postizo y no se confunda con
la antigua. Para dar luz al interior colocará en la parte que cubra la nave central losetas de
cristal de azoteas. Todo esto si encuentra su aprobación, pues no queremos hacer nada sin
su autorizada intervención, para lo cual enviará a Vd., muy luego croquis y presupuesto.
Yo le di orden al Sr. Cura de que vaya acopiando cuarzo y lo mande triturar pues es lo
más pesado de la obra.
Con mucho gusto le veríamos a Vd. por aquí, pero es mejor que lo deje para más
adelante, cuando los días sean más largos y el tiempo más estable, pues hoy está metido en
humedad y los caminos malos.
Acompaño fotografías que le darán idea de las decoraciones de la bóveda tomadas de
los trozos que vio Vd. y que estaban invertidos y al darles la vuelta se fotografiaron.
También tengo el gusto de remitirle otros dos de la escalera que pasa por el arco triunfal,
viéndose en una los restos de bóveda con las pinturas, y que dejamos allí para su
exposición. Estas fotografías habían de acompañar a la memoria pero no me las
despacharon a tiempo.
El Sr. Cura cree que fuera del arco y hacia el lado de la iglesia actual hay una
comunicación que debía de explorarla, ya que le dije que se haría más adelante después que
se terminases las obras que tenemos en proyecto.
Muchas gracias por todas sus atenciones y con un expresivo saludo del amigo
Maquieira, queda como siempre a sus ordenes atento s. s. q. e. s. m.
Luis L. Martí
Entiendo que las 3000 ptas. podré emplearlas en cubrir de aguas el edificio, aunque se
justifiquen de otra forma. ¿Dígame? si es así
Por el contenido de la respuesta es complicado llegar a conocer lo que comunicó
Manuel Gómez-Moreno. Puedo aventurarme a apostar que se refiere a la indicación de
levantar la escalera que atraviesa el arco de cabecera para que se pueda excavar el
pavimento del ábside por razones que en otra respuesta posterior de López-Martí deja
relucir y que justificaría el interés de Manuel Gómez-Moreno de volver a Bóveda.
La trituración del cuarzo que están acopiando es para el conglomerado del hormigón
para la placa de cubrición del monumento, como más adelante también explicitará.
Luis López-Martí no hace referencia a las razones que llevaron al párroco José María
Penado a especular sobre la existencia de algún tipo de estructura arquitectónica que
pudiera relacionar el monumento con la nueva iglesia. No parece que haya sido nada de
interés por cuanto no se volverá a mencionar esa posibilidad.
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En el post scriptum hace una referencia a una cantidad de dinero que no se ajusta con la
que finalmente otorgó el Ministerio para ese año. Coincide, sin embargo, con una
asignación aprobada para el año siguiente. Supongo que Manuel Gómez-Moreno ya iría
planificando futuros presupuestos según iba comprobando las necesidades económicas
requeridas por los trabajos arqueológicos.
Con igual ritmo se sucede nueva correspondencia:
Carta 13: 21 de noviembre de 1927, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Hoy me hizo entrega el amigo Maquieira de los planos y presupuesto que tengo el
gusto de enviarle. No pude despacharlos antes porque el alcalde le está encargando
proyectos a cada momento y apenas puede ocuparse de estas cosas, aunque esto de Bóveda
no lo abandona.
El día 15 fuimos, el arquitecto y yo, con el maestro que ha de hacer la obra a Sta.
Eulalia para que éste se diese cuenta de lo que se trataba; allí se le explicó lo que tenía que
hacer y está conforme en empezar tan pronto esté el cuarzo triturado, operación que le
encomendé al Sr. Cura que ya tenía apilado alguno el día que nosotros fuimos. Todo esto
se entiende si merece su conformidad, pues no queremos hacer nada sin que antes nos dé
Vd. su aprobación.
Por no hacer esta más larga y a fin de que llegue al correo de hoy, acompaño la carta
que me envió el amigo Maquieira para que se sirva ver lo que me dice.
Sigo sin recibir las noticias oficiales a que Vd. hacía referencia en su grata última.
Sin más por el momento sabe es suyo atento amigo y s. s. q. e. s. m.
Luís L. Martí
Como ya adelantaba en su carta anterior, los planos y presupuestos facilitados por Eloy
Maquieira serían de la obra de la primordial cubierta para el monumento.
Lamentablemente todavía no he localizado la carta del arquitecto ni la posterior
respuesta de Manuel Gómez-Moreno con sus observaciones, según indica Eloy
Maquieira en la siguiente carta. Es indudable que ambos documentos son de gran
interés para el seguimiento de estos trabajos.
La ansiedad de Luis López-Martí por las buenas noticias que llegan del Ministerio muy
pronto se transformará en plácida satisfacción…
Carta 14: 30 de noviembre de 1927, de Eloy Maquieira y Luis López-Martí a Manuel
Gómez-Moreno

Mi respetable amigo: Por el Sr. Martí he recibido su atenta carta del 24 de los
corrientes, y los planos etc., de las obras a ejecutar en Bóveda.
He tomado nota de sus modificaciones con las que estamos perfectamente de acuerdo y
por tanto las obras se ejecutarán como Vd. indica.
No tiene V. que hablar de agradecimiento; eso está reservado para nosotros que estamos
reconocidísimos a V. por su eficacísima ayuda y asesoramiento.
Procuraremos hacer lo que V. indica, como para reconocer la cabecera de la primitiva
iglesia en la forma que dice, se corte el servicio que por aquel lado tiene la actual, es
necesario abrirle primeramente una puerta en su muro lateral sur; esto será lo que
primeramente haremos enseguida se reconocerá dicha cabecera e inmediatamente se hará la
cubierta proyectada, con la que condenaremos la pequeña puerta que por aquel lado (N)
tiene el templo actual.
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La entrada definitiva, creo que sería conveniente hacerla al camino con lo que
facilitaremos muchísimo la marcha de las obras puesto que por allí nos llegarán los
materiales.
Opino que tanto la puerta como la escalera hoy existentes, son posteriores en la
construcción; por si acaso se levantarán con gran cuidado los escalones; veremos si hay
pavimento y si éste es continuación al del resto del templo (?) y si está igualmente
construido y ¿despiezado? Si le parece buscaremos también si hay los obligados restos del
mártir.
Me parecen muy bien sus observaciones y me satisface muchísimo la coincidencia de mi
parecer con sus opiniones pues sin duda alguna son las exactas y más autorizadas.
Con iguales deseos de acertar, salúdale afectuosamente su amigo,
Eloy Maquieira
Sigue López-Martí…
Mi respetable D. Manuel:
Aprovecho esta ocasión para manifestarle que se recibió el traslado al R. O. en la
Vicaría y en la Comisión de Monumentos.
En cuanto estén adelantados los trabajos que va a comenzarse y si el tiempo está bueno,
sería muy conveniente su visita para lo cual enviaré a Vd. oportunamente pues hay que
tener en cuenta, que como aquí son muy frecuentes las lluvias, no se podrá trabajar muchos
días.
Con el Sr. Cura estuve ayer y le agradece sus atentos saludos encargándome le haga muy
presentes los suyos.
Ya tendré el gusto de ir comunicándole noticias y entre tanto sabe es suyo muy
reconocido servidor y amigo.
Luis L. Martí
Reitero la lamentable carencia que implica el no poder contar con la documentación
técnica que intercambian. De todas formas, queda evidenciado que además de seguir las
directrices de Manuel Gómez-Moreno no hacían nada relevante sin tener su visto bueno.
Eloy Maquieira planifica la apertura de una entrada en el lado opuesto a la que se cegará
ante la necesidad de actuar con libertad en el área exterior de la cabecera del
monumento. Sin embargo, el nuevo vano tardará en habilitarse porque finalmente no
será imprescindible afrontarla previamente al reconocimiento de la cabecera (Carta 20).
Más necesario, por otro lado, era facilitar un acceso cómodo al monumento desde el
camino a la puerta de la fachada principal, tarea que abordarían con mayor celeridad.
El hecho de que la escalera que atravesaba el arco de la cabecera fuera un aditamento no
original facilitaba la decisión de levantarla para intentar localizar en la cabecera los
restos humanos atribuibles a un mártir al que estaría dedicada esta iglesia y justificaría
su primitiva construcción (comentario Carta 12).
Por su parte, Luis López-Martí le informa que ha recibido al fin noticia que el Gobierno
de la nación ha autorizado y facilitado los recursos económicos necesarios con los que
abordar con cierta garantía de éxito los trabajos arqueológicos en Santa Eulalia de
Bóveda86.
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El Presidente de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades había elevado la denuncia del
hallazgo arqueológico de Santa Eulalia de Bóveda, efectuada por la Comisión de Monumentos de Lugo (9
de agosto de 1927), al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (31 de octubre de 1927), al que
propone que se efectúen excavaciones para el total descubrimiento de los restos arquitectónicos y
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I.2.11 No por esperada deja de ser una gran noticia
Ese mismo día, la prensa gallega y del resto del Estado recoge la noticia en sus
respectivas secciones de alcance a través de fuentes telegráficas y telefónicas87. Como
ocurre en la mayoría de este tipo de noticias, su gran difusión contrasta con la frialdad y
concisión del apunte. Esta particularidad se hace todavía más patente cuando además se
informa de disposiciones oficiales.
La importancia de la noticia y su reflejo en prensa se plasma mejor tras aportar las
conclusiones de una oportuna reflexión. El 1 de diciembre, La Voz de la Verdad hace
un fiel reflejo de lo acontecido hasta el momento, de su significación y del mérito de sus
protagonistas88:
Los trabajos incesantes, los desvelos ininterrumpidos, el afán solícito del entusiasta
académico lucense, D. Luis L. Martí, se ven compensados por risueños presagios de un
rotundo éxito, premio en verdad merecido a su tarea realmente plausible a favor de los
descubrimientos arqueológicos de Santa Eulalia de Bóveda, que todo hace confiar resulten,
algo realmente importante y de trascendencia notoria para los estudios históricos.
En la información telefónica de nuestro número de ayer, dábamos cuenta de haberse
firmado una R. O. disponiendo a cargo del Estado, se practiquen las excavaciones
necesarias para el total descubrimiento de los restos arquitectónicos y pictóricos existentes
en Santa Eulalia de Bóveda, parroquia de este término municipal.
No hemos de dejar en tan propicia ocasión, sin un ligero comento la satisfactoria
noticia, añadiendo que según nuestros informes particulares, la primera cantidad que se
librará con el expresado destino será de la de 4.000 pesetas.
Además, conocemos una carta del ilustre Catedrático de la Universidad Central y sabio
arqueólogo, D. Manuel Gómez Moreno, indiscutible autoridad en la materia, en la que
demuestra un exacto conocimiento de las excavaciones de Bóveda y revela un señalado
interés por los descubrimientos realizados.
Ello viene a corroborar los optimismos del Sr. L. Martí, de la Junta provincial de
Monumentos, que preside, el galano publicista, D. Indalecio Varela Lenzano, uno de
nuestros más positivos prestigios intelectuales, y de la que forman parte personas tan
competentes, como los Sres. Amor Meilán, Montenegro Soto y Lorenzo López; de los
distinguidos arqueólogos coruñeses, Sres. del Castillo y Martínez Morás; de otras
significadas personalidades y del mismo Sr. Gómez Moreno, en su reciente visita a aquellas
excavaciones.
pictóricos y se designe delegado-director a Luis López-Martí asignándole 4.000 pesetas para cubrir con
todos los gastos. Finalmente, estas propuestas se aprueban por Real Orden del 26 de noviembre de 1927 y
se publican en la Gaceta de Madrid del 29 de noviembre. El seguimiento burocrático se puede consultar
en el Archivo General de la Administración, fondo Educación, 31/1035.
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Como muestra de esta repercusión: «Última hora», Defensor de Albacete, 29 de noviembre de 1927, p.
2, Albacete; «El Estado costeará nuevas excavaciones en Santa Eulalia de Bóveda», El Progreso, 30 de
noviembre de 1927, p. 1, Lugo; «El templo de Santa Eulalia», La Voz de la Verdad, 30 de noviembre de
1927, p. 2, Lugo; «Dos disposiciones. La iglesia de Santa Eulalia de Bóveda», El Regional, 30 de
noviembre de 1927, p. 3, Lugo; «La Gaceta: disposiciones oficiales», El Orzán, 30 de noviembre de
1927, p. 2, A Coruña; «Diversas disposiciones de La Gaceta», El Pueblo Gallego, 30 de noviembre de
1927, p. 3, Vigo; «Excavaciones arqueológicas», La Vanguardia, 30 de noviembre de 1927, p. 21,
Barcelona; «Créditos para excavaciones», El Sol, 30 de noviembre de 1927, p. 4, Madrid; «Excavaciones
arqueológicas», La Libertad, 30 de noviembre de 1927, p. 7, Madrid; «Excavaciones arqueológicas», El
Día, 1 de diciembre de 1927, p. 1, Alicante; «La Gaceta», Gaceta de Tenerife, 17 de diciembre de 1927,
p. 3, Santa Cruz de Tenerife.
88

Tibaldo, 1927.
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El infatigable arqueólogo, D. Luis L. Martí, puede estar satisfecho de su acertada
actuación, que confirman los hechos y el dictamen de señaladas autoridades, y Lugo, debe
sentirse complacido de que a Bóveda se dirija la curiosidad de los sabios, y que de nuestro
pueblo se hable con este motivo elogiosamente en los más renombrados centros de estudios
históricos.
Además de manifestar nuevas y sinceras congratulaciones, la trascendencia del evento
también es esgrimida en La Voz de Galicia como elemento de inspiración reivindicativa
ante posibles agravios comparativos89:
Digna de todo elogio es la conducta que los organismos centrales muestran en este
asunto, pues aunque la Diputación provincial lucense, según nuestras noticias, había ya
ofrecido concurso económico a la Comisión de Monumentos para su tarea, la cuantía de la
aportación del Estado es mayor y significa, por otra parte, que se atribuye al hallazgo en un
rincón aldeano gallego toda la importancia que en realidad tiene.
Contrasta de manera notoria esta diligencia y buena disposición que se observan en
cuanto hace relación a los descubrimientos de Bóveda, con la parsimonia demostrada por el
Estado en lo que atañe a la conservación de monumentos artísticos gallegos colocados bajo
su amparo y que vienen sufriendo las consecuencias del abandono en que se les tiene, no
obstante las numerosas y razonadas peticiones que para corregir tal situación se ha hecho:
tal es el caso de la iglesia de Santo Domingo de Santiago, el del monasterio de Osera, de
los ex-conventos de Sobrado y Monfero, de la capilla de Breamo, etc., etc., merecedores de
protección eficaz que les salve de la ruina.
Cuando se destinan sumas cuantiosas a análogos y justos fines en otras regiones
españolas, no es ilegítimo que reclamemos para los monumentos gallegos algo de la ayuda
que el Estado está obligado a aportar para conservarlas y evitar su definitiva decadencia.
Por su parte, la Real Academia Galega se congratula de esta subvención otorgada por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En el boletín de enero de 1928
agradece a Manuel Gómez-Moreno las gestiones realizadas en Madrid y felicita a la
Comisión de Monumentos de Lugo, especialmente a Luis López-Martí, por la evolución
y buenos resultados de las excavaciones90.

89

«Galicia arqueológica : Los descubrimientos de Bóveda», La Voz de Galicia, 2 de diciembre de 1927,
p. 1, A Coruña.
90

BRAG, 1928a.
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I.2.12 Y las obras continúan a pesar de los problemas de liquidez
Los trabajos en Bóveda y la correspondencia con Madrid seguían produciéndose a buen
ritmo. Con el invierno a las puertas, urgía tomar medidas para evitar que el mal tiempo
pudiera seguir menoscabando el estado de conservación del yacimiento arqueológico.
Había que afrontar, lo antes posible, la obra de la cubierta y de las excavaciones previas
en el área de la cabecera.
Los medios necesarios se obtuvieron gracias a resoluciones personales de adelantar
parte del dinero correspondiente a la subvención aprobada. Pero había que planificar
bien la gestión de estos gastos porque podrían ocasionar problemas contables teniendo
en cuenta que faltaba un mes para el fin del ejercicio presupuestario.
Carta 15: 9 de diciembre de 1927, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Ayer estuve en Bóveda con el amigo Sr. Maquieira a ver aquellas obras y solucionar
alguna dificultad.
Tienen desescombrado la parte exterior de la derecha del arco triunfal habiendo
desmontado la escalera que por allí pasaba, encontrando tierras primitivas que no se han
movido y que demuestran que aquella parte estuvo siempre soterrada. No se pudo atacar el
lado izquierdo que va hacia la iglesia actual por no privar el acceso a la misma que como V.
sabe se hace por aquella parte.
En esta excavación se profundizó la bajada que ya existía hacia el arco y se descubrió
una escalera, construidos sus peldaños con piezas de granito y uno de ellos tiene una pieza
que ostenta un grabado con un círculo de tendencia elíptica encerrando una estrella que
aparece dibujada en un disco perfecto. Este aprovechamiento nos hace suponer que la
escalera es muy posterior a la edificación. Entre los escombros se encontró una ménsula o
canecillo, del tamaño aproximado del que ya Vd. conoce y que ostenta en uno de los
extremos una cabeza de un carnero bastamente labrada.
Orillada la cuestión de la entrada en la iglesia actual, en la semana próxima se librará de
tierras la parte exterior del testero que falta por examinar y abierta la comunicación con el
camino, se levantará, si el tiempo lo permite, también en esa semana, la parte de la escalera
que pasa por debajo del arco y conduce a la nave central.
Para entonces sería conveniente su presencia, para que por Vd. mismo formara juicio
del resultado de estas investigaciones; caso de que se decidiese Vd. a venir le ruego tenga en
cuenta que el amigo arquitecto estará hasta el día 23, irá luego a Pontevedra regresando el
27.
Para atender a los gastos de los trabajos que se están haciendo hice entrega ayer al Sr.
Cura de 500 ptas más que adelanté, porque no se recibió todavía el libramiento esperado
de su bondad recomiende su pronto envío.
Si V. tiene la atención de visitar esto ya me dará instrucciones de palabra sobre la
justificación del libramiento, pues preciso saber si los gastos han de ser figurados todos
dentro del mes de diciembre o si pueden figurarse otras también de noviembre; si los
justificantes se han de enviar dentro del mes actual o pueden remitirse en enero con fecha
31 de diciembre; si han de figurar derechos del arquitecto y en caso afirmativo a qué tanto
por ciento tiene derecho y en fin lo que crea Vd. deba de hacer.
Apuro al contratista para ver si termina dentro del mes y deja libre de aguas aquello; me
temo que no sea así, pues me dice que no puede dar comienzo hasta (hasta) la segunda
quincena. Encargo ya los témpanos de cristal a esa y espero que pronto estarán aquí.
Perdone tantas molestias y con ¿? saludos del Sr. Cura y del amigo Maquieira tiene el
gusto de repetirse suyo atento s. q. e. s. m.
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Luis L. Martí
Al desmontar la parte de la escalera que giraba en dirección norte concluyen que el
monumento siempre estuvo soterrado por aquella parte tras comprobar que la tierra que
sustentaba los escalones permanecía inalterada. Además, una vez liberada de tierra hasta
la altura del denominado arco triunfal a parte de la escalera, confirman que ésta fue
construida en una fase posterior, tanto por la factura como por la reutilización de
algunos de los escalones.
Localizan un nuevo canecillo entre otros escombros de la iglesia superior derruida; esta
vez en la cara opuesta donde había aparecido el anterior. En pocos días estarían en
disposición de excavar el resto del área de la cabecera porque ya habían conseguido
evitar la problemática que implicaba el cierre de la puerta norte de la iglesia parroquial.
A pesar de que Luis López-Martí solía responder rápidamente las cartas de Manuel
Gómez-Moreno, prontamente tanto él como Eloy Maquieira transmitían relevantes
novedades.
Ya tenían al alcance el poder disponer del dinero de la subvención lo que les permitía
amortizar el dinero adelantado, ajustar presupuestos y contratar definitivamente la obra
de la cubierta que iniciarían más pronto que tarde.
En las excavaciones del área de la cabecera no aparece rastro alguno de la cimentación
de la antigua iglesia derruida. El tramo final de la escalera que iba desde el arco hasta el
pavimento también se levantó. Pocos días duró tras liberarlo de los escombros. Por
media fortuna (dejémoslo así), existe en la Real Academia Galega una fotografía en la
que se puede uno hacer la idea de cómo transcurría hasta la nave central91. Con ella
también se puede comprobar cómo la ley de Murphy actuaba ya en los años veinte del
pasado siglo. La imagen no está correctamente enfocada pero cuando se darían cuenta
del error ya no podían hacer nada por remediarlo (Lám. XXXVI). Con algunos de estos
escalones habilitaron provisionalmente la que podía haber sido el acceso original desde
el camino que transcurría frente a la fachada del monumento.
La celeridad de esta actuación en la zona baja de la escalera demostraría la ansiedad por
tener practicable el área del interior del monumento bajo la cual podría hallarse la tumba
del presumible mártir y que sólo las malas condiciones climatológicas impedían
excavar.
Carta 16: 20 de diciembre de 1927, de Luis López-Martí y Eloy Maquieira a Manuel
Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Poco después de recibir recibir su grata del 17 me dieron aviso de que se recibiera en
Hacienda el libramiento de las 4000 ptas que haré efectivo tan pronto lo pongan al cobro,
que quizás sea mañana.
En el reconocimiento del exterior del testero no se tropezó por ahora con los cimientos
de la iglesia de encima sin que haya nada que los acuse en la parte de la derecha que es lo
que está desescombrando.
91

En el reverso de la misma consta el nombre del autor: Cornide. Además de ser uno de los integrantes de
la excursión a Santa Eulalia de Bóveda de abril de 1927 (Lám.XVIII), esta autoría es una de las escasas
alusiones de la presencia de Alfredo Lorenzo López en el monumento. El apodo viene de su abuelo
paterno, Ramón Lorenzo Cornide (Carmona, 2001: 337) y era tan popular esta referencia que en muchas
ocasiones se mentaba como si fuera su primer apellido. Esta alusión solía trascender al ámbito familiar
(González, 2002: 119).
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En la semana pasada quedó establecida la comunicación con el camino de un modo
provisional, porque en el muro no nos atrevimos abrir la puerta ante el temor de que todo
él se desmoronase pues descansa desde la mitad sobre un lecho de tierras. Abrimos la
comunicación a la derecha del muro, por donde la hubo anteriormente, construyendo una
escalera interior con las piezas de granito que se sacaron de la escalera que moría en la nave
central, quedando por tanto ésta y el arco en su interior libre de peldaños. En el lugar que
estos ocupaban nada de particular se encontró y ahí es donde se abrirá una zanja para
estudiar el pavimento pero hay que esperar a que el tiempo mejore pues lloverá muchísimo
estos días.
Ya tenía pensado enviar a Vd. una cuenta verdad de la inversión del dinero. Como le
dije yo le entregué al Sr. Cura 500 ptas con unas 75 que tenía él sobrante de lo que dio la
Diputación creo que le llegará para los trabajos que se le encomendaron y el resto o sean
3.500 ptas habrá, si Vd. no ordena otra cosa, que entregárselos al contratista de la cubierta
del edificio, con quien tenemos ajustados los 78 metros cuadrados, aproximadamente, a
razón de 39 ptas metro, dándoles nosotros el cuarzo machacado y la arena puesta a pie de
obra y luego hay los lucernarios [borrado témpanos] de cristal que el contratista calcula
costarán con portes y embalaje 900 ptas. Algo se le quedará a deber pero ya está dispuesto
a cobrar cuando venga otra consignación.
El primer día que vaya a Bóveda haré que me obtengan fotografías del canecillo que es
muy bastote y del relieve del escalón para enviárselas; pero no sé cuándo será porque el
tiempo está muy malo.
No recibí instrucciones del Sr. Secretario de la Junta, no tengo más que las que Vd.
bondadoso me transmite, por las cuales le doy infinitas gracias, y las seguiré al pie de la
letra.
Muchos recuerdos del Sr. Cura.
Le agradezco su felicitación y a mi vez también deseo a Vd. muy felices pascuas y
buenas salidas de año y entradas del nuevo y como siempre es suyo atento s. s. y a. q. e. s.
m.
Luis L. Martí
A continuación escribe Eloy Maquieira:
Mi respetable amigo:
Nuestro amigo Martí me ha leído su carta y agradece a V. sus atenciones. En cuanto a
la posibilidad de que los cimientos de la edificación románica? envuelvan a los de la
primitiva, por lo que recuerdo de aquello, no me parece posible porque creo que el muro
transversal del XI(?) está casi a plomo del paramento interior de la cabecera de la inferior,
o sea que se edificó encima de la primitiva.
Supóngole enterado de que nos hemos encontrado con el terreno natural, sin remover,
al intentar explorar el exterior de la cabecera.
Recordará V. que había una escalera que aparentemente comunicaba la iglesia superior
con la cámara inferior; ésta parece se hizo para empalmar con otra que con posterioridad al
templo inferior, y antes de aquella, daba acceso directo a éste desde el atrio, así [incluye
dibujo en el texto] (la punteada ha aparecido el otro día).
Procuraré activar la construcción de la cubierta, pues temo que la humedad y el enorme
frío que hace perjudiquen los enlucidos.
Queda a su disposición, y salúdale afectuosamente. Muy felices Pascuas y entrada y
salida de año.
Eloy Maquieira
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Dibujo incluido en el texto de la carta, orientado al Norte

Por su parte, Eloy Maquieira prácticamente le confirma que la iglesia medieval no tenía
cimientos propios por construirse sobre el monumento. Pero lo más novedoso es que el
tramo en curva de la escalera que atravesaba el arco de la cabecera era posterior porque
en realidad la escalera, en un primer momento, partía en línea recta desde el terreno
ocupado por el atrio de la iglesia moderna, según el croquis que el arquitecto realiza en
la misma carta.
En las mismas fechas Ángel de Castillo igualmente había intercambiado
correspondencia con Manuel Gómez-Moreno, en esta ocasión para ponerle al día sobre
los proyectos histórico-arqueológicos que tenía en curso. En una de las cartas remitidas
a finales de año agradece a Manuel Gómez-Moreno su eficiente gestión desempeñada
en Santa Eulalia de Bóveda y se congratulaba ante el anuncio de trasladar la experiencia
a algunos de los castros gallegos.
Carta 17: 26 de diciembre de 1927, de Ángel del Castillo a Manuel Gómez-Moreno

Mi querido D. Manuel: No puede V. imaginarse con qué satisfacción recibo sus
atentas, siempre tan interesantes. Mil gracias por sus amables felicitaciones, tan benévolas y
afectuosas, a las que le quedo reconocidísimo. He dado orden en la Academia Gallega de
que le manden siempre el Boletín, y habrá V. recibido ya los nºs de este tomo ya publicado.
En cuanto a otras publicaciones yo me cuidaré con mucho gusto de enviárselas.
En el otoño último, que tan buen tiempo hizo, realicé algunas excursiones
complementarias de trabajos entre manos; visité la isla de Toralla, en Vigo, donde como V.
sabe, hay un castro con casas circulares, cerámica con decoración incisa y estampada, etc.,
todo análogo a lo de Sta. Tecla; estuve en Puertomarín, magnífico ejemplar románico
compostelano neto, del que obtuve fotos y planos; busqué (y di con ella) la iglesia de
Ribadelogio que construyeron o restauraron los padres de San Rosendo, pre-románica
(mozárabe, pero alteradísima) de la que tengo en prensa en el próximo nº del Boletín, unas
notas; llegué a Vilar de Donas, volví a Bóveda, etc., etc., algo que el buen tiempo permitió y
que ya irá saliendo; de todo pongo a su disposición lo que desee, en la seguridad de que
tendré sumo gusto en enviárselo.
Mucho tenemos que agradecer a V. la importancia que se ha dignado concederle a lo de
Bóveda y sus valiosas y fecundas gestiones para obtener medios con que explorar aquello,
que a V. se deberá el éxito que allí se obtenga; y desde luego que su propósito y deseo de
hacer exploraciones en algunos castros me encanta, pues hasta ahora, salvo lo de Cuevillas
en San Ciprián das Lás y lo de Toralla, no se hicieron ningunas en castros propiamente
dichos, y es tiempo de que sepamos en algunos puntos a qué atenernos, yendo a ver lo que
hay, a comprobar lo que se sospecha, y en una palabra, a investigarlos; y desde luego que el
de Pastoriza me parece un buen ejemplo, como V. dice, para explorar; y otros hay también
que lo están pidiendo y esperando. Para ello contamos con su ayuda y dirección.
En cuanto a su atento ofrecimiento de ayudarme a conseguir (y en sus manos está) el
conocer el norte de Portugal, excuso decirle cuánto ello me alegra y cómo agradecer a V. su
atención y su ayuda.
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De ello habrá ocasión de hablar, pues voy a ver si arreglo mis cosas de tal forma que,
con ciertos sacrificios, dadas mis ocupaciones, logro poder pasar en Madrid, cuando menos
tres meses, estudiando al lado de Vds, por si pudiese doctorarme, y saliendo los sábados a
conocer y estudiar las ciudades monumentales del interior. Proyectos e ilusiones que vengo
acariciando a ver si logro conseguirlos, y para los cuales cuento también con su valiosísima
ayuda, que ya sé que no ha de faltarme.
Deseándole buenas Pascuas, felicidades en el año Nuevo y en el día de su santo, mande
como guste a su siempre aprec. amigo…
Ángel del Castillo
Habría que aclarar el posible equívoco que suscitarían las palabras de Ángel del Castillo
cuando afirma que en otoño hizo buen tiempo porque entraría en contradicción con la
hipótesis sobre cuál sería el carácter predominante del clima durante la visita de Elías de
Segura.
A finales de octubre la prensa local de Vigo informó sobre la visita de Ángel del
Castillo a la ciudad para estudiar el castro de la isla de Toralla 92. Por lo tanto, el período
de bonanza climática alcanzaría al menos hasta esta fecha y habría comenzado en torno
al inicio de las fiestas de San Froilán pocos días antes del regreso de Elías de Segura a
Madrid.

92

«La ciudad de Vigo», El Pueblo Gallego, 26 de octubre de 1927, p. 6, Vigo
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I.2.13 Luz al final del túnel
A pesar de que Eloy Maquieira se despedía en la carta con la preocupación de que la
cubierta no estuviese terminada en el plazo requerido para una optima conservación del
monumento, lo adecuado era imaginar que los buenos deseos brindados para el año
nuevo también iban a confirmarse en las actuaciones de Santa Eulalia de Bóveda. El año
1928, por consiguiente, resultaba bastante prometedor y, de hecho, enseguida se
pudieron ver los frutos como consecuencia del último y fecundo impulso económico al
proyecto arqueológico.
Una vez finalizadas las fiestas de las Navidades los responsables del proyecto
arqueológico reinician los trabajos y el intercambio de novedades:
Carta 18: 14 de enero de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Tengo el gusto de remitirle las fotografías obtenidas el último domingo que estuve en
Bóveda. La del fondo aparece con la escalera cortada que pasaba por el centro del arco y el
lugar que va señalado con una cruz es el que ocupa la pieza de granito que presentaba un
óvalo y una estrella cuya fotografía incluyo. Al dorso lleva anotadas dimensiones. Va una
fotografía del atrio interior en que se ven las dos columnas de su entrada y otra con las
pinturas de un trozo de bóveda cuya reproducción es en mayor tamaño, que la enviada en
otra ocasión. La del canecillo se ha movido y es preciso repetirla.
Los trabajos hechos en estos días en Bóveda y sorteando el mal tiempo, se redujeron a
cerrar con mampostería y cales la puerta lateral de la actual iglesia, cosa precisa antes de
cubrir la primitiva; se atacó la parte exterior del arco grande por la izquierda derribando el
muro de mampostería que comunicaba con la escalera, detrás del cual, se encontraron
tierras que al parecer no han sido movidas, y luego aparecieron los cimiento de la iglesia
actual.
No se cerró el arco exteriormente esperando que Vd. lo vea y pueda juzgar por Vd.
mismo, si nuestras apreciaciones son acertadas.
Respecto al pavimento, el solado de las naves laterales está algo más bajo que el de la
central y está construido de granito, presentando buen aspecto de conservación. Calculo
que no es primitivo y que su construcción debe datar del año 1691 en que a consecuencia
de una visita aquel lugar, aparece una nota que dice “Y en particular vea si puede hacer un
mineral por donde se vacíe el agua que se encierra en dicha iglesia y al parecer, con el
tiempo amenaza ruina destruyéndole los cimientos”. El Sr. Cura me dice que no abrió la
calicata que se le ordenara porque en cuanto se profundiza un poco en el solado aparece el
agua y que esa operación es mejor dejar para más adelante cuando el tiempo esté más seco.
El amigo Sr. López Suárez, a principios de mes que estuvo aquí, me indicó que quizás
Vd. quisiera introducir alguna modificación en la forma de cubrir la iglesia. A fin de dar
larga al asunto no volví a indicar ni insistir con el contratista el comienzo de los trabajos,
pero es el caso que aprovechando los días de esta semana que no llovió, se fue con
carpinteros de aquí y estuvo haciendo el encofrado; si Vd. desea que se suspenda esta labor
sírvase indicármelo, pues yo no me atrevo a decirle nada después de lo mucho que en el
mes de diciembre le insté a que comenzase los trabajos. Puede ser que estos días no pueda
hacer nada pues parece que el tiempo vuelve a ponerse malo.
Yo sigo conservando las 3.500 ptas en mi poder y el Sr. Cura tiene también dinero,
aunque creo le falta por pagar el partido del cuarzo, porque no sabía lo que debía de
abonar por el metro cúbico.
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No le molesto más, con muchos recuerdos del amigo Sr. Maquieira, como siempre me
ofrezco a sus órdenes afmo. amigo y s. s. q. e. s. m.
Luis L. Martí
Una vez cegada la puerta norte de la iglesia pudieron completar la excavación pendiente
en el exterior de la cabecera sin resultados diferentes a los previamente obtenidos en la
misma zona. El muro desmontado, que supongo transcurría paralelo a la escalera,
desconozco si era contemporáneo a ella o fue construido en los trabajos arqueológicos
como contención de la tierra que abrigaba la cimentación de la iglesia moderna.
El sondeo bajo el área del pavimento donde había descansado el tramo final de la
escalera no pudo efectuarse por el problema de la emanación de agua. Tras observar
diferencias en el pavimento las relacionan con unas obras realizadas a finales del siglo
XVII que precisamente ya intentaban paliar este problema. He localizado el texto
referido en la carta en el Libro de Fábrica de la iglesia de Santa Eulalia de Bóveda en el
Archivo Diocesano de Lugo que con mayor precisión transcribo a continuación del
original (Lám. XXXVII):
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.
Discrepancias con el diseño y, sobre todo, la amenaza de lluvias condicionaron el
devenir de los primeros días de la construcción de la imperiosa e imprescindible
cubierta. Dos instantáneas depositadas en la Real Academia Galega ilustran
adecuadamente el estado del monumento en estos días húmedos y fríos de invierno una
vez liberado de escombros el interior pero sin iniciar todavía las obras de cubrición
(Lám. XXXVIII).
El buen ritmo y resultados de los trabajos arqueológicos suscitan por parte de la Real
Academia Galega el reconocimiento a dos de sus más fervientes colaboradores e
infatigables entusiastas del proyecto de puesta en valor de Santa Eulalia de Bóveda. Por
iniciativa de los académicos Eladio Rodríguez González, Ángel del Castillo y Fernando
Martínez Morás, la junta ordinaria de la Real Academia Galega reunida el 11 de febrero
de 1928 propone académicos correspondientes, entre otros, a Manuel Vázquez Seijas y
a Luis López-Martí93.
A pesar de los problemas que amenazaban el inicio de las obras de la cubierta, en una
breve misiva de Manuel Vázquez Seijas a Ángel del Castillo agradeciendo su propuesta
de académico correspondiente se informa que el yacimiento ya está cubierto por una
placa protectora de hormigón armado. Extraigo lo comentado sobre el monumento.
Carta 19: 21 de febrero de 1928, de Manuel Vázquez Seijas a Ángel del Castillo López

[…]
Hace unos días estuve en Santa Eulalia de Bóveda. Tienen terminada la cubierta de
cemento armado por encima de la bóveda con tres grandes cristales para dar la luz al
interior.
Por no tener la máquina en condiciones no pude obtener fotografías, tomando
solamente el apunte que te envío de la piedra que apareció entre los escombros.

93

BRAG, 1928b. Tibaldo, 1928.
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También te envío unas fotos de las pinturas de los trozos de la parte del centro de la
bóveda que no sé si conoces. Tengo que pedir otra que sacó Sánchez Arrieta de las estrellas
de la piedra que hay en la escalera y si las obtengo te las mandaré.
[…]
Llama la atención la celeridad con la que son facilitados los acontecimientos producidos
en Santa Eulalia de Bóveda por parte de Manuel Vázquez Seijas. Se podría incluso
llegar en poner en duda cuál era el motivo principal de la misiva puesto que consigue
anticiparse al mismo Luis López-Martí en su comunicado a Manuel Gómez-Moreno de
la anhelada finalización de esta obra.
Se conservan en la Real Academia Galega, junto con esta carta, el par de fotos, no muy
buenas, de sendos fragmentos decorados pertenecientes a la parte central de la bóveda
derruida (Lám. XXXIX). El dibujo que también incluye de una piedra localizada entre
los escombros puede que se trate del canecillo que menciona Luis López-Martí en
varias cartas a Manuel Gómez-Moreno94.
Seis días después de haber escrito Manuel Vázquez Seijas esta misiva, Luis-LópezMartí informa a Manuel Gómez-Moreno que el monumento ya tiene cubierta protectora.
Con la finalización de esta obra está en disposición de justificar los gastos por el
importe total de la subvención obtenida del Ministerio.
Carta 20: 27 de febrero de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Como le decía en mi última me permito enviarle las cuentas, simulada y real, de la
inversión de las 4.000 ptas que Vd. tuvo la bondad de alcanzar para las obras de Bóveda.
La primera va por duplicado y a ella se contrae la memoria que se acompaña.
Como no se le ocultara he tenido que meter obra ya realizada y otra que no se puede
hacer ahora, como es la puerta lateral del lado sur de la iglesia actual; que se le había
ordenado al Sr. Cura, para que no quedase la iglesia sin servicio; pero no la puede abrir
mientras no se retiren de aquella parte los escombros allí depositados, salvando la
dificultad por el momento, con un arreglo que hizo en la principal poniéndole un cerrojo,
pues hasta aquí se venía cerrando por dentro.
El arquitecto no quiso cobrar nada y tampoco se meten algunos gastillos que hubo y
que sufragué yo, pero es cosa de poca monta. Como observará se obtuvo ventaja en el
precio del cemento armado que nos salió a ptas. 42,30 / metro 2 que es menor del fijado
en el presupuesto y la misma ventaja tuvimos en el cierre lateral de la iglesia. No pasó esto
con los témpanos que costaron más de lo presupuestado, por la diferencia de medidas, pues
aunque la luz es de 4 ½ metros como decía el presupuesto, los témpanos miden 5,60 por el
reborde que encaja en el cemento.
Al Sr. Cura de las 500 ptas que le había entregado le cobraron 103,55 que con las que
yo tenía se las entregué al contratista a quien se le quedan ahora adeudando 178,80 como
resulta de la cuenta verdad.
Si ve Vd. que hay alguna cosa que modificar, sírvase decírmelo, pues es la primera vez
que hago esta clase de cuentas y aunque procuré acertar, no sé si lo he logrado; dispuesto
estoy hacer, como es natural, todo lo que Vd. me indique y darle las explicaciones que
precise.
La cubierta queda muy bien y espero cuando Vd. se decida a venir, que ha de agradarle.
94

Esta cuestión queda pendiente de confirmar mientras este dibujo forme parte de los documentos
gráficos del legado de Ángel del Castillo traspapelados o perdidos.
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Tengo que rectificar lo que le dije del canecillo, que al verlo de perfil me pareció que
tenía la forma de una cabeza de carnero, pero visto de frente aparenta una cara de mujer.
La obra que ahora más prisa corre hacer, es cerrar el exterior del arco triunfal nivelando
con tierras el atrio por aquella parte, como Vd. nos tiene ordenado y que no se hizo
esperando que Vd. lo viese. Para esto tiene el Sr. Cura 75 ptas que sobraron de la
consignación de la Diputación, no llegará esta pequeña cantidad porque Maquieira quiere,
que en lugar de cegar el arco al final, levantar por detrás un muro separado de la obra
antigua para que se vea como estaba esta y llenar de tierras por detrás, la obra que hace falta
llevar pronto a cabo, para evitar que por allí se nos metan las aguas en el edificio.
El amigo Maquieira le envía un afectuoso saludo y como siempre me es muy grato
ofrecerse a sus órdenes afmo. amigo q. e. s. m.
Luis L. Martí
El depósito de escombros en el terreno contiguo al alzado sur de la iglesia impedía en
ese momento practicar la puerta planificada en ese lugar. Luis López-Martí explica
ahora por qué a inicios de diciembre anterior ya estaba “orillada la cuestión de la
entrada en la iglesia actual” (Carta 15). A pesar de contar con el portalón de la fachada
principal de la iglesia sólo se podía habilitar el acceso liberando la tranca desde el
interior. La decisión de sustituir este método de apertura por un cerrojo resolvía
provisionalmente el parón en las obras del exterior de la cabecera.
El adecuado acondicionamiento de esta área implicaría la necesidad de acometer una
obra de mayor calado que la inicialmente propuesta. Eloy Maquieira expuso una
solución más respetuosa con el valor arqueológico del monumento que sería la que
finalmente se llevó a cabo. Ante la evidente falta de fondos para acometer ésta y las
restantes obras, Manuel Gómez-Moreno comienza a gestionar un nuevo presupuesto.
Anota en el margen superior derecho de la carta “A Bóveda 3000”.
Transcurrido poco más de un mes Manuel Gómez-Moreno da su conformidad a las
cuentas presentadas por Luis López-Martí. También se conoce por la carta de respuesta
de éste la transmisión de nuevas instrucciones para la continuación de los trabajos pero,
una vez más, no existe certeza de las mismas sólo se podrán deducir de los resultados o
del conocimiento posterior de la ejecución o no de esas obras.
Carta 21: 9 de abril de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Soy en posesión de su muy grata 2 del actual y mucho me satisface haya encontrado
bien las cuentas y que hallase todo de conformidad.
Mucho le agradecemos el amigo Maquieira y yo las noticias que se sirve comunicarnos y
llevaremos a cabo los trabajos en la forma que nos indica; se tomó buena nota por el
arquitecto de todo lo que hay que hacer, para dejar aquello como Vd. desea.
Si el Sr. Segura vuelve, como nos indica, se le darán toda clase de facilidades para que
pueda llevar a cabo su gestión.
Ayer estuvo aquí el amigo Castillo de La Coruña con ánimo de ir a Bóveda para obtener
fotografías para ilustrar un artículo, que hace un mes le envié, para publicar en el Boletín de
la Academia, pero no fue posible ir allá por el mal tiempo del viento y agua reinantes y que
nos acompaña desde mediados de marzo.
Al Sr. Cura nada se le adeuda, no hay mas descubierto que el que figuraba en la cuenta
auténtica o sean Ptas 178,08 que se descontarán ahora de la nueva asignación.
Nada tiene Vd. que agradarnos, somos nosotros los que expresar debemos a Vd. y muy
particularmente a V., y a esos dignísimos señores que con Vd. componen la Junta de
Excavaciones por la valiosa ayuda que nos prestan, la gratitud más reconocida,
54

CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO

ofreciéndonos con nuestra buena voluntad a esta obra de cultura, que tanto ha de redundar
en beneficio de esta región.
Reciba los afectuosos saludos del Sr. Cura y Maquieira y disponga de su reconocido
amigo y servidor
Luis L. Martí
Un caso similar de resolución por deducción ante la falta de certezas se da en el anuncio
de una posible nueva visita de Elías de Segura. Es evidente que la obra encomendada en
primera instancia no se completó como cabría esperar teniendo en cuenta las razones ya
comentadas. Lamentablemente me temo que esta labor quedó inconclusa. Me baso
fundamentalmente en la monografía sobre el monumento publicada en 1934 por Luis
López-Martí, en la que indica que Elías de Segura sólo estuvo trabajando en Santa
Eulalia de Bóveda en el año 192795.
El mal tiempo también impidió a Ángel del Castillo ilustrar el artículo de Luis LópezMartí para la Real Academia Gallega. Si reintentó la visita también fue fallido porque
finalmente utilizaron las fotografías de Luis Sánchez Arrieta para ilustrarlo (Lám. XL).
Contaban con pocos días para acabar de definirlo porque el 1 de mayo tenía que estar en
la calle.
El título del artículo es inequívoco definiendo su opinión sobre la naturaleza del
monumento tras dejar prácticamente finalizados los trabajos de excavación96. Como se
ha podido comprobar, el adecuado progreso de los mismos era posible –reconoce el
autor– gracias a la valiosa ayuda de Manuel Gómez-Moreno y al trabajo desinteresado
de Eloy Maquieira. En este explícito reconocimiento al joven arquitecto municipal es
posible que esté expresando una actitud diferente, tan legítima como contrapuesta, del
arquitecto provincial. Desde su traslado a la Diputación, Ricardo García Puig se había
ido desligando poco a poco de este proyecto arqueológico.
Luis López-Martí informa de lo ya comentado con Manuel Gómez-Moreno junto con
otras novedades de interés que redundan en un mayor conocimiento sobre la evolución
de las excavaciones de Santa Eulalia de Bóveda.
Una vez liberado el interior del monumento de la tierra [y de los escalones inferiores de
la escalera (añado)] que lo cubría ya se podía ver todo el pavimento. En él también se
refleja la diferencia la estructura interna del monumento pues la solera de la nave central
está formada por losetas de mármol frente a las de granito que se observan en las
laterales. Luis López-Martí atribuye esta diferencia en el pavimento a las obras
realizadas en el siglo XVII –que no explicita aquí (Carta 18)–, en las que se rebajó
algunos centímetros el suelo, eliminando las placas de mármol, para dar salida al agua
acumulada en el interior del edificio que amenazaba con destruir la cimentación.
El cálculo de las dimensiones de las arcadas, mediante los arranques conservados en los
muros y los fragmentos localizados entre los escombros, ofrecieron las siguientes
medidas de cada uno de los tres arcos que conformaba cada arcada: 95 cm. de radio,
7,50 cm. de peralte y 35,5 cm. de ancho del intradós. La proyección de estos resultados
facilitó determinar cuál sería la ubicación de las columnas que sustentarían las arcadas.

95

López-Martí, 1934: 8.

96

López-Martí, 1928a. A finales del mes de julio el texto del artículo se transcribe íntegramente en La
Voz de la Verdad (López-Martí, 1928b) ilustrado únicamente con dos fotografías de la decoración
pictórica ya publicadas en 1926 en una revista viguesa (López-Martí, 1926a).
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También se comprobó, tras liberar parte de la tierra del exterior de la cabecera, que los
muros estaban construidos de hormigón y que siempre han estado soterrados ya que el
terreno de los extremos laterales no presentan indicios de haber sido removidos. Iguales
resultados obtuvieron examinando el conjunto de la edificación inferior a excepción,
claro está, de su fachada.
Tras liberar los escombros que obstaculizaban el paso por la puerta del fondo, se obtuvo
completo acceso a la escalera que comunicaba con el área superior. Por lo irregular de
sus peldaños, y en general de toda su factura, la cataloga de aditamento posterior al
primitivo edificio y justifica su eliminación. Evidentemente, este criterio de restauración
no es admisible a día de hoy. Esta estructura arquitectónica, aunque claramente no
corresponda con la obra original de la estancia soterrada, formaba parte del devenir
histórico del monumento. Lamentablemente ya no podemos disfrutar de una parte muy
significativa del legado de esa época de la construcción. Uno de los peldaños de la
escalera correspondía a un fragmento de estela funeraria que en un primer momento no
pudieron identificar como tal (Lám. XL).
Entre los escombros de este lugar también se localizó otro canecillo, con cabeza de
mujer –no de carnero como inicialmente pensaba–, claramente vinculado a la
edificación superior. En las naves laterales también se localizaron fragmentos de la
parte central de la bóveda, con representaciones pictóricas de estrellas y círculos
encuadrados en anchas orlas de diversos tonos, cuya combinación, en el conjunto, da la
idea de un artesonado simulado, a los que identifica paralelos en mosaicos orientales.
Tras finalizar las excavaciones y otros trabajos necesarios para el saneamiento del
edificio97, sólo restan los trabajos de restauración que presuponemos fueron realizados
con el mayor rigor posible dentro de los criterios de actuación propios de su época. Ya
lo adelantaba Luis López-Martí al principio de este artículo:
“…muy poco que hacer ya para que quede al descubierto y se muestre a la
contemplación este ejemplar de formas clásicas y decoración espléndida, aunque lo que
resta por hacer no carezca, ni mucho menos, de importancia, antes, por el contrario, la
tenga y muy grande, tratándose, como se trata, de una restauración madurada e inteligente,
colocando la piedra caída en el lugar que antes ocupó, el ladrillo movido y la imposta rota,
en su primitivo estado, consolidando los muros y procurando convenientes saneamientos,
logrando por remate, la conservación de esta curiosísima reliquia, ejemplar único de
templos cristianos primitivos, al estudio y admiración de las generaciones venideras”.
La publicación de estos resultados constituye un digno colofón a las excavaciones del
monumento y la pertinente conclusión de este apartado.

97

Luis López-Martí no detalla de qué se tratan estos trabajos de conservación. Parece obvio que la
construcción de la cubierta de hormigón es uno de ellos.
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I.3 Hacia la finalización de las tareas de conservación y
restauración
Los responsables de este proyecto arqueológico lograron afrontar honestamente los
escollos inherentes a una excavación cuya tipología, ubicación y época de actuación
eran ineludiblemente difíciles de resolver. Consiguieron dejar atrás el negro túnel de
incertidumbres para preservar la integridad del monumento, donde el principal riesgo
había sido solventado con la construcción de la cubierta de protección. Esta labor de
conservación requería acometerla a la par que las tareas de excavación pero limitaciones
económicas y técnicas impidieron ejecutarla con la antelación adecuada.

I.3.1 Gestión de prioridades
Sin embargo la cubierta por sí sola no constituía una solución definitiva. No impedía,
por ejemplo, la irrupción en el interior del monumento de la escorrentía proveniente de
los terrenos del atrio de la iglesia, potenciada por el plano inclinado del acceso
escalonado que partía de un espacio desguarnecido y atravesaba el muro de cabecera.
En una nueva carta se describen las consecuencias provocadas por esta anómala
situación.
Carta 22: 8 de junio de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Mi distinguido amigo: En mi poder su muy grata 4 actual que fue en mi poder
momentos antes de la llegada del correo en que llegaron los excursionistas madrileños a
quienes tuve el gusto de saludar poniéndome a disposición del Sr. Barnés a quien acompañé
en su visita a ésta. Emplearon toda la tarde del sábado hasta las 9 ½ que se retiraron para
descansar; habiendo tenido la suerte de disfrutar de un tiempo primaveral, que al día
siguiente se trocó en un temporalazo que es el tiempo reinante esta primavera.
Quedo a la ¿mira? para cobrar el libramiento que me anuncia y así lo haga efectivo,
tendré el gusto de comunicárselo. Ya se lo dije a Maquieira para que vaya preparando los
trabajos que se han de hacer en Bóveda dentro de las instrucciones por Vd. ordenadas.
Como ya tenía conocimiento de la venida de los alumnos del Instituto-Escuela de esa
por si quisiera visitar la iglesia de Santa Eulalia, cosa que no pudo ser por falta de tiempo,
le había dicho al Sr. Cura que por cuenta de las 70 ptas que obran en su poder limpiara el
interior de la basílica de las tierras que las aguas del invierno allí habían metido y
pavimentase con piezas de granito hasta donde llegara el dinero el atrio exterior adecuando
un poco aquello. El dinero es sobrante de la subvención de la Diputación. Sé que se trabajó
allí pero no he podido ir a ver lo que hizo, por el mal tiempo.
Mucho deseamos su visita y veremos de tener algunos trabajos realizados para entonces.
Muy afectuosos saludos del amigo Maquieira y Vd. lo que quiera de su atento amigo y
servidor.
Luis L. Martí
A pesar del riesgo que supone mantener este escenario habían pospuesto la solución
definitiva a la espera de que Manuel Gómez-Moreno visite las obras (Carta 20); viaje
que ya parece próximo. De todas formas desconozco si aplicaron alguna medida
provisional que amortiguase los daños.
Al mismo tiempo, se inicia la gestión para el pago del dinero necesario para abordar
satisfactoriamente la finalización de los objetivos planteados. A finales de este mes de
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junio de 1928, la Dirección General de Bellas Artes publica la Real Orden 98 mediante la
cual distribuye parte del crédito consignado en presupuesto para proyectos de
excavación que se estaban llevando a cabo en diferentes localidades del Estado. Se
incluye la concesión de 3.000 pesetas para obras en Santa Eulalia de Bóveda “a fin de
lograr el total descubrimiento de la construcción subterránea”, como fruto de la
petición realizada por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en el mes de
marzo99.
…la Junta atenta a los interesantes que han sido para la arqueología los descubrimientos
realizados en 1927 en las excavaciones que costea el Estado y esperando que tanto en las
que son continuación como en las que han de comenzar ahora se obtendrán indudables
frutos en beneficio de la cultura,…

98

Callejo, 1928.

99

El trámite previo se desarrolla entre los días 9 de marzo y 26 de junio de 1928 (AGA, 31/1036).
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I.3.2 Prosiguen los trabajos y se acrecientan las visitas
A pesar de que estaban pendientes labores de acondicionamiento ya se podía
contemplar el monumento en toda su amplitud. De hecho, con la llegada del verano las
excursiones emblemáticas a Santa Eulalia de Bóveda se intensificaron, tanto fueran
visitas de trabajo como lúdicas de investigadores o de otros personajes ilustres.

I.3.2.1 Visitas de colegas
I.3.2.1.1 Francisco Barnés Salinas

Ya en la anterior carta se comenta la visita de Francisco Barnés que en ese momento era
catedrático de Geografía e Historia en el Instituto-Escuela. Esta institución educativa
había sido creada por la Junta para la Ampliación de Estudios en 1918 con el objetivo
de renovar la educación española no universitaria100.
En la programación de Geografía e Historia del Instituto-Escuela se defendía una
metodología de estudio activa basada en un aprendizaje razonado y reflexivo donde los
cuadernos desarrollados por los alumnos y supervisados por el profesor eran una de las
herramientas fundamentales en su formación. Lamentablemente Francisco Barnés no
pudo repetir la visita con sus alumnos quedando sus cuadernos de excursión sin los
dibujos ni comentarios sobre Santa Eulalia de Bóveda101.
I.3.2.1.2 Francisco Javier Sánchez Cantón

A mediados del mes de julio, el entonces subdirector del Museo del Prado Francisco
Javier Sánchez Cantón examinó el monumento en compañía de Luis López-Martí, Eloy
Maquieira y Julio Pérez de Guerra102.
Sobre esta visita comentar que posteriormente, a finales de agosto, un grupo de
arqueólogos y aficionados de esta disciplina examinaron Santa Eulalia de Bóveda. El
diario que ofrece la noticia no da más detalles sobre la identidad de los excursionistas,
sólo referencia la anterior visita realizada por Francisco Javier Sánchez Cantón para
informar –o recriminarle– que éste no se hubiese aventurado a opinar sobre cuál sería la
naturaleza y la función del monumento103.

I.3.2.2 Visitas profesionales
I.3.2.2.1 Manuel Gómez-Moreno Martínez

A finales del mes de julio se había producido al fin la necesaria visita de Manuel
Gómez-Moreno a Santa Eulalia de Bóveda para perfilar las tareas pendientes con las
que abordar el remate del proyecto arqueológico. En su nuevo periplo por Galicia,

100

Francisco Barnés Salinas se incorporó al Instituto-Escuela en 1920 y permaneció hasta su desaparición
en 1936. Elegido diputado en las Cortes Constituyentes de 1931 simultaneó la docencia con la labor
política llegando a ser Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en tres gobiernos de la Segunda
República (Martínez, 2011).
101

Sobre el planteamiento educativo de los estudios de Arte aplicado por Francisco Barnés en el InstitutoEscuela y el influjo metodológico de Manuel Gómez-Moreno, en Martínez, 2011: 129-132.
102

«Lugo al día : El subdirector del Museo del Prado», El Pueblo Gallego, 21 de julio de 1928, p. 7,
Vigo. El abogado Julio Pérez de Guerra desempeñaba en ese momento el puesto de oficial del Archivo
Municipal de Lugo. Miembro de Unión Patriótica, era vocal de la Junta local y secretario de su Comité
provincial, además de secretario de la Federación Católica Agraria.
103

«Galicia», El Orzán, 2 de septiembre de 1928, p. 4, A Coruña.
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realizó una escala previa en Monforte de Lemos tras dejar Orense104. Lo acompañaba el
entonces Secretario del Seminario de Estudos Galegos, José Filgueira Valverde.
En esta nueva excursión arqueológica, promovida esta vez por la Comisión de Estudios
en Galicia105, Manuel Gómez-Moreno también tenía especial motivación en hacer el
seguimiento de las excavaciones del Castro de Santa Tecla –encomendadas a Cayetano
de Mergelina106– y en el estudio de la particular iglesia prerrománica de San Fructuoso
de Montelios situada en las proximidades de la ciudad portuguesa de Braga, la antigua
Bracara Augusta107.
En las pocas horas que estuvo en Lugo se centró en visitar la iglesia catedral y el Museo
Diocesano para a continuación desplazarse a Bóveda donde Luis López-Martí le dio
cuenta minuciosa del progreso de los trabajos que le habían sido encomendados como
delegado-director de la excavación arqueológica, entre los que habrían tenido especial
protagonismo la nueva cubierta y el análisis de las actuaciones pendientes de desarrollar
en la cabecera. Según la prensa local, Manuel Gómez-Moreno abandonó el monumento
mostrándose sumamente satisfecho ante los resultados contemplados108.
Diez días después de esta visita, Luis López-Martí reanuda el intercambio de
correspondencia con Manuel Gómez-Moreno, tras su viaje a Galicia, para informarle
que ya disponía del dinero destinado para Bóveda en los presupuestos del Ministerio de
1928. Sin embargo, la continuación de las obras se mantendría pendiente, o se
efectuarían a menor ritmo, como consecuencia tanto por la ocupación de los vecinos en
las inaplazables tareas agrícolas estivales como por el inicio del período de vacaciones
del arquitecto.
Carta 23: 9 de agosto de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Mucho celebraré haya regresado felizmente de su excursión por estas tierras y le
resultase grata su estancia entre nosotros.
Hoy cobré el libramiento de las 3.000 pesetas de la consignación de este año. Hablé
con el amigo Maquieira para que, antes de salir a Pontevedra, donde pasará un mes, fijase
las obras que pueden hacerse en su ausencia.
Yo iré uno de estos días, Dios mediante, a Bóveda para entrevistarme con el Sr. Cura y
que comience la labor tan pronto los aldeanos terminen las labores del campo y ver si tiene
contratado el traslado de tierras.
Si algo nuevo se descubriese tendré mucho gusto en comunicárselo.
El amigo Maquieira le envía un afectuoso saludo y a mí me es muy grato ofrecerme
como siempre a sus órdenes, atento amigo q. e. s. m.
Luis L. Martí.

104

«Orense», El Pueblo Gallego, 29 de julio de 1928, p. 4, Vigo.

105

Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ACN0285/021.

106

Discípulo de Manuel Gómez-Moreno, comenzó su carrera docente impartiendo clases de Historia e
Historia de Arte en el Instituto-Escuela. En ese momento era catedrático de Arqueología, Epigrafía y
Numismática de la Universidad de Valladolid, donde llegó a ser Rector durante más de diez años. Se
jubiló en 1960 como catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia (Mederos, 2010).
107

Gómez-Moreno R.-B., 1995: 358-361.

108

«Gómez Moreno en Lugo», La Voz de la Verdad, 31 de julio de 1928, p. 1, Lugo.

60

CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO

I.3.2.2.2 Cayetano de Mergelina Luna

En su visita a las excavaciones del castro del monte de Santa Tecla, Manuel GómezMoreno estuvo alojado en casa de Cayetano de Mergelina. Aprovechando la estancia de
éste en Galicia, donde se había desplazado a vivir con su familia mientras durasen los
trabajos109, le invitó a colaborar en el proyecto de Santa Eulalia de Bóveda. Y, nada más
llegar a Madrid, Manuel Gómez-Moreno reitera este deseo en una carta, obteniendo la
lógica respuesta.
Carta 24: 10 de agosto de 1928, de Cayetano de Mergelina a Manuel Gómez-Moreno

Mi queridísimo maestro: Podía V. haberse ahorrado preguntarme si me será grato ir a
Bóveda. Primeramente, son deseos de V. y esto basta; en segundo lugar me interesa mucho
ver esa iglesia, y ya creo se lo dije. Estoy pues a sus órdenes, pero si no urge mucho,
quisiera terminar aquí.
[…]
Concha me encarga todos sus afectos. Hágalos con los míos extensos a Doña Elena y a
sus hijas. Sabe cuánto le quiere su afectuosísimo discípulo.
Mergelina
Espero su carta con órdenes y detalles para lo de Bóveda. Si algo más desea no deje de
decírmelo.
[…]
El intercambio de correspondencia entre Manuel Gómez-Moreno y Cayetano de
Mergelina, como ocurre con todos sus colaboradores, resulta de especial interés para los
arqueólogos y otros investigadores de disciplinas afines. Por razones obvias, me he de
centrar sólo en el contenido de interés para la cuestión de Santa Eulalia de Bóveda.
Me encuentro en la misma tesitura que en el caso de Luis López-Martí al no disponer de
las cartas remitidas por Manuel Gómez-Moreno. No cuento con sus instrucciones y
peticiones expresas pero resulta fácil deducir cuál sería su mayor preocupación al
contemplar con especial admiración las pinturas murales. De hecho, tras cada una de las
dos visitas al monumento procedió prontamente de forma similar. En la primera solicitó
los servicios del pintor Elías de Segura para reproducir las pinturas y en la segunda
encargó a Cayetano de Mergelina fotografiarlas utilizando una emulsión fotosensible de
alta calidad, según lo comentado en la siguiente carta escrita desde A Guarda.
Carta 25: 18 de agosto de 1928, de Cayetano de Mergelina a Manuel Gómez-Moreno

Mi queridísimo maestro: Supongo en su poder mis dos anteriores, los libros y las fotos.
Aquí estoy terminando. La semana próxima quedará todo ultimado y por consiguiente,
desde el lunes próximo 27, todo lo más tardar, podré salir para Bóveda y cumplir lo que V.
me ordene en su próxima que espero.
[…]
He pedido ya una caja de pancromáticos para las pinturas de Bóveda. Me detendré unas
horas en Orense para ver a Cuevillas de quien tengo carta deseando vaya.
[…]
En la siguiente carta confirma el plan de viaje.
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Gómez-Moreno R.-B., 1995: 358.
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Carta 26: 24 de agosto de 1928, de Cayetano de Mergelina a Manuel Gómez-Moreno

Mi queridísimo maestro: Desde luego conforme con todo el plan. El lunes próximo
saldré para Orense y luego Bóveda etc. etc. Me alojaré en los hoteles que me indica lo que
le anuncio por si allí fuera necesario recibir órdenes suyas. Aquí terminándose todo.
[…]
Aunque finalmente retrasó unos días la partida debido a la tardanza de un cobro
pendiente de la Diputación de Pontevedra, presidida por Daniel de la Sota, que
sufragaba parte de los gastos. Así lo anunciaba Cayetano de Mergelina al finalizar una
nueva carta.
Carta 27: 31 de agosto de 1928, de Cayetano de Mergelina a Manuel Gómez-Moreno

[…]
Mañana, si el giro de la Sota llegara hoy como supongo, saldré para Lugo (fonda de
Méndez-Núñez como V. me indica). Lo de las monedas está todo preparada y a mi regreso
a ésta desde Pontevedra saldrá a la estación Cuevillas y me las entregará y yo se las llevaré a
ésa. Hoy escribo a D. Luis Martí anunciándole mi ida a Lugo. Maquieira no está. Ayer
como antes le indico llegó González.
Los míos saldrán de La Guardia para Valladolid el lunes próximo porque se nos acaba
la casa. Quedaron bien.
Recuerdos a Doña Elena y a sus hijos todos mis afectos y saludos. Le quiere muy de
veras su discípulo.
Mergelina
Manuel Gómez-Moreno ya había puesto al corriente a Luis López-Martí del
desplazamiento a Bóveda de Cayetano de Mergelina pero todo apunta que no tuvo
ocasión de advertirle a tiempo del retraso en su salida de A Guarda.
La intranquilidad de Luis López-Martí ante esta demora se advierte en la carta de
primeros de septiembre en la que informaba sobre el inicio de la obras de saneamiento
describiendo someramente en qué iban a consistir. A su vez, proponía una solución
alternativa ante una nueva contrariedad resultado de las dificultades surgidas para
deshacerse de la voluminosa escombrera generada tras dos años de trabajos
arqueológicos.
Carta 28: 2 de septiembre de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Recibí su muy grata comunicándome la llegada a ésta del Sr. Mergelina. Todos los días
me persono en el Méndez Núñez para ponerme a su disposición, pero todavía no ha
venido. Esperaba contestar su carta para darle noticias de su llegada, pero se demora ya y
no quiero que tome Vd. mi tardanza como desatención.
En Bóveda se está trabajando, se cierra definitivamente el exterior del testero; se bajaron
los fustes de las columnas para fijarlos en los lugares que ocuparon; se cubre con piezas de
granito el canal de desagüe para que no vuelvan a interrumpir la salida de las aguas; se libró
de tierras una de las esquinas del pórtico y luego se librará la otra, cercana a la escalera
donde hay que derribar un pequeño muro y sustituirlo por otro para que aquella parte
quede cerrada al exterior.
Se hizo un concurso para retirar los escombros del atrio superior, sin resultado. Hubo
quien se ofreció a retirarlos por 1.250 pesetas desistiendo a los pocos días. En vista de esto
le dije al Sr. Cura que lo contratara él en una cantidad que no subiera de mil pesetas, para
lo cual podía comprar un trozo de terreno a lo largo del atrio y levantando un muro de
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contención palear las tierras desde donde están hoy, haciendo un relleno en la parte
adquirida que quedaba unida al atrio actual como una prolongación de éste, quedando así
la parroquia reintegrada del trozo que se le quita con las excavaciones; por ahora no me dio
la contestación, pues se tomó tiempo para estudiarla.
Espero que Vd. encontrará bien la solución que yo he dado a este asunto, como más
económica y conveniente. El amigo Maquieira calcula 500 m los que hay depositados a 3
ptas su transporte.
El Sr. Duque de Alba estuvo en ésta el día 15 no pudiendo ir a Bóveda por haber
llegado a ésta con dos horas de retraso, prometiendo visitar aquello en el año próximo.
Maquieira está en Pontevedra y regresará el día 11 para entonces le hará presentes sus
saludos. Al Sr. Cura ya le di su encargo y se mostró muy agradecido.
Cuando venga el Sr. Mergelina lo atenderé todo lo posible enterándole de su atenta y y
será él el que se encargará de fijar las columnas en sus respectivos lugares.
No lo molesto más, como siempre le saluda atentamente y se ofrece a sus órdenes
atento amigo q. e. s. m.
Luis L. Martí
Cayetano de Mergelina llegó ese mismo día a Lugo y pasó toda la tarde en Bóveda,
asuntos de los que Manuel Gómez-Moreno fue informado por partida doble.
Carta 29: 3 de septiembre de 1928, de Cayetano de Mergelina a Manuel Gómez-Moreno

Mi querido maestro: Ayer tarde a las 8 llegamos a ésta. Pude ver al Sr. Martí que ya días
nos esperaba. Visitamos a los canónigos que hacía falta ver y todo arreglado ya, esperamos
a que llegara el día de hoy.
Esta mañana he fotografiado al Cristo bendiciendo (así estaría) de la puerta de la
catedral y he tomado dos clichés del capitel. Para estos conseguí hacer un tinglado con
mesas. Gracias a Dios hemos tenido todo género de facilidades. Después hice el sepulcro y
también la puerta de los hierros. Terminado esto me fui a revelar. Han salido por fortuna
bien, pero por mi afán de aprovechar la placa ¿saqué? en la del sepulcro, la figurita del
monje leyendo que hay en la cabecera. Es un buen cliché pero he de repetirlo. Después de
esto he recorrido las murallas buscando la puerta nueva. Supongo que lo que V. desea es
que de una puerta en construcción tome los cubos rotos donde se ve el aparejo muy bien.
Hay otra puerta que llaman nueva en cuyo intradós hay unas inscripciones y relieves. Tanto
estas dos puertas (y de la primera el detalle que le ajunto y que creo es el que le interesa)
como de las puertas del Castillo, de Santiago y del Carmen, como de buenos trechos de
muralla he tomado fotos con el Kodak. Lo de la catedral va todo en 13x18.
A las cuatro de esta tarde salimos para Bóveda. Pero esta noche regresamos porque no
vamos más que a orientarnos. El alojamiento se complica pues el Sr. Cura tiene a su criada
enferma, lo que es cierto, y no puede tenernos como hizo con Segura en su casa. Veremos
cómo nos arreglamos. Yo confío en conseguirlo. Venir todos los días a ésta sobre mí un
gasto superfluo es molesto. Ya mañana le escribiré diciéndole lo que haya conseguido. Esta
tarde viene el Sr. Martí con nosotros. Este señor es la suma amabilidad y bebe por Vd. los
vientos.
En fin por hoy nada más. Póngame dos letras para lo de Santiago y Pontevedra como
en su última me indicaba.
A Doña Elena y a sus hijas todos mis respetos y afectos. Sabe cuánto le quiere su
discípulo,
Mergelina
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Carta 30: 4 de septiembre de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
El domingo a las 8 de la noche después de depositada mi carta en el correo, llegó el Sr.
Mergelina a quien tuve el gusto de saludar momentos después.
La mañana de ayer la empleó en fotografiar el medallón y la puerta norte de la Catedral;
el sepulcro de Sta. Froila y las puertas de la muralla. A las 4 de la tarde nos trasladamos a
Bóveda pues quiso antes de quedarse allí explorar aquello, volviendo a las 8 de la noche a
ésta. Se le proporcionó un alojamiento cerca de la iglesia, evitando así la molestia de tener
que andar todos los días largo trecho, si fuese a casa del Sr. Cura; quien quedó al cuidado
de que no le faltase lo más necesario y conveniente también quedó este señor en tener allí
tres personas a disposición del Sr. Mergelina que se trasladó a Bóveda a las dos de la tarde
para permanecer los días precisos hasta terminar su labor.
Esta mañana la ocupó en el Museo y en comprar lo necesario para emprender los
trabajos de Bóveda.
Le salieron bien las fotografías que hizo ayer y que las reveló aquí un profesional.
Esto es todo lo que tengo que manifestar a Vd. complaciéndome como siempre en
ofrecerse suyo atento amigo q. e. s. m.
Luis L. Martí
Cayetano de Mergelina le escribe justo antes de hacer la excursión de reconocimiento a
Santa Eulalia de Bóveda pero ya sabía que no podía hospedarse en la casa del párroco.
Muestra su preocupación por todos los inconvenientes que esta circunstancia iba
ocasionarle a él y cómo acabaría afectando al progreso de su trabajo.
Es precisamente gracias a esta carta por la que he llegado a tener constancia del lugar
donde se alojó Elías de Segura. Por la carta escrita al día siguiente de Luis López-Martí
que el día a día de Cayetano de Mergelina en el monumento fue más cómodo que en el
caso del pintor al conseguir hospedarse finalmente en la misma Santa Eulalia de
Bóveda, donde desde esa misma fecha se puso manos a la obra.
De esta visita se corresponden una excelente serie fotográfica del monumento de la que
se conservan 16 negativos en placa de vidrio depositados en el Archivo del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) y asociados al fondo de Manuel GómezMoreno110. El estado del interior del monumento reflejado en ellas (Lám. XLI) me
sugirió en un primer momento que hubiesen sido efectuadas en la segunda visita del
catedrático madrileño. Sin embargo, la presencia de los tres capiteles apoyados en una
esquina del ábside rectangular invalida esta hipótesis inicial porque allí habían sido
llevados un mes más tarde, concretamente unos días antes, si no el mismo día, de la
llegada de Cayetano de Mergelina (Carta 28). El acceso a la correspondencia de éste
despeja definitivamente la cuestión de la autoría y confirma su datación en septiembre
de 1928, datos que no constan en el catálogo del archivo del CSIC.
Se ha de destacar el hecho de que Cayetano de Mergelina documentó prácticamente
toda la decoración pictórica (Lám. XLII-XLV). Es notoria la ausencia de otros
elementos arquitectónicos y decorativos emblemáticos por lo que es muy probable que
esta serie fotográfica no se conserve completa.
Además del reportaje de Bóveda, Manuel Gómez-Moreno le había encargado también
fotografías de otras muestras del patrimonio artístico y arqueológico de Lugo que
habían quedado pendientes de realizar debido a la intensa actividad desplegada en su
110

Signaturas: ATN/GMO/ a04089- ATN/GMO/ a04104.
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agenda de viaje. En poco más de 10 días había realizado el siguiente itinerario: Orense,
Tuy, Santa Tecla, Braga (Portugal), Orense, Ribadavia y Francelos, Santa Eugenia y
Xunqueira de Ambía, Celanova, Monforte, Lugo, Bóveda, Santiago y Pontevedra111.
Llama la atención la celeridad con la que Cayetano de Mergelina resolvió su
compromiso en Lugo112. En una mañana realizó las fotografías encomendadas –había
gestionado los permisos nada más llegar–, las reveló y comunicó sus resultados por
carta a Manuel Gómez-Moreno (Carta 29).
No creo que hubiese actuado de la misma forma esa tarde en Bóveda, ni siquiera se
había establecido –lo hizo al día siguiente– y tenía por delante varios días para
documentar fotográficamente el monumento. Pero es posible que en el caso de las tres
fotos en la que se muestra el vano de acceso posterior sean del mismo día, de la tarde
del mismo día 3 de septiembre, sobre todo la que presenta un claro contraluz de
atardecer y en la que los fustes todavía están libres de los tablones para la obra de
acondicionamiento del interior de la cabecera.

I.3.2.3 Visitas de personajes ilustres
I.3.2.3.1 Conde de Pallares

En la tarde del 7 de agosto de 1928, Luis López-Martí y Manuel Martínez de CasoLópez, canónigo chantre de la iglesia catedral de Lugo, acompañaron a Ramón Vázquez
de Parga, conde de Pallares, y a su sobrino Luis Vázquez de Parga en su visita a
Bóveda. La Real Academia de la Historia conserva una fotografía de esta visita (Lám.
XLVI) cuyo autor debió ser, por descarte, Luis Vázquez de Parga113. El origen de esta
foto y la documentación asociada a ella están vinculadas a la visita frustrada al
monumento que una semana más tarde protagonizó el duque de Alba.
I.3.2.3.2 Duque de Alba

En una de las cartas enviadas a Manuel Gómez-Moreno, Luis López-Martí señala el
retraso en la llegada a Lugo como el motivo que imposibilitaría visitar Santa Eulalia de
Bóveda en el verano de 1928 al duque de Alba (Carta 28). Tenía la intención de volver
a intentarlo al año siguiente pero no he podido confirmar la fecha de su visita, en el que
caso de que finalmente se hubiera llegado a producir.
A mediados de agosto, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Berwick y de Alba
había hecho una visita relámpago a Lugo. Llegó a media tarde del día 15 y partió en la
mañana del día siguiente114. Visitó los monumentos más emblemáticos de la ciudad y
aunque no consiguió desplazarse hasta Santa Eulalia de Bóveda al menos mostró un
gran interés por conocerla y su voluntad en colaborar en lo que fuese oportuno.
Es muy probable que además del escaso tiempo de la estancia, el hándicap de falta de
una vía de comunicación ágil le haya impedido conocer el monumento. Una carta
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Filgueira, 1988: 111.
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La prensa local ofrece la noticia de la llegada de Cayetano de Mergelina para documentar Santa
Eulalia de Bóveda e informa además sobre el reportaje fotográfico realizado en Lugo. «Viajeros
distinguidos», La Voz de la Verdad, 5 de septiembre de 1928, p. 3, Lugo.
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«Notas», La Voz de la Verdad, 9 de agosto de 1928, p. 3, Lugo.
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«El duque de Alba en Lugo», El Regional, 16 de agosto de 1928, p. 1, Lugo.
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dirigida al duque de Alba un mes más tarde por Manuel Martínez de Caso-López115
incluye comentarios sobre este problema ya tratado en Lugo.
Carta 31: 16 de septiembre de 1928, de Manuel Martínez de Caso-López a Jacobo FitzJames Stuart y Falcó

[…]
Nuestras investigaciones en el soterrado templo de Santa Eulalia de Bóveda, no obstante
otras dos visitas que allá he hecho, bien acompañado, siguen con la interrogación de que si
fue pagano, o cristiano, y lo mismo su época. Y a propósito, me encargan mis compañeros
de esta J. Prov. de Monumentos que no se moleste, por ahora, V. E. en recomendar el
ramal de carretera, hasta que tengamos gobernador propietario y yo vuelva a escribirle, y
también le envían atento saludo.
[…]
Entre otras cuestiones le informa sobre algunas vicisitudes de la visita a Lugo del conde
de Pallares y su sobrino. Incluye, entre otras, la fotografía de la visita con ellos a
Bóveda ya comentada y una de los relieves de la fachada del monumento116, sobre el
que incide, además, en la problemática de su interpretación, cronología y posible
vinculación cultual. Es obvio, por lo tanto, que a pesar de lo indicado por Luis LópezMartí en su último artículo publicado en el mes de mayo todavía no tuvieran certeza
alguna sobre el carácter del monumento.
Próxima en la fecha y en el contenido de esta carta, una reseña periodística firmada el
12 de septiembre en Lugo con el pseudónimo Eletarka. Su título, “¿Una Iglesia
Primitiva?”, refleja también la incertidumbre que constaba sobre la naturaleza del
monumento a la vez que resalta la escasez de postulados claros sobre esta cuestión por
parte de numerosos especialistas que ya la habían visitado117.
En ella se incluye una opinión sobre un origen cristiano del monumento basado en una
curiosa interpretación simbólica de sus pinturas aportada por el autor:
…hay varios motivos distintos, siempre a base de dos aves a los lados de un racimo; en
unas comen las uvas; en otras, bajan la cabeza, y en otras, miran para el lado contrario; ven
es esto –algunos eruditos– un símbolo claro de la Eucaristía, en los que se alimentan de la
sangre de Jesucristo, en los que dudan y en los que huyen.
Hace referencia a la participación de Cayetano de Mergelina en los trabajos de Santa
Eulalia de Bóveda en donde revela cuál era su actividad principal en este proyecto
arqueológico. Este artículo de prensa ofrece un dato de especial interés que no he
podido obtener de otras fuentes más directas. Al igual que acababa de hacer en Santa
Tecla, Cayetano de Mergelina confeccionaría los planos y alzados en Bóveda como
base gráfica para la reconstrucción hipotética del monumento. Desgraciadamente es
muy probable que toda esta documentación haya desaparecido en el incendio acaecido
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Lo abría conocido en su visita a la catedral de Lugo en la que era canónigo chantre. La carta fue
enviada a la Real Academia de la Historia, dirigida en ese momento por el duque de Alba (BRAH,
CALU/9/7960/21).
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González Ruibal, 2000: 147-148, figs. 13 y 14.
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Se publica en La Gaceta del Norte (Bilbao) y días después en La Voz de la Verdad (Lugo) (Eletarka,
1928a; 1928b).
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en la Universidad de Valladolid en 1939, donde se perdió la mayor parte del trabajo que
había desarrollado desde 1926 en la cátedra de arqueología118.
Actualmente trabaja el señor Gómez Moreno en su estudio, adelantando es uno de los
tres más interesantes ejemplares que existen en España –Altamira, Mérida y Santa Eulalia–
en tanto que el profesor de arqueología Margelina trata de hacer una reconstrucción
completa para la que ha trabajado varias semanas sobre el terreno; completa esta labor el
señor Martí, rebuscando en archivos datos y actas que den luz a este interesante hallazgo.
Eletarka también informa de la próxima visita del duque de Alba a Santa Eulalia de
Bóveda y de la inminente elaboración del proyecto de obra de un vial que resuelva los
problemas de acceso. Igualmente describe el pésimo estado del interior del monumento
producto de una intensa infiltración de agua que estaba impidiendo el normal progreso
de las investigaciones:
El día en que el velo transparente de las aguas que cubren el pavimento desaparezca y
puedan hacerse más importantes trabajos, tal vez aparezca una tumba o una inscripción que
aclare el misterio.
Pero lo que no hubiese imaginado nunca es que la búsqueda de una solución a este
problema iba a significar enfrentarse a uno de los mayores hándicaps que han
imposibilitado una adecuada mejora del estado de conservación del monumento.
I.3.2.3.3 Marqués de Ugena

Matías Oñate López, marqués de Ugena, disponía de un palacete familiar en Sarria
donde era originario su abuelo, el industrial chocolatero afincado en Madrid, Matías
López López. En esta residencia, villa Andrea, pasaba largas estancias vacacionales que
no era infrecuente se alargasen hasta el inicio del invierno119.
De su visita a Santa Eulalia de Bóveda, el Museo Diocesano de Lugo conserva un
cuadro con imágenes del monumento confeccionado y donado por el marqués de Ugena
en 1929 (Lám. XLVI). A pesar de esta referencia cronológica es muy probable que la
visita la hubiera realizado ya en otoño de 1928 al apreciarse en una de las fotografías
que el ábside de la cabecera permanecía aparentemente todavía en obras120.
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Mederos, 2010: 196. Sólo existiría la posibilidad de localizarla en el caso de que hubiera facilitado
copias a otra institución.
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Se informa, por ejemplo, que los marqueses de Ugena parten hacia Madrid a pasar el invierno,
«Información de Galicia : Sarria», Correo de Galicia, 13 de enero de 1929, p. 10, Buenos Aires.
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En fecha cercana sitúan en Lugo, de paso a Guitiriz, a los marqueses de Ugena junto a su hija y la
prima de ésta. «Ecos de Sociedad», La Voz de la Verdad, 30 de agosto de 1928, p. 2, Lugo.

67

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

I.3.3 Resolución de asuntos pendientes
A finales del mes de septiembre, según otra carta de Luis López-Martí, el terreno sur de
la iglesia ya está practicable y dispuesto para afrontar la apertura del nuevo acceso por
ese lado. Además se empieza a acondicionar el exterior del monumento donde el mayor
trabajo se sitúa ahora al frente, pendiente de excavar las áreas laterales del atrio exterior
y ampliar el espacio disponible tras eliminar los restos del frágil muro que lo delimita y
rehacerlo más firme alejándolo, a la vez, unos metros de la fachada.
Carta 32: 30 de septiembre de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Regreso de Bóveda a donde fui para ver el estado de las obras. Tienen cerrada la bajada
del testero, donde se levantó un pequeño muro para contener las tierras que se depositaron
detrás nivelando el atrio por aquel lado; toca a su término el traslado de tierras, que por la
parte sur del atrio se habían depositado.
Como le habrá dicho el Sr. Mergelina se contrató este traslado en 1.100 pesetas. Al
quedar el atrio libre de tierras se puede ahora construir la puerta proyectada en la iglesia
por aquel lado, para resarcirla del servicio que se le quitó en la parte norte, quedando el Sr.
Cura en contratar dicha obra con los canteros, también quedó en comenzar mañana a
quitar las tierras del lado izquierdo del edificio para descubrir el ángulo por aquel lado,
como me tiene Vd. ordenado; para lo cual es preciso tirar el muro en que se apoya la
puerta por donde entramos ahora y luego levantar otro un poco separado del edificio para
que éste pueda verse al doblar. Algo retrasadas lleva las obras, debido a la enfermedad y
muerte de su criada. No sé qué dinero me quedará sobrante de estas obras, que le dije
activase, pues si Vd. no me ordena otra cosa y me llegasen los fondos se haría el muro que
separa del camino y tiene de largo 13 metros. En fin Vd. se servirá decirme lo que debo de
hacer.
En las proximidades de la muralla y en su exterior se están construyendo entre los
torreones, dos obras, una tiene la apariencia de ser un garaje con dos entradas; se trata de
edificaciones clandestinas sobre las que se llamó la atención a las autoridades locales por la
Comisión de Monumentos aparte de gestiones particulares que yo hice, con ellas, sin más
resultados que buenas palabras y un cambio de opinión o comunicaciones. No dio mejor
resultado los avisos lanzados desde la prensa, de los que acompaño dos.
El presidente de la Comisión de Monumentos me prometió hace días recurrir en queja
al Sr. Director General de Bellas Artes. Ayer de noche que lo encontré me sorprendió con
que nada había hecho, prometiéndome escribir seguidamente. Le manifesté que no admitía
el ridículo por [el] que estábamos pasando y de prevalecer este atentado a nuestro
monumento yo no volvería a la Comisión de Monumentos.
Allí se sigue trabajando, después de oficiar el alcalde al Gobernador accidental, que
mandaba suspender las obras de acuerdo con la petición de la Comisión de Monumentos.
Si esto se permite lo poco que queda libre de edificaciones al exterior se cubrirá
completamente y la muralla sólo será para el visitante un paseo a la altura de los tejados.
Salvo ¿? Vd. mi responsabilidad en el asunto rogándole vea de contener este nuevo
desacato y pidiéndole mil perdones por esta nueva molestia le saluda atentamente su s. s. q.
e. s. m.
Luis L. Martí
Mis saludos al Sr. Sánchez Cantón
En esta carta también se hace referencia a un problema existente en Lugo con la muralla
romana que ponía en riesgo su integridad. Solicita la colaboración de Manuel GómezMoreno para que el Ministerio pueda mediar en el asunto e impedir un nuevo daño al
68

CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO

patrimonio arqueológico lucense ante la aparente pasividad de la dirección de la
Comisión de Monumentos. Merece la pena incidir es este problema en el que movía a
Luis López-Martí similar motivación que lo visto meses atrás con Santa Eulalia de
Bóveda. Como además se verá más adelante, no será la única vez en que los
protagonistas de este proyecto arqueológico se vean afectados, de una forma u otra, por
acontecimientos vinculados con la muralla romana de Lugo.
Las obras ya habían acumulado un retraso significativo debido a los problemas de salud
y su posterior fallecimiento de la sirvienta del párroco. Durante todo el mes de octubre,
la prioritaria atención a las tareas del campo por parte de los obreros y el mal tiempo
reinante dilatarían todavía más el plazo asignado para su terminación lo que podría
llegar impedir justificar a tiempo la inversión del importe subvencionado. Luis LópezMartí aporta un primer borrador de gastos e informa de la evolución de los trabajos.
Carta 33: 31 de octubre de 1928, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Me permito remitirle la cuenta simulada de la consignación de las 3000 pesetas para las
excavaciones de Bóveda con la memoria correspondiente; con un avance de la situación real,
cuya cuenta no puedo formular por ahora por no estar todavía terminados los trabajos. El
plazo para presentar la cuenta termina el próximo día 9 de noviembre que hace los tres
meses que cobré el libramiento a justificar. Si cree Vd. que hay que rectificar alguna cosa en
dicha cuenta o en la memoria, le ruego me lo diga para formalizarlas según me ordene.
El Sr. Cura comenzó las obras con algún retraso por la enfermedad y fallecimiento de
su muchacha y en el mes actual apenas trabajaron, con motivo de la sementera y de las
lluvias. Tienen libre de tierras el atrio y cerrado el exterior del testero, esto completamente
terminado. Comenzaron a quitar tierras en el atrio exterior por los extremos pero aún hay
bastante que quitar. Estuve dos veces, una con el arquitecto, para ver si contrataba la obra
del muro que linda con el camino y la hechura de la puerta de la iglesia actual y no me fue
posible, no están acostumbrados a contratar aquellos mamposteros y sólo se comprometen
a trabajar por jornal; así que hay que esperar a que terminen las obras para saber lo que
cuestan.
Quedé con el arquitecto que si hay algún sobrante, tratará de hacer alguna obra de
saneamiento en el interior para sacar las aguas y me habló de iniciar un canal de dos metros
de fondo en el camino, llevándolo al que está ya hecho y dar por allí salida a las aguas que
manan debajo del pavimento.
El Sr. Cura se comprometió que tan pronto deje de llover empezará de nuevo las obras
a fin de dejar aquello en buenas condiciones y entonces yo tendré el gusto de enviarle la
cuenta real con todos los justificantes.
Este mismo me encarga le envíe sus saludos y le recuerda su encargo; también el amigo
Maquieira le da sus recuerdos y yo como siempre me ofrezco a sus órdenes atento s. s. q. e.
s. m.
Luis L. Martí
Memoria económica adjunta:
Avance de la cuenta real de los gastos en las excavaciones de Santa Eulalia.
Entregado a D. Cesáreo Pérez, contratista de la cubierta del edificio que se le quedó
adeudando por obras ejecutadas en diciembre de 1927 Ptas. 178,08.
Id. al contratista por dejar libre de tierras el atrio de la iglesia actual 1.100.
Entregado al Sr. Cura para ir realizando pagos en obras que ejecuta 600.
Obran en mi poder para obras por realizar 1.121,92.
Total 3.000,00.
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Las obras a justificar por el Sr. Cura a cuenta de las 600 ptas entregadas son: el cierre
por el exterior de testero con un muro de mampostería y tierras; retirar las tierras en las dos
esquinas del edificio por la parte delantera y cerrar con maderas la edificación durante se
construyan los muros exteriores.
Obras a ejecutar: derribo del muro actual que comunica con el camino y hacerlo de
nuevo, levantándolo también a los dos lados por el interior del atrio exterior; abrir una
puerta por la parte sur de la actual iglesia, y fijar las columnas de mármol que dividían las
naves.
Lugo 31 de octubre de 1928
Luis L. Martí
De los trabajos planificados a inicios de septiembre sólo tenían rematada la cabecera,
una vez acondicionado el exterior de la misma. Como nuevo objetivo plantearon la
posibilidad de mejorar el sistema de desagüe existente captando el agua que alcanzaba a
rebosar el nivel del pavimento.
El domingo 11 de noviembre de 1928 por la tarde, Luis López-Martí acompañó a
“algunos señores de la ciudad” a examinar las obras. La prensa se mostraba muy
complaciente con la evolución de las mismas. A priori, según lo comentado en la noticia
y a pesar del poco tiempo transcurrido, se podría presuponer que los problemas
localizados en el pavimento estaban ya resueltos en ese momento, al menos de forma
provisional121:
La impresión que las obras producen es muy satisfactoria. Los restos arqueológicos
aparecen en toda su verdad, sin nada que estorbe su contemplación o signifique injerencia
de sistemas preconcebidos sobre la apreciación técnica.
La defensa del monumento arqueológico contras las inclemencias del cielo y la
humedad del suelo, se ha hecho con gran acierto y fortuna, según los planos del arquitecto
Sr. Maquieira.
Felicitamos a los directores de las obras y singularmente al señor Martí por la
provechosa aportación que han hecho al estudio imparcial y objetivo, que los arqueólogos
podrán hacer ahora con los elementos existentes de tan interesante descubrimiento.
Prácticamente ultimados los trabajos arqueológicos en Santa Eulalia de Bóveda, Luis
López-Martí repitió experiencia en un proyecto editorial vigués: Lugo y su provincia
(Libro de Oro), editado y dirigido en 1929 por José Cao Moure. Esta colaboración le
permite participar activamente en la difusión y divulgación de tan importante
descubrimiento122.
En su artículo, firmado en enero de 1929, relaciona el edificio con el entorno
histórico/geográfico de Lucus Augusti. Describe la variedad de los elementos
arquitectónicos que lo componen y las distintas facetas decorativas que complementan
su ornamentación. El párrafo final ejemplifica la singularidad y categoría del
monumento:
Las formas clásicas del edificio; la ornamentación de mármoles recogidos en la
excavación, de múltiples adornos en decadente amalgama; las simbólicas pinturas murales,
de racimos de uvas y diversidad de aves, en medio de extraña composición decorativa, a las
que se adjudican el tercer lugar entre las más antiguas de España; los indescifrables relieves
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«Las excavaciones de Santa Eulalia de Bóveda», La Voz de la Verdad, 13 de noviembre de 1928, p. 1,
Lugo.
122

López-Martí, 1929.
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del granito mostrando influencias del arte pagano, mezclados con algún enciso de
expresiones cristianas de los primeros siglos, todo ello, hace de este monumento un
ejemplar interesantísimo, quizás único, tan único como nuestras murallas, mereciendo de
las personas verdaderamente iniciadas que lo visitaron, que le prestaran toda la atención,
contribuyendo a la vez para que la acción oficial facilitase medios y apoyo al fin de poner
al descubierto esta reliquia del pasado, que viene a engrosar el Tesoro artístico nacional.
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I.3.4 Finalizado el proyecto resta afinar los resultados
No dispongo de información de primera mano pormenorizando cómo y cuándo
concluyeron estas actuaciones.
Con el tramo final del año, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas publica la memoria de actividades correspondiente a los años 1927 y 1928
que comprende el período de actuación de la “misión” arqueológica en Galicia dirigida
por Manuel Gómez-Moreno. Si bien no se explicita que se hayan dado por finalizado
los trabajos arqueológicos, sí que es concluyente a la hora de evaluar uno de los
principales objetivos encomendados: se ha conseguido salvar de la ruina el monumento
de Santa Eulalia de Bóveda123.
A nivel general, el balance positivo alcanzado en este proyecto de colaboración
científica fue puesto inmediatamente de manifiesto en la prensa local a la vez que se
prestigiaba a los técnicos y entidades integrantes de la Comisión de Estudios en
Galicia124.
La primera información que he podido conseguir en la que se haga referencia a la
conclusión de las obras planificadas en Santa Eulalia de Bóveda se encuentra en una
carta de Manuel Vázquez Seijas a Ángel del Castillo del mes de mayo. De hecho, en
ella se incluyen una serie de fotos que ilustraron el último artículo sobre el monumento
publicado en el boletín de la Real Academia Gallega.
Una de las últimas tareas realizadas debió ser la apertura de la nueva puerta en la
fachada sur de la iglesia moderna. En el interior se conserva una placa conmemorativa
indicando el año de la apertura, 1929.
El tiempo transcurrido era más que suficiente para haber acabado las labores pendientes
y, a estas alturas del año, lo más adecuado sería inquietarse si empezaba uno a
percatarse de que la investigación podía quedar inconclusa, teniendo en cuenta que
todavía quedaban pendientes por responder muchas de las preguntas sugeridas por los
restos arqueológicos. La más evidente, como acertadamente planteaba Manuel Vázquez
Seijas, era la cuestión del pavimento.
Carta 34: 11 de mayo de 1929, de Manuel Vázquez Seijas a Ángel del Castillo López

[…]
A fines del pasado estuvimos Martí y yo en Santa Eulalia. Allí obtuve con mi máquina
las fotografías que te acompaño. Como verás el capitel salió con bastante detalle y lo
mismo la columnita. En cambio en la otra se me movió el trípode de la máquina, saliendo
torcida la vista. Estaba haciendo unas notas para mandártelas, lo que hago hoy sin
terminarlas por falta de tiempo, pues debido a haber muerto el Tenedor de Libro de esta
Diputación, estoy muy atareado con el trabajo y no me queda tiempo para nada.
Si juzgas hay algo en ellas aprovechable para el Boletín, utilízalo con las fotos,
añadiendo lo que creas conveniente.
Tengo deseo de que vengas para ir los dos a Bóveda, me parece que allí hay aún bastante
que hacer y que explorar, y no sé si estos Sres. que son un tanto tranquilos se contentarán
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Estudios, 1928: V-VI especialmente; Memoria, 1929: 273-277 especialmente 275.
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«Una misión ejemplar. La Comisión de Estudios en Galicia», El Orzán, 25 de enero de 1929, p. 1, A
Coruña; «Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientificas. Estudios en Galicia», El
Pueblo Gallego, 25 de enero de 1929, p. 2, Vigo; «Labor de cultura regional : Los primeros resultados de
la Sociedad de Estudios en Galicia», La Voz de la Verdad, 27 de enero de 1929, p. 1, Lugo
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con lo hecho. Sería una lástima que por dejadez o falta de unas pesetas más de la Junta de
Excavaciones no continuasen las investigaciones. Por lo de pronto sería quizás muy
conveniente estudiar el pavimento, pues se nota en él dos clases de material. La losa de
mármol en el centro sentada sobre hormigón de unos 50 centímetros de espesor, ocupando
la parte de la nave central 3,50 x 2,63 y la losa de granito en las naves laterales formando
un recuadro, con un resalte de unos 8 centímetros la parte del centro. No se ha hecho
ninguna exploración en este pavimento, que estimo no estaría de más.
[…]
Quizá era momento de empezar a afrontar un replanteamiento de la investigación
arqueológica del monumento, partiendo de una revisión de los datos ofrecidos en las
excavaciones y de cada una las conclusiones aportadas en lo publicado sobre Santa
Eulalia de Bóveda hasta ese momento. Se conserva una carta en la Real Academia
Galega en la que Luis López-Martí responde a la petición de Ángel del Castillo
interesándose por referencias bibliográficas sobre este asunto.
Carta 35: 6 de julio de 1929, de Luis López-Martí a Ángel del Castillo

Mi querido amigo: Recibí su grata 4 con el recibo de mi inscripción al Boletín y le doy
muchas gracias.
Creo que no tengo publicado de Bóveda más que lo que Vd. conoce, fuera de unas
cuartillas que llevó Cao de Vigo para el álbum de Lugo, próximo a salir. De memoria no
recuerdo lo que decía, pero limitado el trabajo a 600 palabras poco podía ser.
Le envío un trabajo de Lerchundi de Bilbao, que visitó a Bóveda en septiembre último.
Algún error tiene como es el dicho de Gómez Moreno, que en conversación particular dijo
que las pinturas eran de una época algo posterior a las de Mérida, que como Vd. sabe son
cristianas. Más bien quien dijo, también en conversación particular, que eran las terceras de
España en antigüedad fue Sánchez Cantón, poniéndolas por el orden, que Lerchundi
indica, Altamira, Mérida y las de Bóveda.
Quien también publicó algo, pero yo no lo tengo, fue García Teijeiro, Este visitó
Bóveda antes de terminar los trabajos y muy de prisa. Clasificó mal el edifico, señaló
lugares de emplazamiento de aposentos que no se han podido encontrar; y de las pinturas y
relieves no recuerdo que otros errores anotó, todo por haber visitado aquello con la
exploración en comienzos y disponiendo de escaso tiempo para ver con calma todo
aquello.
Ninguna otra noticia puedo darle y si algo más desea saber está siempre a su disposición
un amigo que le abraza.
Luis L. Martí.
La colaboración aportada a principios de año por Luis López-Martí para ser incluida en
el libro sobre Lugo de la editorial viguesa PPKO que sería publicado un mes más tarde
con una excelente acogida, cuya buena crítica no se ha desmerecido a día de hoy125.
La segunda referencia bibliográfica se corresponde con el artículo publicado en La
Gaceta del Norte firmado por Eletarka. Por lo tanto, aporta la primera pista sobre la
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«1929 Lugo y su provincia (Libro de Oro)», La Voz de la Verdad, 4 de agosto de 1929, p. 3, Lugo.
Cuenta con un importante elenco de colaboradores vinculados con Lugo. Además de Luis López-Martí,
otros de los protagonistas de esta crónica sobre Santa Eulalia de Bóveda firman artículos en el libro
editado por el vigués José Cao Moure (Cao, 1929). Entre otros importantes autores escriben en el “Libro
de Oro”: Plácido-Ángel Rey Lemos, Antonio Millán Millán, Julio Pérez de Guerra, José María
Montenegro Soto, Indalecio Varela Lenzano, Manuel Amor Meilán, Manuel Vázquez Seijas y Ángel del
Castillo López.
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personalidad que existe tras este pseudónimo: Lerchundi de Bilbao. Por la época y por
el ámbito de otras de sus obras se podría atribuir el pseudónimo tanto a José Antonio de
Lerchudi y Sirotich como a su hermano menor Luis. Pero la vinculación con el
nacionalismo vasco de este último126 lo identificaría en mayor grado como el autor de
otro artículo firmado por Eletarka en el que se reivindica el legado político de Sabino
Arana rememorando su célebre discurso pronunciado en el caserío de Larrazabal el 3 de
junio de 1893. El texto está encabezado por la reproducción de un cuadro, muy
probablemente del propio Luis de Lerchundi, del famoso caserío de Begoña con el
anuncio de que iba a exponerse en el Euskadi-Buru-Batzar127.
Por último, la obra de Miguel García Teijeiro mencionada debe ser el artículo publicado
en el periódico ribadense Las Riberas del Eo que el mismo autor cita en su monografía
sobre Santa Eulalia de Bóveda128. A pesar de los errores reseñados, la curiosidad por
contrastar su punto de vista hace más atractiva la posibilidad de analizar una obra que
todavía no he logrado consultar.
El análisis del yacimiento in situ también fue contemplado para completar la revisión
del estado del monumento. Esta propuesta planteada por Manuel Vázquez Seijas (Carta
34) se llevó a cabo a finales de junio durante el transcurso de una excursión organizada
por la sección de Arqueología de la Real Academia Galega donde se realizaron diversos
trabajos de investigación histórico-arqueológica en determinadas comarcas lucenses.
En las múltiples referencias recogidas en prensa sobre esta actividad 129 se menciona la
rectificación del plano del edificio y la actualización de otros datos tras analizar los
resultados de las últimas actuaciones. Pero la información más significativa que aportan
es la noticia de la aparición de la primera inscripción localizada en el monumento. El
hallazgo consistía en un fragmento de la parte superior de un ara de granito que
conserva grabada la expresión pro sa(lute) con la que se iniciaba el epígrafe. Aparte del
desarrollo de la abreviatura la noticia no aportaba más explicaciones.
No me consta que se hubiese vuelto a mentar siquiera esta trascendental novedad este
hallazgo epigráfico hasta la inclusión de su comentario en la monografía sobre Santa
Eulalia de Bóveda publicada por Luis López-Martí cinco años más tarde.
La primera oportunidad para dar a conocer autorizadamente la inscripción la hubieran
aprovechado de haberlo hecho en el primer artículo que Manuel Vázquez Seijas escribió
126

Luis de Lerchundi y Sirotich fue elegido en 1919 vicepresidente de la Juventud Vasca de Begoña
(Ruiz, 2011: 253). Pero la política, precisamente, no se encuentra entre las labores de especial
trascendencia en la trayectoria vital de este polifacético y reconocido artista bilbaíno.
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Eletarka, 1933.
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Editorial del 28 de mayo de 1927 (García Teijeiro, 1933: 17-18).
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«Real Academia Gallega : Trabajos de investigación histórico-arqueológica», La Voz de Galicia, 25 de
julio de 1929, p. 10, A Coruña; «Real Academia Gallega. Trabajos de investigación históricoarqueológica», El Orzán, 25 de julio de 1929, p. 1, A Coruña; «Real Academia Gallega : Trabajos de
investigación histórico-arqueológica en la provincia de Lugo», El Regional, 25 de julio de 1929, p. 2,
Lugo; «Real Academia Gallega : Trabajos de investigación histórico-arqueológica», La Voz de la Verdad,
26 de julio de 1929, p. 1, Lugo; «Real Academia Gallega : Trabajos de investigación históricoarqueológica», El Progreso, 26 de julio de 1929, p. 5, Lugo; «Real Academia Gallega. Trabajos de
investigación histórico-arqueológica», El Pueblo Gallego, 26 de julio de 1929, p. 10, Vigo; «Trabajos de
investigación histórico-arqueológica», Progreso, 26 de julio de 1929, p. 1, Pontevedra; «Real Academia
Gallega : Trabajos de investigación histórico-arqueológicos», El Tea, 3 de agosto de 1929, p. 2,
Ponteareas; «Trabajos de la Academia Gallega : Investigaciones arqueológicas en Lugo», Correo de
Galicia, 22 de septiembre de 1929, p. 6, Buenos Aires.
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en el boletín de la Real Academia Gallega. En el número correspondiente al mes de
septiembre de ese mismo año130 daba a conocer las obras de acondicionamiento ya
comentadas describiendo la obra de la cubierta y del cierre del área de la cabecera.
En el área de la fachada principal, la secuencia de un amplio patio y un muro exterior de
cierre, levantado sobre el reconstruido de contención, ofrecía aislamiento y protección
al monumento. Una pequeña escalinata facilita el acceso desde el camino, más elevado,
que atraviesa el lugar.
En el interior colocaron las columnas de mármol que sostendrían las arcadas en su
presumible ubicación original. También, aunque de forma provisional, incluyen bajo el
arco del fondo una pieza hallada desubicada entre los escombros porque a priori se
identificó como una pequeña columna que podría formar parte de un altar (Lám.
XLVII)131.

I.3.4.1 Manuel Gómez-Moreno director general de Bellas Artes
Por su hija sabemos que en febrero de 1930 Manuel Gómez-Moreno se topa, muy a su
pesar, con el inesperado compromiso de tener que aceptar la propuesta de su amigo
Elías Tormo, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de hacerse cargo de la
Dirección General de Bellas Artes. Pero la impotencia ante el fracaso de varios
proyectos y su preocupación por las intervenciones arqueológicas que había dejado
pendientes no le facilitaron mucho el desempeño de un cargo que había aceptado a
regañadientes132.
La labor científica se mantenía entre sus prioridades y ante sus frecuentes viajes fue
necesario delegar, en el subsecretario del ministerio, el despacho de los asuntos de la
Dirección General en su ausencia133. Nombrado director general el 1 de marzo de 1930,
la Gaceta de Madrid publica su dimisión el 27 de febrero de 1931, a pesar de que ya
había optado por liberarse de sus obligaciones desde el 30 de diciembre como
consecuencia del hartazgo y el exceso de preocupaciones que repercutían negativamente
en su salud, según referencia Mª Elena Gómez-Moreno134.
Este periodo de tiempo es el núcleo temporal de la ausencia de correspondencia entre
Manuel Gómez-Moreno y Luis López-Martí que, según me consta, abarcaría desde el
31 de octubre de 1928 hasta el 13 de octubre de 1931. No dudo que pueda existir alguna
carta entre este período de tiempo a pesar del hecho de que la parte fundamental de los
problemas de conservación de Santa Eulalia de Bóveda estaban solventados y que las
nuevas responsabilidades oficiales incrementarían en grado sumo las ocupaciones de
Manuel Gómez-Moreno.
Sin embargo, a los pocos días de su nombramiento seguía promoviendo acciones en pro
del monumento. Involucrando esta vez al Patronato Nacional de Turismo para que
130

Vázquez Seijas, 1929. Es muy probable que cuando finalizó el artículo no se hubiese producido
todavía el hallazgo o no tuviese constancia de él. De hecho, en la junta ordinaria de la Academia de 12 de
mayo de ese mismo año, Manuel Vázquez Seijas ya había ofrecido un comunicado sobre los resultados de
las obras que comentaría en su artículo (BRAG, 1929: 265).
131

A pesar de disponer su emplazamiento provisionalmente es la única pieza portátil que se conserva en
el interior del monumento.
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Gómez-Moreno R.-B., 1995: 388.
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Real Orden 1.516 de 4 de agosto de 1930 (Gaceta de Madrid de 5 de agosto, p. 832).
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Gómez-Moreno R.-B., 1995: 388.
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aportase los medios económicos necesarios para la construcción de un vial que facilite
las visitas.
Carta 36: 18 de marzo de 1930, del Marqués de Pons a Manuel Gómez-Moreno

Mi querido amigo:
Tengo la satisfacción de comunicarle que ha sido devuelta a este Patronato (muy bien
informada) la instancia presentada por el alcalde de Lugo, referente a la ayuda económica a
prestar, para la construcción del camino que desde dicha capital, conducirá a la parroquia
de Santa Eulalia de Bóveda. Una vez aprobados nuestros presupuestos por el actual
Gobierno, en la primera junta del comité, se tratará de este asunto al que prestaré todo mi
apoyo pues conozco el interés que Vd. tiene en ello.
[…]
Se trata de una carta de Manuel Falcó135, como Vicepresidente Delegado General de
Propaganda formaba parte del comité directivo y ejecutivo del Patronato Nacional de
Turismo136.
Las autoridades locales ya habían realizado las gestiones oportunas incentivadas,
además, por propuestas ciudadanas que reclamaban mejores infraestructuras para la
comarca y en beneficio del turismo137.
En esta ocasión, puedo suponer que la respuesta al marqués de Pons fue gestionada por
la secretaria del director general de Bellas Artes lo que posibilitó que se conservara
copia mecanografiada en el Instituto Gómez-Moreno.
Carta 37: 24 de marzo de 1930, de Manuel Gómez-Moreno al Marqués de Pons

Mi querido amigo:
Muchas gracias por el interés que va poniendo en el asunto de la carretera de Santa
Eulalia de Bóveda, que puesto en sus manos no dudo que llegará a ser pronto un éxito.
[…]
Los primeros resultados de esta gestión se constataron prontamente. En menos de tres
meses la prensa local informaba de lo avanzado de las obras y que en breve espacio de
tiempo ya se podría llegar hasta las inmediaciones del monumento. De hecho,
numerosos lucenses ya habían logrado llegar en automóvil hasta el río Mera138.
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Manuel Falcó y Escandón (1892-1975), IX marqués de Pons, IX duque de Montellano, XI marqués de
Castel-Moncayo, también Gentilhombre Grande de España con ejercicio y servidumbre del Rey Alfonso
XIII.
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En esta primera etapa del Patronato monárquico, creado por Real Decreto de 25 de abril de 1928
(Gaceta de Madrid del 26 de abril, p. 487), el comité lo componían, además, el duque de Santa Elena
(presidente 1º), el conde de Güell (presidente 2º y vicepresidente delegado general de Arte), el marqués
de Desio (secretario general), Joaquín Santos Suárez (vicepresidente delegado general de Viajes), vocales
y subdelegados regionales (Rodríguez Pérez, 2013: 82). En época republicana este comité fue muy
criticado por el elevado porcentaje de elementos aristocráticos que lo componían (Moreno, 2005: 43).
Además, la estrategia política estuvo muy vinculada a los intereses empresariales y personales de las
élites económica y muy concretamente a los del conde de Güell (Moreno, 2010). Pero lo que no cabe
duda es que en esa época representaban al grupo social español con más experiencia en viajes turísticos.
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«En pro de un camino provincial», El Progreso, 25 de septiembre de 1929, p. 1-2, Lugo.
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«Notas», La Voz de la Verdad, 10 de junio de 1930, p. 3, Lugo.
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I.3.4.2 Monumento Artístico Nacional
El gobierno provisional de la naciente segunda República, presidido por Niceto AlcaláZamora, acuerda una serie de medidas urgentes para salvaguardar el patrimonio
histórico-artístico español. A propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, Marcelino Domingo, se aprueba el 3 de junio de 1931 el Decreto139 en el que se
declaran 779 Monumentos histórico-artísticos de todo el Estado incorporándolos al
Tesoro Artístico Nacional, entre ellos Santa Eulalia de Bóveda140.
La base jurídica se asentaba en el Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 sobre el Tesoro
Artístico Nacional141, en la que se aludía la necesidad de una mayor intervención y
eficaz control de la administración en la conservación del patrimonio cultural del
Estado. Cabe reseñar las medidas que declaraban de utilidad pública cualquier labor de
conservación de los monumentos integrantes, así como la prohibición de exportación de
bienes, al afirmar que se encontraban adscritos al suelo de la nación.
Es el caso del Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 22 de
mayo de 1931142. Dado que en él se reconocía el derecho al disfrute, por parte del
pueblo español, del Patrimonio Artístico Nacional y la obligación del Gobierno de la
República a defenderlo.
Este Decreto se complementaba con otro del día 27143 en el que se establecían medidas
para evitar la destrucción de obras de arte por ignorancia o abandono, para lo que se
disponía, entre otras, su traslado a los museos provinciales o a algunos de los nacionales
si fuera preciso:
…respetando el innegable derecho de cada localidad a conservar aquellas joyas del
Tesoro Artístico que la historia le legó, permitan, sin embargo, retirarlas con carácter
temporal y con toda clase de garantías para sus dueños o guardianes, cuando, de no hacerlo,
pueda derivarse un peligro para su conservación;…
La declaración de Monumento Artístico Nacional se realizaba de conformidad a
informes remitidos por la Junta Superior de Excavaciones y por la Junta del Patronato
para la defensa de la riqueza monumental histórica y artística de España. Esta Junta
había sido creada en el mismo Decreto Ley de 9 de agosto y en la Real orden de 19 de
noviembre de 1926144, quedando formada por un Pleno y un Comité ejecutivo
permanente. Asimismo, por Real Decreto 1.138 del 25 de junio de 1928 145 quedaron
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Gaceta de Madrid de 4 junio, p. 1181-1185.
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La prensa local no dio especial énfasis a la noticia, centrándose básicamente en relacionar los
monumentos protegidos («Monumentos históricos en Galicia», El Pueblo Gallego, 5 de junio de 1931, p.
3, Vigo; «Monumentos históricos de Galicia : Son declarados por Decreto», El Eco de Santiago, 5 de
junio de 1931, p. 1, Santiago de Compostela; «Monumentos históricos en Galicia», La Voz de Galicia, 6
de junio de 1931, p. 8, A Coruña; «Monumentos histórico-artísticos de Galicia», El Orzán, 6 de junio de
1931, p. 2, A Coruña; «Los monumentos históricos de Galicia», El Regional, 6 de junio de 1931, p. 2,
Lugo; «Monumentos artísticos de Lugo», La Voz de la Verdad, 6 de junio de 1931, p. 1, Lugo).
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Gaceta de Madrid de 25 de agosto, p. 1205.
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Gaceta de Madrid de 23 de mayo, p. 880-881; rectificado en la Gaceta de Madrid de 26 de mayo, p.
949-950.
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Gaceta de Madrid del 28 de mayo, p. 976.
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Gaceta de Madrid de 20 de noviembre, p. 987.
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Gaceta de Madrid de 26 de junio.
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aprobadas las atribuciones del comité ejecutivo entre las que destacan las de protección,
conservación y acrecentamiento146 del Tesoro Artístico Nacional.
La labor previa de las secciones de Arte y Arqueología del Centro de Estudios
Históricos, dirigidas por Elías Tormo y Manuel Gómez-Moreno respectivamente, fue
fundamental para llegar a afrontar con éxito una disposición de tal envergadura. La base
fundamental la constituyó el Fichero de Arte Antiguo que había contado para su
elaboración con la colaboración de destacados especialistas entre los cuales se
encontraban Juan Cabré Aguiló, Emilio Camps Cazorla, Antonio García Bellido, Julio
Martínez Santa-Olalla, Enrique Romero de Torres, Leopoldo Torres Balbás, Francisco y
Javier Sánchez Cantón, por ejemplo. El Decreto de 13 de julio de 1931 147, daría rango
oficial a este catálogo como fuente de la Dirección General de Bellas Artes148.
Otro de estos especialistas –concretamente en escultura de los siglos XVI y XVII– fue
el historiador de arte malagueño Ricardo de Orueta y Duarte, discípulo de Manuel
Gómez-Moreno y compañero en el Centro de Estudios Históricos, nombrado Director
general de Bellas Artes en el incipiente gobierno republicano, afrontando, por lo tanto,
las primeras reorganizaciones ministeriales y departamentales, desarrollando medidas
normativas que desembocaron en la Ley del Tesoro Artístico de 1933149. Mª Elena
Gómez-Moreno valora positivamente la continuación de la obra de su padre150:
Otra satisfacción posterior fue ver como director de Bellas Artes en el primer gobierno
de la República a su discípulo el malagueño Ricardo de Orueta, quien de un plumazo
declaró cientos de Monumentos Nacionales, cuyos expedientes se habían preparado
durante el mandato de Don Manuel.

I.3.4.3 Alejandro Ferrant Vázquez, arquitecto conservador de la 1ª
Zona monumental
Los arquitectos de zona se convertirían en los principales gestores de esta operación de
salvaguarda monumental. Tras la declaración de protección conjunta de 1931 fueron
involucrados directamente en los trabajos de inventario y catalogación del patrimonio
monumental, haciéndoles responsables postreramente de su conservación151.
Alejandro Ferrant, ahijado y discípulo directo de Manuel Gómez-Moreno, había sido
nombrado arquitecto de la 1ª Zona mediante Real Orden 1.253 de 29 de julio de 1929 152
correspondiéndole las provincias de Asturias, A Coruña, León, Lugo, Orense, Palencia,
Pontevedra, Santander y Zamora. En esta última, y bajo la dirección de Manuel GómezMoreno, había desarrollado con gran éxito el cometido del traslado de la iglesia de San
Pedro de la Nave como consecuencia de la construcción de un embalse en el río Esla153.
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Mediante expropiación o adquisición con fondos de los presupuestos del Estado.
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Gaceta de Madrid de 14 de julio, p. 382-383.
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Esteban; García, 2007: 121-122, vol. I.
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Gómez-Moreno R.-B., 1995: 392-393.
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Esteban; García, 2007: 122, vol. I.
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Gaceta de Madrid de 9 de agosto, p. 1085-1086.
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Gómez-Moreno R.-B., 1995: 389-391. Para un completo estudio documental de todo el proceso,
Esteban; García, 2007: 295-363.
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Su trabajo en Lugo se inició tras el encargo del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, en enero de 1930, de un informe sobre el estado de las murallas romanas.
Las conclusiones de este estudio aportaban una propuesta de intervención para atender
las obras de urgencia. Una vez aprobadas en febrero de 1931 por la Dirección General
de Bellas Artes, se ejecutó el proyecto durante los meses de mayo y agosto de 1931. El
mismo maestro de estas obras, Modesto Pérez, actuaría con Alejandro Ferrant en Santa
Eulalia de Bóveda, donde también seguiría colaborando Eloy Maquieira154.
La estrecha relación tanto personal como profesional de Alejandro Ferrant y Manuel
Gómez-Moreno posibilitó una intensa relación epistolar entre ellos. Estos documentos
nos ofrecen completa información sobre los trabajos de restauración arquitectónica de
Alejandro Ferrant al ser minuciosamente dirigidos por Manuel Gómez-Moreno, sobre
todo durante el período que actuó en la 1ª Zona. Lamentablemente la documentación
sobre Santa Eulalia de Bóveda es escasa debido, entre otras posibles razones, a que las
actuaciones realizadas fueron muy puntuales155.
La primera referencia que me consta de las actuaciones de Alejandro Ferrant en Santa
Eulalia de Bóveda se encuentra en el visto bueno de la Junta del Patronato del Tesoro
Artístico Nacional a su propuesta de realizar obras de construcción de un pozo en el
monumento y que la Dirección General de Bellas Artes eleva al Ministerio el 30 de
septiembre de 1931156.
Debió tratarse de un trabajo muy sencillo de acometer porque pocos días después ya lo
habían finalizado. Más que un pozo propiamente dicho, la obra debió consistir en
realización de una especie de arqueta desde donde se evacuaría el agua captada
previamente del interior del monumento. Es muy probable que la ubicación de la misma
estuviera localizada en torno al vestíbulo. Una carta de Luis López-Martí aclara en parte
esta cuestión e informa de otras actuaciones.
Carta 38: 13 de octubre de 1931, de Luis López-Martí a Manuel Gómez-Moreno

Muy Sr mío y distinguido amigo:
Nos es muy grato comunicarle; que como habíamos convenido, se hizo una detenida
exploración en la solera del monumento de Bóveda abriendo varias calicatas que nos
permitieron apreciar que el pavimento de mármoles y granito descansan sobre un lecho de
hormigón, formado del mismo mortero de la bóveda y paredes del edificio. El hormigón
asienta sobre terreno arenoso, midiendo treinta centímetros de espesor en las naves laterales
y 34 centímetros en la central.
Se hizo un pozo, a donde se concentraron las aguas que inundaban toda la solera,
comunicándolo con el canal de salida el cual fue preciso rebajarlo en toda su extensión para
que se produzca el desagüe que ahora es total.
Se puso todo nuevamente en orden, sin que se note en el pavimento las obras
ejecutadas, se arregló la cubierta para evitar las goteras, se reparó la escalera y se recogieron
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los canecillos y piezas con molduras que había en el atrio de la iglesia, como Vd. Había
ordenado.
Espero la llegada del amigo Ferrant para hacer la exploración en el solar de la puerta de
Odoario.
Hoy recibí una postal del Dr. Schlunk desde Alemania, que me anuncia su venida de
nuevo a Bóveda, pues dice rectifica su opinión sobre aquel lugar.
Como siempre tiene el gusto de ofrecerse a sus órdenes muy atento s. s. q. e. s. m.
Luis L. Martí
Primeramente hicieron la exploración del pavimento que Manuel Vázquez Seijas temía
que no se llegaría a realizar (Carta 34) aunque todo apunta que no fue lo
suficientemente minucioso.
Otra carta escrita pocos días después aclara un poco más esta actuación. Esta vez su
autor es el propio Alejandro Ferrant que informa, además, de las novedades de un
significativo número de obras que estaba realizando en distintos monumentos
dispersados en área geográfica de actuación.
Carta 39: 16 de octubre de 1931, de Alejandro Ferrant a Manuel Gómez-Moreno

Mi querido Manuel: Para que no puedas quejarte de mi silencio, no por tener cosas
interesantes que contarte, voy a ponerte estas líneas.
[…]
Santa Eulalia de Bóveda: Esta mañana he tenido carta del maestro de obras que me hizo
lo de las murallas de Lugo y me dice que siguiendo las instrucciones que le di en mi último
viaje ha construido una alcantarilla revestida de cemento y cubierta con tapas de pizarra
desde el interior hasta el otro lado del camino en la forma del diseño y de esa forma se
sacan las aguas, que constantemente tenía, fuera del monumento. Te parece bien?
[…]
En vista de que se acabó el papel no sigo. Te abraza tu buen amigo, Alejandro
Lamentablemente no se encuentra la carta previa de Modesto Pérez entre la
documentación del fondo depositado en la Biblioteca Valenciana. La ejecución
simultánea de estas y otras obras impedirían a Alejandro Ferrant practicar un adecuado
seguimiento de las actuaciones de Bóveda. Cabe, por lo tanto, preguntarse por el grado
de verosimilitud de la imagen ofrecida en este croquis. Las directrices de una actuación
arquitectónica en un yacimiento arqueológico son muy difíciles de afrontar plenamente
si se desconoce de antemano cómo va condicionar el estado del monumento al escenario
de actuación previsto. No es infrecuente, por lo tanto, que se deban de afrontar
alternativas sobre la marcha (Lám. XLVIII).

I.3.4.4 Nuevas e interesantes visitas de estudio
I.3.4.4.1 Helmut Schlunk

En la carta de Luis L. Martí se hacía referencia al próximo regreso a Santa Eulalia de
Bóveda de Helmut Schlunk (Carta 38). El arqueólogo e historiador de arte alemán había
visitado por primera vez España en 1928 siendo todavía estudiante. En su estancia de
verano de 1928 en la Universidad de Berlín accedió a la sugerencia de Adolph
Goldschmidt, catedrático de Historia del Arte Medieval especializado en ornamentos de
época visigoda, de realizar en su nombre un viaje para investigar los monumento
españoles de la Alta Edad Media, especialmente las pinturas asturianas de los siglos IX
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y X. Esta beca otorgada por la Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft157 le
facilitó la estancia durante nueve meses en España entre los años 1928 y 1929 158. En su
paso por Lugo, contactó con diversos especialistas en arte medieval de Galicia,
entablando amistad con Ángel del Castillo y Vázquez Seijas entre otros159. Este estudio
sobre el arte prerrománico y visigótico español fue la base de su Tesis Doctoral leída en
1930 en la Universidad de Berlín titulada Die Ornamentik in Spanien zur Zeit der
Herrschaft der Westgoten. Ese mismo año, una vez obtenido el grado de doctor, regresó
a España comisionado por la Romanische Komission der Preussischen Akademie der
Wissenschaften de Berlín, prolongando su estancia hasta 1932 (no de forma
ininterrumpida como se puede concluir de la carta de Luis López-Martí). En ese período
de tiempo dedicó una parte muy importante de su trabajo a documentar los monumentos
arquitectónicos altomedievales mediante fotografías y levantamientos planimétricos
precisos160. Tuvo la oportunidad de conocer y entablar una profunda amistad con
numerosos especialistas españoles, destacando la del admirado Manuel Gómez-Moreno
al que consideraba su maestro español161.
En 1930, durante el segundo viaje de estudios a España, visitó por primera vez Santa
Eulalia de Bóveda, según comentó el propio Helmut Schlunk en una entrevista
periodística en la que no precisa la fecha162. Tampoco he llegado a averiguar cuáles
fueron los argumentos en los que sustentó su nueva opinión sobre el monumento ni si
fue ya en este momento cuando se percató que podría atribuirle una funcionalidad
funeraria163. En fecha anterior de la carta sólo tengo constancia de su visita al Seminario
de Estudos Galegos en Santiago de Compostela para interesarse sobre los capiteles
visigodos localizados en Galicia según extraigo de la información ofrecida por la prensa
local164.
Otro de los investigadores que conocería en España fue el historiador de arte medieval
español Walter Cook. Siendo catedrático de la Universidad de Princenton facilitó, junto
a su colega Charles Rufus Morey, que Helmut Schlunk disfrutase de una beca de
estudios en Estados Unidos (1933-34, Universidad de Princenton; 1934-35 Institute of
Advanced Studies, Princenton). Durante esta estancia fue profesor en las universidades
de Princenton y New York165.
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Entidad predecesora de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Sólo las universidades alemanas
punteras en investigación son miembros de esta fundación.
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I.3.4.4.2 Walter Cook y otros posibles investigadores americanos

Walter William Spencer Cook se formó en la Universidad de Harvard. Fue discípulo, al
igual que Charles L. Kuhn, de Chandler R. Post166 quien le dirigió su tesis doctoral leída
en 1924 con el título Romanesque Panel Painting in Catalonia. Ese mismo año estuvo
por primera vez en España para estudiar fundamentalmente las diversas réplicas de los
Comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana. Esta estancia en España y el
descubrimiento de su patrimonio monumental y artístico, le inducirían a dedicar la
mayor parte de su recorrido vital como investigador al conocimiento de la pintura
románica española.
Walter Cook creó en los años veinte el Research Institute in Spanish Art en la
Universidad de New York, lo que a la postre resultaría ser embrión de su prestigioso
Institute of Fine Arts167. Junto con Arthur Kingsley Porter, Walter Muir Whitehill,
Georgiana Goddard King y su mentor Chandler R. Post, conformaron una temprana
escuela norteamericana interesada en los estudios del románico hispano168.
Poco tiempo después del descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda Georgiana
Goddard King se encontraba en viaje de estudios por Galicia pero no creo que haya
llegado a visitar el monumento, ni siquiera que le hubieran comunicado el hallazgo
durante su estancia, a pesar de que el comunicado de su visita a la Real Academia
Gallega –donde, además, fue nombrada académica correspondiente– precedía a la
primera noticia publicada del descubrimiento de Bóveda169. Sin embargo, fue Arthur
Kingsley Porter el primer investigador extranjero, al menos que me conste, que incluyó
al monumento lucense en una de sus obras170. En la misma página agradece a Xesús
Carro la noticia de su existencia y, lo que es más significativo, a Charles Kuhn por
facilitarle una descripción, plano y fotografías del yacimiento, “which I have not myself
seen”. ¿Quiere decir esto que Charles L. Kuhn visitó el monumento en los primeros
años de su descubrimiento? No lo sé; otro colega americano o español pudo haber
suministrado previamente esta documentación.
De lo que sí hay constancia es de la visita realizada por Walter Cook. Una fotografía de
él en el vestíbulo del monumento así lo demuestra. Fue incluida en un artículo homenaje
escrito por su colega y amigo José Gudiol tras su inesperado fallecimiento en el trayecto
en barco que lo trasladaba de Barcelona a los Estados Unidos171.
Este retrato de trabajo (Lám. XLIX) está fechado erróneamente en 1926 porque es un
año incompatible con el estado que muestra el monumento. El día de la instantánea
puede encuadrarse en un período de tiempo máximo próximo a los tres años, delimitado
entre finales de 1928 y el 13 de octubre de 1931. Es decir, desde que dejaron el
monumento practicable para las visitas hasta que cumplieron la orden de Manuel
166

En 1930 iniciaría su obra fundamental, desarrollada en catorce volúmenes, A History of Spanish
Painting. Al igual que Charles L. Kuhn, autor de la primera monografía extranjera sobre la pintura mural
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clásico (Kuhn, 1930: 5, 72; Post, 1930: 27).
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Gómez-Moreno (Carta 38) de recoger el canecillo que se ve en la fotografía entre otras
piezas.
En la simpática escena, Walter Cook parece entrevistar a una niña que es muy probable
que se trate de la nieta, más que hija, de Manuel María Rodríguez Carreira que había
trabajado activamente junto con su hijo, y padre de la jovencita, José Rodríguez Varela
en la excavación del monumento y que se sucederían en el cargo de vigilantes (Lám.
XXI). Como anécdota comentar que este personaje femenino también había estado
presente en al menos una de las sesiones fotográficas realizada por Cayetano de
Mergelina en septiembre de 1928. Como se puede comprobar no llegó a ocultarse
completamente en una de las instantáneas (Lám. XLIX, Fig. 76).
La Voz de Galicia ofrece datos sobre la estancia de Walter Cook en España en tres
artículos publicados a inicios de los años treinta172. En el primero de ellos da noticia de
su paso por Santiago en agosto de 1931. El segundo es una crónica enviada desde New
York tras el regreso del profesor americano, afirmando que fueron dos años los que
permaneció en viaje de estudios por España. Por lo tanto, el periodo para ubicar la visita
a Santa Eulalia de Bóveda de Walter Cook se ha de concretar entre el veranos de 1930 y
el 13 de octubre 1931. Siendo muy probable que haya sido en agosto de 1931, próxima
a su estancia en Santiago de Compostela donde también consultó los fondos de la
biblioteca del Seminario de Estudos Galegos. El tercero de los artículos da la noticia de
la importancia de la creación de The Spanish-American Society para las relaciones
culturales entre ambos países.
I.3.4.4.3 Adolf y Pelai Mas

Adolf Mas i Ginestà se había establecido como fotógrafo en Barcelona en 1896.
Inmerso en el ideario modernista de la época muestra un especial interés por el arte
medieval, desarrollando su trabajo fundamentalmente en los ámbitos del arte,
arquitectura, arqueología y paisaje. Conscientes del enorme potencial documental de su
fondo gráfico e incentivado, entre otros, por el arquitecto e historiador de arte Josep
Puig i Cadafalch, decidió fundar el Arxiu Mas. Nacido con vocación comercial, fue
ideado para poner a disposición de estudiosos del arte el resultado de su labor
profesional, que englobaría igualmente proyectos de registro y catalogación.
En 1909 recibió el encargo del Institut d’Estudis Catalans de realizar un inventario
iconográfico de Cataluña que se hará extensible, en 1918, al resto del estado elaborando
el inventario gráfico artístico de España para su inclusión en la Exposición Universal de
1929 en Barcelona. La calidad del fondo se enriqueció considerablemente y en los años
veinte el trabajo de Adolf Mas merecería un amplio reconocimiento tanto en el ámbito
editorial como en el científico y académico que se traduciría en un notable incremento
de clientes entre los que se encontraban prestigiosas instituciones de Estados Unidos,
Alemania, Inglaterra, Francia e Italia173.
Fue en esta nueva etapa cuando su hijo, Pelai Mas i Castañeda, que ya colaboraba como
fotógrafo desde 1913, viajó por España tras el encargo del Institute of Fine Arts para
documentar los monumentos peninsulares; trabajo promovido por Walter Cook174.
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Pelai Mas visitó Santa Eulalia de Bóveda en 1931 acompañado probablemente del
fotógrafo Alejandro Antonetti que colaboraba frecuentemente en estos desplazamientos.
Adolf Mas tenía ya setenta años y dudo mucho que participara en este proyecto, de
hecho fallecería cinco años más tarde.
El reportaje fotográfico resultante consta de 47 fotografías distribuidas en 3 de piezas
sueltas, 18 de detalles arquitectónicos, 7 de relieves y 19 de detalles pictóricos (Lám.
L). La fecha de las instantáneas se corresponde con el hecho de la presencia del
canecillo sobre el suelo en el vestíbulo. Algunas de estas fotografías serían utilizadas
por prestigiosos investigadores para documentar gráficamente el monumento lucense al
incluirlo en diversas publicaciones especializadas.
El Arxiu Mas actualmente se encuentra formando parte de los fondos del Institut
Amatller d'Art Hispànic, fundación creada en 1941 por Teresa Amatller con el consejo
y asesoramiento de José Gudiol, primer director y cofundador. La base documental
gráfica del instituto se cimentó con la adquisición del fondo de la familia Mas el 12 de
septiembre de ese mismo año175.

I.3.4.5 Tareas demoradas
En septiembre de 1931 Manuel Gómez-Moreno viajó a Galicia en las habituales
jornadas de estudios con los alumnos de doctorado de la Universidad Central. Visitó
esta vez las ciudades de Santiago de Compostela y Lugo acompañado de Elías Tormo y
Emilio Camps Cazorla entre otros176.
No he localizado referencias de su paso por Santa Eulalia de Bóveda, circunstancia que
me extraña que no se hubiera producido. Una de las hijas de Manuel Gómez-Moreno,
Nati, formaba parte de la excursión al cursar estudios ese año en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando. Ni ella ni su padre comentaron nada al respecto en las cartas
que remitían a su casa de Madrid narrando sus experiencias. De todas formas el paso
por Lugo debió ser muy ágil según se deduce de una postal que escribieron los dos
cuando iban en el autobús de Santiago a Lugo porque informaban que al día siguiente
visitarían Astorga177.
I.3.4.5.1 La cuestión de la alberca

De vuelta en Madrid, Manuel Gómez-Moreno debió sorprenderse de las novedades
ofrecidas por Alejandro Ferrant (Carta 39) al comprobar que no habían resuelto
adecuadamente la exploración efectuada bajo el pavimento del interior del monumento,
o al menos no la habían documentado completamente. Es obvio que echa en falta cierta
información pendiente de esclarecer tras comprobaciones realizadas por él mismo in
situ, como comenta en su carta de respuesta en la que demanda a Alejando Ferrant
información más precisa sobre cómo estaba conformada una especie de alberca
localizada bajo el pavimento de la nave central.
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Archivo Instituto Gómez-Moreno, Correspondencia 16303.
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Carta 40: 17 de octubre de 1931, de Manuel Gómez-Moreno a Alejandro Ferrant

[…]
En Sta. Eulalia de Bóveda ya sé que está hecho lo del saneamiento. Pregunta al maestro
qué resultó de reconocer la especie de alberca que hay cegada en medio del edificio: si
resulta con paredes bien hechas y con solería y que profundidad tiene: me interesa esto
mucho y si no lo hubieran averiguado que lo averigüen, está así: [ incluye croquis de la planta
del monumento (ver documento)]. En esta parte central falta la solería de granito y está sólo a
retazos la superpuesta de alabastro. Cuando yo estuve allí no había agua, de modo que no
puede achacarse aún al éxito de la obra posterior.
[…]
El hecho de simultanear múltiples ocupaciones impediría a Alejandro Ferrant ofrecer
una rápida respuesta, iniciándose una serie de reiteraciones por carta de Manuel GómezMoreno ante la ausencia de datos sobre un asunto de especial interés para él. Este
intercambio de correspondencia, sin concretar nada por parte de Alejandro Ferrant, se
prolongaría, al menos, hasta finales de mayo de 1932.
La intensidad del trabajo como arquitecto de zona era vertiginosa. Además de todo el
trabajo pendiente, Alejandro Ferrant tenía que afrontar nuevos proyectos, algunos de
ellos de forma urgente. En poco más de un mes debía iniciar 15 actuaciones distribuidas
en las provincias de Lugo, Orense, León y Zamora. Entre ellas la de Santa Eulalia de
Bóveda sobre la que expone cuestiones administrativas exclusivamente:
Carta 41: 23 de noviembre de 1931, de Alejandro Ferrant a Manuel Gómez-Moreno

[…]
He aquí un estado de las condiciones en que se encuentras las obras que deben
realizarse o por lo menos comenzarse dentro de este año:
[…]
Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) – Se solicitan obras: 18/09/1931 – Por valor de:
3.000 – Siendo aprobadas: 30/09/1931 – Hecho pedido fondos: 10/10/1931.
[…]
…Con estas tardanzas en despachar las cantidades que han de invertirse en estas obras
unas veces por culpa de Instrucción Pública otras por culpa de Hacienda no es posible que
se lleven a cabo dentro de este año. Yo estoy dispuesto a realizar cuantos esfuerzos sean
necesarios pero no se pueden hacer obras por administración sin disponer de dinero.
[…]
En vista de sus múltiples ocupaciones, como puede comprobarse en una nueva carta,
Manuel Gómez-Moreno, le indica que encargue a otros la inspección pendiente de
Bóveda.
Carta 42: 24 de noviembre de 1931, de Manuel Gómez-Moreno a Alejandro Ferrant

[…]
No te olvides del encargo que te hice sobre Sta. Eulalia de Bóveda, de reconocer las
paredes y fondo de lo que aparenta ser una alberca; podía hacerlo el mismo maestro que
hizo allí otra obra, guiado por Martí.
[…]
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La actividad frenética de Alejandro Ferrant queda patente una vez más. En la
exposición de un recorrido a través de once restauraciones arquitectónicas178; entre ellas
Santa Eulalia de Bóveda:
Carta 43: 14 de marzo de 1932, de Alejandro Ferrant a Manuel Gómez-Moreno

[…]
Bóveda (Lugo): Me dijo Martí que no se habían encontrado nada de lo que tu buscabas,
después de haber hecho las exploraciones, así que lo único que haremos, en estos días, será
ampliar la parte hormigonada que hay sobre el monumento para evitar las pocas
filtraciones que pudiesen producir el terreno del atrio. En la iglesia ya no hay agua.
[…]
En la respuesta de Alejandro Ferrant o hubo una falta de entendimiento con Luis LópezMartí o éste informa sobre una cuestión diferente. El hecho es que Manuel GómezMoreno no sólo le encarga a él, esta vez, en su respuesta sino que se lo reiterará
expresamente dos meses después.
Carta 44: 18 de marzo de 1932, de Manuel Gómez-Moreno a Alejandro Ferrant

[…]
En Bóveda insiste cuando tengas obreros allí en ver si la parte central no solada de
granito tiene muretes alrededor o si hay allí otro pavimento más profundo. Hay que
recoger todos los fragmentos que están en la sacristía y llevarlos al Museo.
[…]
I.3.4.5.2 Una nueva actuación en la provincia de Lugo

En su visita a Santa Eulalia de Bóveda del 8 de marzo pasado, Alejandro Ferrant tuvo
que cambiar de planes tras ser advertido por la Comisión de Monumentos de Lugo del
mal estado de la iglesia de San Salvador de Vilar de Donas (Portomarín). A la lista de
obras a realizar se suma la de una nueva iglesia pendiente de actuación urgente179.
Desde Zamora escribe a Ricardo de Orueta solicitando el crédito necesario para afrontar
cuanto antes su restauración:
Carta 45: 26 de marzo de 1932, de Alejandro Ferrant al Director General de Bellas Artes

Iltmº Sr.:
Requerido por los señores D. Indalecio Varela y D. Luis Martí, presidente y vocal
respectivamente de la Comisión de Monumentos de Lugo, el día 8 de los corrientes y con
motivo de mi estancia en dicha ciudad para realizar una visita de inspección a las obras
realizadas en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) visité la interesante iglesia de Villar de Donas
situada a unos 30 kilómetros de la capital.
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Torre de Monbuey, Monasterio de Osera, Capilla de San Rosende en Celanova, Santa Comba de
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El estado ruinoso en que se encuentra parte de ella es lamentabilísimo ya que de haber
acudido a su debido tiempo hubiesen sido menos costosas las obras que en ella deben
realizarse.
[…]
El 14 de marzo ya había informado a Manuel Gómez-Moreno sobre este nuevo proyecto
de restauración (Carta 43).
I.3.4.5.3 Complicaciones en las obras de restauración de la muralla de Lugo

En la primavera de 1932 Alejandro Ferrant actuó por segunda vez en las murallas
romanas de Lugo. Había riesgo de desplome sobre dos casas del cubo emplazado a la
izquierda de la puerta de San Fernando. Informes previos de los arquitectos municipales
Ramiro Sanz, en 1926, y, posteriormente, de Eloy Maquieira advertían de la situación
de peligro que provocaba su lamentable estado de conservación.
Cuando inició las obras Alejandro Ferrant comprobó que la situación era realmente
crítica lo que le obligaba a afrontar una rápida actuación. Teniendo en cuenta el estado y
el escaso volumen de lienzo original decidió demoler la parte alta del cubo. Esto se hizo
sin solicitar la oportuna autorización lo que ocasionó un importante revuelo político y
social en Lugo.
La gravedad de esta cuestión motivó la interrupción de la labor de Alejandro Ferrant y
pertinente retraso del resto de actuaciones. Aclarada la situación con las autoridades
locales y con la Dirección General de Bellas Artes se reanudaron las obras con las
directrices anteriormente propuestas tras demostrarse que de haber existido una
extralimitación de funciones en todo este asunto fue con la mejor voluntad y para evitar
males mayores180.
La consolidación del cubo se convertiría en una tarea ardua como se puede comprobar
en una carta del maestro de obras advirtiendo de la dificultad de la obra y del elevado
riesgo que suponía mantener las directrices iniciales de actuación. Problemas que
impedían una pronta visita a Bóveda, supuestamente para comprobar las características
de la alberca.
Carta 46: Sin fecha ¿mayo de 1932?, de Modesto Pérez a Alejandro Ferrant

Muy señor mío: según le había prometido, voy a darle nuevos detalles del cubo en
reparación.
Desde su última visita seguimos demoliendo en la parte central respetando los muros
exteriores, pero a nuestro juicio no hay manera posible de cimentar el muro de contención
sin que sea en la rasante del patio.
No se encuentra el macizo que suponíamos, y lo que es más grave, no se sostienen los
muros exteriores al descombrar la parte central. Es labor más que difícil, peligrosa y
bastante cara la que nos estamos imponiendo.
Desde luego la mejor solución sería deshacer, aún a costa de sacrificar estos muros
exteriores (en parte) lo necesario para poder hacer el de contención. Y mejor solución aún,
decidirse francamente a demolerlo, dando cuenta de ello al Ministerio y después de que V.
con otra nueva visita, vea lo difícil que es dejar algo de cubo, como no sea después de
reconstruido.
Por ahora, sin embargo, no hicimos más que seguir sus instrucciones del último viaje, y
a ellas seguiremos atendiéndonos, hasta que V. disponga.
180

Para el seguimiento de esta actuación, Esteban; García, 2007: 333-336.
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A hacer los trabajos de Sta. Eulalia, iremos lo más pronto posible.
Un saludo del Sr. Maquieira, D. Luis L. Martí, mi padre y V. disponga de s. afmo. y s.
s. q. e. s. m. [su afectísimo y seguro servidor que estrecha su mano].
Modesto Pérez
Una vez solventada la etapa crítica, Manuel Gómez-Moreno da réplica en una larga
carta a múltiples cuestiones planteadas tras retomar los diferentes proyectos de
restauración pendientes y vuelve a poner el objetivo en sus intereses en Santa Eulalia de
Bóveda.
Carta 47: 23-24 de mayo de 1932, de Manuel Gómez-Moreno a Alejandro Ferrant

[…]
“Murallas Lugo. Es un mal asunto, aunque lo peor se haya conjurado. Si la casa del
pueblo de allí se empeña en derribarlas es cosa perdida. Si se contentan con abrir más
portillos había que acceder como mal menor. Al ministro socialista, aunque se le ha metido
el resuello, puede reaccionar si allí le empujan. No hay más remedio que despertar el celo
por su conservación y oponer argumentos. Los de la Comisión son débiles, aunque Martí
descuella por sus buenos deseos. No olvides lo de Bóveda: certifícate bien de que el espacio
central del pavimento no tiene ni paredes ni suelo, cosa que me importa mucho decidir, y
que se trasladen al interior las piedras antiguas que están ahora al otro lado de la iglesia, y
al Museo las de la sacristía que ofrezcan peligro de desaparecer por su poco tamaño,
pudiendo algunas clavarse en la parte baja de los muros de ladrillo, si no te parece mal, que
quizá sí, pero aquello ofrece todo pocas seguridades.
[…]
Si posteriormente llegó a informar sobre esta cuestión lo habría hecho personalmente o,
en caso contrario, se habrá traspapelado la carta donde indicaba lo observado en la
alberca.
Tras el estudio de esta etapa, lo que parece fuera de toda duda es que la actuación de
Alejandro Ferrant en Santa Eulalia de Bóveda fue muy breve, sin afrontar grandes
soluciones arquitectónicas a pesar de que se prolongó demasiado en tiempo; quizá
consistió en una tarea demasiado sencilla, como más adelante se podrá enjuiciar.
Cuestión, por otra parte, bastante lógica porque las grandes soluciones arquitectónicas
requeridas por el estado de los restos arqueológicos los habían acabado de solventar
satisfactoriamente.

I.3.4.6 Nueva visita de Helmut Schlunk
En esta ocasión hay constancia de la fecha de visita al hacerse eco de ella la prensa
local181. El 2 de agosto de 1932 llegó Helmut Schlunk a Lugo, esta vez acompañado de
Harald Hanson182, con el objetivo fundamental de catalogar arquitectónicamente Santa
Eulalia de Bóveda, al igual que venía haciendo desde 1930 con otros monumentos
españoles. Su proyecto de investigación recibiría un importante estímulo al poder contar
con la experimentada colaboración y la solvencia profesional del reconocido arquitecto
alemán, garantizándose así la obtención de una precisa planimetría del monumento. En
181

«Visitante ilustre : El Dr. Helmut Schlunk», La Voz de la Verdad, 2 de agosto de 1932, p. 8, Lugo;
cuestión de suscitó interés otros periódicos del país: «En Lugo : Alemanes visitan el templo de Santa
Eulalia de Bóveda», El Sol, 3 de agosto de 1932, p. 5, Madrid.
182

He de señalar el error cometido por mí al transcribir su nombre como “Herald” en una publicación
anterior (Montenegro Rúa, 2005: 32, 37-38) y que fue reproducido posteriormente por otros autores.
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la planificación del trabajo a realizar en Bóveda se incluía igualmente la reproducción a
color de algunas muestras de la decoración pictórica.
Las jornadas de estudio desarrolladas en Santa Eulalia de Bóveda durante esos días de
verano se caracterizarían, por lo tanto, por poseer un perfil más técnico. Buen reflejo de
ello se puede comprobar en algunas muestras de los resultados conservadas en el legado
personal de Helmut Schlunk, actualmente depositado en el Deutsches Archäologisches
Institut de Madrid (Lám. LI-LIII). Entre estos fondos también se encuentran una serie
de fotografías, la mayoría de esa época se corresponden con la visita o visitas efectuadas
antes de octubre de 1931 (Lám. LIV-LVII).
Poco más puedo detallar de esta estancia de Helmut Schlunk en Santa Eulalia de
Bóveda. El periódico que podría haber aportado más datos, La Voz de la Verdad, fue
suspendido por orden gubernativa manteniéndose clausurado desde 11 al 31 de
agosto183. El Pueblo Gallego, por su parte, informó de la llegada de Helmut Schlunk el
13 de agosto a Pontevedra, procedente de Lugo, para estudiar materiales del Museo
Provincial184.
Supongo que Helmut Schlunk regresaría a Alemania muy satisfecho de la labor de
catalogación efectuada en España, especialmente la de Santa Eulalia de Bóveda. La
documentación gráfica obtenida en esta visita, además, tenía la finalidad de
complementar las conclusiones del trabajo de investigación sobre el monumento que
había decidido presentar en Berlín, el 15 enero de 1933. En esa fecha se iba a festejar el
setenta cumpleaños de Adolph Goldschmidt en un encuentro de homenaje organizado
por los alumnos a los que les había dirigido la tesis doctoral durante los años de 1922 a
1933.

183

(«Suspensión del periódico La Voz de la Verdad», El Pueblo Gallego, 12 de agosto de 1932, p. 9,
Vigo). La prohibición de su edición fue consecuencia de su posicionamiento favorable al alzamiento
frustrado del general José Sanjurjo del 10 de agosto en Sevilla. Otros periódicos vieron igualmente
clausuradas sus sedes. En Galicia esta medida afectó a El Ideal Gallego (A Coruña), El Compostelano
(Santiago de Compostela), La Verdad (Ferrol), Diario de Pontevedra y al orensano La Región (Checa,
1989: 168). Inicialmente la sanción implicaba la clausura de los talleres indefinidamente pero el gobierno
de la República, mediante Decreto de 25 de agosto de 1932 (Gaceta de Madrid del 26, p. 1475) indultó al
general José Sanjurjo conmutándole de la pena de muerte por cadena perpetua. Esta medida política
favorecería nuevas medidas de gracia que posibilitaron la vuelta a la actividad de la prensa inhabilitada
(«La conmutación de la última pena», La Vanguardia, n. 27 de agosto de 1932, p. 16-17, Barcelona).
184

«El señor Schlunk en Pontevedra», El Pueblo Gallego, 14 de agosto de 1932, p. 11, Vigo
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I.3.5 Conclusiones de los protagonistas más significativos
A pesar de la espectacularidad del yacimiento y de la avidez de conocimiento de la
sociedad no resultaría nada fácil ofrecer una visión del conjunto que esclarezca las
diferentes peculiaridades que ofrecía Santa Eulalia de Bóveda. Durante los años treinta
se publican diferentes aportaciones intentando aclarar algunos de los interrogantes
evidenciados en esta enigmática edificación. Entre estas propuestas también se
encuentran interpretaciones de carácter integral, más o menos comedidas, afrontando
cuestiones sobre su origen y funcionalidad.
La declaración de Santa Eulalia de Bóveda como Monumento Artístico Nacional fue el
acicate que ocasionó su inclusión en importantes compendios artísticos y otras obras de
carácter cultural. Un ejemplo paradigmático lo constituye la publicación del catálogo de
monumentos histórico-artísticos tomado del fichero de arte antiguo gestionado por el
Centro de Estudios Históricos, donde se define como precristiano y se resalta el
naturalismo y la calidad de sus pinturas que referenciarían una factura romana de cierta
entidad185. Francisco Javier Sánchez Cantón, que prologa el catálogo de 1932, ofrece un
similar criterio en su guía turística de España publicada en los mismos años186 y de la
que se realizaron ediciones en distintos idiomas.
A destacar, entre otras reseñas de este tipo187, su incorporación
Eclesiástica de España elaborada por Zacarías García Villada,
apreciaciones reseñadas en el catálogo monumental y lo ilustra con
fotógrafo gallego Ksado (Lám. LVIII). Pendiente de su definición
presupone un uso litúrgico cristiano a partir de época visigótica188.

en la Historia
con similares
fotografías del
cronológica, le

Igualmente, a finales de septiembre de 1932 el monumento de Santa Eulalia de Bóveda
fue presentado por Eduard Junyent como una pequeña basílica en el III Congreso
Internacional de Arqueología Cristiana189 que reuniría en Ravenna a los mayores
especialistas de la materia. Mayor aportación ofreció en el siguiente congreso
internacional, celebrado en aquella ocasión en octubre de 1938 en Città del Vaticano.
En el desarrollo de su estudio sobre las peculiaridades de las diferentes iglesias
existentes en España le llama la atención las equivalencias del monumento lucense con
las basílicas de las islas Baleares caracterizadas por su claro influjo bizantino190.
En agosto de 1938 Bernard Bevan pudo finalmente enviar a la imprenta su estudio
histórico sobre la arquitectura española destinada al público anglosajón 191. La obra la
había realizado entre los años 1928 y 1930192. No había podido conocer personalmente
185

Sánchez Cantón, 1932: 53 (t. II).
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Sánchez Cantón, 193?: 33, 75.
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Consultar para esta etapa tanto el apartado bibliográfico cronológico como el general sobre Santa
Eulalia de Bóveda.
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García Villada, 1933:

189

Junyent, 1934: 258.

190

Junyent, 1948: 283. Las actas de el IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana se editaron
en dos volúmenes. El primero se publicó en 1940 y el segundo en 1948 una vez finalizada la II Guerra
Mundial.
191

Bevan, 1938.

192

Como recuerda el autor en el prólogo. Tras su recorrido por España, un viaje de estudios a México y
por otros países de Centroamérica retrasaría la edición de la obra pero la enriquecería con aportaciones
sobre la arquitectura colonial en la revisión previa a su publicación (Bury, 1997: 188). En 1950 y 1970 se
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Santa Eulalia de Bóveda. Su contribución se basa en algunas fotografías y en lo
publicado por Arthur Kingsley Porter en 1928. A pesar de reconocer su origen incierto,
observa vínculos con el prerrománico asturiano considerándola una muestra más de la
acusada prolongación de la tradición romana en algunas zonas de España. Sugiere, por
lo tanto, que se trataría de una construcción a imitación de una obra del mundo clásico –
ya sea templo o mausoleo– no anterior al siglo IX193.
Pero las conclusiones de especial interés las integran las aportadas por los protagonistas
que participaron de algún modo en la investigación del monumento mientras se
efectuaron las actuaciones arqueológicas.

I.3.5.1 Ángel del Castillo López
Hasta la fecha, para Ángel del Castillo los restos arqueológicos no ofrecían evidencias
suficientemente clarificadoras. No le convencía la idea de que la construcción fuera
atribuible a un lugar destinado a la celebración de ritos cristianos. Las naves laterales no
eran lo suficientemente anchas y las atribuía a una solución arquitectónica, a la vez que
decorativa, para el sostenimiento de la bóveda que cubre toda la estancia interior.
En 1932 se publica la obra Geografía General del Reino de Galicia dirigida por F.
Carreras y Candi en cuyo primer volumen Ángel del Castillo se encarga del capítulo
sobre la arquitectura, circunscribiendo a Santa Eulalia de Bóveda entre las obras de
época romana194.
Su experiencia en el monumento le permite ofrecer una buena síntesis de lo allí
descubierto. Señala la importancia de la ubicación de la construcción bajo una acusada
pendiente de terreno para explicar el origen del manantial que brota en su interior. La
salubridad del agua estaría corroborada por el reciente descubrimiento de un ara con una
inscripción que comienza por PRO / SA [lute]... Estas últimas evidencias le permiten
finalmente aportar una opinión personal sobre su origen y funcionalidad:
...parece indudable que fue levantado a las Ninfas de las aguas saludables que allí
brotan, y, desde luego, toda su estructura arquitectónica es romana, posiblemente del siglo
IV.

I.3.5.2 Miguel García y Teijeiro
Es el autor que ostenta el mérito de haberse enfrentado a publicar la primera monografía
sobre Santa Eulalia de Bóveda195; a pesar y por mor de que todavía no se habían
aportado las primeras conclusiones oficiales sobre el enigmático monumento.
Desde el 1º de septiembre de 1926, fecha que la Academia Gallega dio cuenta en su
Boletín del descubrimiento de la soterrada obra de Bóveda a la época presente, van
transcurridos cerca de siete años, en cuyo interregno de tiempo sólo se pudo lograr tal cual
antecedente momentáneo de índole más o menos periodístico y más o menos
contradictorio de tan vieja labor.

publican sendas ediciones en español pero he de resaltar una reciente edición refundida que recupera la
calidad de las ilustraciones de la edición inglesa e incluye interesantes aportaciones sobre la vida y obra
del autor (Bevan, 2012).
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Bevan, 1938: 24-25.
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Castillo, 1932: 850-851.
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García y Teijeiro, 1933.
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Se esperaba que los visitantes, que con carácter oficial examinaron el recinto de Bóveda,
diesen al público sus informes por vía de la vulgarización concretando el exacto
conocimiento de lo que fue, el valor, y lo que ha representado el aludido rincón obscuro.
Pero no; su mutismo fue absoluto, y allá, en las esferas de las Pampas madrileñas, puede ser
que se sepa algo de este encantado reservado… para contados y determinados señores.
Esta obra se había presentado a un certamen literario dedicado a la memoria de Manuel
Murguía196, pero no fue acreedora de premio alguno. Miguel García y Teijeiro, asume
con buen humor este hecho y tras plantearse su destrucción decide publicarla por el
interés que estaba suscitando el tema.
Narra sus vivencias en torno a los meses en los que se llevaron a cabo las excavaciones
en Santa Eulalia de Bóveda. Su amistad con Luis López-Martí y Ricardo García Puig le
posibilitó un acercamiento al monumento y a información de primera mano por lo que
sus observaciones pueden aportar datos de interés en el estudio de la evolución de los
trabajos arqueológicos.
Luis López-Martí desaconsejó la visita mientras la Comisión de Monumentos no
permitiese el acceso al público. Se tuvo que conformar con ver algunas fotografías y
fragmentos de enlucido con pintura al fresco. Sus comentarios confirman la dificultad
con la que se encontraron para obtener las primeras instantáneas y su impresión tras
tomar contacto con algunas muestras de las pinturas197:
...difíciles de conseguir momentáneamente copias satisfactorias por lo obscuro del lugar
y de los obstáculos de materiales aglomerados allí. Un fragmento de enlucido pintorreado
pude, igualmente, examinar, en el que se notaba debajo de una tenue capa de caliza un
preparado finísimo de cierta materia negruzca digna de someterse a prueba por si pudiera
acusar cera, resina, etc. De momento no deduje si el procedimiento usado en el “tintaje”
fue al incaustum, al fresco seco o al fresco vero o simplemente al fresco; lo cierto es que los
colores aparecían vivos sin desvanecimiento, que ni la cal, la humedad, ni el tiempo
pudieron descomponer.
Al fin, el seis de agosto de 1927 realiza una corta visita a Santa Eulalia de Bóveda. La
descripción del lugar y la reseña de la fecha permiten referenciar cronológicamente
algún dato ofrecido con anterioridad en el Boletín de la Real Academia Gallega.
No duda en atribuir un carácter pagano al monumento. Así ya lo había manifestado en
la editorial del periódico Las Riveras del Eo del 28 de mayo de 1927. Era opinión tan
meritoria como audaz, habida cuenta que representaba una antítesis de la opinión
mayoritaria198. Según García y Teijeiro, ni el simbolismo de las pinturas en las que la
variedad de aves apuntan a un convencionalismo pagano ni los distintos relieves hacen
referencia a iconografía cristiana199.
...ni que los relieves que lucen en el muro del atrio aludan a figuras danzarinas; ni el
hombre nimbado al director de la danza; ni nada a eso de lisiados que muestran sus lacras;
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El 17 de mayo de 1933 se conmemoraba el centenario de su nacimiento.

197

García y Teijeiro, 1933: 9-10.

198

Aunque ya empezaban a cuajar los postulados sobre una preeminencia pagana del origen constructivo
del monumento hay que tener en cuenta la fecha en la que empezó a apostar por esta tesis para valorar
positivamente, al menos, el carácter y la intuición del autor.
199

García y Teijeiro, 1933: 17-19, 28, 31-32.
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ni que el símbolo del pez haya sido privativo del cristianismo, por traer raíces de épocas
muchísimo más antiguas.
Serían una muestra iconográfica del pasado religioso que evocan ofrendas y alegorías
de la vieja mitología.
Esta exposición de desencuentro la realiza con ánimo constructivo, con el
reconocimiento a la labor realizada y a la honradez con la que han afrontado el estudio
de los restos arqueológicos200.
…estimaciones respetables por emanar de investigadores provistos de suficiencia
reconocida para el caso, hallaremos rumbo, luz, mas no por esto tales colaborantes
pretenden imponer su criterio a nadie, pues alto sentido tienen sus actos, ni exigen un caso
de fe a gente alguna por humilde que sea su mentalidad; ellos hicieron labor, labor de
armazón meritoria, prepararon y reunieron los materiales dispersos para que con pleno
interés de todos sin distinción sean ordenados en la forma que se desee y se deduzca lo
conveniente de los principios explicativos que se aporten tomados del “texto cripta” y de la
masa de los hechos históricos.
Pero no duda en recriminar que ante la falta de resultados tangibles o, por el contrario,
la ausencia de difusión y divulgación de los mismos, pueda acarrear el riesgo de que la
apatía suplante al entusiasmo suscitado tras el inusitado acontecimiento arqueológico.

I.3.5.3 Manuel Gómez-Moreno Martínez
A pesar de haber supervisado tanto la excavación como las obras de restauración y
conservación y del especial interés que le había suscitado el monumento no ofreció su
público parecer hasta 1949.
Su trabajo formaría parte de un recopilatorio de artículos, algunos corregidos y
ampliados, a los que incluyó nueve inéditos entre los que se encuentra el de Santa
Eulalia de Bóveda201. Fue escrito antes de publicar Helmut Schlunk sus conclusiones202
por lo que no fueron tenidas en cuenta en el estudio203.
Es muy posible que lo hubiera ultimado después de obtener los resultados de las
averiguaciones solicitadas a Alejandro Ferrant en el monumento y antes del 14 de junio
de 1933, fecha de la partida del crucero de estudios por el Mediterráneo204 o, en su
defecto, pocas semanas después del regreso del viaje el 1 de agosto. En la página tres de
una carta de Cayetano de Mergelina fechada el 4 de octubre 205 le da cuenta de lo que
parece ser la recepción de su trabajo sobre Santa Eulalia de Bóveda o de su satisfacción
por el anuncio de su inminente publicación.
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García y Teijeiro, 1933: 15-16.

201

Gómez-Moreno, 1949.

202

Schlunk, 1935.
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Palol, 1967: 115 nota 28 y Gómez-Moreno R.-B, 1995: 356.
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El pasaje lo formaron una selección de profesores y estudiantes de las secciones de Historia de las
universidades de Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Valencia y Sevilla así como de las escuelas de
arquitectura de Madrid y Barcelona. La hija de Manuel Gómez-Moreno, María Elena, participó del
crucero y nos comenta sus experiencias (Gómez-Moreno R.-B, 1995: 407-464).
205

Cayetano de Mergelina también participó en el crucero como profesor de la Universidad de Zaragoza.
En esta carta también le informa, entre otras cuestiones, de los que serán sus últimos resultados de las
excavaciones de Santa Tecla de las que publicaría sus memorias en los años cuarenta (Mergelina, 1945).
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Carta 48: 4 de octubre de 1933, de Cayetano de Mergelina a Manuel Gómez-Moreno

[…]
Me alegra mucho lo de la pronta salida de su estudio sobre el románico y lo de Bóveda.
Lo de Sarmiento no ha llegado todavía.
[…]
Sin embargo, la sensación de aportar una investigación inacabada era evidente:
Mi deseo ahora es dar una escueta noticia, ya que pude seguir las vicisitudes del
descubrimiento y anotar las características del edificio, facilitando así la redacción de una
monografía definitiva.
En el sumario del libro califica al monumento de arquitectura romana exótica y supongo
que en su viaje por el Mediterráneo oriental habrá estado muy atento a las
particularidades presentes en las construcciones de sus yacimientos.
Manifiesta la agradable sorpresa que le produjo el monumento cuando lo visitó por
primera vez en 1927206 del que subrayó la calidad y buen estado de conservación de sus
pinturas. Pero se lamenta de la tardanza en su protección porque las lluvias, además de
generar verdines en su superficie, provocasen la caía de algún trozo de enlucido (Lám.
LIX, Fig. 95).
Señala los dinteles rotos sobre los machones del pórtico, que supone apoyados sobre las
columnas, y sobre el derecho un salmer, que no llega a la mitad del grosor del machón,
ligeramente prolongado en herradura. Entre las columnas, un arco mayor sobrepasaría al
óculo o ventana de altura incierta.
La composición de la fachada le permite identificar el monumento con paralelos
orientales de época romana. Asimismo, el grosor de los pilares del vestíbulo apuntan a
que puedan soportar un segundo cuerpo, como observa en la solución del templo
etrusco de Clitunno, Spoletto (Lám. LIX, Fig. 96).
Bajo el arco de entrada señala una posible rotura de un dintel en la que encajaría una
puerta de madera. Este arco, según Manuel Gómez-Moreno, tendría un carácter
funcional, de descarga, y estaría recubierto en mármol. Como paralelos de arcos de
descarga sobre dinteles señala al Palacio de Diocleciano en Spalato, baptisterio de
Nisibis o el teatro romano de Orange.
En relación a los relieves de la fachada sólo advierte de paralelos (sin referencia
explícita) ue presentan una figura humana, bajo arquitrabe, con una guirnalda sobre su
cabeza: en un sarcófago parto y en piezas de platería sasánida (Lám. LX).
…y en cuanto a su significación resultan demasiado inconexas para sobre ellas
asentemos algo: fiestas, caprichos, lisiados…
En el interior, el estudio del pavimento ofrece claras evidencias. Por un lado, las losas
de granito se prolongan bajo los muros y, por otro, presenta una discontinuidad en el
centro del mismo. Aunque ya se observa en determinadas fotografías publicadas en el
Boletín de la Real Academia Gallega, no habían hecho especial referencia al respecto.
Fue el primero en decantarse por la elección de ninfeo, como el propio Ángel del
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Castillo reconocerá207, y en percatarse de que bajo el pavimento existía un depósito de
agua a modo de alberca (Lám. LXI).
Faltan ellas en un rectángulo central, de 3’50 x 2’60 m., ahondado como alberca, sin
muretes laterales y cuyo fondo no pude reconocer; aparece relleno con piedras, de cualquier
modo, y encima quedan algunas losas de mármol, a las que se aludirá luego.
En esta descripción bien debió ser la síntesis de los datos requeridos y finalmente
aportados por Alejandro Ferrant. Estas observaciones que referencian la función y
peculiaridades arquitectónicas del monumento fueron reseñadas por Leopoldo Torres
Balbás en 1934 aceptando las tesis de Manuel Gómez-Moreno208 que muy
probablemente hubiera tomado de su trabajo recién concluido.
Las características arquitectónicas y los materiales son romanos con unas influencias
claras del mundo oriental por lo que insiste en la factura de herradura de los diferentes
arcos sin descuidar, no obstante, referencias occidentales presentes en el noroeste
peninsular. Sea cual sea el origen de estas influencias las emplaza anteriores al período
visigodo y adelanta a finales del siglo III el desarrollo de la decoración pictórica que
define como clasicismo de “alta escuela”. La disposición de las arquerías respecto de la
bóveda central le plantea la posibilidad de que la división en tres naves no sea una
solución original pero, en el poco probable caso de existir dos etapas constructivas,
serían muy próximas en el tiempo y sin sobrepasar su decoración la época diocleciana.
Pero a la hora de discernir la posible funcionalidad del monumento opta claramente por
soluciones que se alejan de un lugar de culto cristiano, priorizando la opción de ninfeo y
aceptando la posibilidad que pudiera atribuírsele características de templos
pertenecientes a otros cultos orientales que contaron con un gran respaldo social a lo
largo del período imperial romano. Tal es así que ni siquiera comparte la opinión
mayoritaria que identifica el emblema de Cristo en el relieve del pez y se inclina por
reconocer en él una representación más clásica como es la de un delfín del que brota
agua.
Por último destacar que las observaciones que Manuel Gómez-Moreno hace sobre los
muros de la construcción superior son más precisas que las realizadas por Ángel del
Castillo. Al igual que éste identifica su ubicación superpuesta a los muros de la
construcción inferior, pero matiza la diferencia de aparejo, con ladrillo de entalle en la
superior; tipo corriente en ciertas obras romanas. Además, creo acertada sus dudas
respecto a la contemporaneidad de la fábrica de ambos cuerpos constructivos.
Estos materiales, si no fueron aprovechados, acreditarían la antigüedad del edificio
superior, no garantizada bastante, dada su diferencia de estructura respecto del inferior,…

I.3.5.4 Luis López-Martí Núñez
En 1934 publicó la ansiada monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda 209, iniciando una
serie de publicaciones divulgativas promovidas por la Junta del Museo Provincial de
207

Montenegro Rúa, 2006: 44-45, nota 4.
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Torres Balbás, 1934: 150-151, 739-740, 873-874. Especialmente 874: “…un espacio libre en el centro,
a modo de alberca, en el que parece brota un manantial”. Antes de consultar la documentación epistolar
de Manuel Gómez-Moreno y de Alejandro Ferrant, este artículo de Leopoldo Torres Balbás, que define
explícitamente lo que se ve en los planos publicados por Manuel Gómez-Moreno, evidenciaba el
conocimiento sobre la existencia de la alberca o piscina (Montenegro Rúa, 2006: 44-45, nota 5) la cual
sería redescubierta y dada a conocer en los años cincuenta (Chamoso, 1952).
209
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Lugo. Profusamente ilustrada, ofrece una completa información de los trabajos
arqueológicos realizados. La base de esta obra es la recopilación de toda la información
ya publicada, dirigida a dar respuesta a la necesidad de información que la sociedad
tenía del reciente y enigmático descubrimiento. Fernando Martínez Morás escribió una
rauda primera reseña210 y el propio Luis López-Martí realizó un resumen divulgativo
para una revista automovilística211.
El monumento ya se podía visitar con toda comodidad en coche porque desde 1931
estaba finalizada la carretera desde Lugo evitando el recorrido de tres kilómetros a
pie212.
La mayor parte de los datos de interés en relación a la evolución de los trabajos de
excavación ya se han comentado. Sin embargo, aporta determinados matices que es
importante tener en cuenta.
El más significativo está en relación al hallazgo del ara con la inscripción PRO / SA
[lute]...
Creemos poder interpretar el Pro sa... por pro salute, y en este caso sería ésta una
inscripción votiva, ignorando a que deidad pudo estar dedicada. Conocemos varias
inscripciones paganas –algunas existentes en Galicia—en las cuales se halla la fórmula pro
salute, aunque a la cabeza de todas ellas figura el nombre de dioses o ninfas de las aguas a
quienes se hacía el voto.
Sin embargo, no está clara su atribución al monumento. Se localizó en la cimentación
del muro de contención, tras acondicionarlo en las obras de restauración y conservación
con las que finalizaron las intervenciones arqueológicas.
...nos hace suponer que fue traída de otro lugar con los demás materiales que se
utilizaron para levantar dicha pared; y nos afirmamos más en este supuesto por no haber
podido encontrar los restos de este cipo, pese a los trabajos con todo interés se llevaron a
cabo a tal objeto.
Relaciono de forma esquemática otras apreciaciones observadas en elementos
arquitectónicos y ornamentales para evitar una excesiva reiteración de lo ya indicado:
-

La solera granítica de las naves laterales se encuentra sobre un lecho de
hormigón de treinta centímetros de espesor.

-

Los arcos de las arcadas estaban formados por losetas cerámicas y mortero.

-

Los arcos de entrada y triunfal no tienen suficiente peralte para ser de factura
visigoda.

210

Martínez Morás, 1934. Otras reseñas de interés: Serrano, 1934-35; «Bibliografía arqueológica. El
monumento de Santa Eulalia de Bóveda», ABC, 28 de febrero de 1935, p. 38, Madrid.
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López-Martí, 1935.
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López-Martí, 1934: 9. Las últimas noticias de las obras de la todavía inconclusa nueva carretera que
tenía era de junio de 1930 (ver nota 138). La afluencia de visitas aumentaría notablemente tras su
inauguración. La prensa local ofrece algunos ejemplos de visitas de grupos como es el caso de la
realizada por alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza de Lugo («Excursión cultural : Alumnos del
Instituto a Santa Eulalia de Bóveda», La Voz de la Verdad, 5 de mayo de 1932, p. 7, Lugo), la de los
asistentes a un congreso médico («Jornadas Médicas Gallegas », El Progreso, 15 de agosto de 1933, p. 12, Lugo) o la visita cultural incluida entre los actos que conmemoraron el tercer aniversario de la
proclamación de la República («El tercer aniversario de la República en Lugo», El Progreso, 15 de abril
de 1934, p. 6, Lugo).
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-

Las pinturas se fijan en una delgada capa de estuco que se asienta sobre un
enlucido muy rico en cales de un espesor que ronda los tres y los siete
centímetros y medio.

A juicio de Luis López-Martí, la adscripción cultural del monumento es identificada
como romana a partir de los elementos arquitectónicos que aparecen y que le son
propios:
-

Paredes de hormigón.

-

La bóveda estructurada en arcos de ladrillos paralelos con relleno de hormigón
en los espacios intermedios.

-

Arcos de entrada y triunfal realizados con dovelas de ladrillo; de igual factura,
pero de pizarra, se encuentran en los ventanales conservados en la muralla de
Lugo. Su tendencia a herradura la atribuye a influencia de las legiones romanas
provenientes de Oriente, identificando paralelos de época romana en el noroeste
peninsular en relieves de estelas funerarias.

La parquedad de la factura de los relieves encontrados así como la de los capiteles de
las columnas lo situaría, según el autor, en el último período de la dominación romana.
A pesar de que conoce la opinión de Francisco Javier Sánchez Cantón, Vicedirector del
Museo del Prado, en relación a la similitud de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda
con las pompeyanas, Luis López-Martí recurre a similar argumentación para la pintura
que la utilizada para atribuir a los relieves, de clara raigambre pagana, factura cristiana.
Estos frescos y la presencia en otros de una flora exótica no son de extrañar en este
templo, aun suponiéndole cristiano, pues sabido es que los que se dedicaban a decorar los
primeros templos de la nueva doctrina eran gentes que procedían de Nápoles y Roma y
aun hay quien supone que también de Asia, Africa y otras partes. Estos pintores y
decoradores, con una cultura naturalmente pagana, desarrollaban su arte sin comprender el
dogma cristiano sino a través de sus antiguas creencias…
Además, interpreta ahora como un arcaico pie de altar lo que anteriormente había
identificado como un pequeño fuste de columna (Lám. XLVII, Fig. 72) que unido a
materiales vinculables a restos de una iglesia primitiva le permite incidir en paralelos
del arte paleocristiano existente en las catacumbas romanas:
-

Las hornacinas semejantes a los nichos de la cripta de los Papas de las
Catacumbas de San Calixto (al igual que los capiteles).

-

La figura del relieve de los peces, con la misma característica del pareado, lo
localiza en otra tumba cristiana de las Catacumbas de San Calixto.

-

El claro símbolo eucarístico de las uvas.

Por esas fechas acababa de producirse el hallazgo de una iglesia cristiana del siglo IV,
cerca de la ciudad palestina de Tabgha, con pavimento de mosaico que contiene
representaciones de pavos reales, cigüeñas y patos entre flores de loto (Lám. LXII). La
semejanza iconográfica de este descubrimiento arqueológico con los motivos pictóricos
de Bóveda permite a López-Martí reforzar su planteamiento interpretativo213.
Por lo que queda dicho, creemos, pues, que nos encontramos ante un templo cristiano
primitivo, construido acaso en época de alguna persecución religiosa, pues todo parece
213

López-Martí, 1934: 37-39.
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indicarlo así: su poca amplitud, pues es de suponer que no serían muy numerosos los
primeros creyentes; oculta, por estar soterrada; enigmática en sus decoraciones y sus
símbolos, sólo descifrables para los iniciados; y su parecido, realmente notable, a las criptas
de la primera época del Cristianismo.

I.3.5.5 Manuel Vázquez Seijas
En septiembre de 1934, la revista Galicia en Madrid (órgano do Lar galego) incluye un
artículo divulgativo suyo sobre el monumento donde logra describirlo minuciosamente
en una página ilustrada con fotografías214. Subraya su carácter arquitectónico y artístico
romano inclinándose por la tesis aportada por Ángel de Castillo que lo atribuye a un
templo dedicado a las ninfas. Su probable mención en el testamento de Odoario sería la
fuente para vincular la cristianización del templo al menos desde el siglo VIII215.
Constata el interés turístico manifestado por los amantes de la historia y la arqueología
por lo que ofrece unas someras indicaciones para llegar a él desde Lugo y facilitar su
visita.
Pero su aportación más significativa la realiza en su monografía sobre el Lugo
romano216 resultado de la versión impresa de la conferencia que Manuel Vázquez Seijas
expuso el 6 de junio de 1938 formando parte de una serie de coloquios organizados por
el Instituto de Segunda Enseñanza de Lugo para conmemorar el bimilenario del
nacimiento de Octavio Augusto217.
Para esta obra rescata lo publicado en 1934 enriqueciéndolo en la habitual descripción
de las distintas particularidades que presenta el monumento que es complementada, por
primera vez, con los resultados de una prospección arqueológica realizada en las
proximidades del mismo. Localiza material de época romana y una serie de piedras de
granito que presentan oquedades y marcas de posible origen ritual; indicio céltico
relacionado con el castro de Santa Eulalia (Castro de Corvazal). Asimismo, el estudio
toponímico identifica el entorno como una zona posiblemente muy poblada
antiguamente, relacionada con los burgos lucenses, dada la proximidad al lugar de San
Vicente del Burgo.
En la misma parroquia del yacimiento localiza dos topónimos que le posibilitan
identificarlo con el mundo romano de oriente, reflexión que simpatizaría con paralelos
arquitectónicos y decorativos ya observados.
No he llegado a determinar de donde pudiera, etimológicamente, proceder la palabra
“Edremo”, ni igualmente “Abretonia”. Abretena, del latín Abrettena, es una comarca de la
Misia (Asia Menor) junto a las fronteras de la Bitinia, que según Suidas, se llamó así por la
ninfa Abrevia o Abrecia. Estuvo consagrada a Júpiter, de donde éste recibió el sobrenombre
de Abretino.
Desde el punto de vista histórico y político esta obra sería la más adecuada para poner
término a este primer volumen sobre Santa Eulalia de Bóveda por cómo la firma en
autor en su prólogo – Lugo, abril de 1939. Año de la Victoria– teniendo en cuenta que
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Vázquez Seijas, 1934.
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López-Martí, 1927e. Ver “Parte documental” en Anexo II.
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Dos días después de realizarse un periódico local publicaría una reseña de la conferencia
(«Bimilenario de Augusto : Lugo en la época romana», El Progreso, 8 de junio de 1938, p. 4, Lugo).
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en el siguiente tomo describo las vicisitudes relacionadas con el monumento durante el
periodo de la dictadura franquista.
Pero el verdadero y digno colofón a esta etapa protagonizada por el descubrimiento de
Santa Eulalia de Bóveda ha de corresponderle al meritorio trabajo de Helmut Schlunk.
Publicado en 1935, lamentablemente su edición en alemán y en una obra de divulgación
muy restringida lo privó de la repercusión historiográfica que su calidad merecía.

I.3.5.6 Helmut Schlunk
I.3.5.6.1 Una aclaración pendiente

Una vez efectuadas las jornadas de homenaje a Adolph Goldschmidt sólo le restaba a
Helmut Schlunk perfilar el estudio para su publicación. Supongo que esta fue la razón
que motivó el envío de una misiva a Luis López-Martí solicitándole información sobre
un aspecto arquitectónico importante del monumento que habría quedado pendiente de
indagar en su última visita a Lugo.
Carta 49: 4 de septiembre de 1933, de Luis López-Martí a Helmut Schlunk

Mi distinguido y buen amigo:
Recibí su grata postal y procuraré decirle y reseñarle la pavimentación del edificio de
San Eulalia de Bóveda. La que corresponde a la nave central la hemos encontrado formada
con losetas de mármol blanco de distintos tamaños que descansaban sobre piezas de
granito él que a su vez se asientan en un lecho de hormigón que mide de espesor treinta
centímetros. En las naves menores o laterales que están, cuatro centímetros más bajas que la
mayor o central, estaban carentes de la pavimentación de los mármoles, conservándose en
muy buen estado el de granito que también tiene por lecho hormigón de 0,30 m. de
espesor.
Las obras de desagüe que hemos encontrado es un agujero o abertura que atraviesa el
muro que comunica con el vestíbulo y a la altura del pavimento de granito; en el vestíbulo
y en la superficie de la solera se ve una vía que recoge las aguas, que por el agujero salen del
interior y las conducen a un canal que pasa por debajo del atrio del exterior. Es muy fácil
que en el interior del edificio no tuviesen que ejecutar más obras para el desagüe, que
levantar los mármoles rebajando con eso la solera y dar salida a las aguas por la obertura
hecha en el muro de entrada.
Nosotros para librar nuevamente de aguas aquello nos bastó limpiar el canal de desagüe
y profundizar un poco en el exterior y hoy no hay agua ninguna.
Las columnas que para dividir las naves entre sí se conservan en pie, están colocadas
sobre losetas de mármol, así que fueron respetadas como no tenía remedio por tratarse de
elementos de soporte de tanta importancia.
Espero que con estas explicaciones se formará completo juicio de este asunto, pero si así
no fuese, puede Vd. seguir preguntando y le contestaré rápidamente.
Mis saludos afectuosos y un abrazo,
Luis L. Martí
Esta carta aclara bastante la obra realizada en 1931 (Carta 39 y Carta 40) y demuestra la
escasa entidad de las actuaciones realizadas bajo la supervisión de Alejandro Ferrant.
Todo parece deducirse que lo más significativo consistió en limpiar el canal de desagüe
previamente descubierto y ahondarlo un poco para facilitar la salida del agua. Mediante
la ejecución de la arqueta o pozo se acomodaría el inicio de ese rebaje en la profundidad
del conducto de evacuación.
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I.3.5.6.2 Los resultados de su investigación sobre el monumento

Su trabajo sería publicado finalmente en 1935 incluido en el libro que reúne los
artículos aportados en el homenaje a Adolph Goldschmidt, en el que Schlunk selecciona
al monumento de Santa Eulalia de Bóveda, entre todos los estudiados en España, con el
que brindar gratitud y reconocimiento a la labor de su maestro218.
Hay que tener en cuenta la condición de altomedievalista de Schlunk a la hora de
justificar su interés por Santa Eulalia de Bóveda. Además de la espectacularidad y
singularidad del hallazgo arqueológico, del que le sorprende su escasa difusión, sus
características pueden brindar significativas explicaciones sobre la arquitectura romana
en España y su influencia en la historia de la pintura y arquitectura en los comienzos de
la Edad Media.
En el artículo logra plasmar una pormenorizada imagen del conjunto artístico. No
escatima en detalles a la hora de describir los distintos elementos arquitectónicos, los
relieves, los motivos, composición y colores del programa pictórico…, todo ello con
metódica precisión (Lám. LXIII). La calidad de los diseños deja ver la valiosa
colaboración del arquitecto Harald Hanson en una serie de planos que reflejan,
fielmente, el estado del monumento en agosto de 1932 (Lám. LXIV-LXV) y en una
magnífica reproducción a color de las pinturas, con el motivo de casetones, de uno de
los fragmentos derrumbados del centro de la bóveda, junto a dos fotos en blanco y
negro coloreadas que constituyen un documento único de la época sobre el
monumento219 (Lám. LXVI).
Corrobora la condición soterrada del edificio a excepción de su fachada que podría
sobrepasar el nivel del terreno, caracterizado éste por una acusada pendiente que
presenta mayor altura al fondo del monumento. Esta cuestión ya había sido observada
por Ángel del Castillo220.
…en el mismo frente hay dos ventanas v v, que, por el emplazamiento de este edificio
en el ribazo, sólo podía tener en la fachada, única abierta al exterior;…
La disposición del edificio estaría confirmada por la característica de la fachada, más
extensa y gruesa, que haría de muro de contención del terreno, función ésta apoyada por
la existencia de dos contrafuertes; el arranque de uno de ellos aún era visible en el
extremo norte de la fachada (Lám. LXIV).
Incorpora en una nota las aclaraciones efectuadas por Luis López-Martí en su carta para
explicar las razones que podrían esgrimir algunos investigadores al proponer como la de
un ninfeo la funcionalidad originaria del monumento. Esta posibilidad se había
manifestado en varias publicaciones pero en ninguna se explicitaba cuales eran las
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Schlunk, 1935. Cronológicamente su trabajo encabeza la obra de una significativa representación de
discípulos en la que se evidencia la calidad de la carrera docente de Adolph Goldschmidt. Además de
Helmut Schlunk colaboraron Kurt Weitzmann, Erich A. Meyer, Hanns-U. von Schoenebeck, Josepha
Weitzmann-Fiedler, Albert Boeckler, Hanns Swarzenski, Max Wegner, Oswald Ad. Erich, Robert Nissen,
Karl Oettinger, Dorothea Westphal, Rudolf Verres, Hans Huth, Fritz Rumpf, Otto Großmann, Alfred
Neumayer, Friedrich Kriegbaum, Leopold Reidemeister, Walter Paats, Georg Gombosi, Ulrich
Middeldorf, Georg Pudelko, Fritz Baumgart, Rudolf Wittkower, Ludwig Schudt, Wolfgang Krönig,
Albert Heppner, Kurt Erich Simon y Kazuhiko Sano
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peculiaridades arquitectónicas que justificaran esta interpretación. Helmut Schlunk
despeja esta duda informando de la canalización localizada bajo el pavimento pero
rechaza la opción del ninfeo porque lo vincula con un sistema de desagüe
exclusivamente ideado para eliminar el agua que se acumulaba en el fondo de la sala. La
estructura arquitectónica no mostraba analogías con un templo dedicado a las ninfas a
pesar de que iconográficamente algunos relieves pudieran respaldar esta relación221.
Von spanischer Seite hat man in dem Gebäude sowohl eine christliche Kirche, ein
paganes Heiligtum wie ein Nymphäum sehen wollen. Die Vertreter der lezteren Meinung
berufen sich auf die Existenz einer kleinen Entwässerungsanlange, die man unter dem
heutigen (späteren) Fußboden gefunden hat. Wir möchten glauben, daß diese Anlage nur
der Entwässerung des sich sammelnden Grundwassers zu dienen hatte. Die Zeit ihrer
Errichtung bleibt ungewiß. Ein Nymphäum, das auch nur geringe Ähnlichkeiten mit
unserem Gebäude aufzuweisen hätte, ist uns nicht bekannt, noch lassen sich Reliefs, wie
die der Fassade, in Verbindung mit Nymphäen nachweisen.
Por el contrario, encuentra una serie de paralelos que podrían identificarlo como un
monumento sepulcral. Existen dos grupos de estos monumentos, en el sur de Rusia y en
Siria, que tienen en común con Santa Eulalia de Bóveda su construcción subterránea
con acceso mediante escaleras, la división en pórtico de entrada y recinto principal y la
existencia de nichos y ábsides en su interior. Sin embargo, la división en tres naves del
interior y la ausencia de tumbas o sarcófagos no le permite ser concluyente en este
aspecto.
La ausencia de minuciosidad en la factura de los relieves le permite compararlos con
ejemplares merovingios pero muestra su preferencia con los paralelos de estelas
burgalesas que mantienen esta misma falta de clasicismo pero de datación romana
segura. Básicamente estas son las razones por las que, de una forma provisional, sitúa
en el siglo IV d.C. la primera fase del edificio.
Tras la lectura de paramentos, Helmut Schlunk distingue tres fases constructivas en la
evolución histórica de Santa Eulalia de Bóveda, que explicarían algunas de las
dificultades interpretativas que ofrecen las características arquitectónicas actuales.
El centro de la fachada está derrumbada y la disposición de las columnas del pórtico,
pese a localizarse in situ, difieren de la original (Lám. LXVII, Fig. 107). En el interior,
tanto las pinturas como las arcadas se asientan sobre parte del arco del ábside –se
supone revestido inicialmente en mármol–. También se extraña por la ausencia de
pilastras sustentando el arranque de las arcadas, dada su frecuencia en el arte romano.
La superposición de elementos arquitectónicos los aprecia con seguridad en la bóveda
del atrio, dado que se asienta sobre una reparación posterior del muro de la fachada
(Lám. LXIII, 3).
La erección de Santa Eulalia de Bóveda, por lo tanto, estaría destinada a un monumento
funerario de época romana. Posteriormente se adecuaría a las necesidades del culto
cristiano dividiendo el espacio en tres naves tras un derrumbamiento que afectaría a
todo su eje longitudinal. Data esta fase en el siglo IX dado que atribuye la obra pictórica
de la bóveda central a la misma escuela que realizó las pinturas de la iglesia ovetense de
San Julián de los Prados. En una última fase se transformaría en cripta de una nueva
iglesia, edificada encima entre los siglos X y XI. Por necesidades constructivas o por

221

Schlunk, 1935: 9 nota 1.
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derrumbe se colmató la fachada, modificándose el acceso al interior del monumento
mediante las escaleras que daban al ábside.
Estas transformaciones le hacen ser muy cauto a la hora de atribuir a cada una de ellas
determinados elementos arquitectónicos: columnas de mármol, fragmentos con
elementos decorativos, etc.
Pero no duda de que las peculiaridades arquitectónicas se deben a una clara influencia
oriental, puesta de manifiesto tanto en los paralelos helenísticos de Siria y Rusia como
en la utilización del arco de herradura, herencia de Siria y Asia Menor, y que los
visigodos tomarán directamente de los antecedentes romanos.
... So betätigen sich die Beobachtungen, die gerade im römischen Spanien Beziehungen
zum Orient erkennen wollen. [...] Gerade die hier in Boveda vertretene Form des
hellenistischen Bogenportals ist es ja, die für die spätere Westgotenarchitektur
charakterisrisch wird und die direkt aus den römishen Vorstufen des Landes übernommen
wurde.
Iconográficamente, en las pinturas también observa esta atribución a un estilo oriental
dada la distribución de los distintos motivos dentro de esquemas romboidales (Lám.
LXVII, Fig. 108).
Por último, tanto por el interés de la opinión ahí vertida como por aportar una referencia
cronológica de su difusión, creo oportuno incluir parte la positiva reseña publicada en la
prensa de Lugo tras recibir en la ciudad la separata de su trabajo desde Alemania222.
Entre las personas que acudieron a Bóveda a estudiar el edificio en cuestión, figura el
sabio profesor alemán Herr Helmut Schlunk, que acompañado de un arquitecto, examinó
detalladamente todo el edificio.
Fruto de aquel estudio es el magnífico folleto editado en Alemania, y que, bajo el título
genérico de «Sonderdruck aus der Goldschmidt-Festschrift 1935» presenta un estudio
detallado de Santa Eulalia de Bóveda en lengua alemana.
Avaloran el trabajo algunos croquis perfectísimos, y son una verdadera obra de arte
fotográfico y tipográfico los grabados que ilustran el libro, entre los cuales destaca una
reproducción en colores de los trozos de bóveda policromada y de los muros, que dan fiel
reproducción de los colores naturales de los frescos existentes en el edificio.
«La Voz de la Verdad», atenta siempre a destacar todo lo que a Lugo se refiere, quiere
llamar la atención de los estudiosos hacia el trabajo del doctor Schlunk, que es, a la postre,
un [tra]bajo que viene a redundar en conocimiento de la riqueza monumental de nuestra
provincia y que es, al mismo tiempo, un exponente en el extranjero de nuestro tesoro
arqueológico.

222

Una de ellas se encuentra depositada en la biblioteca del Seminario de Lugo, siendo posible que fuese
la utilizada en el artículo («Lugo en el extranjero : Un detallado estudio acerca de Santa Eulalia de
Bóveda», La Voz de la Verdad, 6 de octubre de 1935, p. 1, Lugo).
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Lámina I

Fig. 1: Resaltada el área aproximada excavada cuando se descubrió el monumento

Fig. 2: Resaltado el espacio aproximado interior practicable tras su descubrimiento. A diferencia de la foto de arriba
las columnas no se localizaron in situ. En su lugar un muro tapiaba esa área e impedía el acceso al resto de la sala.

Lámina II

Fig. 3: Primera página del Libro de Fábrica de la iglesia de Santa Eulalia de Bóveda (Archivo Diocesano de Lugo)

Fig. 4: Detalle con el dibujo de la iglesia y el atrio

Lámina III

Fig. 5: Primeras fotografías publicadas de los restos arqueológicos localizados en la parroquia lucense de Santa
Eulalia de Bóveda entre otras imágenes de la actualidad gallega del momento (López-Martí, 1926a).

Lámina IV
Obras de acondicionamiento del muro superior (junio 2005)

Fig. 6: Detalle de la obra con ladrillo para el arranque de la bóveda del muro superior

Fig. 7: Hiladas de ladrillo en la mitad inferior de la foto del muro con restos de pintura

Lámina V

Fig. 8: Enlucido del paramento interior de la puerta de acceso.

Fig. 9: Página de Vida Gallega con nuevas imágenes de Bóveda (López-Martí, 1927a)

Lámina VI

Fig. 10: Páginas del libro de fábrica de Santa Eulalia de Bóveda en la que se hace referencia a las obras de
acondicionamiento de la iglesia en 1751. Archivo Diocesano de Lugo.

En la página de la izquierda, a partir de la décima línea se puede leer lo siguiente:
…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.

Lámina VII

Fig. 11: Páginas del libro de fábrica de Santa Eulalia de Bóveda en la que se hace referencia a las obras de
acondicionamiento de la iglesia en 1755. Archivo Diocesano de Lugo.

En la página de la derecha se puede leer lo siguiente:
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 de 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…

Lámina VIII

Fig. 12: Páginas del libro de fábrica de Santa Eulalia de Bóveda en la que se hace referencia a las obras de
acondicionamiento de la iglesia en 1755 (continuación de la lámina anterior). Archivo Diocesano de Lugo.

A partir de la página de la izquierda se puede leer lo siguiente:
…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.

Lámina IX

Fig. 13: Junta general ordinaria, 20 de noviembre de 1926 (Arquivo Real Academia Galega, FL-7/77)

Lámina X

Fig. 14: Instantánea de la excavación en el que se ve un fragmento de fuste marmóreo depositado en un nivel superior
al que ha sido restituido

Fig. 15: Imagen de un momento anterior de la excavación donde se puede comprobar que la columna se encontraba
todavía en un nivel superior al que consta en la fotografía publicada en el Boletín de la Real Academia Galega
(Arquivo da Real Academia Galega, Fondo Ángel del Castillo FS-34-19)

Lámina XI

Fig. 16: Es bastante probable que esta fotografía ilustre
el lugar en donde se realizó la primera cata en el atrio de
la iglesia parroquial a finales de septiembre de 1926. Una
vez ampliado el frente de excavación se realizaría la foto
ilustrada en Lám. X, Fig. 15 (en el caso de que no se
hicieran catas simultáneas).
Arriba originales de dos de las tres fotos publicadas en
Vida Gallega. Realizadas con la misma cámara que las
anteriores, es lógico suponer, por lo tanto, que el autor
de estas cuatro fotografías fue el arquitecto Ricardo
García Puig (Arquivo da Real Academia Galega, Fondo
Ángel del Castillo FS-34-18, FS-34-21 y FS-34-20,
respectivamente)

Lámina XII

Fig. 17: Imágenes de los relieves publicadas tras su descubrimiento (Martínez Morás, 1927a)

Fig. 18: Fotografías originales de las mismas.
Arquivo do Museo Provincial de Lugo. Fondo Comisión
de Monumentos, carpeta Documentos anteriores a 1940

Lámina XIII

Fig. 19: Excursión de visita a Santa Eulalia de Bóveda, primavera 1927
(Arquivo da Real Academia Galega, Fondo Ángel del Castillo FS-26-47)

Fig. 20: Reverso de la fotografía anterior preparada para utilizarla como postal

Lámina XIV

Fig. 21: Fotografías incluidas en el artículo (López-Martí, 1927c)

Lámina XV

Fig. 22: Arquivo documental del Museo de Pontevedra.
Ángel del Castillo, 2-1
Transcripción:
Nº 1 - Vista del costado derecho del vestíbulo interior o
nártex. En la piedra del medio de la última fila se percibe
ligeramente el relieve de las dos figuritas de la foto nº 3.
No creo sirva para publicar, pero en cambio os da una
idea cierta de su forma y situación del relieve.

Fig. 23: Arquivo documental del Museo de Pontevedra.
Ángel del Castillo, 2-1
Transcripción:
Nº 2 – Boquete de la rotura de la bóveda y muro superior
de la cámara alta del templo.
Como recordaréis éste se conservaba sobre el pavimento
actual del atrio. En la foto se nota perfectamente la
variedad del material utilizado en la construcción,
ladrillos, mampostería y cachotes de sillería.

Lámina XVI

Fig. 24: Arquivo da Real Academia Galega
Fondo Ángel del Castillo, FM-16-80.
Trascripción:
Nº 3

Lámina XVII

Fig. 25: Arquivo documental del Museo de Pontevedra
Ángel del Castillo, 2-1
Transcripción:
Nº 4 - Situada en el vestíbulo interior a la derecha de la
puerta. En la foto se ve el nervio del arco de la misma.

Fig. 26: Arquivo documental del Museo de Pontevedra
Ángel del Castillo, 2-1
Transcripción:
Nº 5 - Trozo de piedra de mármol.

Lámina XVIII

Fig. 27: Arquivo documental del Museo de Pontevedra
Ángel del Castillo, 2-1
Transcripción:
Nº 6 - Detalle de las pinturas de uno de los ángulos de la
bóveda

Fig. 28: Arquivo documental del Museo de Pontevedra
Ángel del Castillo, 2-1
Transcripción:
Nº 2 bis - Duplicado por si está en mejores condiciones
para la reproducción gráfica.

Lámina XIX

Fig. 29: Arquivo da Real Academia Galega
Fondo Ángel del Castillo, FM-16-79
Trascripción:
Nº 8 – Obtenida también por el mismo alumno de la nº 7
Detalle de las pinturas

Lámina XX

Fig. 30: Dibujo del relieve de un ave sobre un árbol o pedestal (Manuel Vázquez Seijas, 22/04/1927).
Arquivo documental del Museo de Pontevedra
Ángel del Castillo, 2-1
Transcripción:
Santa Eulalia de Bóveda
Relieve existente en el lienzo interior del machó de la izquierda del nártex.

Lámina XXI

Fig. 31: Visita a Santa Eulalia de Bóveda del Obispado, Comisión de Monumentos y Diputación Provincial

1 – José María Penado Rodríguez
2 – Manuel María Rodríguez Carreira
3 – Manuel Martínez de Caso-López
4 – Luis López-Martí Núñez
5 – Plácido-Ángel Rey Lemos
6 – Ángel Garrote Martín

Integrantes del retrato en grupo
7 – Alfredo Lorenzo López “Cornide”
8 – Manuel García Blanco
9 – José María de Santiago Charfolé
10 – Antonio Millán Millán
11 – Indalecio Varela Lenzano
12 – Manuel Vázquez Seijas

13 – Juan Bautista Varela Fernández
14 – José María Montenegro Soto
15 – Manuel Amor Meilán
16 – José Rodríguez Varela
17 – Eloy Maquieira Fernández

Lámina XXII

Fig. 32: Plano del estado de Santa Eulalia de Bóveda en mayo de 1927
Arquivo documental del Museo de Pontevedra, A. Xeral 73-23

Lámina XXIII

Fig. 33 Certificados presentados por Elías de Segura para justificar su estancia en Santa Eulalia de Bóveda.
Archivo del Museo Nacional del Prado, carpeta 422, legajo 34.27, expediente 4

Lámina XXIV

Fig. 34: Posible presencia de Elías de Segura en Santa Eulalia de Bóveda
Fondo Arquivo Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC) PA 190089

Fig. 35: Retrato de Manuel Gómez-Moreno Martínez, 1925c
(Gómez-Moreno R.-B., 1995)

Lámina XXV

Fig. 36: Dibujo del área arranque de bóveda de la nave lateral sur
Original en papel, dibujo a lápiz. Medidas 550 x 1763 mm.
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Santa Eulalia de Bóveda, Lugo, LU 1-7

Lámina XXVI

Fig. 37: Fracción 1ª del dibujo, coloreada a la acuarela. Autor: Elías de Segura, 1927
Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 335 x 279 mm.; soporte, 415 x 361 mm.
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Santa Eulalia de Bóveda, Lugo, LU 1-2

Lámina XXVII

Fig. 38: Fracción 2ª del dibujo, coloreada a la acuarela. Autor: Elías de Segura, 1927
Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 271 x 373 mm.; soporte, 357 x 415 mm.
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Santa Eulalia de Bóveda, Lugo, LU 1-3

Lámina XXVIII

Fig. 39: Fracción 3ª del dibujo, coloreada a la acuarela. Autor: Elías de Segura, 1927
Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 238 x 340 mm.; soporte, 312 x 415 mm.
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Santa Eulalia de Bóveda, Lugo, LU 1-1

Lámina XXIX

Fig. 40: Fracción 4ª del dibujo, coloreada a la acuarela. Autor: Elías de Segura, 1927
Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 265 x 340 mm.; soporte, 343 x 415 mm.
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Santa Eulalia de Bóveda, Lugo, LU 1-5

Lámina XXX

Fig. 41: Luneta esquina noroeste, coloreada a la acuarela. Autor: Elías de Segura, 1927
Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 480 x 319 mm.; soporte, 568 x 402 mm.
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Santa Eulalia de Bóveda, Lugo, LU 1-6

Lámina XXXI

Fig. 42: Fragmento caído del paramento interior este, coloreada a la acuarela. Autor: Elías de Segura, 1927
Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 374 x 253 mm.; soporte, 415 x 275 mm.
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Santa Eulalia de Bóveda, Lugo, LU 1-4

Lámina XXXII

Fig. 43: Arco de herradura que corona el
acceso al monumento (Castillo, 1927a)

Fig. 45: Vista desde el exterior de la
entrada con el arco de herradura.
Fotografía tomada oblicuamente ante la
imposibilidad de tomarla de frente al no
haber distancia suficiente (Castillo,
1927a).

Fig. 44: Sólo desde el interior se podía realizar la foto completa de la
puerta de acceso al monumento. Fotografía original de donde se obtuvo
para su publicación la Fig. 43. Arquivo do Instituto de Estudos Galegos
Padre Sarmiento, fondo Seminario de Estudos Galegos: PA 190070.

Lámina XXXIII

Dibujos de algunos de los materiales mencionados
en ambos artículos pero sólo ilustrados en el último
(Castillo, 1927c)

Fig. 46: Ladrillo denominado de entalle

Fig. 47: Canecillo "prerrománico".

Fig. 48: Ventana norte vista desde el interior del monumento
(Castillo, 1927c). Fotografía original.
Arquivo do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, fondo
Seminario de Estudos Galegos: PA 190013

Fig. 49: Capitel “corinto degenerado”.
Arquivo da Real Academia Galega.
Fondo Ángel del Castillo, FS-3-84

Lámina XXXIV

Fig. 50: Primer plano de Santa
Eulalia de Bóveda publicado
(Castillo 1927c)

Fig. 51: Copia original del mismo plano con anotaciones de las cotas tomadas
en la visita de Ángel del Castillo.
Arquivo da Real Academia Galega: Fondo Ángel del Castillo, 369_81_01_02.

Lámina XXXV

Fig. 52: Estado del interior del monumento. La posición
del sol permite fechar la fotografía en torno al equinoccio.
El progreso de los trabajos arqueológicos la sitúa en el
otoño del año 1927.

Arquivo da Real Academia Galega: Fondo Ángel
del Castillo, FS-34-07.

Fig. 53: Fotografía presumiblemente realizada en la
misma sesión que la anterior. La posición del ocaso en
relación con el monumento permite afirmar con mayor
seguridad que la toma fue realizada en el equinoccio de
otoño de 1927.

Arquivo do Museo Provincial de Lugo. Fondo
Comisión de Monumentos, carpeta Documentos
anteriores a 1940.

Lámina XXXVI

Fig. 54: A pesar de su mala calidad, su valor radica en que es la única imagen en la que se puede comprobar cómo
estaba configurada la escalera de piedra que, atravesando la pared y el ábside cuadrangular del fondo, transcurría
desde la edificación superior hasta el pavimento de la nave central del monumento.
Arquivo da Real Academia Galega: Fondo Ángel del Castillo, FS-18-196

Fig. 55: En el reverso se comprueba cuál es el autor de la misma: Alfredo Lorenzo López "Cornide"

Lámina XXXVII

Fig. 56: Páginas del libro de fábrica de Santa Eulalia de Bóveda en la que se hace referencia a las instrucciones dadas
para las obras de acondicionamiento de la iglesia en 1691. Archivo Diocesano de Lugo.

En la página de la derecha, a partir de la séptima línea se puede leer lo siguiente:
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.

Lámina XXXVIII

Fig. 57: Estado del monumento poco tiempo antes de cubrirlo con una placa de hormigón.
Probablemente formen parte de la serie de fotografías realizadas por Luis Sánchez Arrieta a inicios de 1928.
Arquivo da Real Academia Galega: Fondo Ángel del Castillo, FS-34-17 y FS-34-13, respectivamente

Lámina XXXIX

Fig. 58: Fragmentos de la parte central de la bóveda.
La decoración de esta zona estaba caracterizada por sus pinturas de tipo geométrico.
Arquivo da Real Academia Galega: Fondo Ángel del Castillo, FS-18-200 y FS-18-199, respectivamente.

Fig. 59: Instantánea anterior a instalar la cubierta en la que también se aprecian los bloques con pinturas
Arquivo do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), fondo Eloy Maquieira PA 190010

Lámina XL

Fig. 60: Interior del monumento con un sector de la escalera que atravesaba el ábside (López-Martí, 1928a)
Original del Arquivo da Real Academia Galega: Fondo Ángel del Castillo, FS-34-16

Fig. 61: Estela funeraria reutilizada como escalón 8marcado con X en Fig. 60 (López-Martí, 1928a).

Fig. 62: Pinturas de la sección central de la bóveda (López-Martí, 1928a).
Original del Arquivo da Real Academia Galega: Fondo Ángel del Castillo, FS-34-15

Lámina XLI

Fig. 63: Arco de herradura en al acceso al monumento con su estrenada cubierta y cabecera sin acondicionar.

Fig. 64: Detalle del interior del monumento con el ábside rectangular bajo arco de herradura.
©CSIC, Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales ATN/GMO/ a04091, a04089, y a04090, respectivamente.

Lámina XLII

Fig. 65: Muestras de los motivos pictóricos
geométricos que decoraban la sección central
derruida de la bóveda.
©CSIC, Archivo del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales ATN/GMO/ a04095, y
a04094, respectivamente.

Lámina XLIII

Fig. 66: Motivos pictóricos de la decoración del arranque sur de la bóveda.
©CSIC, Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales ATN/GMO/ a04102, y a04098, respectivamente.

Lámina XLIV

Fig. 67: Motivos pictóricos de la decoración del arranque norte de la bóveda.
©CSIC, Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales ATN/GMO/ a04104, y a04097, respectivamente.

Lámina XLV

Fig. 68: Motivos pictóricos de la decoración en los cuadrantes NE y SE de la bóveda.
©CSIC, Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales ATN/GMO/ a04099, y a04100, respectivamente.

Lámina XLVI

Fig. 69: Visita a Bóveda (agosto de 1928) Manuel Martínez de Caso-López,
Luis López-Martí y Ramón Vázquez de Parga, conde de Pallares.
© Real Academia de la Historia, CALU-9-7960-21(2)

Fig. 70: Detalle de una de las fotografías
del cuadro identificado como Fig. 71.

Fig. 71: Fotografías de Santa Eulalia de Bóveda donados por el marqués de Ugena al Museo Diocesano de Lugo, 1929

Lámina XLVII

Fig. 72: Fotografías que ilustran el artículo
de Vázquez Seijas de 1929

Lámina XLVIII

Fig. 73: Croquis de la actuación de eliminación de agua

Fig. 74: Única fotografía de Bóveda existente en el fondo Alejandro Ferrant (Anónima)
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Archivo Alejandro Feraant Vázquez, 296

Lámina XLIX

Fig. 75: Walter Cook en Bóveda (Gudiol, 1962)

Fig. 76: Detalle de una de las fotos de Cayetano de Mergelina de 1928 (Lám. XLI, Fig. 63)

Lámina L
Muestras fotográficas de la catalogación gráfica de Santa Eulalia de Bóveda en el Arxiu Mas (1931)

Fig. 78: Cliché-67579

Fig. 77: Cliché-67600

Fig. 79: Cliché-67592

Fig. 80: Cliché-67594
Fig. 81: Cliché-67584

Lámina LI

Fig. 82: Toma de datos para la confección de la planta del monumento.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), Archivo personal Helmut Schlunk

Lámina LII

Fig. 83: Toma de datos para la confección de alzados del monumento.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), Archivo personal Helmut Schlunk

Lámina LIII

Fig. 84: Toma de datos y reproducción de uno de los fragmentos con decoración pictórica de la zona central derruida
de la bóveda que cubría el interior del monumento.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), Archivo personal Helmut Schlunk

Lámina LIV
1930-1931 Visita Helmut Schlunk

Fig. 85: No es infrecuente la presencia del sombrero de Helmut Schlunk en sus fotografías.
Me gusta interpretarlos como un autorretrato para transformarlos en un homenaje a su persona.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), NEG.SCH, 1510

Fig. 86: El ajuar del arqueólogo protegido del agua predominante en el pavimento.
La presencia del canecillo de la antigua iglesia sitúa cronológicamente la fotografía.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), Archivo personal Helmut Schlunk

Lámina LV
1930-1931 Visita Helmut Schlunk

Fig. 87: Muro norte es el único vestigio in situ de la iglesia colapsada.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid)
Archivo personal Helmut Schlunk
Fig. 88: A la izquierda, vano de acceso al monumento bajo arco de
herradura

Fig. 89: Otra perspectiva del vestíbulo con parte del patio que lo precede.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), NEG.SCH, 1440

Lámina LVI
1932 Visita Helmut Schlunk

Fig. 90: Machón norte (izquierda) y detalle del relieve superior
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid)
Archivo personal Helmut Schlunk

Fig. 91: Instantánea desde el interior con el material para trazar para la planimetría del monumento. En las hojas de
la derecha se distingue el diseño del alzado lateral.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), NEG.SCH, 1409

Lámina LVII
1932 Visita Helmut Schlunk

Fig. 92: Fragmentos de pinturas desprendidas.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), Archivo personal Helmut Schlunk

Fig. 93: Detalle del pavimento marmóreo de la nave central
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), Archivo personal Helmut Schlunk

Lámina LVIII

Fig. 94: Instantáneas del fotógrafo Luis Casado Fernández (Ksado). La ausencia del canecillo en el vestíbulo junto con
la fecha de publicación de la obra de Zacarías García Villada sitúan cronológicamente estas fotos en torno a 1932

Lámina LIX

Fig. 95: Otra instantánea en la que se muestra el fragmente de pintura desaparecido (Gómez-Moreno,, 1949)

Fig. 96: Un minucioso estudio de la fachada le permite
esbozar una hipótesis sobre su estado original

Fig. 97: Copia original de una de las fotografías incluidas
en el artículo. En otoño de 1931 Manuel Gómez-Moreno
ordenaría retirar los materiales dispuestos sobre el suelo
para su adecuada conservación (se habían ubicado en sus
respectivos lugares de hallazgo. Museo de Pontevedra,
fondo Filgueira Valverde 340-2 (1)

Lámina LX

Fig. 98: Manuel Gómez-Moreno solía incluir dibujos en los apuntes de los lugares que visitaba (Gómez-Moreno, 1949)

Lámina LXI

Fig. 99: Alzado lateral y planta del monumento (Gómez-Moreno, 1949)

Lámina LXII

Fig. 100: Mosaico de tema nilótico. Iglesia bizantina de la Multiplicación de los Panes y los Peces datada en el siglo V,
construida sobre una capilla del siglo IV. Alrededores de la ciudad de Tabgha, Palestina (Kitzinger, 1965).

Lámina LXIII

Fig. 101: Láminas con diferentes instantáneas de Santa Eulalia de Bóveda realizadas por Helmut Schlunk y con
reproducciones tomadas del Arxiu Mas: 1, 4, 5, 7, ¿8?, 9, 10 y 11 (Schlunk, 1935: lám. I-II)

Lámina LXIV

Fig. 102: Sección longitudinal de Santa Eulalia de Bóveda, Harald Hanson (Schlunk, 1935)

Fig. 103: Planta de Santa Eulalia de Bóveda, Harald Hanson (Schlunk, 1935)

Lámina LXV

Fig. 104: Sección transversal de Santa Eulalia de Bóveda, Harald Hanson (Schlunk, 1935)

Fig. 105: Alzado de la fachada de Santa Eulalia de Bóveda, Harald Hanson (Schlunk, 1935)

Lámina LXVI

Fig. 106: Dibujos a color de Harald Hanson (Schlunk, 1935: lám. III)

Lámina LXVII

Fig. 107: Basa del pórtico actualmente retirada de
lugar. Fotografía de Helmut Schlunk, 1931-32.
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid),
NEG.SCH, 1446

Fig. 108: Uno de los paralelos para el esquema romboidal propuesto por Helmut Schlunk (Clédat, 1904)
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II.1 Aportaciones sobre el origen del monumento (19401969)
La política del nuevo régimen franquista, al igual que en el resto de actuaciones de
gobierno, promovió un retroceso a criterios de restauración del patrimonio artístico
plenamente superados, a la vez que se acometía un cambio radical en las estructuras y
procedimientos de gestión.
Lo comentado por Miguel Martínez Monedero en su estudio sobre la restauración
arquitectónica en esta época refleja adecuadamente como iban a afectar al monumento
de Santa Eulalia de Bóveda el seguimiento de estas nuevas directrices227:
La falta de tradición y experiencia que por lo general atesoraban los nuevos técnicos y la
ideología que impregnaba la labor de este periodo darían lugar a un tipo de realizaciones en
los que existió muy poco rigor con la veracidad histórica. La expresa voluntad de
monumentalismo y la búsqueda de la recuperación integral del edificio motivaron que las
actuaciones fueran más allá de la mera consolidación, incidiendo con violencia en el
edificio y alterando en muchos casos sus características morfológicas para adaptarlas a una
visión concreta de la arquitectura y de la historia.

II.1.1 El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
En plena guerra civil, el Gobierno del bando nacional ya había aprobado el decreto por
el cual creaba el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional228 (SDPAN)
dependiente de la Jefatura Nacional de Bellas Artes. Esta nueva entidad heredaba las
atribuciones de la Juntas del Tesoro Artístico, dividiéndose en nueve zonas
dependientes de una Comisaría central: 1ª occidental (con centro en León), 2ª cantábrica
(San Sebastián), 3º primera central (Sigüenza), 4ª segunda central (Toledo), 5ª Levante
(Zaragoza), 6ª Andalucía baja (Sevilla), 7ª Andalucía alta (Granada) y dos más de
localización eventual. A estas zonas estaban asignados agentes militarizados
dependientes de la Comisaría Central, en conexión con el comisario de zona. A su vez,
designa como órganos consultivos a las academias y a diversos estamentos con
existencia legal anterior que desarrollaran funciones relacionadas con la defensa y
conservación del patrimonio artístico.
Como primer comisario general se designó a Pedro Muguruza Otaño y subcomisario a
Juan Contreras y López de Ayala (Marqués de Lozoya). En la 1ª Zona (Occidental) el
primer comisario fue Manuel de Cárdenas Pastor cuyo ámbito de actuación abarcaba las
provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, León, Zamora, Salamanca,
Valladolid y Palencia229.
Sin embargo fue Luis Menéndez-Pidal, comisario de la 2ª Zona, quien requirió a la
Comisión de Monumentos de Lugo información sobre el estado en el que se encuentran
los monumentos nacionales de esa provincia.

227

Martínez Monedero, 2008: 56 y más recientemente en 2011: 68-70.

228

Decreto de 22 de abril de 1938 (Boletín Oficial del Estado del 23 de abril, p. 6920-6922).

229

Disposición de 2 de julio de 1938 (Boletín Oficial del Estado del 10 de julio, p. 158).
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Carta 50: 15 de junio de 1938, de Luis Menéndez-Pidal a la Comisión de Monumentos
de Lugo

…le agradecería me informase lo más rápidamente posible sobre los extremos que desea
conocer la Comisaría de esta Zona, a fin de poder formular un plan de conjunto en la
reparación de los monumentos enclavados en esa provincia, así como utilizar los museos
existentes y depósitos temporales de objetos recuperados de arte.
Por los informes generados por mor de este requerimiento sabemos que era necesario
actuar urgentemente en Santa Eulalia de Bóveda, presupuestándose unas obras por un
importe de 2.500 pesetas (Documento 1)230.
Las pinturas de este monumento, de importancia excepcional, sufren muchísimo con la
humedad. La Comisión subviene a pequeñas mejoras, pero no puede con sus escasos
medios abordar la obra imprescindible, si se quiere salvar lo más valioso de este
monumento, único en su género, de ampliar la cubierta, impermeabilizarla para evitar que
el agua filtrada por el cemento, descomponga las pinturas y sanear el terreno.
Una vez finalizado el conflicto bélico, en 1940 se reestructura el ámbito territorial del
SDPAN definiéndose las siguientes zonas: Primera, con centro en León
(comprendiendo las provincias de León, Zamora, Oviedo, A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra); Segunda, con centro en Valladolid; Tercera, con centro en Zaragoza;
Cuarta, con centro en Barcelona; Quinta, con centro en Madrid; Sexta, con centro en
Sevilla; Séptima, con centro en Granada231. Un mes más tarde, el arquitecto Luis
Menéndez-Pidal cesa de su puesto de comisario de la 2ª Zona232 para ser nombrado
arquitecto conservador de la 1ª Zona en detrimento de Alejandro Ferrant, menos
favorecido por el nuevo régimen233.
Eloy Maquieira tampoco lo tuvo fácil. Sus ideas políticas le llevaron a comparecer ante
una comisión de depuración que sólo sus buenas relaciones con el Obispado de Lugo
impidieron que fuese represaliado. Sin embargo sería en la postguerra cuando su
trayectoria de arquitecto fue más intensa y cuajó las mejores obras. Lamentablemente su
temprana muerte truncó una fructífera trayectoria. En 1944 las dificultades de acceso a
medicamentos, provocadas por el conflicto mundial que asoló Europa, impidieron que
fuese tratado adecuadamente de una septicemia; falleció el 19 de abril234.
Después de un largo paréntesis, el 6 de febrero de 1941, vuelven a constar referencias a
Santa Eulalia de Bóveda en las actas de la Comisión de Monumentos de Lugo235.
230

No se conserva copia de la respuesta pero sí un borrador manuscrito fechado el 12 de julio de 1938
sobre el estado de los monumentos.
231

Orden de 8 de marzo de 1940 (Boletín Oficial del Estado del 13 de marzo, p. 1777).

232

Orden de 24 de abril de 1940 (Boletín Oficial del Estado del 13 de mayo, p. 3280-3281).

233

Martínez Monedero, 2008: 8; 2011: 26. También, Esteban; García, 2007: 141. Sobre la trayectoria
profesional de Alejandro Ferrant durante la postguerra y sus actuaciones en la Zona 4ª, García Cuetos,
2010.
234

Sobre estos asuntos de la vida y obra de Eloy Maquieira: Catalán; López Eimil, 2008; Sabín; Blanco,
2010; Goy, 2012.
235

La anterior que me consta se corresponde con la reunión de mayo de 1928. En el Archivo del Museo
Provincial de Lugo he podido comprobar, en su momento, que existe una ausencia de documentación al
respecto entre el acta de octubre de 1928 y esta de febrero de 1941. Habría años en la que no se reunió la
Comisión de Monumentos pero la mayoría se extraviaría. Espero que nuevas actuaciones de catalogación
permitan recuperar estas actas que podrán aportar una significativa información sobre Santa Eulalia de
Bóveda.
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Presidida por Luis López-Martí, esta vez se planificaban unas obras de
acondicionamiento del acceso al monumento pero no llegaron a solventarse a corto
plazo. En siguientes ocasiones se volvió a incidir sobre el tema, incluso desde otros
ámbitos, transcurriendo varios años hasta que se pudieron afrontar definitivamente.
[…]
10º.- Encomendar a los arquitectos miembros de la Comisión, la redacción de los
respectivos proyectos para las obras de arreglo de la puerta de acceso del templo de Santa
Eulalia de Bóveda; …
A finales de 1941, un informe interno del SDPAN de esta nueva etapa, donde se
confecciona el plan de obras para 1942 por el apoderado de la 1ª Zona en Lugo, ofrece
nuevos datos sobre la situación de Santa Eulalia de Bóveda, presupuestándose
actuaciones por valor de 1.000 pesetas (Documento 2).
Para librar de hierbas y maleza el interior, haciendo una completa limpieza de todo lo
que pueda deslucir la importancia de esta joya arquitectónica de estructura arqueológica
romana, tan visitada por entendidos y curiosos, así como para la construcción de la puerta
de entrada, que la actual por la acción del tiempo está deteriorada y es insuficiente para la
seguridad del monumento.
El 20 de septiembre de 1942 fallecía el primer guarda del monumento de Santa Eulalia
de Bóveda, Manuel María Rodríguez Carreira. Lo sustituye en el cargo su hijo, José
Rodríguez Varela, el 1 de noviembre de ese mismo año. En las actas de la Comisión de
Monumento del 3 de julio de 1943 se recoge este hecho, a la vez que agradecen las
gestiones realizadas desde la comisaría de zona para lograr el crédito necesario para
afrontar los trabajos de mantenimiento de Santa Eulalia de Bóveda.
[…]
2º.- Quedar enterada de los nombramientos hechos por la Sección Central de personal
del Ministerio de Educación Nacional, de Don Ramón García Abuín para Conserje de los
Monumentos Nacionales de Lugo y Don José Rodríguez Varela de Guarda del edificio y
ruinas de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo), cargos de los que tomaron posesión el 1º de
noviembre de 1942.
[…]
5º.- Agradecer a la Comisaría General del Servicio de Defensa el Patrimonio Artístico
Nacional, Comisaría de la 1ª Zona y Arquitecto Conservador de la misma, las gestiones
realizadas y tramitación de expedientes que dieron por resultado la concesión de créditos
en 1942 para las obras en las murallas, catedral de Lugo e iglesia de San Juan de
Puertomarín, así como de las que realizan actualmente para obtener los créditos interesados
en el corriente ejercicio, para los expresados monumentos y para el templo de Santa Eulalia
de Bóveda, iglesia de Santa María de Meira y claustro e iglesia de San Francisco de Lugo.
[…]
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II.1.2 Actuaciones de Manuel Chamoso Lamas, comisario de la
1ª Zona
En febrero de 1945, Manuel de Cárdenas Pastor pasa a desempeñar la comisaría de la 5ª
Zona siendo sustituido en la 1ª Zona por Manuel Chamoso Lamas 236, produciéndose,
además, el cambio de la capitalidad pasando de León a Santiago de Compostela.

II.1.2.1 Estudios previos
Debido a la importancia y el interés que suscitaba Santa Eulalia de Bóveda no es de
extrañar que una de sus primeras gestiones oficiales consistiera en realizar una visita al
monumento para comprobar su estado de conservación. Lo allí observado debió
causarle un gran impacto porque Manuel Chamoso enseguida tomó las iniciativas
personales oportunas para actuar en el yacimiento arqueológico.
El estado en el que se encontraba aconsejaba una intervención urgente debido a que las
labores agrícolas efectuadas en los terrenos lindantes habían afectado a varias de sus
estructuras, sobre todo al muro superior que amenazaba desaparecer por encontrarse
destruida su cimentación; y propone la consolidación y aislamiento de las estructuras
afectadas. También era necesario actuar sobre la decoración pictórica, requiriéndose la
intervención de un técnico restaurador de pintura mural que la fije para evitar una
mayor pérdida de la misma; efecto, según su criterio, del alto grado de humedad
existente en el lugar.
Además, al limitarse los trabajos de los años veinte a actuar sólo sobre el monumento,
sugiere la realización de diversas catas en las proximidades y en el castro cercano de
Corvazal dada la gran cantidad de materiales de época romana localizados en breves
prospecciones.
Es más que probable que una excavación en las proximidades y a lo largo de la
explanada en que se halla el Monumento, arrojaría mediante la clasificación de los objetos
y elementos que se descubran, los datos suficientes para fijar su origen.
Se comprueba en este fragmento del informe cuál era el objetivo de su investigación. Su
inquietud era coincidente con la de la mayoría que nos acercamos a él. No nos
conformamos con disfrutar de la belleza de sus pinturas y con la excepcionalidad de sus
relieves y estructura arquitectónica; setenta años más tarde seguimos planteando la
misma pregunta ¿qué motivó su creación?
No deja de ser anecdótico que Manuel Chamoso encontrara respuesta a su
interpretación en el interior del monumento237; interpretación que coincide, error
mecanográfico incluido, con la de la mayoría de investigadores en su época:
Las dudas que aún persisten hoy no han permitido fijar opinión sobre el destino de tan
interesante construcción, pues las más autorizadas, sin ponerse de acuerdo, la señalaban
como templo visigótico, otras como templo pagano, otras como posible templo romano
aprovechado para iglesia priscilianista, y los más como nonfeo (sic).

236

En 1940 había sido nombrado comisario de la 3ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, tras participar en la organización del mismo bajo la dirección de Eugenio d’Ors, Pedro
Muguruza y el marqués de Lozoya. Trabajo reflejado en las órdenes ministeriales del 9 y 12 de agosto de
1938 (Boletín Oficial del Estado del 18 de agosto, p. 774-776) en la que se dicta la normativa que
regulará la actuación de los Comisarios de Zona.
237

Vide infra.
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El 29 de septiembre incluye estas observaciones en un informe dirigido al Comisario
General del SDPAN solicitando 10.000 pesetas para proceder, con la urgencia
necesaria, a las citadas reparaciones (Documento 3)238.
La importancia de esta actuación se ve reflejada en el contenido del informe y en la
rápida respuesta del Ministerio que contestó afirmativamente a la petición de Chamoso
en dos semanas. Asimismo hay que tener en cuenta que el importe solicitado era el
máximo contemplado para estos casos239:
El Ministerio podrá acordar, previa propuesta de la Comisaría General, la concesión de
cantidades hasta el límite máximo de 10.000 pesetas para obras urgentes en los
monumentos histórico-artísticos, amenazados de ruina, sin formación de proyecto, con
solo una sucinta memoria y algún documento gráfico presentados por la Comisaría de
Zona.
Con independencia de esta rápida tramitación de problemas urgentes, toda obra de
defensa de monumentos histórico-artísticos será objeto de proyecto debidamente redactado
por el Arquitecto que para cada caso proponga la Comisaría de Zona respectiva…
Otra de las prioridades de Manuel Chamoso fue comunicar al guarda del monumento
sus atribuciones dentro del organigrama del SDPAN. Además del cuidado y vigilancia
le recordaba su función de representante oficial en Santa Eulalia de Bóveda de la
Comisaría de la 1ª Zona. Por la autoridad y responsabilidad que le infería su puesto, le
instruía para demandarle información de interés sobre el monumento que facilitase su
seguimiento y control a la dirección de la Zona.
Carta 51: 26 de noviembre de 1945, de Manuel Chamoso Lamas a José Rodríguez
Varela

[…]
A fin de conocer y llevar al fichero correspondiente los datos necesarios sobre cada
Monumento, ruego a Vd. remita a esta Comisaría de zona (Calle Fonseca – Catedral.
Santiago), noticia sobre el estado de conservación de las Ruinas de Sta. Eulalia de Bóveda,
así como los últimos hallazgos de restos cerámicos u otros objetos que se hubiesen
producido y los que en adelante se produzcan igualmente debe enviar relación de ellos. A la
vez ruego a Vd. incluya un avance de aquellas obras que juzgue más urgentes para la
conservación de las ruinas.
La respuesta a esta demanda de información ofrece datos de interés para conocer el
estado del monumento en esas fechas.
Carta 52: 14 de diciembre de 1945, de José Varela Rodríguez a Manuel Chamoso Lamas

[…]
Desde que estoy encargado del servicio no se han ejecutado otras obras que las de
limpieza que yo realizo, ni se ha encontrado objeto alguno.
238

Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 51/11281. Es un breve informe en el que
incluye un plano del monumento partiendo del realizado por Ángel de Castillo y recortes de fotografías
de las publicaciones Luis López-Martí y Manuel Vázquez Seijas. Forma parte de un pequeño dossier que
incluye su elevación al Director General de Bellas Artes (2/10/1945) y al Ministro de Educación Nacional
(4/10/1945). Se aprobó el día 15, efectuándose la salida contable el 22 de octubre de 1945.
239

Según apartado 8 de la Orden ministerial del 12 de agosto de 1938 (Boletín Oficial del Estado del 18
de agosto, p. 775-776). El positivo resultado de su gestión, que abarcaba además la restauración de otros
catorce monumentos, tuvo su reflejo inmediato en prensa: «Santiago : Subvenciones para reparación de
monumentos arquitectónicos», La Voz de Galicia, 18 de octubre de 1945, p. 4, A Coruña.
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El estado general de estas ruinas es idéntico actualmente al que V. I. pudo apreciar en
su reciente visita.
Convendría de momento hacer una revisión de la cañería de desagüe bajo tierra que
debió atascarse en algún punto de su recorrido, por cuanto no desaloja debidamente las
aguas.
También urge sustituir la puerta de madera del muro de cierre que se halla muy
deteriorada por otra más resistente, que a mi juicio debiera ser de enrejado de hierro.
Sería asimismo conveniente que la cubierta se prolongue hasta el muro con lo que
evitaría mucha humedad en el interior…
También se pone en contacto con la Comisión de Monumentos de Lugo para intentar
agilizar los trabajos en Santa Eulalia de Bóveda.
Carta 53: 6 de diciembre de 1945, de Manuel Chamoso Lamas a Manuel Vázquez Seijas

[…]
Supongo que estará ya al cobro el libramiento de 10.000 pts. con destino a las
reparaciones que deben efectuarse en Sta. Eulalia de Bóveda y será menester para hacerlo
efectivo y no perder la consignación justificar inmediatamente. Como las obras no
podremos empezarlas hasta que uno de los arquitectos nos acompañe para resolver la
consolidación del muro superior de las ruinas nos veremos precisados a esperar algún
tiempo pero la justificación no deberá retrasarse. Mucho le agradecería me indicase qué
procedimiento seguimos, si me da Vd. los nombres del maestro y operarios a los cuales
podrá confiársele la restauración yo podría preparar la justificación, a base siempre de la
mitad en jornales y la otra mitad en materiales. Ahora bien si Vd. tiene posibilidad de
prepararla ahí puede remitírmela para poner en visto bueno y si hace falta, el del arquitecto.
[…]
A lo que Manuel Vázquez Seijas respondió indicándole sobre el método adecuado para
agilizar el expediente.
Carta 54: 20 de diciembre de 1945, de Manuel Vázquez Seijas a Manuel Chamoso
Lamas

Mi distinguido amigo:
Correspondo al contenido de su atta. 6 del cte. significándole que no tengo noticia se
haya puesto al cobro el libramiento de Santa Eulalia. Como éste vendrá seguramente a
nombre del Habilitado de Educación Nacional Don Manuel Taboada, Jefe de la Sección
Administrativa de 1ª Enseñanza, sería conveniente escribiese a dicho señor para que esté
atento a fin de no dejar de percibirlo dentro del año.
[…]
Como llegué a suponer en otro momento, lo más razonable es que las actuaciones
hubiesen comenzado a inicios de 1946240, pero a pesar de las precauciones tomadas no
se hizo efectivo el dinero en ese año. No estaría disponible hasta mayo del año siguiente
(Documento 4). Y por cuestiones de agenda sólo pudieron iniciar los trabajos a finales
de agosto de 1947 a pesar de haber sido tramitados y aprobados con carácter de
urgencia en otoño de 1945241.

240

Montenegro Rúa, 2005: 43 n. 64.

241

Orden de 19 de octubre de 1945 (Boletín Oficial del Estado del 1 de noviembre, p. 2693).
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A inicios del verano de 1947 habían empezado a perfilar los preparativos:
Carta 55: 13 de junio de 1947, de Manuel Chamoso Lamas a Manuel Vázquez Seijas

[…]
Recibí el periódico con la extensa nota sobre nuestra visita a Santa Eulalia, cosa que le
agradezco mucho por su interés en ayudarnos en estos trabajos y hacer resaltar lo
poquísimo que logramos conseguir.
Ya nos pondremos de acuerdo para realizar los trabajos de exploración en Santa Eulalia
de Bóveda, pues si bien convendrá hacerlo aprovechando estos meses de verano como yo
no podré detenerme para esto antes de agosto he de coincidir para ello con Vd. por lo cual
me convendrá saber si permanecerá en Lugo por ese tiempo.
Reciba todo el afecto de su incondicional buen amigo
Manuel Chamoso Lamas
La noticia que hace referencia esta carta había sido publicada aproximadamente un mes
antes242. En el viaje por la provincia de Lugo se habían centrado, básicamente, en la
preparación de las actuaciones de la iglesia de Portomarín y de Santa Eulalia de Bóveda.
En su visita también fueron acompañados por el entonces profesor de la Universidad
Central Emilio Camps Cazorla. Por la fecha es muy probable que éste se hubiese
enfrascado preferentemente en el arco de herradura del monumento para incluir su
estudio en una monografía sobre la arquitectura califal cordobesa243.
Un mes más tarde, Manuel Vázquez Seijas responde a la carta dejando prácticamente
acordado el inicio de las actuaciones en agosto.
Carta 56: 25 de julio de 1947, de Manuel Vázquez Seijas a Manuel Chamoso Lamas

[…]
Para los trabajos de Santa Eulalia, disponga V. la fecha que mejor convenga, pues yo
estaré aquí incluso en agosto.
[…]
Por un recibo de Manuel Chamoso se tiene constancia de los días en los que se actuó en
Santa Eulalia de Bóveda. Los trabajos se desarrollaron en dos fases, entre los días 22 y
26 de agosto la primera y del 10 al 13 de septiembre la segunda (Documento 5Documento 6). Se iniciaron sin haber recibido el dinero para afrontarlos pero pocos días
después llegaría el talón por carta:
Carta 57: 25 de agosto de 1947, de Luis Menéndez-Pidal a Manuel Vázquez Seijas

Mi distinguido amigo:
Dos letras, para remitirle el adjunto talón nº 478467, Serie AB. del B. Hispano, por
valor de 9.500 pts para las obras de Bóveda que Vd. realiza con D. Manuel Chamoso.
Pronto tendré el gusto de saludarle en esa. Con afectuosos saludos a Chamoso, quedo
siempre suyo afectuoso amigo, q. e. s. m.
L. M. Pidal
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«El comisario de Defensa del Tesoro Artístico Nacional en Lugo», El Progreso, 18 de mayo de 1947,
p. 4, Lugo.
243

La documentación gráfica del arco de herradura de Santa Eulalia de Bóveda aportada en la monografía
la habría obtenido en esta visita (Camps Cazorla, 1953: 21, 61-62, figs. 1-2).
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Las conclusiones de estas actuaciones tuvieron que esperar cinco años para ser
publicadas244.

II.1.2.2 Prospección arqueológica
Tras efectuar las imprescindibles tareas de mantenimiento y pormenorizado análisis
constructivo, Manuel Chamoso concluyó adecuado explorar el contorno inmediato del
monumento para complementar los datos de anteriores actuaciones facilitados por Luis
López-Martí que en esas fechas presidía la Comisión de Monumentos de Lugo.
Poco más ofrece Manuel Chamoso de los resultados de la prospección realizada
anteriormente por Manuel Vázquez Seijas. Confirma la abundancia de material presente
en los terrenos situados entre el monumento y el yacimiento actualmente conocido
como Castro de Corvazal, situado aproximadamente a 500 metros en dirección oeste,
identificándolo como poblado precedente de un asentamiento mayor.
Nada tiene, pues, de particular, la existencia de tan importante y rico monumento en
una comarca que si bien hoy está poco poblada fue, sin duda, en tiempos lejanos notable
centro de población. El material recogido no ofrece problema alguno sobre su clasificación.
La enorme cantidad de “tégulas” y gruesos ladrillos, pero sobre todo la abundancia de
trozos cerámicos característicos como son los de “terra sigillata”, fijan concretamente la
época de ocupación romana y predominio total de su cultura.

II.1.2.3 Actuaciones en el monumento
II.1.2.3.1 Área exterior

Los trabajos arqueológicos se inician con una cata en la parte posterior del edificio con
la intención de obtener información que pudiera explicar la relación entre la edificación
superior y la inferior. Encuentran abundantes materiales romanos y restos de cerámica
indígena pero de época galaico-romana. Todo ello entre dos metros de tierras revueltas
de la anterior excavación. Destaca una pieza metálica circular, de difícil identificación,
cuya descripción concuerda con una fotografía que se encuentra en al archivo
fotográfico del Instituto Arqueológico Alemán, pieza proveniente de Santa Eulalia de
Bóveda y hoy depositada en el Museo Provincial de Lugo.
Fue hallado también un pequeño disco de cobre, de unos 4 cms. de diámetro, con
cuatro perforaciones y el borde curvado, presentando la superficie exterior decorada con
espirales en relieve que rematan en trifolios y lucen un fuerte baño de oro.
El tipo de decoración que presenta la pieza hace dudar a Manuel Chamoso en situar su
adscripción cronológica en época romana o visigoda. Independientemente de llegar a
esclarecer esta tesitura o no, lo que está fuera de toda duda es que este disco ha sido
reutilizado toscamente (Lám. LXVIII, Fig. 109).
Lamentablemente no siguieron los trabajos en esta zona, ni tampoco los anunciados del
vecino castro de Corvazal. La improvisación de su actuación, sólo explicable por falta
de tiempo o de presupuesto, contrasta con el acierto que supuso el giro de 180 grados en
el proyecto de investigación.
II.1.2.3.2 El interior del monumento

Sorprendido por la advertencia del párroco del lugar, José Mª Penado, de que, al
contrario de lo que había interpretado en los informes de las primeras excavaciones, el
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Chamoso, 1952. Una vez referenciada la fuente de lo ahí descrito, continúo con la narración
cronológica de los hechos.
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pavimento no había sido reconocido a fondo, decide suspender los trabajos del exterior
y levantar las losas de mármol de la nave central.
No es de extrañar el asombro de Manuel Chamoso, al enterarse de esta notica, ante la
realidad del particular estado del pavimento y la constatación gráfica de que su situación
no había variado a lo largo de los últimos veinte años (Lám. LXVIII, Fig. 110-Fig. 111).
Ya he comentado las vicisitudes acontecidas al respecto, sobre todo la insistencia por
parte de Manuel Gómez-Moreno para conocer cuál era el estado de la alberca pero lo
evidente es que habían optado por no levantar por completo el suelo de mármol.
Manuel Chamoso, sin embargo, libera de debajo de las losas un estanque cuadrangular
de agua que no duda en identificarlo como una piscina. Una secuencia de fotos ilustra el
momento en el que Manuel Chamoso inicia el desmantelamiento del pavimento 245
(Lám. LXIX). Esta actuación reportaría otro sugerente hallazgo que a su vez deparó una
nueva sorpresa. Pronto comprueban que el nivel del agua no varía, tanto si intentaban
disminuirlo como aumentarlo.
Las losas, fuertemente compactadas, cubrían el estanque por encima del nivel de agua,
cristalina, gracias a que estaban apoyadas sobre conglomerados de diversos tipos de
materiales que afloraban en puntos estratégicos.
La forma con la que procedieron al ocultar la piscina demuestra que sus autores eran
conscientes de que el nivel de agua no variaba, ya que esta intervención le permitía
seguir realizando una función de distribución de las distintas acometidas de agua,
evitando así que su eliminación ocasionase graves desperfectos en la cimentación del
edificio.
El pavimento de granito la rodeaba y bajo una de sus losas apareció una canalización de
desagüe de 0’60 metros de ancho y 0’80 de profundidad.
…gran losa de granito que formaba con otra el ángulo izquierdo inferior, o sea el
izquierdo próximo a la entrada, una atarjea que pasando bajo el muro de la fachada
principal cruzaba bajo las losas del pavimento del nartex y proseguía, ya muy profunda, a
lo largo del patio,…
Consiguieron seguir su trazado hasta que desembocó en un hoyo de un prado situado
aproximadamente a cien metros del monumento, llegando a alcanzar una profundidad
de 1’60 metros. En el inicio de este desagüe principal se encontraba uno de los sistemas
que permitía mantener constante el nivel de agua.
No puede ser este más sencillo, pues se reduce a una simple pieza de granito, asentada a
escuadra en el fondo y al ancho de la alcantarilla, que corta la corriente de salida de aguas a
la altura que se fijó para el nivel de éstas en la piscina, procedimiento con el cual se asegura
una cantidad mínima de agua en su interior.
Según Manuel Chamoso, el agua entraba filtrada por tres capas de granulado
decreciente, de arena finísima la última, a lo largo de los laterales de la piscina, de
forma que era muy difícil percibir el movimiento del agua. No localizaron el lugar de la
acometida pero descartan que el nacimiento del agua tenga lugar en alguna parte del
monumento y sugieren que el depósito que regularía la entrada se encuentra bajo la
sacristía de la iglesia parroquial, dado que perciben un mayor caudal por el lateral sur
que por el norte.
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Manuel Chamoso se congratulaba del buen hacer de los responsables de los primeros
trabajos en Santa Eulalia de Bóveda:
Afortunadamente, el hecho de haber respetado y conservado durante la excavación del
año 1926 cuantos elementos surgieron en ella, ha venido en nuestra ayuda para afianzar la
seguridad del hallazgo de la piscina.
Es posible que el retraso en el inicio de estas actuaciones hubiese ayudado a Manuel
Chamoso a decidirse por levantar el pavimento. El hecho de haber iniciado las obras a
finales del verano habría facilitado las tareas por la disminución del agua acumulada, y
en mayor medida si se presupone que hubiese sido un verano especialmente seco. Estar
en el lugar y en el momento oportuno pudo haber sido crucial para esta investigación.
Ya vimos que en las anteriores actuaciones en el monumento no pudieron disponer de la
adecuada oportunidad que les facilitase esta tarea. También habría que contar con la
colaboración de Manuel Vázquez Seijas y sus más que probable recomendación para
investigar bajo el pavimento, de la misma manera que se lo había propuesto en su
momento a Ángel del Castillo (Carta 34).

II.1.2.4 La fase de estudio hasta la publicación de las conclusiones
Esta novedosa evidencia arqueológica generó buenas expectativas para poder llegar a
determinar una inequívoca funcionalidad al yacimiento e intentar liberar
definitivamente al monumento del carácter enigmático que lo caracterizaba.
La dilación en la publicación de las conclusiones estaría justificada ante la necesidad de
realizar una exhaustiva revisión de lo aportado previamente por otros investigadores246,
el estudio de los resultados de estas actuaciones y, supongo que mayormente, la
dedicación a las responsabilidades del cargo de comisario de zona.
Las posibilidades de que el edificio hubiese sido un centro salutífero se acrecentarían si
el agua tuviese cualidades curativas. José Filgueira Valverde le proporcionó las
necesarias analíticas:
Carta 58: 12 de diciembre de 1947, de José Filgueira Valverde a Manuel Chamoso
Lamas

[…]
Te envío las notas de los análisis de Bóveda por si tienes que publicar algo.
[…]
Las conclusiones de la investigación sobre Santa Eulalia de Bóveda todavía empezaban
a fraguarse pero los resultados de estos análisis motivarían la divulgación de los nuevos
hallazgos. Desconozco quién fue el promotor que propuso al consejo de redacción de la
revista Archivo Español de Arte, perteneciente al Centro de Estudios Históricos247,
ofrecer un avance del resultado de las actuaciones:
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Es evidente que el fallecimiento de Luis López-Martí en noviembre resultaría un lamentable hándicap.
La Comisión de Monumentos y la prensa se hace eco de esta noticia publicando diversas necrológicas
(BCPMHAL, 1947; «Don Luis L. Martí», El Progreso, 6 de noviembre de 1947, p. 2, Lugo; «Letras de
luto», El Progreso, 7 de noviembre de 1947, p. 2, Lugo; «Lugo : Fallecimiento del director del Museo»,
El Pueblo Gallego, 7 de noviembre de 1947, p. 2, Vigo). La presidencia de la Comisión de Monumentos
será asumida por Manuel Vázquez Saco que será nombrado oficialmente en sesión del 18 de febrero de
1948.
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AEA, 1948: 79.

184

EL MONUMENTO BAJO EL RÉGIMEN FRANQUISTA

En el discutido monumento de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo), se han realizado
exploraciones que dieron por resultado el descubrimiento de la piscina, con las atarjeas para
el suministro y evacuación normal de las aguas, lo que precisa, al fin, el origen del edificio.
El análisis de las aguas arrojó un dictamen que las clasifica dentro de un tipo especialmente
mineralizado, y con propiedades terapéuticas determinadas.
No me resisto a conjeturar cuál sería la reacción de Manuel Gómez-Moreno.
Evidentemente le habrá hecho rememorar su época como director del proyecto de
excavación y puesta en valor de Santa Eulalia de Bóveda y supongo que rescataría del
olvido sus apuntes inéditos. Teniendo en cuenta que en esas fechas se presupone que
estaría trabajando en la publicación del libro que recopilaba sus trabajos más
significativos, me atrevería a decir que esta noticia propició la presta incorporación de
su aportación sobre el monumento en esta obra. El hecho de haber incluido este artículo
al final de su Miscelánea podría corroborarlo248.
En Santa Eulalia de Bóveda todavía quedaban cuestiones pendientes y contaban con un
remanente económico que habría que aprovechar para destinarlo a obras más o menos
urgentes que todavía no habían sido afrontadas.
Carta 59: 21 de febrero de 1948, de Manuel Vázquez Seijas a Manuel Chamoso Lamas

[…]
En Santa Eulalia de Bóveda nada se hizo, y como tengo en mi poder las pesetas que no
se invirtieron, Vd. me dirá si las ingreso en la c/c del Banco Hispano Americano abierta a
nombre de Monumentos o las conservo en mi poder hasta que Vds. dispongan, aun
cuando preferiría la primera pues no me gusta andar con dineros que no son míos.
[…]
Manuel Chamoso aprovecha para reformar la entrada al monumento; cuestión que ya
había propuesto en su primera visita de inspección al monumento en 1945.
Carta 60: 4 de marzo de 1948, de Manuel Chamoso Lamas a Manuel Vázquez Seijas

[…]
Respecto de Santa Eulalia de Bóveda nada se acordó por ahora así que se le parece
puede ingresar en su c/c la cantidad que nos queda para cuando se prosigan los trabajos de
protección de la plataforma. Lo que sí convendría es construir la puerta de ingreso al
monumento a fin de asegurar su integridad y evitar cualquier daño. Quizás el mismo
guarda se encargase de espabilar al carpintero de que nos habló a fin de que la construyese.
Vd. juzgará lo que sea más conveniente.
[…]
Dos años después, se detecta que las labores de mantenimiento del monumento no
estaban siendo bien atendidas. Desde la Comisión de Monumentos toman medidas para
corregir la dejadez observada a pesar de que llame poderosamente la atención los
métodos de conservación propuestos.
Carta 61: 3 de julio de 1950, del Presidente de la Comisión de Monumentos a José
Rodríguez Varela

Observando una reiterada falta de cuidado en el servicio de limpieza del monumento de
Santa Eulalia de Bóveda, del que es V. guarda, me veo obligado a llamarle la atención a fin
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de que proceda a hacer desaparecer todas las yerbas, silvas y vegetaciones que se producen
con la humedad, así como baldear los trozos de hormigón de las bóvedas que contienen
pinturas al fresco a fin de que éstas se hallen siempre visibles para que puedan
contemplarlas y apreciarlas los visitantes.
Lo que comunico para su conocimiento y más exacto cumplimiento.
Dios guarde a V. muchos años
El Presidente
A finales del siguiente año, Manuel Chamoso estaba ultimando al fin el informe de su
actuación arqueológica para remitirlos a la Comisaría General. Considera
imprescindible incluir información sobre lo aportado en el estudio realizado por Helmut
Schlunk publicado en 1935.
Carta 62: 12 de noviembre de 1951, de Manuel Chamoso Lamas a Manuel Vázquez
Seijas

[…]
Hoy le molesto a Vd. pidiéndole un favor. Mucho le agradecería me enviase lo antes
que le fuera posible la cita bibliográfica del folleto publicado por Schlunk sobre Santa
Eulalia de Bóveda. Es decir, simplemente el título (en alemán) fecha y lugar de su
publicación. Si le es posible también le agradecería una línea comprensiva de la teoría que
en él sostiene, que si no recuerdo mal es la de que se trata de un templo visigodo. ¿Me
equivoco? Necesito todo esto porque quiero enviar un informa a Madrid a ver si consigo
cantidad para o bien volver a la piscina o a dejarlo como estaba pero por lo menos decente.
A ver qué opinan en Madrid sobre su restauración. De todas formas antes de decidir nada
ya me pondría de acuerdo con la opinión de Vds. pues son los que conocen más
directamente el problema.
[…]
Paralelamente planifica la publicación en Cuadernos de Estudios Gallegos en el
volumen correspondiente a 1952. La proximidad del plazo de finalización de entrega de
originales motivará el contacto con los editores para que sigan contando con su
aportación científica.
Carta 63: 24 de noviembre de 1951, de Manuel Chamoso Lamas a Francisco Javier
Sánchez Cantón

Mi distinguido y querido amigo: Como para tarde para dar cumplimiento a la orden
sobre el envío de la reseña de trabajos publicados y entregados para “Cuadernos” y aún no
pude pasar a limpio la planta de Santa Eulalia de Bóveda con el despiezo del pavimento,
me permito enviarle hoy el oficio con la referida reseña rogándole dé por válida la inclusión
de los dos últimos trabajos en la seguridad de que pasado mañana le remito el del Castro
de San Torcuato (que ya dejé en casa concluido pero esperaba a remitirlo con el de Santa
Eulalia de Bóveda) y el otro lo enviaré dentro del mes de noviembre. Todo se lo hubiese
podido enviar ya estos días si no hubiera tenido que venir a Santiago.
[…]
Manuel Vázquez Seijas le facilita los datos de Helmut Schlunk requeridos, que incluyen
algunos fragmentos en español de su artículo. Es muy posible que se correspondan con
párrafos de la traducción realizada por Celestino Fernández de la Vega.
Creo que fue una lástima que Manuel Chamoso no pudiera acceder al contenido íntegro
de la investigación de Helmut Schlunk sobre Santa Eulalia de Bóveda en ese momento.
Pero de haber podido contar con él dudo mucho que hubiese dispuesto del tiempo
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suficiente para asimilarlo e incluir más aportaciones del investigador alemán en su
artículo.
Carta 64: 28 de noviembre de 1951, de Manuel Vázquez Seijas a Manuel Chamoso
Lamas

Mi querido amigo: Por estar estos días muy enfaenado con la labor presupuestaria no
pude corresponder antes a su atenta última.
Lo hago hoy un poco deprisa siquiera sea para mandarle la nota que me interesa
referente al folleto de Schlunk de “Santa Eulalia de Bóveda”. Van copiadas las versiones al
español de varios párrafos de dicho folleto que supongo bastarán a su objeto.
[…]
La presión ante la posibilidad de incumplir los acuerdos le hacen reiterar la petición de
información sobre el trabajo de Helmut Schlunk, desconociendo que ya le había sido
remitido el día anterior.
Carta 65: 29 de noviembre de 1951, de Manuel Chamoso Lamas a Manuel Vázquez
Seijas

Mi querido amigo: Hace unos días le escribí contándole algo del posible traslado de
Chaozán visto sin mayores dificultades dada su buena disposición por los de FENOSA, y
también le rogaba me enviase en cuanto le fuese posible una nota con la cita bibliográfica
del trabajo publicado por Schlunk sobre Santa Eulalia de Bóveda, pues estoy terminando
mi informe sobre el monumento a fin de solicitar de Madrid se lleve a cabo la restauración
en uno u otro sentido.
Como aún no recibí su carta y por si se hubiera extraviado, pues estuve ausente varios
días, le escribo nuevamente suplicándole me envíe la citada nota a fin de incluirla en las
notas del informe como bibliografía que he de remitir a Madrid y ya tengo concluido. Es
decir, título (en alemán) y lugar y fecha de publicación.
[…]
El 7 de diciembre conseguiría enviar el artículo al consejo de redacción de la revista de
divulgación científica del Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, adscrito al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas249.
Carta 66: 6 de diciembre de 1951, de Manuel Chamoso Lamas a Francisco Javier
Sánchez Cantón

[…]
Y ahora he de referirme al objeto principal de esta carta. Ayer concluí la planta de Santa
Eulalia de Bóveda y el artículo, que mañana envío a Pita por correo certificado. Lamento
mucho y ya estaba sobre ascuas, el retraso que me hizo faltar a mi palabra pero no fue mía
la culpa. Se debió a lo que tardé en recibir la reseña del trabajo de Schlunk sobre Bóveda, al
que había de referirme, y que pedí a Vázquez Seijas, quien enredado con los presupuestos
de la Diputación no dispuso de tiempo para enviármela más antes. Va con siete láminas o
sea catorce fotos, buenas la mayor parte y algunas muy espectaculares, un dibujo y la planta
con el despiezo del pavimento a escala que medí con todo cuidado. El texto va un poco en
plan de diario de excavaciones, lo que no sé si será muy elegante, pero sí parece atrae más
por lo que intriga…, no sé, Vd. verá y me dice lo que conviene.
[…]
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Creado en 1944, este instituto reemplazó al Seminario de Estudios Galegos.
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El informe dirigido a la Comisaría General del SDPAN en Madrid lo firma el 10 de
enero de 1952. Desarrolla, a lo largo de diez páginas mecanografiadas, prácticamente el
mismo contenido que el artículo, pero sin constar ilustraciones ni la pertinente revisión
con la que fue publicado250.
Las conclusiones de Manuel Chamoso, reforzadas con la constatación de la existencia
de la denominada piscina, supondrán un aglutinante que da significado al fragmento de
un ara romana con la inscripción PRO / SA [lute] y a la interpretación del relieve en el
que dos personajes se mostrarían sus lacras; confirmado esto último con una analítica
del agua que ofrece como resultado indicaciones hidroterápicas para combatir el
reumatismo deformante.
...un edificio público dedicado a las ninfas al objeto buscar su protección, según era
frecuente en la época romana, para el aprovechamiento de aguas especialmente
mineralizadas con fines terapéuticos. [...] supervivencias del intenso y viejo culto que al
nacimiento de las aguas rendían las gentes de la Galicia prerromana.
No deja de llamar la atención el aparente escepticismo de Manuel Chamoso ante unos
resultados que se adaptan perfectamente a su interpretación:
...Esperamos que nuevos resultados y detenidos análisis de las aguas especialmente
recogidas para ello permitan fijar y concretar estos primeros resultados.
Esta tesis posibilitaría también la explicación de la incorporación de diversos elementos,
identificados como anacrónicos, que irían integrándose en el devenir de la historia. Tal
es el caso de su adaptación al culto cristiano que supondría una profunda modificación
de su estructura.
...la Iglesia fue transigiendo poco a poco y mediante un hábil proceso de consagración
de los lugares aún paganizados por supersticiosas prácticas y costumbres, puso aquellos
bajo la advocación de la Virgen o de un Santo determinado, sustituyendo así por éstos las
antiguas divinidades de los gentiles. Este proceso que se siguió en varios puntos de la
Europa cristiana tuvo notable incremento en el noroeste peninsular...
Es en esta época cuando sitúa la clausura de la piscina, la división en tres naves y el
desarrollo de su ornamentación pictórica. Al igual que Helmut Schlunk, Manuel
Chamoso no atribuye a las pinturas factura pagana; más aún cuando observa que las
arcadas no se integran en el muro sino que están adosadas a él mediante mortero.
Ante esta sucesión de coincidencias interpretativas, Manuel Chamoso avanzaba en las
primeras páginas de este artículo su disposición de ofrecer al mundo científico una
respuesta a diversas incógnitas que seguían persistiendo en Santa Eulalia de Bóveda.
...Hoy, en la seguridad de poder presentar datos precisos y concluyentes sobre su origen,
redactamos estas notas con la esperanza de que ellas sirvan para decidir la restauración
definitiva que el valor arqueológico y artístico del monumento está reclamando desde hace
años.
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II.1.3 Un año relevante para el arte y la arqueología de Galicia
En 1953 se desarrollaron en Galicia dos importantes congresos que supusieron una
ocasión inmejorable para dar a conocer a la comunidad científica nacional e
internacional las últimas investigaciones sobre Santa Eulalia de Bóveda. Manuel
Chamoso conseguiría aprovechar esta oportunidad y llevarla a buen término.

II.1.3.1 El III Congreso Nacional de Arqueología
Del 18 al 27 de julio de 1953 se desarrolló en Galicia y norte de Portugal el III
Congreso Nacional de Arqueología. Las sesiones se realizaron en las sedes de Ourense,
Santiago, Lugo, A Coruña, Pontevedra, Vigo, Braga y Porto compaginadas con visitas a
museos y yacimientos cercanos.
No se expusieron muchas ponencias relacionadas con el estudio del mundo romano.
Sobre Galicia estuvo especialmente centrado en cuestiones del megalitismo y de la
cultura de los castros251.
Cabe incidir en la politización y propaganda del régimen militar que realizaron las
autoridades en actos del evento científico252. De hecho, lo presidía el almirante
Francisco Bastarreche que ostentaba, entre otros cargos, el de presidente perpetuo de los
congresos arqueológicos nacionales253.
Visitaron Santa Eulalia de Bóveda en la mañana del día 20 antes de desplazarse a la
ciudad de Lugo para continuar las actividades programadas. En el monumento los
congresistas discutieron sobre las dos relevantes y de la más reciente actualidad tras la
publicación del trabajo de Manuel Chamoso: su origen y funcionalidad254.
La prensa local informó detalladamente de las actividades realizadas ese día en Lugo255.
La crónica ofrecida sobre la visita a Santa Eulalia de Bóveda fue la siguiente:
…en el templo de Santa Eulalia de Bóveda, monumento nacional, esperaban a los
congresistas el secretario de la referida Comisión y Director del Museo provincial, don
Manuel Vázquez Seijas, que ostentaba en el Congreso la representación del presidente de la
Real Academia Gallega, y el cronista oficial de la ciudad, don José Trapero Pardo.
Los miembros del Congreso llegaron a Bóveda ocupando tres ómnibus y varios coches
ligeros. Además del presidente, almirante Bastarreche, y el secretario del Congreso, señor
Beltrán (hijo), figuraban entre los numerosos congresistas ilustres personalidades del Arte y
de la Arqueología, entre las que recordamos al director del Museo de Marsella, Mr. Benoit,
al señor Wilson, Joao da Cruz; Pericot, Santaolalla, Almagro, Monteagudo, Fernández
Ojea, Chamoso, Fraguas, etc.
En Santa Eulalia de Bóveda, el señor Vázquez Seijas, explicó a los congresistas –entre
los que figuraban numerosas señoras y señoritas españolas y extranjeras– las vicisitudes por
[las] que pasó el descubrimiento del monumento; y a continuación el señor Chamoso
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Se puede comprobar en los discursos ofrecidos en algunas de las sesiones publicados por el secretario
del congreso (Beltrán, 1955).
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Sobre la trayectoria de Francisco Bastarreche relacionada con este cargo versó un artículo de Antonio
Beltrán con motivo de su fallecimiento en 1962 (Beltrán, 1964).
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Beltrán, 1955: 22.
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«Ayer se celebró en Lugo una de las jornadas del congreso de arqueología», El Progreso, 21 de julio
de 1953, p. 1, Lugo.
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Lamas dio a conocer los diversos aspectos arquitectónicos del mismo así como las
excavaciones por él realizadas allí, que le llevaron a determinar el destino del tan discutido
edificio. Se obtuvieron numerosas fotografías y se hicieron dibujos de pinturas y relieves.

II.1.3.2 El V Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media
Organizado por la Dirección General de Bellas Artes y coordinado por Francisco
Íñiguez, Joaquin M. de Navascués y Luis Vázquez de Parga con la colaboración
científica de Helmut Schlunk, en el mes de septiembre de 1953 se desarrolló por
primera vez en España el Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Media que
celebró su quinta edición. Este congreso tenía un ámbito itinerante con múltiples sedes,
cuyo objetivo era visitar destacados monumentos anteriores al año 1000 del norte de
España. El itinerario tenía como denominador común a la ruta jacobea pues se planteó
como una peregrinación arqueológica a Santiago de Compostela256.
Entre los monumentos a examen se encontraba Santa Eulalia de Bóveda. Manuel
Chamoso volvería a proponer una discusión científica sobre su origen y funcionalidad,
esta vez ante un aforo de alto nivel internacional.
Participaron consagrados especialistas extranjeros, entre los cuales he llegado a
identificar al historiador de arte Marcel Aubert (conservador del Musée du Louvre), el
hispanista Kennet Conant (Harvard University), Carlo Cecchelli (Università di Roma),
Engelbert Kirschbaum (Pontificia Università Gregoriana di Roma), Piero Gazzola
(conservador de los monumentos de Verona, Cremona y Mantua), Renè Louis
(Université de Caen), Paul Deschamps (director del Musée des Monuments français de
Paris), Georges Gaillard (Université de Lille), Karl M. Swoboda (Universität Wien),
Rudolf Egger (Universität Wien), Wilhelm Holmqvist (director del Historiska museet i
Stockholm), Gian Piero Bognetti (Università di Milano), Giuseppe Fiocco (Università
di Padova), Hugo Buchthal (University of London), Luciano De Bruyne (director del
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) y Helmut Schlunk.
Como no podía ser de otra forma, Santa Eulalia de Bóveda no pasaría desapercibida
entre los congresistas. De hecho, en la visita se mantuvo una apasionada discusión
concluyendo mayormente en la opinión de que se encontraban ante un edificio de
factura romana situado cronológicamente entre los siglos III y IV257.
La crónica que ofreció esta vez la prensa local sobre la visita de los congresistas fue
más exultante todavía que la del anterior congreso258:
Hace veintisiete años un grupo de beneméritos arqueólogos lucenses, presididos por el
llorado don Luis Martí, descubrieron el monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda.
Nadie es profeta en su tierra y menos que nadie los arqueólogos. De la eficacia y de la
utilidad de su labor dudaban y dudan aún muchos “buenos lucenses”. Pero los hechos
acaban de demostrarnos lo erróneo y pernicioso de tales dudas: a la noble y callada labor de
nuestros arqueólogos se debe el que Lugo, Santa Eulalia de Bóveda, haya sido ayer
escenario de la más apasionada y babélica discusión arqueológica que cabe imaginarse,
sostenida por los más sabios especialistas del mundo. Para demostrar que el superlativo no
es exagerado basta citar los nombres de algunos de los investigadores presentes en Santa
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Y probablemente realizada por la misma persona: «Lugo y el V Congreso de Arte de la Alta Edad
Media», El Progreso, 22 de septiembre de 1953, p. 4, Lugo.
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Eulalia: Karl M. Swodoba, de la Universidad de Viena; Helmut Schlunk, del Instituto
Arqueológico Alemán; M. Elle Sambert, de la Universidad de Paris; Wilhelm Holmqvist,
director del Museo Histórico de Estocolmo; Rudolf Egger, de la Universidad de Viena;
Gian Piero Bognetti, de la Universidad de Milán; Hugo Buchtal, de la Universidad de
Londres y otros muchos de idéntica talla internacional que no citamos por no fatigar al
lector.
En el pequeño recinto de Santa Eulalia se entabló el más vivo y apasionado debate entre
tan sabios especialistas sobre el “apasionante enigma” de nuestro singularísimo
monumento. A las voces francesas, alemanas, italianas, inglesas, portuguesas se unieron las
españolas representadas por Íñiguez Almech, Menéndez Pidal, Fernández Fuster, María
Elena Gomez-Moreno, Hernández Díaz, Chamoso, Bonet Correa, Vázquez Seijas y
Vázquez Saco.
El monumento es tan enigmático, tan celoso de sus secretos, que la primera paradoja
que resultó de la discusión –al juicio profano del cronista– es que, en realidad, los
congresistas no debieran haberlo visitado porque el Congreso concernía a la alta Edad
Media y el edificio de Santa Eulalia, según la opinión más generalizada de los congresistas,
resulta ser de época romana (siglo III o IV). Pero esto sólo ha podido averiguarse después
de la visita y con todo, a juzgar por las discusiones, todavía es materia opinable. En cambio
parece que existe unanimidad en considerar que el edificio fue un “ninpheo”, es decir un
edificio dedicado a las ninfas, con lo cual se viene abajo la tesis de Schlunk que lo
consideraba como un monumento sepulcral y se confirma la tesis que sostenían algunos
arqueólogos españoles. Otro de los oscuros aspectos del monumento que ha sido muy
debatido es el de si hubo o no reconstrucciones y la fecha de las pinturas. Swodoba y
Aubin, entre otros, sostienen terminantemente que las pinturas son romanas lo mismo que
el resto del edificio. Con esta afirmación surge el problema de averiguar el origen de los
capiteles, problema que ha sido discutidísimo sin que se llegase a conclusiones claras.
Esta reseña apresurada del acontecimiento arqueológico Internacional que ayer tuvo
lugar en Santa Eulalia convencerá a todos los lucenses de la extraordinaria importancia de
nuestro monumento y, sin duda, será un estímulo para que los que todavía ignoran su
existencia se apresuren a remediar esa ignorancia ya que no está bien ignorar en Lugo la
existencia de una cosa de Lugo que dará mucho que hablar en París, Roma, Berlín, Londres
y Lisboa.
Esta excelente crónica de la visita de los congresistas a Santa Eulalia de Bóveda, y que
resulta más de agradecer hoy en día, aunque anónima, es atribuible a José Trapero
Pardo. Además de ser cronista de la ciudad de Lugo y de haber estado también presente
en la visita del anterior congreso, se delata el mismo cuando, al referirse a un aspecto de
la discusión allí establecida, reflexiona: “–a juicio del profano cronista–”.
Se echa en falta que no se hubieran documentado estas reuniones. Finalizado el
congreso, Manuel Chamoso fue entrevistado en un periódico local como responsable de
la dirección de las visitas a los monumentos de Galicia. Sin lugar a dudas fue una
oportunidad irrepetible para poder contar con el parecer de numerosos especialistas de
talla internacional sobre el patrimonio histórico-artístico del que él era el máximo
responsable. De lo ocurrido en Santa Eulalia de Bóveda sintetiza también lo
siguiente259:
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«Precedencia de la catedral de Santiago sobre la de San Sernín de Toulose, así lo ha reconocido el V
Congreso Internacional de la Alta Edad Media», La Noche, 30 de septiembre de 1953, p. 6 y 2, Santiago
de Compostela.
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En cuanto a Santa Eulalia, después de someter a su consideración la piscina por mi
descubierta y que todos aceptaron como explicación del origen del monumento, se suscitó
una apasionada polémica, que duró cerca de dos horas, sobre la fecha y clasificación de las
pinturas murales que cubren su bóveda. Carlo Cecchelli no acepta mi hipótesis, ya
publicada, de la transformación del monumento en iglesia de tres naves al tener lugar su
cristianización en el siglo VI o VII clausurando la piscina del que fuera “ninpheo”, en
cambio apoyan mi tesis Monseñor De Bruyne, el P. Kirschbaum, Fiocco y otros. Una
mayoría aceptó una fecha anterior al siglo IV para la construcción del monumento.
Sin embargo, la repercusión de Bóveda en la producción científica internacional no fue
muy significativa, sobre todo entre los autores mencionados y en los años
inmediatamente posteriores a este evento.
Con la referencia al contenido del libro de Manuel Gómez-Moreno, Luciano De Bruyne
ya había incluido el monumento en su repertorio bibliográfico de la Antigüedad
cristiana publicado en 1951 y en el mismo año del congreso lo engrosaría con la
aportación del artículo de Manuel Chamoso260.
Wilhelm Holmqvist, junto con Erik Lundberg, publicó un artículo sobre el congreso en
la revista especializada en arqueología y arte medieval de la Real Academia Sueca de
las Letras. En él describen Santa Eulalia de Bóveda secundando las propuestas
aportadas por Manuel Chamoso. Pero, al mismo tiempo, mostraban su preocupación por
las malas condiciones de conservación del monumento ya que incrementaban el riesgo
de deteriorar gravemente sus pinturas261:
Helt romerska i sin stil verkade bârder och fältindelningar, en karolingisk renässans i
Spanien, som besöktes under resan nämligen Santa Eulalia de Bóveda i trakten av Lugo. I
detta senare fall rörde det sig emellertid om äkta romerska mälningar, eftersom denna
högst intressanta och egenartade anläggningen, innan den förvandlades till krypta i ett
kristet tempel, tjänstgjort som romerskt nymfeum. Mälningarna, som anspela pä detla
förhällande, voro vül bevadade, men illa skyddade varför man med oro frägade sig, hur
länge de skola täla fukt och väder.
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II.1.4 Trabajos de conservación y restauración de Luis
Menéndez-Pidal y Joaquín Pons-Sorolla
La relevancia de las conclusiones ofrecidas por Manuel Chamoso no fue acompañada
de estudios más pormenorizados que pudiesen ofrecer una mayor argumentación a la
funcionalidad original propuesta de Santa Eulalia de Bóveda. En este sentido, el apoyo
de los congresistas a la nueva tesis sobre el monumento coadyuvaría a promover el
cierre del debate. De hecho, y hasta cierto punto, lo aportado en la investigación se
revelaba bastante convincente.
Considero que hubiera sido mejor retomar el proyecto de investigación inicial, pero la
importancia del descubrimiento y la urgente necesidad de una intervención de
conservación primó en la razonable decisión de dar por conclusa la etapa de
excavaciones e iniciar trabajos de conservación y restauración del monumento.
Dada la situación en qué quedó el monumento después de los trabajos de exploración y
también la necesidad de reparar la placa de hormigón que lo cubre, la Comisaría de Zona
del Patrimonio Artístico Nacional decidió proponer a la Superioridad la restauración total
del monumento soterrado, reconstruyendo la piscina a base de los elementos de juicio
descubiertos. Actualmente se espera la decisión de los organismos rectores para proceder a
ello en caso favorable o volver a clausurar la zona descubierta en caso contrario.
Este párrafo, con el que finaliza el artículo, presupone un punto y aparte, pero
lamentablemente se transformará en un punto y final de la investigación de Manuel
Chamoso en Santa Eulalia de Bóveda. Cierto es que bajo su tutela se restauró el
monumento tras una serie de trabajos realizados a lo largo de la década de los años
cincuenta, bien acometidos técnicamente pero optando por unos criterios de
restauración que a la larga resultarían nefastos. Es de suponer que nada nuevo aportaron
desde el punto de vista arqueológico, sus resultados no se publicaron y las conclusiones
permanecerían en la mente de sus autores.

II.1.4.1 Desarrollo de las obras
Las trabajos de conservación y restauración fueron encomendadas a los arquitectos de
Zona del SDPAN Luis Menéndez-Pidal y Francisco Pons-Sorolla262. El seguimiento de
los mismos se puede realizar gracias a que se conservan los distintos proyectos de obra
en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares 263. Todos presentan el
mismo contenido en la primera parte de la memoria, la inician con un estado de la
cuestión basada en el informe de Manuel Chamoso, de donde la mayoría de los párrafos
que la componen son trascripción íntegra.
II.1.4.1.1 Proyecto del año 1953

El primer proyecto se presenta el 20 de abril de 1953 y consiste en unas obras de
conservación que eviten los problemas de humedad surgidos como consecuencia del
deterioro de la cubierta realizada a finales de los años veinte.
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La renuncia de Juan González Cebrián había dejado vacante la plaza de Arquitecto Ayudante de la 1ª
Zona que sería cubierta por Francisco Pons-Sorolla por Orden de 1 de noviembre de 1945 (Boletín Oficial
del Estado del 13 de noviembre, p. 2961).
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AGA, sección Cultura, leg. 26/298 para los correspondientes a los proyectos presentados en 1953 y
1956; AGA, sección Cultura, leg. 26/0307 para otro correspondiente a 1957. En AGA, sección Cultura,
leg. 51/11281 se encuentran la documentación administrativa generada en sus respectivos expedientes.

193

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

El mucho tiempo transcurrido desde la realización de estas obras y la falta de una
cubrición apropiada sobre la losa de hormigón han hecho que las diferencias de
temperatura agrieten la losa y las aguas de lluvia filtrándose por las grietas y disolviendo las
sales solubles del mortero produzcan perjuicios a las pinturas conservadas.
Posponen la restauración de la piscina dada la mayor prioridad que asignan a la reforma
de la cubierta, pero destinan una pequeña partida del presupuesto para afrontar la
búsqueda, pendiente en los anteriores trabajos, de las acometidas de agua. Tarea esta
necesaria para afrontar posteriormente la restauración de la piscina (Documento 7).
En el pliego de condiciones describen el proceso a seguir en la reparación de la cubierta,
en la que se hace necesario cambiar el sistema de montaje de los lucernarios, respetando
su ubicación (Documento 8).
Se realizará con todo esmero para garantizar la ausencia de filtraciones sobre las
pinturas. Se comenzará por extender capa impermeabilizante asfáltica sobre la losa de
hormigón que hoy sirve de cubierta; se desmontarán los lucernarios y se replanteará la
disposición de tabiquillos de ladrillo y marcos de lucernarios, como base de un doble
tablero de rasilla con mortero de cemento 1:4 y doble pendiente lateral del 5%. Colocados
los lucernarios en su nueva posición y garantizando su unión al solado mediante juntas de
plomo se ejecutará el solado de baldosín cerámico de 13/13 cms. sobre mortero de
cemento con pequeña proporción de cal para lograr elasticidad y evitar posible
agrietamiento de juntas.
La recogida de aguas se hará por canalizaciones laterales de ladrillo y mortero de
cemento, ya fuera del área de la cubierta de hormigón, de acuerdo con las vertientes
naturales del terreno circundante.
Los trabajos arqueológicos permanecen supeditados al seguimiento que realizará
Manuel Chamoso dado el carácter de investigación de los mismos.
Destinamos una pequeña partida alzada a los trabajos necesarios de excavación para
proseguir el estudio del monumento y buscar las conducciones de abastecimiento de la
piscina y el depósito regulador de entrada que muy probablemente aparezca bajo la
sacristía de la moderna iglesia contigua.
Este proyecto de obra es ilustrado con dos planos que reflejan el estado del monumento
antes de proceder a su restauración. Constan de una planta general del mismo (Lám.
LXX) y de una sección transversal del interior (Lám. LXXI).
La disposición del enlosado es el mismo que el reflejado en el plano de Manuel
Chamoso (Lám. LXVIII, Fig. 110), a pesar que la mayoría de las losas de mármol que
cubrían la piscina se habían destruido. Asimismo, se puede comprobar que,
inicialmente, la restauración de la piscina contemplaba cubrir todos los lados pero,
finalmente, los laterales no se verían afectados.
Es muy probable que tuvieran la intención de realizar las obras en el verano de 1953,
dada la necesidad de evitar, lo más posible, el tiempo lluvioso, pero una torpe e
inoportuna interpretación burocrática no permitió la resolución del expediente hasta
finalizada la época estival264. Se desconoce cuándo pudieron ejecutar las obras pero es
factible pensar en su aplazamiento al verano siguiente. La única certeza al respecto es
que hasta 1956 no pudieron afrontar la continuación de las mismas.
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Las obras fueron finalmente aprobadas con la Orden de 28 de agosto de 1953 (Boletín Oficial del
Estado del 20 de septiembre, p. 5355).
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II.1.4.1.2 Proyecto del año 1956

El 17 de marzo de 1956 presentan el proyecto de obra de restauración de la bóveda
derruida y reimplantación, en su lugar de origen, de los fragmentos de pintura
procedentes de la parte central de la bóveda.
…ya que las antiguas filtraciones de agua han deteriorado mucho las pinturas y de
mantenerse donde están llegarían a desaparecer.
Sorprende la razón del deterioro de las pinturas de los bloques de la bóveda caídos que
aluden en la memoria previa del proyecto teniendo en cuenta que el vigilante tenía
orden de baldearlos para mantenerlos presentables para las visitas (Carta 61).
Independientemente del estado de conservación de estas pinturas el resultado sería
similar debido a que se estaban aplicando unos criterios de intervención arquitectónica
muy del gusto de la época –utilizados preferentemente por ambos arquitectos– que
concebían la restauración como una reintegración, restableciendo el monumento, en el
mayor grado posible, a su estado original265.
No hay ninguna noticia de la posible localización de las conducciones de
abastecimiento del agua. Deciden afrontar la restauración de la piscina y para lo cual
consideran imprescindible retirar los grandes bloques de la bóveda que están sobre la
misma ya que les impiden un normal desarrollo del trabajo. Lo que resulta
desproporcionado es que para facilitar el traslado hubieran optado por demolerlos. El
criterio de restauración basado sólo en la restitución de los fragmentos con pintura
ofrece unos resultados espectaculares pero pone en peligro las pinturas y destruye los
fragmentos de bóveda original sobre los que se asentaban, agravada esta última acción
porque no documentaron la fábrica ni la composición de los mismos.
De esta forma pretendemos conseguir, no solo hacer posible la futura restauración de la
piscina sino valorar el volumen interior del monumento y salvar importantes fragmentos de
pinturas.
La parte de bóveda que se reconstruye se ejecutará en fábrica de ladrillo macizo con
mortero 1:3 de cemento y se terminará en revoco de cemento con terminado de superficie
especialmente preparado e impermeabilizado para recibir las pinturas trasladadas.
El arranque de pinturas comprende la extracción propiamente dicha, su traslado a
lienzo y restauración y su nueva colocación, previo estudio de disposición y lugar en la
bóveda reconstruida.
Partida complementaria será la limpieza de paramentos y la restauración de parte alta
del muro de fondo sobre la entrada a [la] antigua escalera.
Esta vez los plazos administrativos se cumplieron con normalidad 266 y a mediados de
mayo estaban en disposición de acometer las obras (Documento 9). El desarrollo de las
mismas se encuentra en el pliego de condiciones (Documento 10). En relación a la
restauración de la parte central de la bóveda (Lám. LXXII) indican lo siguiente:
Será labor previa la construcción de la cimbra de curvatura exactamente ajustada a la de
la bóveda y con disposición tal que permita su fácil movilidad ya que deberá trabajarse bajo
la cubierta protectora de hormigón hoy existente que quedará formando cuerpo con la
nueva fábrica. El ladrillo se asentará en mortero de cemento de dosificación 1:3.
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Las obras fueron aprobadas con la Orden de 12 de mayo de 1956 (Boletín Oficial del Estado del 12 de
junio, p. 3789).
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También se mantendrán los lucernarios, terminando las embocaduras de corte con la
bóveda según detalles que facilitará la Dirección Facultativa.
Sobre esta bóveda se trasladarán las pinturas después de que hayan sido arrancadas de
los bloques conservados hasta ese momento y restauradas.
Se realizará por técnico especializado después de los estudios necesarios para determinar
con toda exactitud la composición, estado de conservación y sistema más conveniente de
arranque. Se instalarán los medios necesarios de secado y se procederá a la preparación de
superficies de las pinturas haciendo desaparecer las formaciones y cristalizaciones calizas
producidas por la filtración de agua y las formaciones vegetales de liquen y musgo que
cubren parte de los bloques existentes sobre el pavimento.
Una vez arrancados los fragmentos se “positivarán” sobre lienzo y por combinación de
sus dibujos en relación con los conservados en la bóveda se precisarán su nueva colocación
en la zona reconstruida. No se completará dibujo alguno, delimitando claramente las partes
anteriores a las nuevas.
El técnico encargado de la extracción de las pinturas fue el restaurador Antonio Llopart
que había colaborado intensamente con José Gudiol en labores similares en Aragón y
Cataluña. Como ocurre en todas estas actuaciones, no disponemos de informes que
describan la ejecución real y las distintas vicisitudes que tuvieron que afrontar en el
monumento. Fuera de este proyecto de restauración sólo me constan algunas fotografías
pertenecientes a los fondos personales de Francisco Póns-Sorolla y de Manuel Chamoso
(Lám. LXXIII).
Una vez extraídas las pinturas se trasladarían a Barcelona para la necesaria restauración
previa a su restitución en la parte de la bóveda reconstruida. En una carta del propio
Antonio Llopart se informa de la finalización de este trabajo adjuntando fotografías que
lo documentan parcialmente267 (Lám. LXXIV):
Carta 67: 29 de octubre de 1957, de Antonio Llopart Castells a Francisco Pons-Sorolla y
Arnau

Distinguido Sr. y amigo:
El día 22 del cte. mes remití al Museo de Lugo las pinturas de Bóveda
convenientemente embaladas.
Le adjunto unas fotos de las mismas antes y después de la restauración, aunque estas
últimas algo desenfocadas, pero no pude repetirlas por tenerlas ya preparadas para su envío.
[…]

II.1.4.1.3 Proyecto del año 1957

La última de estas actuaciones, de las que hasta la fecha haya constancia documental
posterior al proyecto, consiste en una serie de trabajos que permitan la conservación de
las pinturas de la bóveda del vestíbulo y los relieves de la fachada y, al fin, la
restauración de la piscina. El proyecto de obras, presentado en junio de 1957 fue
aprobado el 16 de octubre268.
En el momento de redactar la memoria aún se encuentran en la fase de fijación de las
pinturas a la parte central, ya reconstruida, de la bóveda del interior de monumento.
267
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Para facilitar la conservación de las pinturas, dado el grado de humedad del local, se
construirá una chimenea de ventilación que permita su aireación permanente (Lám.
LXXV). En el exterior también contemplan a reconstruir la bóveda del atrio.
Será labor previa la construcción de cimbra de curvatura exactamente ajustada a la de la
bóveda. Después de adosada a las partes de ésta que se conservan, se forrará en la parte que
ha de recibir las partes nuevas, con tabla de 3 cm. de espesor a fin de que el ladrillo pueda
después ser revestido con mortero bastardo fratasado y quede una pequeña diferencia de
plano en las superficies, de 1 cm., entre las partes nueva y vieja.
El ladrillo será macizo, del llamado “recodo”, de fabricación manual asentándose en
mortero de cemento 1:3.
En la parte de muro que se reconstruye, la fábrica de ladrillo quedará remetida 10 cm.
respecto de la sillería original del monumento, en las dos caras del muro.
Esta bóveda y los relieves de la fachada quedarían protegidos por una cubierta en visera
de hormigón (Lám. LXXVI).
Se ejecutará previo corte de la parte de [la] antigua cubierta sobre el vestíbulo,
estableciéndose la unión, con junta de dilatación perfectamente impermeabilizada, sobre el
muro que separa éste de la cámara interior del Monumento. El encofrado de la parte
exterior y de visera será de madera cepillada y muy cuidado para quedar el hormigón visto
con pintura al silicato. Por la Dirección Facultativa se suministrarán todos los detalles
necesarios de disposición y armaduras.
Tras estas obras ya estarán en disposición de afrontar la restauración de la piscina
(Documento 11 y Documento 12) para lo cual será necesario un corte provisional de las
conducciones de acometida de agua para proceder a su desecado. Pero sobre el área de
la piscina aun permanecían un par de obstáculos y para evitarlos actuaron fatídicamente
sin cortapisas.
…demoliendo a puntero los bloques de los que fueron arrancadas las pinturas...
Sin mencionarlo explícitamente ni entrar en detalles, el texto dejar entrever que han
localizado la entrada de agua, si bien podría tratarse sólo de una conjetura:
...y estudiando de manera completa el dispositivo y trazado de conducciones para lo que
será preciso efectuar nuevas cotas y excavaciones en terrenos bastante distanciados y bajo el
pavimento de la Iglesia actual, contigua al Monumento, por donde pasa la conducción
principal.
Abordaron la restauración de la piscina con la seguridad que les ofrece el rigor
científico aplicado en el trabajo aportado previamente por Manuel Chamoso y apoyado
por las evidencias materiales descubiertas (Lám. LXXVII).
…se restaurará la sillería de fondo y paredes laterales molduradas de la piscina
utilizando piedra de igual tipo y labra que las partes conservadas y despiezo de tamaños
semejantes. El asiento será con mortero de cemento 1:3 y respetará los viejos dispositivos
de entrada y salida de aguas y artificios de conservación de nivel.
Este criterio de restauración garantizaría, a priori, el respeto arqueológico de su
intervención, afrontándola con el convencimiento de seguir aplicándolo con éxito en
todo momento.
Dada la importancia del Monumento y su carácter esencialmente arqueológico se tendrá
especial cuidado en no alterar vestigio alguno que pueda servir a los estudiosos para la
mejor comprensión de sus fases de evolución y destino. Por ello se conservará la
superposición de elementos de fecha distinta y en la reconstitución de las partes
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imprescindibles de muros y bóvedas se dejarán claramente diferenciadas y delimitadas
incluso acusando diferencias de plano y terminado de material.

II.1.4.2 Algunas observaciones sobre los resultados
Insisto en que no se dispone de información que complemente los proyectos de obra, ni
en cuanto a la comprobación de su ejecución ni en relación a los resultados de los
distintos trabajos arqueológicos que les posibilitarían realizar la restauración de la
piscina.
Sólo disponemos del testimonio trasmisible a través del análisis del estado actual del
monumento. Pero existe una dificultad añadida para interpretar adecuadamente los
resultados de estos proyectos de restauración arquitectónica, porque posteriormente se
realizaron otras dos importantes actuaciones: una en los años setenta y otra a principios
de los noventa. En ambos casos, a los trabajos de conservación y restauración le
precedieron excavaciones arqueológicas.
II.1.4.2.1 La restauración de la piscina

Se puede constatar que, en su restauración, las dimensiones de la piscina fueron
alteradas. A pesar de que tanto en el plano de Manuel Chamoso como en los proyectos
de los arquitectos se reflejaba el tamaño original se acortó en su frente este; supongo
que motivados más por solventar una dificultad técnica que por una apreciación estética.
Pero es muy probable que lo alterado en relación con la piscina no haya sido sólo su
longitud. Queda por aclarar una significativa cuestión que afecta al sistema de desagüe
original. La descripción que hace Manuel Chamoso de él no concuerda con los vestigios
que se conservan actualmente. Lo sitúa a la izquierda de la puerta de acceso, en una
secuencia descriptiva que va del interior al exterior del monumento. Lo sencillo sería
suponer un típico error de referencia, pero tampoco coinciden la medición y tipología de
la canalización: una atarjea de 80 centímetros de alto por 60 de ancho en lugar del
sistema de canaletas con tapa. Además, el sistema que regula el nivel del agua lo sitúa
bajo el muro de la fachada principal en lugar de la arqueta que existe en el patio.
Por otro lado, la ubicación y medidas descritas por Manuel Chamoso podrían coincidir
con lo que se atisba, como posible desagüe, en el dibujo de Manuel Gómez-Moreno
(Lám. LXI) y, sobre todo, en el croquis de Alejandro Ferrant cuando ilustraba su
proyecto de actuación de 1931, porque sólo conocía cómo era esta canalización a partir
del tramo exterior al monumento. Coincide además con Manuel Chamoso en que, tras
atravesar el camino, desembocaba en los prados contiguos (Lám. XLVIII).
Sólo se cubrieron las paredes oeste y este de la piscina a pesar de estar proyectados los
cuatro lados. Manuel Chamoso habría identificado algunas de las placas de cubrición
entre los materiales expuestos en diferentes áreas del monumento. Eran unas piezas de
granito labradas en su parte superior y cuya medición en altura permitía que encajasen
perfectamente para este fin.
Por un claro error de transcripción, Manuel Chamoso indica que la distancia desde el
borde la piscina hasta el fondo –formado por losas de granito a nivel– era de 70
centímetros. Ni la profundidad de la piscina alcanza esa altura ni las piezas de granito
tienen esa media pero este error se trasladó a los planos de los proyectos de restauración
en los que constan secciones transversales o longitudinales de la piscina.
Pero la errata no se trasladó del proyecto a la ejecución de la obra porque la solución
adoptada partió de un cálculo relativo; es decir, de la altura de las piezas de granito. A
pesar de no poder definir este tamaño en las piezas que cubren los laterales
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reconstruidos porque el enlosado del fondo lo impide, la medida se obtiene de otra pieza
de granito que se encuentra expuesta en la caseta del vigilante del monumento porque es
igual de alta que las anteriores, 53 cm. aproximadamente.
Las piezas fabricadas expresamente para completar el recubrimiento miden 55
centímetros de ancho y se diferencian perfectamente de las localizadas entre los
escombros. Una de las de nueva factura se fragmentó para adaptarla al espacio que
restaba por cubrir en la esquina sureste y, además, tuvieron la necesidad de perforarla en
la parte superior para evitar que el agua desbordase por ese sitio (Lám. LXXVIII).
Esta medida tuvo que ser tomada debido a un defecto en la restauración que ocasionó un
desequilibrio entre el pavimento y el nivel del agua que presumiblemente provocaba su
desborde en esa esquina. En diferentes fotografías se aprecia este error de nivelación
(Lám. LXXIX) que no existía antes de restaurarla (Lám. LXIX). Me atrevería a
conjeturar que este desequilibrio pudo ser causa o efecto del cambio de ubicación del
sistema de desagüe.
II.1.4.2.2 La restauración de las pinturas

Por otras fotografías realizadas con anterioridad y posterioridad a estas actuaciones se
puede comprobar que el conjunto de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda también
fueron sometidas a algún proceso de restauración y limpieza (Lám. LXXX).
Lo que parece la copia de una nota de prensa fechada el 12 de septiembre de 1958 sitúa
cronológicamente la reanudación de las labores del restaurador de pinturas Antonio
Llopart (Documento 13):
El templo de Santa Eulalia de Bóveda
Hace unos días ha llegado a esta ciudad, el Comisario de la 1ª Zona del Servicio de
Defensa del Tesoro Artístico Nacional, don Manuel Chamoso Lamas.
Su viaje tiene por objeto continuar las obras que se vienen realizando en el templo
soterrado de Santa Eulalia de Bóveda, después de su consolidación y restauración llevada a
cabo con sujeción a proyecto redactado por el arquitecto del Servicio don Francisco Pons
Sorolla.
Con tales obras quedará este magnífico monumento nacional, ejemplar único en
España, en condiciones que destaquen el valor de su singular estructura y la primordial
finalidad del mismo, toda vez que, entre otras realizaciones, se restablece la piscina que se
hallaba totalmente obstruida.
Por el destacado técnico especialista don Antonio Llopart, se levantaron las pinturas
que decoraban parte de la bóveda central, contenidas en grandes bloques caídos al
derrumbarse ésta, que están siendo debidamente colocados en su normal posición, y
restaurados todos los interesantes frescos que se conservan, los cuales por su calidad y
rareza, siguen inquietando a los arqueólogos, como asimismo ocurre con la estructura y
características del templo y los extraños y curiosos relieves simbólicos que aparecen tallados
en los muros de este excepcional monumento.
Pero una sucesión de negligencias tuvieron como resultado la pérdida de las pinturas
extraídas de los restos de la bóveda central. Además de estar parcialmente
documentadas –son escasas las fotografías en las que se muestran–, no creo que
permanecieran mucho tiempo en su nueva ubicación. Defectos en la fijación y una
desacertada decisión en la elección del lugar de montaje provocaron su desprendimiento
del techo para caer desgraciadamente sobre la piscina.
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En el libro de actas de la Comisión de Monumentos hay una pequeña reseña de este
lamentable suceso en la sesión de la Junta ordinaria del 9 de febrero de 1965 en la que
se acuerda, entre otros:
…dar cuenta al arquitecto conservador de la zona, del desprendimiento de un trozo de
yeso con pinturas, que había sido colocado recientemente en el monumento de Santa
Eulalia de Bóveda, trozo que ha sido retirado por el guarda a fin de evitar mayores
desperfectos a la pintura;…
Y no acabaron aquí los infortunios. En lugar de proceder a consolidar con urgencia los
fragmentos se limitaron a guardarlos doblados en un pequeña caja que depositaron en el
Museo Provincial de Lugo. Así los encuentra en 1975 Felipe Arias Vilas, tras
incorporarse como director del museo. Localiza la caja abandonada en el suelo con los
lienzos totalmente deshechos. Los extendió como mejor pudo y los documentó
fotográficamente (Lám. LXXXI).
II.1.4.2.3 Hallazgo epigráfico

Nicandro Ares describe otro hecho en el que de nuevo se pone de manifiesto la pérdida
lamentable de material arqueológico acaecido durante las labores de restauración de los
años cincuenta a pesar haber ocurrido, en este caso, fortuitamente269.
Un operario al sujetar mal una piedra pesada provoca que en su caída destrozase gran
parte de una losa marmórea del pavimento. Este accidente proporcionó un importante
descubrimiento epigráfico que ponía de manifiesto una vez más la peculiaridad
arqueológica de Santa Eulalia de Bóveda.
La inscripción se encontraba en el lado de la losa de mármol adherida al suelo granítico
con argamasa. Una vez más, el mayor daño sufrido fue consecuencia de haber
manipulado inadecuadamente el material arqueológico. Cuando se dio a conocer este
hallazgo tan solo se conservaban dos fragmentos extremos, imposibilitando una clara
lectura de la inscripción. Esto habría sido más fácil y su interpretación más certera si no
hubiesen desechado los fragmentos más pequeños270.
Visto lo visto, y a pesar de haber aportado una importante novedad a la investigación de
un monumento tan significativo y de tener la oportunidad de afrontar un proyecto de
conservación y restauración arquitectónica de tal envergadura, no es de extrañar que, en
el fondo, Manuel Chamoso no haya estado satisfecho con estos resultados, ni con los de
las actuaciones realizadas en los años setenta271 y que también fueron efectuadas siendo
él responsable de la salvaguarda del patrimonio histórico y arqueológico272.
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Ares, 1963a: 179-181.
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Vide infra.
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Vide infra.
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López, 1995: 16.
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II.1.5 Repercusión en la producción científica sobre el
monumento
Ya he comentado las vicisitudes de la actuación de Manuel Chamoso que le llevaron a
optar por una solución interpretativa predominantemente pagana al vincular el
monumento a un antiguo ninfeo. Siguiendo a Helmut Schlunk asume una segunda fase
cristiana, pero de época más temprana, en la que se adaptaría su planta a una iglesia
“muy primitiva” porque observa que las pinturas presentes en los restos de las arcadas
son iguales a las de la bóveda.
La importancia del artículo de Manuel Chamoso estriba en la gran repercusión científica
obtenida por el redescubrimiento de la piscina y por la definición de una fase
arquitectónica vinculada a la clausura del templo pagano y su adecuación al nuevo rito
cristiano, tanto por lo que significó el replanteamiento de anteriores postulados como
por su influencia en autores ulteriores; de tal manera que se puede decir que también
supuso el redescubrimiento del monumento en sí, en el ámbito de la investigación
arqueológica hispanorromana.
Helmut Schlunk, tras el descubrimiento de Manuel Chamoso, desestima el origen
sepulcral del monumento y asume que se encuentra ante un antiguo santuario de una
fuente medicinal. Además, observa que existe una relación en la disposición de las
arcadas y la piscina por lo que retrotrae hasta época romana la realización de la reforma
interior perdurando algún tiempo más en su función como templo pagano. La revisión
de los caracteres estilísticos de las pinturas, tanto de la bóveda como de los intradoses
de las arcadas, le permite datar esta reforma antes de finales del siglo IV. La relación
con los talleres pictóricos ovetenses, por lo tanto, deja de ser temporal y designa a
Bóveda como un antecedente local, referente del renacimiento clásico promovido por la
realeza astur, por encontrarse dentro de los dominios del antiguo reino de Asturias.
Todo ello sin contar con que pudieran existir otros ejemplos romanos ya desaparecidos,
más cercanos y conservados inmutables durante el período altomedieval273.
Igual de trascendentales han sido los estudios realizados por Nicandro Ares, centrados
en extraer la información que encierra el mundo simbólico presente en la decoración de
Santa Eulalia de Bóveda que revele el porqué del monumento274.
Los resultados de los trabajos de Manuel Chamoso aparentemente no le son suficientes
para hacer frente a esta explicación por lo que preferirá sumergirse, mejor que en la
piscina, en las fuentes de la literatura clásica donde obtendría testimonios que puedan
aportar algún grado de claridad al simbolismo de los relieves del vestíbulo.
Sus reflexiones le permiten identificar en el relieve conocido como de los lisiados a dos
artríticos; uno padecería de quiragra, el otro de podagra. El ave que está encima de una
especie de árbol o pedestal sería un ibis (más concretamente aethiopoca, niliaca o
aegypthiaca) relacionada con el culto lunar a la diosa egipcia Isis. En el ave cuyo
relieve está menos definido consigue identificarlo con la mitológica ave fénix y ésta
conseguiría relacionarla con la enfermedad de la podagra, pudiendo vincular así a Santa
Eulalia de Bóveda como un centro salutífero. Además, su interpretación inicial del
epígrafe localizado bajo el pavimento marmóreo vincula la inscripción con esta
actividad.
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Schlunk; Berenguer, 1957: 3, 46, 50, 95, 164.
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Ares, 1962; 1963a; 1964.
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Otros estudios sobre toponimia de yacimientos y otros lugares de su entorno relacionan
el monumento con el agua275.
Manuel Gómez-Moreno replantea en parte su versión inicial aceptando una segunda
fase constructiva con la transformación del edificio en una basílica cristiana en la que
toma especial protagonismo su ornamentación pictórica. También opta por identificar el
relieve de mármol pisciforme con una ballena, un símbolo más próximo a la tradición
cristiana. Mantiene la temprana cronología de ahí que la incluya en una relación de
paradigmas de los inicios del arte cristiano en España276.
Hay que destacar igualmente a una serie de investigadores que, sin adentrarse en
profundidad en el conjunto de Santa Eulalia de Bóveda, aportaron datos significativos
de la cronología y/o la funcionalidad del monumento al incidir sobre alguno de sus
elementos en el estudio del catálogo de materiales o de las materias que comprende su
especialidad.
Así, José María Blázquez fue uno de los primeros investigadores que aceptaron lo
considerado por Manuel Chamoso Lamas al reconocer a Santa Eulalia de Bóveda como
uno de los testimonios más importantes del culto a las aguas en el norte de la Península
Ibérica, incluyendo el monumento en diversos estudios sobre religiones indígenas y
romanas277.
En los años sesenta Pedro de Palol trata a Santa Eulalia de Bóveda en su importante
obra sobre la arqueología cristiana en época romana más desde el punto de vista de las
influencias que aportará al arte altomedieval peninsular que desde el estudio
propiamente dicho del monumento, dado que las recientes conclusiones aportadas por
las actuaciones de Manuel Chamoso hacían necesaria una completa revisión del proceso
de investigación que permitiera definir su funcionalidad278.
En un apartado bibliográfico específico constan otras referencias bibliográficas, tanto
desde el punto de vista del estudio científico como asociadas con la divulgación y
difusión del monumento.
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Ares, 1967-68.
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Gómez-Moreno, 1964: 187-189, 211. Dos años después publica la versión en español (GómezMoreno, 1966: 105-106, lám. II).
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Blázquez, 1957: 225-228, figs. 3-11. Entre otras, también merece destacar en esta época: Blázquez,
1962: 200-202.
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Palol, 1967: 115-116, 212-213, 217, 219, 226-227, 230, 235.
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II.1.6 Varia
II.1.6.1 Una obra puntual
Hay constancia documental de otra posible actuación de consolidación de los muros del
cuerpo alto. Se encuentra formando parte de una relación de obras urgentes previstas en
las cuatro provincias gallegas que Manuel Chamoso remite, el 4 de diciembre de 1959,
al Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional para que las incluya en el plan
de obras de 1960. Esta manifestación de prioridades en la protección de monumentos
estaba basada en informes de la propia Comisaría de la 1ª Zona (Documento 14).
No he tenido la oportunidad de localizar estos informes y desconozco quién ni cómo se
habría llevado a cabo la obra de Santa Eulalia de Bóveda.

II.1.6.2 Caminos de acceso
Habían pasado más de veinticinco años de la terminación de las obras que habilitaron la
carretera de acceso al monumento. Tanto si se habían hecho tareas de mantenimiento en
ella como si no, a finales de 1960 no presentaba las condiciones idóneas de viabilidad.
La Comisión de Monumentos mostraba su preocupación por su estado y apremiaba al
ayuntamiento de Lugo a ejecutar las obras.
Carta 68: 24 de noviembre de 1960, del presidente de la Comisión de Monumentos al
alcalde de Lugo

Ilmo. Señor:
En la sesión ordinaria celebrada por esta Comisión el día 22 del actual, fue tomado el
acuerdo de interesar a V. I. que por parte de ese ayuntamiento se lleven a cabo las obras
proyectadas de arreglo del camino de acceso al monumento nacional de Santa Eulalia de
Bóveda, para las cuales tiene concedido la Diputación, un crédito de Ptas. 25.000, por
encontrarse dicho acceso intransitable para la visita y contemplación de este extraordinario
monumento.
Lo que me complazco en elevar a V. I. rogándole encarecidamente se proceda a la
mencionada reparación, dado el atractivo y la importancia que reviste dicho monumento,
que no concuerda con las lamentables condiciones en que se halla su acceso.
Dios guarde a V. I. muchos años
El Presidente
La respuesta del alcalde a esta demanda fue ágil y satisfactoria.
Carta 69: 30 de noviembre de 1960, del alcalde de Lugo al presidente de la Comisión de
Monumentos

En relación con su escrito de 24 de los corrientes, tengo el gusto de comunicarle que el
acondicionamiento de los accesos al monumento nacional de Santa Eulalia de Bóveda ha
quedado incluido en el proyecto, de las obras del camino local de Vilachá de Mera a Santa
Eulalia de Bóveda, las cuales están en vías de realización.
Dios guarde a V. S. muchos años.
El alcalde

II.1.6.3 El interés del turismo
A inicios de la primavera de 1963 hay constancia de la disponibilidad de un nuevo
trayecto a Santa Eulalia de Bóveda tras habilitar un ramal de la carretera de Lugo a Friol
que pasaba por Vilachá de Mera y continuaba hasta el monumento. Al trazado anterior
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que transcurría por la vertiente sur del río Mera se sumaba otro paralelo por la vertiente
norte.
Era evidente que la mejora de las infraestructuras viarias redundaría en la promoción del
turismo, que en España experimentó un aumento considerable a partir de los años
sesenta. Las expectativas eran buenas para la comarca. Nicandro Ares, que vivía en
Santa Eulalia de Bóveda, publica un agudo artículo en prensa congratulándose por estos
avances pero, a la vez, señalaba algunas deficiencias dignas de mejora279.
Tras recomendar a los lectores aventurarse por el nuevo trazado para, antes de visitar el
monumento, aprovechar a pararse a comer en un hermoso paraje a orillas del rio Mera,
advierte de posibles complicaciones en la ruta debido a la mala señalización:
Con el organismo así favorecido, ya se puede contemplar con calma y quizás con más
“gusto” el soterrado monumento de Bóveda. Siempre y cuando uno atine con él. Porque
son muchos los turistas que se despistan…
Como ahora el camino, por cualquier parte que se coja, forma un circuito cerrado, más
de uno dio la vuelta a la noria sin ser precisamente por eso un borrico. Y al estar de nuevo
a la vista de Lugo ciudad preguntó: Y Bóveda ¿Dónde queda? Atrás la deja, le responden. Y
a recorrer lo que mal se había corrido.
Ya en el monumento, las muestras de regocijo están garantizadas.
…Hubo algunos admiradores que se pasaron horas enteras contemplando los pájaros
pintados y lo demás. Y ciertamente no se trataba de hombres de místico sentido medieval,
como aquel monje que oyó cantar un pajarillo y se quedó pasmado durante trescientos
años, escuchándole sin preocuparse de comer y de otras necesidades. El de nuestro caso era
un alemán. Así son ellos.
Bóveda es fuente. Fuente de las Ninfas y fuente también de turismo innegable. Sería
interesante explotar el mito que concreciona este segundo aspecto no menos que el
primero…
Lamentablemente no sólo persiste todavía la problemática sobre la que ya ponía su
atención Nicandro Ares hace más de cincuenta años, otra cuestión tan relevante como es
la del horario de visita ha sido incomprensiblemente menoscabada. Si bien parece que la
ausencia de señalización en las carreteras gallegas era una cuestión endémica 280, las
deficiencias en la promoción y el servicio ofrecido al turismo en relación con el
monumento de Santa Eulalia de Bóveda se revelan a día de hoy como un estigma
cronificado.

II.1.6.4 Actividades del Instituto Arqueológico Alemán
Desde el Deutsches Archäologisches Institut se realizaron al menos dos visitas a Santa
Eulalia de Bóveda en este período de tiempo.
Finalizando el verano de 1960 Wilhelm Grünhagen, director adjunto del DAI-Madrid,
en compañía de fotógrafos del Instituto, viajó a A Coruña y Lugo para estudiar la Torre
de Hércules y Santa Eulalia de Bóveda, respectivamente281. Es de suponer que su interés
279

Ares, 1963b.
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En relación, al menos, con las indicaciones a monumentos y otros lugares de interés turístico
(Bugallal, 1955).
281

En el Jahrbuch del DAI de ese año se indica como período del viaje a Galicia del 29 de agosto al 3 de
septiembre de 1960 (JDAI, 1960: X). Sobre su estancia de estudios en Santa Eulalia de Bóveda informó
la prensa oportunamente («Visita de estudios a Santa Eulalia de Bóveda y al Museo», El Progreso, 9 de
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por el monumento lucense estaba motivado por la investigación que estaba llevando a
cabo sobre la ciudad romana de Munigua, enclavada en Sierra Morena, especialmente
por su ninfeo.
A finales de mayo de 1966 Helmut Schlunk retornaba a Santa Eulalia de Bóveda282, esa
vez lo hizo encabezando un equipo de investigadores del DAI-Madrid entre los que se
encontraban Theodor Hauschild y Hermanfrid Schubart. El objetivo del viaje estaba
centrado en un estudio arqueológico de Lugo y su provincia englobando una serie de
yacimientos de diversas cronologías encuadrados desde la prehistoria al prerrománico,
ambas inclusive283.
Entre los diversos reportajes fotográficos se ha de destacar los materiales del Museo
Provincial y el realizado en Santa Eulalia de Bóveda. El estado del monumento dista
poco de lo observado en instantáneas de 1963 (Lám. LXXIX). Teniendo en cuenta la
fecha de la visita se comprueba la caída de uno de los lienzos pegados en la bóveda
reconstruida (Lám. LXXXII), según constata el libro de actas de la Comisión de
Monumentos. El otro siguió su misma suerte –dejando improntas de su decoración– o,
en el caso de seguir adherido, su estado de conservación ya se había degradado
considerablemente (Lám. LXXXIII).

septiembre de 1960, p. 2, Lugo; «El arqueólogo alemán Wilhelm Grünhagen, en Lugo», ABC, n. 10 de
septiembre de 1960, p. 46, Madrid).
282

«Arqueólogos alemanes», El Progreso, 27 de mayo de 1966, p. 2, Lugo; «Arqueólogo alemán en
Lugo», El Pueblo Gallego, n. 14868, 28 de mayo de 1966, p. 16, Vigo; «El Dr. Helmut Schlunk en
Lugo», El Progreso, 29 de mayo de 1966, p. 1, Lugo.
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COMA, 1966; Rodríguez, 1966.
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II.2 La búsqueda de soluciones para una conservación
eficaz (1970-1983)
II.2.1 Indagaciones de Alberto Balil Illana
Una vez autorizados por la Dirección General de Bellas Artes, dependiente del
Ministerio de Educación y Ciencia, el 15 de julio de 1974 se iniciaron previsiblemente
los trabajos arqueológicos dirigidos por Alberto Balil284. Esta actuación en Santa Eulalia
de Bóveda se prolongó durante varios años pero problemas personales impidieron a
Alberto Balil finalizar satisfactoriamente la investigación desarrollada sobre el
monumento285.

II.2.1.1 Documentación oficial para el seguimiento de los trabajos
arqueológicos
No existe constancia alguna que hubiera entregado la memoria científica de los
resultados ni se ha localizado el proyecto de excavación previo. Sólo se cuenta con una
misiva de Alberto Balil dirigida al Comisario General de Excavaciones Arqueológicas,
dos días antes del comienzo de las obras, indicando que estos trabajos irán
acompañados de otros de limpieza y consolidación de las pinturas murales.
Carta 70: 13 de julio de 1974, de Alberto Balil Illana al Comisario General de
Excavaciones Arqueológicas

Ilmo. Sr.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. S. que el próximo día 15 de julio daré
comienzo a los trabajos de excavación en el yacimiento de Santa Eulalia de Bóveda (ayto.
de Lugo) cuya dirección me fue concedida por la Dirección General de Bellas Artes.
Durante el transcurso de la campaña mantendré informado a V. S. del desarrollo de los
trabajos.
Paralelamente a los trabajos de excavación se desarrollarán los de limpieza y
consolidación de las pinturas murales.
Dios guarde a V. S.
Prof. Alberto Balil
La Comisión de Monumentos también deja constancia de la realización de estos
trabajos en la sesión del 12 de julio de 1976:
Se da cuenta de que por la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural se ha
resuelto autorizar la realización de excavaciones arqueológicas en el Castro de Peñarrubia
(Orbazay, Lugo), bajo la dirección de D. Felipe Arias Vilas; en el Castro de Villadonga
(Lugo), bajo la dirección de D. Felipe Arias Vilas y D. Manuel Chamoso Lamas; en Santa
Eulalia de Bóveda, bajo la dirección de D. Alberto Balil Illana y Dña. Rita Moudelo Pardo
284

Catedrático del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid. Formado
en Italia, Alberto Balil revolucionó la práctica de la arqueología española dejando un enorme poso en su
paso por la Universidade de Santiago de Compostela donde había sido profesor de arqueología de 1968 a
1972. Buen testimonio de ello es el homenaje realizado por antiguos alumnos y colaboradores, legatarios
de la excelencia de su docencia desarrollada en Galicia (Acuña, 1992).
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Las excavaciones fueron autorizadas el 19 de septiembre de 1973 (AGA, sección Cultura, leg. 273).
En el mismo legajo, junto a otro tipo de correspondencia administrativa, se encuentran las renovaciones
del permiso de excavación para los años 1975 al 1978. A partir de 1976 estaba previsto que se
incorporara, como co-directora de las excavaciones, Rita Mondelo Pardo, profesora de la Universidad de
Valladolid.
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y en el yacimiento subacuático de Vivero (Lugo), bajo la dirección de D. Felipe Senén
López.
Pero en 1977 todavía no se habían presentado informes sobre las actuaciones en el
monumento. Desde la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural,
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia se realiza la oportuna reclamación:
Carta 71: 1 de marzo de 1977, de Francisco Javier Sánchez-Palencia Ramos y María
Dolores Fernández-Posee y de Arnaiz a Alberto Balil Illana

Estimado Prof.
El motivo de la presente campaña es interesarme acerca de los trabajos realizados en los
yacimientos de Sta. Eulalia de Bóveda (Lugo), Torres del Oeste (Catoira, Pontevedra) y
Almenara de Adaja (Valladolid), ya que hemos recibido sus instancias de renovación para
renovarlos en el presente año, pero no tenemos noticia acerca de lo hecho en las anteriores.
Por lo cual se ruego nos envíe cuanto antes los informes correspondientes, según se
establece en los permisos de excavación, o, en caso de no haberse llevado a cabo, nos lo
comunique, indicando brevemente sus causas.
Esperando no causarle demasiadas molestias y agradeciendo de antemano su
colaboración para completar la programación del plan general de excavaciones 1977, reciba
un atento saludo.
Fco.-Javier Schez-Palencia R.
M. D. Fdez.-Posse y de Arnaiz
Aunque de forma breve, respondió prontamente alegando las causas que le habían
impedido atender a sus obligaciones:
Carta 72: 2 de marzo de 1977, de Alberto Balil Illana a Francisco Javier SánchezPalencia

Distinguido amigo,
Recibo su carta del 1 del cte.
En el pasado año 1976 no se han efectuado excavaciones en Almenara de Adaja
(Valladolid) por no disponer de subvención de la Comisaría ni de la Diputación Provincial
de Valladolid.
Por razones particulares tampoco me ha sido posible reemprender este año los trabajos
de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). Finalmente la subvención para Torres do Oeste se
recibió en noviembre. En dicha época las condiciones meteorológicas, agravadas por las
fuertes mareas de otoño, impiden todo tipo de trabajo de campo en Galicia. Ambos
yacimientos serán objeto de excavación en 1977 no pudiéndose prever por el momento en
el caso de Almenara de Adaja.
[…]
Es muy probable que Alberto Balil haya condicionado la realización y entrega de estos
informes a la obtención de datos, todavía incompletos, que le permitiesen concluir
satisfactoriamente sus indagaciones286. Datos que permanecerían más tiempo pendientes
de determinar, entre otras razones, porque no pudo afrontar sucesivamente la
continuación de unos trabajos en el plazo establecido. Fue necesario solicitar la
correspondiente prórroga para la campaña de 1978 (Documento 15).

286

Vide infra.
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II.2.1.2 Datos complementarios
II.2.1.2.1 El legado de Alberto Balil

En una entrevista que mantuve en el entonces llamado Instituto de Patrimonio Histórico
Español con María Dolores Fernández-Posse en 2004 me informó que ni recordaba ni
tenía constancia de que Alberto Balil finalmente hubiese presentado la memoria de
actuación en Santa Eulalia de Bóveda.
La única noticia que he localizado sobre la existencia de algún tipo de documentación la
aporta el propio Alberto Balil en una breve reseña publicada en una revista italiana287:
Sono stati iniziati i lavori d’isolamento idrico del monumento per attendere alla
conservazione delle pitture tardoromane. Nei lavori sono stati trovati frammenti di colone
e di Stela sepolcrali, anepigrafe, de età romane e barbarcia, nonché il vecchio isolamento
idrico della sorgente. Il relievo topográfico e la documentazione fotográfica sono estati
aseguiti dall’Istituto de Archeologia dell’Università di Valladolid.
A la ausencia de documentación oficial se añade la pérdida del material de interés
localizado en la primera actuación de Alberto Balil. Me he puesto en contacto con la
Universidad de Valladolid pero la búsqueda ha sido infructuosa. Me informan que el
legado de Alberto Balil había sido adquirido por el Museo Arqueológico Nacional por
mediación de José María Luzón Nogué, director del museo de 1988 a 1994. Pero entre
la documentación depositada y catalogada en el archivo del Museo Arqueológico
Nacional no consta, todavía, referencia alguna sobre estos trabajos en Santa Eulalia de
Bóveda.
II.2.1.2.2 Testimonio de Felipe Arias Vilas

Para completar la escasa información que obtuve de esta campaña cuento con el
testimonio de Felipe Arias, quien presenció estos trabajos por acompañar a su estimado
profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y ya colega, Alberto Balil.
Según Felipe Arias, Alberto Balil tenía la intención, en primer lugar, de proseguir lo que
en su día dejaría pendiente Manuel Chamoso. Realizó dos catas, una delante del edificio
y otra en la parte de atrás. En ésta llega a profundizar más de lo excavado por Manuel
Chamoso, hasta que localiza un grueso muro, dirección oeste-este. No tiene completa
certeza de la naturaleza del mismo pero sugiere que podría formar parte de la base de
una canalización288.
Entre el material revuelto de ambas catas, originario de los escombros de campañas
anteriores, encuentran numerosos fragmentos de enlucido con pinturas que Felipe Arias
deposita en el Museo Provincial de Lugo.
Simultáneamente a estos trabajos arqueológicos realizó un estudio del impacto que
podría ejercer sobre las pinturas el hecho de que permanentemente hubiera un volumen
de agua en el interior del monumento. Para ello dispuso de una tarima de madera móvil,
a modo de gran cajón relleno de arena, que tapaba toda la superficie de la piscina. Se
desconoce tanto el resultado de este experimento como las conclusiones a las que pudo
haber llegado.
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Balil, 1979.

288

Podría interpretarse por lo que Alberto Balil apuntaba como “il vecchio isolamento idrico della
sorgente”.
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Felipe Arias considera que no puede hablarse de resultados definitivos y que, de todas
formas, no pudieron completarse debido a la imposibilidad de continuar las campañas a
lo largo de los años setenta. En relación a los trabajos de limpieza y consolidación de las
pinturas murales apunta que fueron realizados por Carmen del Valle Galbán. En estos
años iniciales, sólo hubo una pequeña intervención en el arranque de bóveda de la nave
sur y se constató, tras eliminar la capa de verdín, que las pinturas estaban en buen
estado. De todas formas no continuaron con la limpieza hasta que finalizasen las obras y
se garantizase su posterior conservación.

II.2.1.3 Material gráfico
Muy escaso es el material gráfico localizado de estas actuaciones. A la fotografía
publicada en la Gran Enciclopedia Gallega ya referenciada en un anterior trabajo 289 se
añade ahora otra similar tomada desde una perspectiva más cenital que facilita mejor la
visión de la tarima que cubría la piscina y, sobre todo, el lugar donde realizó la cata en
el atrio porticado (Lám. LXXXIV).
Otra cuestión importante que diferencia esta fotografía con la anterior radica en que
consta una datación más precisa puesto que forma parte de una serie de cinco
fotografías realizadas en mayo de 1975 por el fotógrafo Juan José Vivancos290.

289

Montenegro Rúa, 2005:
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Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Fondo Juan José 16-2.
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II.2.2 Soluciones de conservación y trabajos de restauración de
Antonio González Trigo
Los escasos datos con los que cuento de los trabajos de Alberto Balil se compensan con
información existente en el Archivo General de la Administración y en el actualmente
denominado Instituto del Patrimonio Cultural de Español, del proyecto de las obras de
saneamiento y restauración realizadas por Antonio González Trigo en la segunda mitad
de los años setenta.

II.2.2.1 Proyecto arquitectónico
II.2.2.1.1 Estado de conservación del monumento

De especial interés es la memoria del proyecto de actuación presentada en marzo de
1974 porque define el estado del monumento unos meses antes de iniciarse los trabajos
arqueológicos de Alberto Balil291. Este informe describe el deterioro del monumento
causado por la permanente acción de la humedad, originada, fundamentalmente, como
consecuencia de las siguientes manifestaciones:
-

Filtración
Se detecta en la base de los muros, dado el aumento, estacional, del nivel
freático que se conserva por encima incluso de la piscina; y en varios puntos de
la cubierta, sobre todo en los situados bajo el muro del área superior. La no
cubrición de éste y su composición y espesor provoca el almacenamiento de
abundante cantidad de agua de lluvia que gradualmente termina por afectar a las
pinturas de la bóveda inferior.

-

Capilaridad
La filtración previa del agua en la base de los muros, como consecuencia del
aumento del nivel freático, ocasiona este efecto que permite al agua ascender por
los paramentos. La capilaridad aumenta cuando el nivel freático sobrepasa la
cota del pavimento interior.

-

Condensación
El foco de la misma es, principalmente, el vapor del agua proveniente de la
piscina, que se agrava por la falta de una correcta ventilación del interior del
monumento debida, por un lado, al levantamiento de la bóveda interior en la
restauración de los años cincuenta y, por otro, a la mala ubicación de los
lucernarios de la misma. Además del interior del edificio y a las pinturas, esta
condensación puede afectar a los relieves del exterior, facilitando el
ennegrecimiento y la corrosión de la piedra.

Como complemento a los datos observados tras analizar el estado de conservación,
Antonio González Trigo nos revela que ha localizado las acometidas que surten de agua
a la piscina. Pero no especifica ni en qué momento ha actuado ni con qué medios ha
contado para llegar a esta conclusión. Independientemente de la necesidad de llegar a
esclarecer cuestiones metodológicas y formales, sería interesante comprobar si estas
acometidas eran originales o fueron consecuencia de los trabajos del equipo de Manuel
Chamoso.

291

AGA, sección Cultura, leg. 307.
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…la existencia de al menos de cinco puntos de captación de aguas, en lugar de un solo
manantial como se creyó en algún tiempo. Tampoco ha podido comprobarse la existencia
de aljibe oculto y la propia naturaleza del terreno hace presumir que fuese innecesario.
No acaba de concretar cómo era la disposición del monumento en relación con el nivel
freático. Detecta lo que él consideraba que eran cinco pequeños manantiales y el daño
que estaban causando al monumento la falta de control sobre los mismos292.
En esta actuación arquitectónica se documenta el estado de la piscina tras la
restauración realizada en los años cincuenta. Igualmente se comprueba la reducción de
sus dimensiones por el frente este y la sustitución de la losa, con una gran muesca en
ángulo recto, que delimitaba el ángulo SE de un área del pavimento paralelo al ángulo
de la piscina (Lám. LXXXV-LXXXVI). Una losa similar a la esquina NE se mantuvo
en su lugar pero sería sustituida en actuaciones posteriores (confer Lám. LXVIII, Fig.
110, Lám. LXXVII y LXXXVI)293.
II.2.2.1.2 Propuestas de actuación

Parece obvio que las obras de los años sesenta no obtuvieron los resultados deseables al
no tener en cuenta las características del terreno donde se asienta la construcción
romana. Tras constatar cuál era el origen del principal deterioro en el estado de
conservación del monumento, Antonio González Trigo consideró imprescindible
proteger el subsuelo para que no se viese perjudicado por las filtraciones de agua.
…La solución técnica adoptada consiste en la realización de un drenaje perimetral con
profundidad suficiente para que el nivel de las aguas no pueda alcanzar, en ningún caso, la
base del edificio. Dado el carácter soterrado del Monumento, se ha elegido como solución
óptima, la creación de una cámara bufa perimetral que permita la vigilancia y conservación
de dicho canal de drenaje al propio tiempo que sirve de elemento regulador de la
temperatura y evitar las filtraciones que puedan producirse directamente del terreno a
través de los muros. Dicha cámara bufa está coronada por elementos resistentes que sirvan
de contrarresto e impidan la alteración de la estabilidad del Monumento por empujes
laterales.
Este nuevo sistema de saneamiento necesita una mayor capacidad de desagüe. Dirige
toda el agua hacia la arqueta de distribución existente bajo el patio que antecede al
pórtico, pero de aquella partirá un canal mayor, y a una cota más baja, al que embutirá
el antiguo canal en todo el recorrido del mismo, con lo que se protege y respeta el
antiguo sistema de desagüe (Lám. LXXXVI-LXXXVIII).
Pero el agua no sólo actuaba negativamente desde el suelo, para evitar los efectos de la
lluvia propone la construcción de una cubierta sin juntas y ligera. Pretendía evitar
cargas innecesarias sobre el monumento y englobar el sistema de protección al muro de
la edificación superior. Esta nueva configuración le permitía liberar los huecos de los
lucernarios para mejorar la ventilación y reducir la alta condensación del espacio
interior (Lám. LXXXIX-XCI).
La eliminación de la humedad resultará gradual, con lo que se podrá vigilar su evolución
y evitar una alteración brusca del equilibrio que pueda afectar a las pinturas directamente o
provocar el desprendimiento del soporte de las mismas.

292

Esta cuestión no acabaría de discernirse hasta hace relativamente poco tiempo (vide infra).
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Montenegro Rúa, 2005: 46 plano 10; vide infra.

212

EL MONUMENTO BAJO EL RÉGIMEN FRANQUISTA

Este control preventivo o no se realizó o no fue lo suficientemente eficiente teniendo en
cuenta los efectos contrarios a los previstos que se produjeron294.
También prevé proteger los relieves y actuar en el atrio del monumento para evitar que
el agua de lluvia se acumule en él, “restaurándolo de acuerdo con la forma primitiva”.
II.2.2.1.3 Evolución del proyecto

Teniendo en cuenta la trascendencia de los resultados de las obras a realizar en un
monumento de la relevancia de Santa Eulalia de Bóveda, el Consejo Asesor de la
Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional solicita el 24 de septiembre de
1974 un informe valorativo a Fernando Chueca Goitia, Arquitecto Jefe del Servicio de
Monumentos, ya que el Consejo estimaba que en esta restauración arquitectónica se
debía proceder con la máxima cautela295.
Como respuesta a esta propuesta y tras una visita de inspección al monumento,
Fernando Chueca traslada al Director General del Patrimonio Artístico y Cultural su
decisión de devolver el proyecto de restauración mientras no se tenga en cuenta otros
aspectos que faciliten la integración de la construcción con el entorno296.
Carta 73: 27 de noviembre de 1974, de Fernando Chueca Goitia al Director General de
Patrimonio Artístico y Cultural

Ilmo. Sr.
En relación con el proyecto presentado por el arquitecto D. Antonio González Trigo
para el saneamiento y restauración de la iglesia de Santa Eulalia, de Bóveda (Lugo), y en
conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo Asesor en su reunión del 24 de
septiembre de 1974, se estima conveniente solicitar del arquitecto que presente una
solución alternativa a base de una protección de los restos de bóvedas con materiales y
tratamientos más tradicionales, para que no se pierda el aspecto y ambiente rural de las
construcciones anejas.
Dios guarde a Vd. muchos años.
El Jefe del Servicio de Monumentos y Conjuntos
El sistema de cubierta inicial se había previsto para proteger tanto el muro del atrio
como la planta inferior de las inclemencias del tiempo. Ante la modificación drástica
del proyecto arquitectónico, el sistema de aireación se tendría que adaptar a estos
nuevos criterios (Lám. XCII).
Antonio González Trigo aportó documentación complementaria297 incluyendo
soluciones adaptadas a los requerimientos técnicos instados por la Comisaría Nacional
de Patrimonio Artístico la cual finalmente aprobaría el proyecto de restauración el 14 de
abril de 1975298.
Esta adecuación del proyecto arquitectónico acabaría ocasionando un significativo
retraso en las obras debido a las máximas precauciones que se debían adoptar para no

294

Vide infra.
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Instituto del Patrimonio Cultural de España [IPCE], Monumentos y Arqueología, C-249.
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Asimismo, desde la Dirección General de Patrimonio se comunica esta decisión a Antonio González
Trigo el 5 de diciembre (Archivo General de la Administración [AGA], sección Cultura 26/11324).
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IPCE, Monumentos y Arqueología, C-249.
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AGA, sección Cultura 26/78.
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poner en riesgo la integridad de las pinturas. Transcurrido seis meses fue necesario
solicitar una prórroga en la justificación de gastos (Documento 16).
Pero a Antonio González Trigo no le resultaría sencillo ajustarse a los tiempos de
ejecución estipulados debido a inoportunas injerencias internas. Poco antes de cumplirse
el plazo de finalización de las obras, el contratista Jesus Varela Villamor llegó a un
acuerdo con Fernando Chueca para sustituir los materiales de la nueva cubierta. Todo
ello ante la inminente visita de los Reyes de España.
Carta 74: 2 de julio de 1976, de Ramón Falcón Rodríguez a Carlos Montero

Me dice Varela Villamor que habló con Chueca, después de habérselo ocultado a
Antonio González Trigo, para sustituir en Santa Eulalia de Bóveda la cubierta que en el
proyecto se habría aprobado de plomo, y que fuera ahora de pizarra.
Esto parece lógico, pero González Trigo le exige que haya una orden que autorice el
cambio, a fin de no tener problemas en la recepción de la obra. Consúltale a Chueca que
recordará la conversación que ha tenido con Varela Villamor y, en su caso, prepara
urgentemente un breve informe para adoptar la resolución pronto, para que esté terminado
el día 28 que van a ir los Reyes a Lugo.
El 6 de julio Fernando Chueca dicta las nuevas instrucciones que posibilitasen este
postrero cambio en el proyecto pero, a pesar de tramitarse con carácter de urgencia,
hasta el día 21 no se formalizó la orden para trasladarla a Antonio González Trigo
(Documento 17).
Desconozco si terminaron la cubierta en plazo pero finalmente los Reyes no visitarían
Santa Eulalia de Bóveda299.

II.2.2.2 La restauración pictórica
El 19 de julio de 1979 se licitaron nuevas obras debido a una serie de defectos
detectados en relación a la correcta estanqueidad del monumento. Estas imperfecciones
de obra que generan nuevos problemas de humedad, afectan seriamente a las pinturas.
Para atajar estos problemas, Antonio González Trigo había presentado en marzo de
1979 otro proyecto de saneamiento y restauración de Santa Eulalia de Bóveda300;
dirigido, principalmente, a la limpieza y consolidación de las pinturas.
El valor histórico de las pinturas, posiblemente las únicas que se conservan en su época
en la Península, hacen que cualquier pretensión de restauración ha de supeditarse a la
conservación de las mismas y su estado actual exige que las medidas sean urgentes y
definitivas. Las dudas, vacilaciones y el abandono que ha sufrido el monumento, desde las
excavaciones del año 1926, han dado lugar a que las pinturas se hayan visto seriamente
amenazadas, su principal enemigo ha sido inesperado y ha surgido precisamente en esa
etapa.
[…]
Los problemas de humedad manifestados fundamentalmente en las filtraciones, tanto a
través de la cubierta y muros producidos por la elevación del nivel freático, en este último
caso, la capilaridad en sentido ascendente y a través de la estructura vertical y finalmente la

299

Según el itinerario del Gobierno Civil de Lugo los Reyes no visitaron Santa Eulalia de Bóveda
(Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Fondo Bimilenario, 9517). Sobre esta visita real a Lugo la
Diputación publicó un reportaje en su boletín informativo (LVCVS, 1976).
300

IPCE, Monumentos y Arqueología, C-617.
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condensación por falta e una adecuada ventilación del edificio, han sido principal objeto
del proyecto redactado por el técnico que suscribe en marzo de 1974.
Así pues, el objeto principal del presente proyecto es el tratamiento adecuado a las
pinturas y completar las obras encaminadas a la total desaparición de las humedades,
tratando de evitar un daño irreparable en dichos elementos ornamentales.
La restauración fue encargada al cotratista Jesús Varela Villamor y en ella se
contemplaban las siguientes actuaciones:
-

Eliminación de algas y líquenes en la superficie pictórica

-

Consolidación del intonaco al muro

-

Fijación de la superficie del color

-

Limpieza de la superficie pictórica

-

Consolidación de las lagunas

-

Reintegración de la superficie pictórica

-

Reintegración general del intonaco

Complementariamente era necesario realizar una serie de obras encaminadas a lograr la
completa desaparición de la humedad:
-

Bajante de aguas de la iglesia parroquial.

-

Cierre del ventanal posterior del piso superior.

-

Canal de recogida de aguas.

-

Ventilación de la cámara bufa.

Las obras se iniciaron en septiembre de 1979 desarrollándose a lo largo de 3 meses
(Documento 20). Con ella finalizaría el proyecto de actuación de Antonio González
Trigo en Santa Eulalia de Bóveda. El 22 de diciembre de 1981 se oficializó la entrega
provisional de estas obras. La recepción definitiva tuvo lugar el 23 de mayo de 1984
(Documento 21).
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II.2.3 La conmemoración del bimilenario de Lucus Augusti y su
Coloquio internacional
El alcalde de Lugo, Fernando Pedrosa Roldán, como vocal nato de la Comisión de
Monumentos de Lugo, había manifestado en la junta ordinaria del 5 de mayo de 1973 el
interés que para la ciudad de Lugo tendría conmemorar el segundo milenario de su
fundación. Para ello, y si se aceptaba esta propuesta, conminaría a los miembros de la
junta la necesidad determinar la fecha que coincida con dicha efeméride. El acta de la
sesión expone como el postrero de sus acuerdos lo siguiente:
El señor Pedrosa Roldán propone a la Junta el verificar en Lugo la celebración del
segundo milenario de la fundación de la ciudad, dado que, con arreglo al cómputo
histórico de la citada fundación de Lucus Augusti, es de indudable creación imperial por el
propio fundador del Imperio romano, después de la lucha contra los cántabros, y por ende,
entonces y más tarde, se supone tuvo su origen Lugo.
Cambiadas impresiones sobre tal particular, y después de escuchar la opinión favorable
de todos los componentes de la comisión, se acordó aprobar tal propuesta del señor
Pedrosa, habida cuenta la resonancia que la referida conmemoración ofrecería, tanto en el
orden histórico como en el turístico y que se realicen los precisos estudios para que se lleve
a buen fin.
Ya a finales del mes siguiente Narciso Peinado301 había publicado en la prensa local un
artículo sobre el próximo aniversario de la fundación de Lugo en el que señaló el año 25
a.C. como una primera aproximación cronológica fiable, promoviendo su celebración,
por lo tanto, para 1975302. En el número del Boletín de la Comisión de Monumentos de
ese mismo año amplía el contenido de este artículo y sugiere iniciar los festejos en la
primavera de 1975303:
Gran ocasión se presenta con tal conmemoración para desarrollar una serie de
actividades manifestaciones capaces de atraer el gran turismo hacia esta capital: concursos
literarios, folklóricos, exposiciones históricas y artísticas, conferencias, visitas a nuestros
monumentos y museos, veladas “in situ”, recitales musicales al aire libre o en recintos
cerrados, excursiones colectivas a los distintos monumentos de la época romana, luz y
sonido en La Muralla, en Santa Eulalia de Bóveda, en el Apodyterium del Balneario, en la
Plaza del Campo, en el Claustro del Museo,…
Según se iban perfilando estos posibles actos se daba cumplida difusión en diferentes
medios de comunicación. En Valladolid Alberto Balil se enteró de la planificación de
actos a realizar en Santa Eulalia de Bóveda y tramitó, a través de la Delegación
vallisoletana, un escrito dirigido a la Dirección General de Bellas Artes recomendando
que no se planificasen los actos previstos en Santa Eulalia de Bóveda dada la situación
en la que se encontraba el monumento304:
Carta 75: 19 de octubre de 1974, de Alberto Balil al Director General de Bellas Artes

Ilmo. Sr.
301

Vocal de la Comisión de Monumentos de Lugo como académico correspondiente de la Real Academia
de la Historia y de la Real Academia Gallega.
302

Peinado, 1973a.

303

Peinado, 1973b.

304

Este documento y el correspondiente trámite administrativo se encuentra en el Archivo General de la
Administración, sección Cultura, leg. 51/11224.
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Preparándose para el próximo año 1975 la celebración del bimilenario de la fundación
de Lugo se ha insinuado en la prensa local, entre otros posibles actos, la celebración de
espectáculos culturales, folklóricos, etc. en diversos monumentos entre los cuales figura el
monumento soterrado de Sta. Eulalia de Bóveda.
Dadas las características de este monumento y los trabajos que se efectúan en el mismo
y continuarán en el próximo año, estimo inadecuado el lugar para actos multitudinarios e
improcedente su realización en toda circunstancia y aún más en las condiciones actuales.
Por ello ruego a V.S. tenga a bien considerar la oportunidad de no autorizar la
Dirección General la celebración en Sta. Eulalia de Bóveda de otros actos que los de pura
visita al monumento, propiedad del Estado, y en su caso sólo en grupos reducidos que no
excedan de las quince personas.
Dios guarde a V.S.
Dr. Alberto Balil
Para llevar a buen puerto todos los actos que comprendían esta celebración se creó el
Patronato del Bimilenario. Circunstancias promovidas por el cambio de régimen
político del país obligaron a cambiar su composición305.
Finalmente no se pudo concretar la fecha real de la fundación de Lucus Augusti. El 25
de octubre de 1975 fue el día elegido para conmemorar el Bimilenario coincidiendo con
la constitución de su Patronato306.
La conmemoración de la fundación de Lugo propició la aparición de numerosos
artículos y diversos trabajos publicados sobre el legado romano. Desde el comité
ejecutivo del Bimilenario se promovieron una serie de publicaciones de difusión de la
cultura romana en Lugo entre las que se ha de destacar una guía sobre las murallas 307 y
otra sobre arqueología romana de Lugo y su provincia en la que Santa Eulalia de
Bóveda cobra destacado protagonismo308. Igualmente tendría especial referencia en una
obra colectiva sobre la romanización de Galicia promovida por el Seminario de
Estudios de Sargadelos que también se publicó durante esta efeméride309.
El evento más significativo que tuvo lugar durante el periodo conmemorativo lo
constituyó la celebración del Coloquio internacional. Fue una de las primeras
actividades programadas del Bimilenario. Sus sesiones de trabajo se desarrollaron entre
el 19 y el 24 de abril de 1976.
Participaron Juan Maluquer, Lourdes Albertos, Francisco Jordá, Manuel Chamoso,
Giovanni Forni, José María Blázquez, Patrick Le Roux, Antonio Blanco Freijeiro,

305

Decreto 2217/1975 de 12 de septiembre (Boletín Oficial del Estado del 25 de septiembre, p. 20306) y
Real Decreto 1199/1976 de 7 de mayo (Boletín Oficial del Estado del 28 de mayo, p. 10313).
306

Abel, 1981: 14, 54. Uno de los protagonistas de la organización del Bimilenario, Adolfo de Abel
Vilela, publicó una monografía con detallada información sobre la gestación y desarrollo de esta
efeméride. Previamente la Diputación había incluido un reportaje sobre los distintos eventos en su boletín
informativo (LVCVS, 1977).
307

Abel, 1975.

308

Abel; Arias, 1975: 45-47, 78-81.

309

Acuña et alii, 1976.
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Alberto Balil, Theodor Hauschild, Pedro de Palol, Fernando Acuña, Helmut Schlunk,
Manuel Díaz y Alain Tranoy310.
En esta ocasión Santa Eulalia de Bóveda prácticamente pasaría desapercibida en los
respectivos trabajos. Sólo un par de escuetas referencias y su obligada inclusión en el
repertorio bibliográfico311.
En cambio, la visita al monumento por parte de los congresistas causó gran expectación.
Alberto Balil hizo de cicerone y pondría al tanto del progreso de sus investigaciones a
los asistentes. Se cuenta con las instantáneas de un pequeño reportaje fotográfico
realizado por José Luis Vega, algunas de las cuales documentaron gráficamente esta
visita tanto en prensa como en diversas publicaciones312.
Lamentablemente no he podido averiguar lo allí comentado. Dos de las fuentes fiables
que siempre me han ayudado en este tipo de situaciones no pueden aportar nada de
interés. Nicandro Ares me confiesa que ya no recuerda las conversaciones con precisión
y Felipe Arias no estaba presente debido a que se encontraba en Madrid preparando las
oposiciones a Conservador de Museos, sin embargo me facilitó la identificación de
varios de los presentes (Lám. XCIII-XCIV).
Si en las fotografías se fuerza la luz del interior del monumento se puede apreciar una
estructura hecha con vigas de madera. Posiblemente se trate de un soporte con el cual se
podría manipular el desplazamiento de la tarima de madera cubierta de arena que
Alberto Balil había situado cubriendo la piscina y con la que intentaba averiguar cómo
estaría afectando el vapor de agua al interior del monumento (Lám. XCIV, Fig. 149).
Una última cuestión de interés relacionada con el desarrollo del Coloquio internacional
del bimilenario de Lugo radica en la constatación de que al final del mismo no se
hubiera llegado a determinar con mayor precisión la fecha de la fundación de Lucus
Augusti313. En un texto previo a modo de presentación del libro sobre romanización en
Galicia publicado en 1976 ya se matizaba que entorno al 25 a.C. no se fundaría la
ciudad sino que se establecería un campamento romano314. Esta sospecha persistió
como tal hasta 1992 tras la publicación de testimonios epigráficos hallados en
excavaciones de la ciudad que situarían la fundación de Lugo entre el 15-13 a.C. a
través del legado de Augusto, Paulo Fabio Máximo315.

310

PBL, 1977. En un primer momento se inscribieron, pero finalmente no pudieron asistir: Antonio
Tovar, Jorge de Alarçao, Carlos Alberto Ferreira y Robert Etienne. Igualmente también habían sido
invitados: Mario Cardoso, Jacques Fontaine, Claude Domerge y Albert Rivet (Abel, 1981: 207).
311

Palol, 1977: 165; Tranoy, 1977: 253; Acuña, 1977: 183, 184,185.

312

«Después de las sesiones científicas de la mañana, los participantes en el Coloquio Internacional
visitaron por la tarde Santa Eulalia de Bóveda y las termas romanas», El Progreso, 23 de abril de 1976, p.
2, Lugo; también en LVCVS, 1977a: 13 y Abel, 1981: 215.
313

Abel, 1981: 14.

314

Acuña et alii, 1976: 7.

315

Rodríguez Colmenero; Carreño, 1992.
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II.2.4 El XV Congreso Nacional de Arqueología
En 1975, el Comisario Nacional de Patrimonio Artístico, Ramón Falcón, promovió
durante la celebración del XIV Congreso Nacional de Arqueología la designación de la
ciudad de Lugo como la sede del siguiente evento arqueológico nacional.
El comité ejecutivo del Bimilenario acepto el 28 de enero de 1976 asumir los
compromisos inherentes a la organización de un congreso nacional en el caso de que
éste se realizase en Lugo, contemplándose la posibilidad de convocarlo para septiembre
de ese mismo año. Dada la periodicidad bianual de los congresos no fue posible
incluirlo en los actos del Bimilenario de Lugo, pese lo cual la Diputación se postuló
como el mayor patrocinador del evento. Una posterior visita a Lugo de Antonio Beltrán
como Secretario General de los Congresos Arqueológicos Nacionales permitió
concretar su celebración del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1977, así como la
designación de José María Luzón presidente del comité ejecutivo y a Felipe Arias
secretario adjunto316.
Entre los numerosos congresistas se destacó a Francisco Jordá, Martín Almagro,
Antonio Arribas, Antonio Beltrán, Pedro de Palol, Juan Maluquer, Manuel Sotomayor,
Emeterio Cuadrado, André Coffyn, Armando Llanos, José João Rigaud de Sousa ,
Patrick Le Roux, Alain Tranoy, Ana María Muñoz, Hermanfrid Schubart y Erich
Kukahn317.
Pero lo verdaderamente significativo de lo acontecido en esta reunión científica radica
en que fue el primer congreso en el que se presenta una comunicación sobre el
monumento lucense, concretamente una aportación sobre el estudio de sus pinturas
encaminada a definir la atribución cronológica de las mismas318.
En su estudio Lorenzo Abad se centra en el análisis de los motivos decorativos que,
como es el caso del enrejado vegetal romboidal en el que se distribuyen las aves,
considera que pueden aportar información en cuanto a la datación de la transformación
ornamental del monumento. Analiza la evolución y las influencias de estos enrejados en
pinturas y mosaicos y concluye que los pintados en Bóveda obedecen a una tipología
presente en el Occidente romano en la segunda mitad del siglo IV.
Durante el congreso se realizaron diversas visitas a museos y yacimientos de Lugo y
alrededores, entre ellos Santa Eulalia de Bóveda. Numerosos congresistas quisieron
conocer de primera mano el afamado monumento y, como no podría ser de otra forma,
una vez allí afloraron múltiples cuestiones y se argumentaron diversas opiniones sobre
su origen y funcionalidad.
A diferencia de lo que había ocurrido con los asistentes al Coloquio del Bimilenario
cuando Alberto Balil, cundiendo con el ejemplo (Carta 75), dispuso un acceso
organizado en pequeños grupos al interior del monumento (Lám. XCIII), la gran
afluencia de visitantes imposibilitaría adoptar las mismas medidas en esta ocasión
(Lám. XCV). Si bien es cierto que el grueso de las obras en el monumento ya habían
concluido.

316

Arias, 1977: 45; Abel, 1981: 220.

317

LVCVS, 1977b.

318

Abad, 1979.
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En vista de la gran expectación causada, no es de extrañar que entre las conclusiones
expuestas por el Antonio Beltrán se aprobara una moción expresando el interés de
congreso en conocer las conclusiones de las actuaciones realizadas en Santa Eulalia de
Bóveda319:
Que se dé pública información y la necesaria publicidad para conocimiento de los
interesados en el tema, del informe científico y justificación del proyecto de restauración y
acondicionamiento del excepcional monumento nacional que es Santa Eulalia de Bóveda.
Hasta aquí la exposición documental de los hechos. Paso ahora a analizar la
información obtenida.

319

CNA, 1979: 8.
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II.2.5 Reflexiones sobre esta etapa de actuaciones en el
monumento
II.2.5.1 Arqueología vs arquitectura
A pesar de que la actuación arquitectónica de Antonio González Trigo coincidió en el
tiempo con la excavación y el control arqueológico del monumento realizado por
Alberto Balil, no parece que hubiera llegado a existir un mínimo de coordinación entre
los respectivos responsables.
Desconozco cuáles fueron las motivaciones personales que impidieron a Alberto Balil
afrontar varias campañas de excavación en Santa Eulalia de Bóveda, pero
independientemente de ello debió resultar complicado sincronizarlas con otro proyecto
ajeno a su competencia.
Criterios de saneamiento y conservación fueron los que prevalecieron en el proyecto de
obras de Antonio González Trigo. El análisis previo del estado del monumento ofrecía
un diagnóstico lamentable en el que los efectos de la humedad cobraban especial
protagonismo. Fue muy criticada la decisión de crear un muro perimetral de hormigón
con el que fue revestida la cimentación del edificio, sobre todo por los efectos nocivos
sobre los paramentos del monumento que producen los materiales empleados y por el
alto grado de irreversibilidad que presenta su estructura. Pero resultó ser una solución
acorde a los criterios de su época, que habitualmente era aplicada para rebajar el nivel
freático que afectaba a construcciones. Además, en este caso, era el mayor causante de
los problemas de conservación que amenazaban la integridad del monumento. Lo que
no es aceptable es la falta de control en una obra de esa envergadura porque
necesariamente se han de destruir importantes vestigios si no existe un adecuado
seguimiento arqueológico.
Teniendo en cuenta la zona de actuación afectada, se perdió una buena oportunidad de
obtener datos de calidad relativos a la etapa constructiva del monumento, incluso la
posibilidad de llegar a definir una cronología bastante fiable. Según Antonio González
Trigo no apareció ningún tipo de material. Circunstancia también corroborada por
personal que retiró la tierra para implantar el hormigón 320: en su perímetro sólo había
suelo natural formado por arena del granito descompuesto sin remover, incluso en el
lado sur, bajo la actual iglesia. La única excepción la ofrecía el área tras la cabecera en
la que los niveles originales ya habían sido removidos en sucesivas campañas de
excavación y, anteriormente, al instalar la escalera que comunicaban con la planta o
edificación superior.
Pero estas opiniones profanas en la materia no descartan que haya que lamentar grandes
daños. Eso sí, la presencia de suelo natural en el perímetro del monumento corrobora,
una vez más, que se trata de una construcción encastrada en un ribazo.
No se explica que por parte del Servicio de Monumentos y Conjuntos sólo hayan hecho
observaciones al proyecto de obra teniendo en cuenta la estética de los resultados en
relación al entorno arquitectónico del lugar y no hubieran exigido el control
arqueológico previo a la construcción de la cámara bufa. Para mayor desgracia, la
solución modificada de las obras de la planta superior supone una reconstrucción del
320

Pero su testimonio también confirma la ligereza del procedimiento de actuación. Los trabajadores
estaban solos con la orden de retirar la tierra perimetral. Profundizaron sin percatarse que habían
sobrepasado la cimentación del monumento hasta que llegó Jesús Varela Villamor que alarmado les
ordenó parar y rellenar lo excavado de más.
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monumento basada en una visión arquitectónica muy peculiar que condiciona la
interpretación histórica del edificio (Lám. XCVI). En este sentido, la solución inicial de
Antonio González Trigo era más respetuosa con los restos arqueológicos.
Y, por supuesto, es igualmente grave no contar con los resultados de una serie de
trabajos arqueológicos que afectaron considerablemente a distintas áreas de Santa
Eulalia de Bóveda, aún en el caso menos desfavorable de no haber localizado nada
interesante, ni digno de mención; me refiero, por ejemplo, a la ausencia del informe de
las excavaciones realizadas por Alberto Balil Illana.

II.2.5.2 Evidencias de una actuación previa
Los planos del proyecto de actuación de Antonio González Trigo de marzo de 1974
revelan la existencia de una arqueta de distribución en el extremo sur del patio (Lám.
LXXXV). Cronológicamente, era la primera referencia documental que había localizado
no pudiendo llegar a determinar fehacientemente si era una estructura original del
monumento o había sido hecha en cualquiera de las múltiples actuaciones de
restauración. Afortunadamente, ahora, más de diez años después, me encuentro en
disposición de aclarar, al menos, esta cuestión.
Al incidir sobre este tema en una entrevista que mantuve en 2004 con Antonio González
Trigo me comentó que cuando visitó Santa Eulalia de Bóveda para iniciar el proyecto
arquitectónico el estado del patio –como el del monumento en general– era lamentable.
En unas obras que habían precedido a su actuación retiraron muchas de las losas que lo
cubrían. Él desconocía quién pudo haber sido el autor de una actuación que a todas
luces había abandonado y dejado inconclusa. En el proyecto contempla solventar este
pequeño caos saneando el patio y completando el enlosado de acceso al monumento
(Lám. LXXXVI). En ese momento inicial fue cuando, acometiendo estas tareas,
descubrieron la arqueta de distribución de agua. Este hecho pude contrastarlo con
vecinos del lugar que habían participado en las obras de restauración.
Haciendo referencia a esta cuestión en otra ocasión, llegué a manifestar que no podía
explicar documentalmente lo ocurrido en el patio entre los años 1966 y 1974 y a
sospechar de que estas obras hubieran destruido reveladores vestigios, sobre todo los
relacionados con la canalización original de desagüe321. Recientemente Nicandro Ares
me facilitó unas fotografías que acababa de rescatar olvidadas entre su documentación
personal. Entre ellas se encontraban seis instantáneas vinculadas a una actuación
realizada en el monumento en 1972. En una de ellas el estado del patio se aproxima
bastante a lo descrito por Antonio González Trigo (Lám. XCVII).
Estas dos instantáneas presentan otros aspectos de interés. Se puede comprobar que el
gran bloque de granito ha desaparecido de la esquina del machón norte, lugar donde se
encontraba desde su descubrimiento. El problema no es ya que se haya desplazado de su
ubicación original, lo más grave del asunto es que fue utilizado como materia prima
para enlosar el patio. Nicandro Ares fue testigo presencial de este hecho, uno más entre
los que todavía siguen indignándole su recuerdo. El otro detalle a tener en cuenta
comparando las fotografías es el inicio de la creación en mayo de 1975 de uno de los
huecos de ventilación de la cámara bufa en la pared norte del patio, haciendo esquina
con el otro extremo del machón.
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Montenegro Rúa, 2005: 111.
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Pero la más reveladora en este caso es una fotografía, datada en julio de 1972, del lugar
donde debería estar la arqueta, pero sin ella. Es decir, ese era el estado del lugar días
antes de su construcción. Además esta imagen ponía en valor otra fotografía del mismo
reportaje que el autor habría facilitado a Helmut Schlunk y que ahora forma parte del
legado personal del arqueólogo alemán depositado en la delegación de Madrid del
Deutsches Archäologisches Institut. Fechada el 20 de agosto del mismo año, en ella ya
es posible constatar que la arqueta prácticamente acababa de hacerse (Lám. XCVIII).
Pero no acaban aquí las sorpresas de esta oportuna serie de fotografías. Junto la arqueta,
el flujo del nuevo desagüe desembocaba en una larga canalización anterior con un tramo
inicial constituido por una corta galería subterránea (Lám. LXXXVIII).
En este caso, aunque ya conocía su configuración final tras la actuación de Antonio
González Trigo por otra fotografía322 –que también incluyo ahora– en la que se aprecia
la construcción de una segunda canalización a un nivel más bajo. El conducto original
todavía no he podido llegar a discernir cuándo se construyó. Dos fotografías más con
sendas piezas localizadas durante estas obras completan esta interesante novedad
documental (Lám. XCIX).
A pesar de tener las fotografías y de contar con el testimonio del autor, falta una
cuestión fundamental para aclarar otros asuntos de interés. Nicandro Ares no es capaz
de discernir entre sus recuerdos quién estaba al cargo de esta actuación. Me reconoce
que en esa época Santa Eulalia de Bóveda no se encontraba entre sus prioridades. El
vive cerca del lugar por lo que no podía ignorarla, pero entre que su línea de
investigación ya habría dado de sí lo suficiente y que estaba muy desencantado con la
sucesión de infortunios que habían provocado al monumento –y que todo apuntaba que
esta actuación podría llegar a ser el germen de uno más– no mostró más interés que el
necesario para fotografiar algunas novedades que le pudieran haber llamado la atención.
Teniendo en cuenta los antecedentes y el documento gráfico aportado por Nicandro
Ares, todo parece indicar que estas obras fueron un intento fallido más para desaguar el
interior del monumento y que Antonio Gonzalez Trigo finalmente conseguiría realizar
practicando un método más demoledor.
Consultando la prensa local de estos meses no localicé noticias sobre actuaciones en
Santa Eulalia de Bóveda. En ese verano se había empezado a demoler las casas
adosadas a la muralla por lo que prácticamente todas las novedades arqueológicas
tenían a esas obras como protagonistas. Sólo me queda recurrir a la fácil ironía para
concluir que mientras en Lugo se estaba realizando la conocida como “Operación
Muralla”, en Bóveda se trabajaba en otra obra que podría denominar “Operación
Vertedero”.
Desconozco quién fue el responsable de esta actuación, sólo tengo unas ligeras
conjeturas. Podría tratarse de Luis Pérez Barja que en esa época era arquitecto
provincial y, por lo tanto, vocal nato de la Comisión de Monumentos de Lugo. Sólo
cuento con una referencia oral de un empleado de la Diputación de Lugo que me
advirtió sobre que este arquitecto habría actuado en Santa Eulalia de Bóveda en torno a
finales de los años sesenta. La conversación transcurrió en octubre de 2006 o en abril de
2007 que fueron las fechas de mis visitas al archivo de la Diputación para consultar las
actas de los plenos. Lamentablemente no tomé nota del nombre del informante, sólo
recuerdo mi extrañeza en ese momento por este dato porque no me constaba Luis Pérez
322
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Barja entre los arquitectos que habían actuado en el monumento. Sólo ahora me puedo
permitir realizar esta vaga relación con la esperanza que pueda ser confirmada o
desmentida por alguna otra vía.
Pero quizá la cuestión tiene una explicación más simple. Cuento con otro testimonio de
interés que estuvo en Santa Eulalia de Bóveda días después de que Nicandro Ares
hiciera la fotografía de la arqueta, y que estaba igualmente convencido de su factura
romana.
Me comenta Felipe Arias que en esos años era becario de investigación en la
Universidad de Santiago tras licenciarse en 1971. Alberto Balil, su antiguo profesor que
ya estaba destinado en la Universidad de Valladolid, le había indicado la necesidad de
catalogar todo el material arqueológico de Santa Eulalia de Bóveda, tanto el que se
encontraba expuesto en el monumento como el depositado en el Museo Provincial de
Lugo. Asimismo le recomendó realizar este trabajo con otra persona, “resultaría mejor
hacerlo en pareja”.
El 1 de septiembre de 1972, Felipe Arias y Ángel Sicart visitaron el monumento323.
Además de catalogar los materiales anotaron particularidades de la piscina y
documentaron la arqueta (Documento 18). Previamente habían estado en el Museo
Provincial realizando el mismo cometido (Documento 19).
Tras indicarle mis averiguaciones sobre la naturaleza de la arqueta y mis dudas sobre el
promotor de las obras que la construyeron, Felipe Arias me sugiere la posibilidad de que
fuera el propio Jesus Varela Villamor –el contratista habitual en cuestión de
restauración arquitectónica– quien habría tomado la iniciativa de actuar, seguramente
para solventar algún problema que hubiera surgido con el sistema de desagüe del
monumento. Presupone que contaría con la suficiente confianza de Manuel Chamoso o
del responsable de Patrimonio de turno como para atender cualquier imprevisto de este
tipo.
Dentro de las reservas pertinentes, pienso que no sería descabellado tomar en
consideración este desarrollo de los hechos, habida cuenta de la demostrada soltura en
las relaciones de Jesús Varela Villamor con responsables de Patrimonio (Carta 74).

II.2.5.3 Aclaraciones sobre la restauración pictórica
A pesar de que habían sido restauradas en los años sesenta, el estado de conservación de
las pinturas no era todo lo bueno que cabía esperar. La Junta de Comisión de
Monumentos de Lugo, acuerda en sesión de 5 de mayo de 1973 hacer las gestiones
pertinentes para solventar este problema:
Por lo que respecta a algunos de nuestros monumentos, se pone de manifiesto que en el
de Santa Eulalia de Bóveda, templo subterráneo de excepcional valor arqueológico, ornado
de valiosas pinturas al fresco, éstas se hallan sufriendo serios desperfectos; y en las termas
romanas de Lugo, cuyos baños termales se consideran los más antiguos de España, persiste
el aislamiento de las mismas, siendo incluso, poco conocidas del vecindario lucense, por
estar ubicadas en el interior de un edificio de propiedad particular, lo que constituye un
fuerte obstáculo, principalmente en invierno, por estar cerrado el establecimiento. Se
acuerda interesar de la Dirección General de Bellas Artes, se decida a realizar las
restauraciones necesarias en dichos monumentos, y por lo que respecta a las termas
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Los dos volverán a participar años después en otro proyecto de mayor envergadura en Santa Eulalia de
Bóveda (vide infra).
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romanas, que estudie la mejor forma de que se les facilite la entrada directa desde el
exterior, lo que permitirá, así mismo, el cobro de dicha entrada, como se viene haciendo en
muchos otros monumentos nacionales.
Posiblemente esta decisión haya sido la impulsora de la restauración integral que se hizo
al monumento. De todas formas hubo gestiones posteriores encaminadas a tratar
específicamente el problema detectado en las pinturas324:
En el mes de marzo la Dirección General de Bellas Artes, a petición del Patrimonio
Artístico de Lugo, ordenó a la Sección de Pinturas del servicio de restauraciones, se hiciese
una visita a Santa Eulalia de Bóveda, para estudiar de los frescos allí existentes, y hacer de
ellos una limpieza, a fin de evitar su desaparición.
En este antiguo templo se están llevando a cabo importantes restauraciones y confiamos
que entre ellas se acuda a la salvación de las mismas, de tanto interés en el orden pictórico.
Tanto en el proyecto arqueológico de Alberto Balil como en el arquitectónico de
Antonio González Trigo se incidía en actuar sobre las pinturas. Todo parece indicar que
finalmente no sólo se solaparon estos trabajos sino que quedarían inconclusos. De ser
esto último cierto, desconozco las causas por las que no se completaría la restauración
pero es posible que haya sido debido a problemas coyunturales promovidos por el
cambio de régimen político y el consiguiente traspaso de competencias en el ámbito de
la gestión cultural325.
Documentación gráfica publicada en diferentes años durante estas actuaciones posibilita
realizar un seguimiento de la evolución de la restauración pictórica (Lám. C).
La primera evidencia de la actuación sobre las pinturas consta en la fotografía color de
la portada de la guía arqueológica publicada en 1975326. En ella se aprecia claramente la
elaboración de una limpieza de control limitada a una pequeña área sudeste del interior
del monumento. Probablemente este muestreo previo a la actuación fue resultado de las
gestiones realizadas a partir del proyecto de Alberto Balil (Carta 70). En la fotografía se
puede comprobar también que todavía se encontraba la tarima con arena que cubría la
piscina.
En cambio, en 1976 ya habían retirado la tarima y secado el agua de la piscina como
igualmente se aprecia en una fotografía de la publicación colectiva sobre la
romanización de Galicia327. La construcción de la cámara bufa no sólo había acabado
con el agua en el interior, también había vaciado de contenido gran parte de la
investigación de Alberto Balil. En cambio, la actuación sobre las pinturas no había
avanzado. Como tampoco se aprecia que haya sucedido años después, tras incluir
Manuel Núñez una nueva fotografía de la misma área en su libro sobre arquitectura
prerrománica gallega328.
Aparentemente todo siguió igual hasta que se constata la limpieza del verdín en toda la
superficie pictórica del interior del monumento. En otro reportaje del fotógrafo de Juan
José sobre el monumento –esta vez en color–se comprueba esta nueva situación. En el
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BCML, 1973.
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Vide infra.
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Abel; Arias, 1975. Concretamente, el libro fue presentado el 12 de noviembre de 1975 (Abel, 1981:
235).
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Acuña et alii, 1976.

328

Núñez, 1978.
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Arquivo Provincial de Lugo se encuentran depositados los negativos en gran formato de
estas fotografías pero no consta su fecha (Lám. CI-CII).
Afortunadamente formaron parte de las ilustraciones del primer folleto turístico de
Santa Eulalia de Bóveda. El autor responsable del texto –firmado el 27 de diciembre de
1979– y de algunas de sus fotografías fue Felipe Arias329. La datación relativa facilitada
por el folleto permite suponer que estas instantáneas fueron realizadas tras la de la
restauración de las pinturas de las que existe constancia documental que finalizaron el
20 de diciembre de 1979 (Documento 20).
La calidad del documento gráfico de Juan José Vivancos, como la mayoría de su
trabajo, es excepcional y permite hacerse buena idea de cuál era el estado de
conservación del interior del monumento. Se puede comprobar que sólo las pinturas
están libres de verdín que prácticamente continuaba extendido por el resto de las
superficies, llamando poderosamente la atención la coloración de las columnas de
mármol. Sin embargo, la sensación que dan las fotografías es que sólo eliminaron el
verdín sin haber procedido a realizar los tratamientos posteriores proyectados. Debajo
de la capa biológica se ocultaba una sorpresa desagradable que auguraba malas noticias
para la integridad de las pinturas. Se pueden apreciar, acusadamente, unos velos
blanquecinos que muy probablemente fueron debidos a la cristalización de
eflorescencias salinas que podrían estar deshaciendo la epidermis de la película
pictórica.
Anteriormente había recurrido a unas fotografías realizadas en 1982 por de José Latova
para ilustrar el estado de las pinturas tras la restauración pictórica, presuponiendo en
todo momento que se habían realizado las actuaciones previstas330. Comparándolas
ahora con la serie de Juan José Vivancos advierto que el estado de conservación de las
pinturas es igual de precario en ambos reportajes fotográficos.
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Arias, 1980.

330

Montenegro Rúa, 2005: 65-66.
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II.2.6 Producción científica sobre el monumento
Como ya se ha indicado, el impulso logrado a partir de las aportaciones de Manuel
Chamoso, la opinión general científica, entre la que se incluyen una nueva generación
de investigadores, incidió más en la posibilidad de identificar dos etapas constructivas
y/o culturales en el monumento de Santa Eulalia de Bóveda, sobre todo si se presupone
que tanto la división en tres naves como el desarrollo de la decoración pictórica no
fueran realizadas en la construcción original.
Pero los años setenta empezaron sorprendiendo con una propuesta que, aunque
descabellada por los escasos argumentos que la fundamentan, todavía hoy no pasa
desapercibida. Celestino Fernández de la Vega, su autor, había traducido al español el
artículo de Helmut Schlunk de 1935, cuyo texto compartió con investigadores de la
época y que todavía hoy sigue pasando de mano en mano.
Supongo que influido por la tesis funeraria aportada por el investigador alemán,
entiende que Santa Eulalia de Bóveda se trata de un gran mausoleo y que según
Celestino Fernandez de la Vega que debió servir para homenajear a un no menor
personaje de la Gallaecia: Prisciliano331.
Fernando Acuña presenta en 1973 su tesis doctoral sobre las artes plásticas en la Galicia
romana, centrándose, para el estudio de las pinturas de Bóveda en su análisis
iconográfico. Identifica dos momentos constructivos: inicialmente un edificio romano
de una sola nave al que pertenecerían los relieves de la fachada, posteriormente, y nunca
anterior al siglo IV, la etapa cristiana con transformación en planta basilical y la
ocultación de la piscina332.
En ese mismo año, Jacques Fontaine vincula la decoración pictórica mayormente al
momento inicial de un ninfeo de claro sincretismo hispanorromano pero opina que la
transformación en un templo cristiano de planta basilical fue muy próxima en el tiempo.
Opta por un proceso de cristianización que entiende más activo como fue el de la
política imperial de finales del siglo IV frente a la implantación de parroquias rurales
suevas o las actuaciones de Martín de Braga en el siglo VI contra el paganismo aún
presente en el rural del noroeste peninsular333.
Narciso Peinado también opta por una transformación cristiana temprana acogiéndose a
paralelos localizados en catacumbas cristianas334. En las de San Calixto encuentra un
fresco con similares representaciones de aves y guirnaldas florales de reminiscencias
paganas pero vinculadas a símbolos de resurrección y paradisíacos. En la basílica
dedicada a Santa Petronila en las catacumbas de Domitila encuentra el paralelo
arquitectónico con una división en columnas de unas estrechas naves laterales. En
general consigue aportar una visión interpretativa bastante ecléctica. La propuesta
inicial de Luis López-Martí es compaginada con la funeraria de Helmut Schlunk en la
transformación del ninfeo de Manuel Chamoso y Manuel Gómez-Moreno, aceptando
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Fernández de la Vega, 1970a y 1970b. Más adelante incidiré sobre este trabajo, con especial atención a
un paralelo turco del monumento lucense traído a colación por Celestino Fernández de la Vega.
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Acuña, 1973: 213-219, 248, 284-290, 294-295.
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Fontaine, 1973: 50, 91-95, 163, 167, 267-268, 278, 334, 340, 342, 403-404, lám. 12-14 y 1982: 46, 53,
95-101, 190, 305-306, 361, 372, 374, 449, lám. 12-14.
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Peinado, 1975 y 1984: 130-137, 194.
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como plausible, de este último, el paralelo arquitectónico inicial del templo dedicado al
dios Clitunno en Spoleto (Italia).
…un templo pagano transformado en paleo-cristiano ligado a una dedicación sepulcral,
al finalizar las persecuciones, cuando la evidente decadencia del Imperio y la
preponderancia visigoda hacían posible la restauración de los viejos templos con nuevas
advocaciones religiosas…
No descarta que la de la propia Santa Eulalia fuera la advocación inicial del templo
transformado al cristianismo.
Para Felipe Arias, a pesar de hacerse eco de las opiniones predominantes que establecen
dos fases principales que afectarían a la historia del edificio, arquitectura, pintura y
escultura forman una unidad por lo que no descarta que todo el conjunto fuera realizado
en origen, en torno al siglo IV, siendo reutilizado en el devenir de los tiempos.
Siguiendo a Nicandro Ares, prefiere el término más específico de centro salutífero al de
ninfeo335.
A finales de los años setenta, Manuel Núñez alargará hasta el siglo VIII el momento de
transformación en templo cristiano al igual que su decoración pictórica dado que en el
testamento del obispo Odoario ya se menciona una iglesia dedicada a Santa Eulalia en
el valle del río Mera. Pero su aportación original estriba en observar, en una base
constructiva primaria del monumento, características arquitectónicas relacionadas con
ritos de la cultura castreña. La coincidencia con las dos principales teorías del momento
–ninfeo o santuario de culto a las aguas salutíferas, o bien mausoleo– se manifiesta tanto
por su relación con un espacio ritual de iniciación, donde la inmersión en agua sería un
componente activo, como por su carácter funerario vinculado a un crematorio336.
Asimismo, José Manuel García Iglesias aceptó inicialmente atribuir también al siglo
VIII el momento de la transformación arquitectónica cristiana pero en sus últimas
referencias ha optado por definirlo como templo paleocristiano del siglo IV337.
En un amplio trabajo sobre arte de la Antigüedad tardía en Galicia presentado en el
verano de 1979, Helmut Schlunk ofrece su última aportación al estudio de Santa Eulalia
de Bóveda demostrando que la división de las arcadas es coetánea a la elaboración de
las pinturas, permitiéndole insistir en que el interior no fue dividido en tres naves en
época cristiana338.
Pero he de centrarme en un estudio que destaca por su influencia en posteriores trabajos
sobre el monumento339. Lorenzo Abad publica una afanosa obra sobre la pintura romana
en España en la que acepta el consenso en torno a la finalidad de tratarse de un ninfeo y
fases constructivas pero considera que no existen elementos suficientes para afirmar si
la transformación obedece a una simple renovación decorativa o a un posible cambio de
culto de pagano a cristiano. Pero la mayor aportación es su propuesta cronológica para
las pinturas adscribiéndolas a la segunda mitad del siglo IV, según ya habría
demostrado en el XV Congreso Nacional de Arqueología.
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Arias, 1974 y Abel; Arias, 1975: 45-47, 78-81.
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García Iglesias, 1974; 1982: 74-76 y 1989: VIII-32.
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Schlunk, 1981: 277-279. Más adelante desarrollo ampliamente las hipótesis de Helmut Schlunk como
introducción a mi aportación sobre el monumento en relación con su funcionalidad y cronología.
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Sin embargo llama la atención que en el desarrollo de su hipótesis cronológica basada
en manifestaciones artísticas del trellis vegetal y de los diferentes elementos que lo
acompaña, haya interpretado los racimos de uva como simples hojas acorazonadas. A
pesar de que la historiografía del monumento siempre menciona las uvas, ni siquiera
pudo identificar los que no conservan el detalle de los granos como un esquematismo de
racimos, siendo además esta forma de representación muy frecuente en mosaicos tardíos
como el del triclinium de la villa de Carranque o más tempranos con ejemplos en
sarcófagos áticos y de Asia Menor340.
Este desliz identificativo desvirtúa en gran medida un estudio que aporta unas
conclusiones basadas fundamentalmente en la iconografía. Y no solo afecta a cuestiones
cronológicas; debido a la importancia que da en su estudio a las aves como símbolo
funerario341, la no omisión de éstas picoteando los racimos de uvas hubiera variado sus
conclusiones. No me cabe la menor duda que dada la calidad y la buena valoración que
ha tenido su obra, la subsanación de estos errores habría condicionado de distinta forma
las posteriores interpretaciones del monumento.
Retomaré este asusto más adelante comentando también otras cuestiones como el claro
valor simbólico del trellis presente en el monumento lucense y que Lorenzo Abad
descarta.
Desde mi punto de vista, esta es una muestra de las aportaciones más significativas
expuestas sobre Santa Eulalia de Bóveda durante los años en los que transcurrieron
estas actuaciones. Pero también quisiera destacar los estudios de otros autores como
Ramón Blanco Areán, Antonio Blanco Freijeiro, José María Castroviejo, Ramón Corzo,
José Pijoán, Blas Taracena, José Trapero Pardo, entre otros, cuyas obras se incluyen en
un apartado general bibliográfico sobre el monumento, dividido en las etapas
desarrolladas en los diferentes capítulos.
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Rodà, 2001: 56, 58.

341

Abad, 1982, v. I, 362-364.

229

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

230

EL MONUMENTO BAJO EL RÉGIMEN FRANQUISTA

LÁMINAS
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Lámina LXVIII

Fig. 109: Frente y dorso del disco de cobre dorado
localizado en Santa Eulalia de Bóveda en 1947.
Presenta evidencias de haber sido reutilizado.
Depósito del Museo Provincial de Lugo

Fig. 110: Único plano en el que se muestran las losas del
pavimento antes de ser levantadas (Chamoso 1952)

Fig. 111: Situación del pavimento en los años treinta
(a partir de fotos del Arxiu Mas)

Lámina LXIX

Fig. 112: Fotos realizadas por Manuel Chamoso mientras levantaba el pavimento marmóreo (Montenegro Rúa, 2005)

Lámina LXX

Fig. 113: Planta del monumento con la disposición hipotética de las losas de mármol que cubrían la piscina

Lámina LXXI

Fig. 114: Sección transversal del interior del monumento
En la piscina se reflejan erróneamente los bordes laterales

Lámina LXXII

Fig. 115: Secciones transversales del vestíbulo e interior del monumento con detalle de la reconstrucción de la bóveda

Lámina LXXIII

Fig. 116: Situación en el pavimento de los bloques con pinturas, 1931. Detalle foto Arxiu Mas, C-67592
(Montenegro Rúa, 2005

Fig. 117: Fotografías del monumento durante la actuación de Antonio Llopart
Archivo personal de Francisco Pons-Sorolla (Castro, 2007)

Fig. 118: Finalización del proceso de extracción de uno de los bloques del interior del monumento
Real Academia Gallega de Bellas Artes “Nuestra Señora del Rosario”, Archivo fotográfico Chamoso Lamas

Lámina LXXIV

Fig. 119: Pinturas de los bloques de la bóveda colapsada antes de su restauración (Castro, 2007)
Se aprecia claramente el fuerte deterioro ocasionado en el proceso extractivo

Fig. 120: Pinturas extraídas de los bloques de la bóveda colapsada después de su restauración (Castro, 2007)

Lámina LXXV

Fig. 121: Disposición del tubo de aireación y ubicación de las pinturas restituidas en la bóveda reconstruida

Lámina LXXVI

Fig. 122: Alzado del monumento con la visera que protegerá a los relieves de la lluvia

Lámina LXXVII

Fig. 123: Planta con la piscina reconstruida
El recubrimiento interior no abarcó todo el perímetro para facilitar la entrada de agua

Lámina LXXVIII

Fig. 124: Piscina vista desde el fondo con la
reconstrucción del revestimiento moldurado del lado
este. Una de las piezas se corresponde con la descrita en
la Fig. 127.
Foto Manuel Chamoso (Montenegro Rúa, 2005)

Fig. 126: Dos piezas, presumiblemente del borde interior
de la piscina, entre otros materiales
Foto Manuel Chamoso (Chamoso, 1952)

Fig. 128: Una de las dos molduras de
la Fig. 126, actualmente expuesta en
la caseta del vigilante (foto del autor)

Fig. 125: Piscina vista desde la entrada con la
reconstrucción del revestimiento moldurado del lado
oeste. La pieza central también sería original (cfr. Fig.
126). Se comprueba que la restauración de las molduras
de los bordes sólo afectó a los lados oeste y este.
Foto Manuel Chamoso (Montenegro Rúa, 2005)

Fig. 127: Abajo a la derecha se muestra una nueva losa
de granito de entre los materiales rescatados en
anteriores intervenciones.
Foto Manuel Chamoso (Montenegro Rúa 2005)

Fig. 129: Cubrimiento cara este de la piscina. A la derecha, losa de granito
con perforación. Encima, se distingue un ligero hundimiento del pavimento
(foto del autor)

Lámina LXXIX

Fig. 130: El reflejo de la luz que atraviesa la puerta sobre la piscina permite distinguir claramente el defecto del
pavimento en relación con el nivel del agua. Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Juan José, 32-121-VII

Fig. 131: Fotografía realizada, en 1963, el mismo día que la anterior, en la que se aprecia el desequilibro con el nivel
del agua desde otra perspectiva. Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Juan José, 32-121-III

Lámina LXXX

Fig. 132: Dos instantáneas en las que se
constata el estado de conservación de las
pinturas de Santa Eulalia de Bóveda en
diferentes fechas:
Arriba, foto realizada entre 1951 y 1952.
Arquivo Histórico Provincial de Lugo,
fondo Vega, 02260-18
A la derecha, foto realizada en 1963.
Arquivo Histórico Provincial de Lugo,
fondo Juan José, 32-121 IV (detalle)

Lámina LXXXI

Fig. 133: Zona central de la bóveda reconstruida con los fragmentos de pinturas fijados en ella
Foto Manuel Chamoso, 1963 (López et alii 1995)

Fig. 134: Restos de las pinturas sobre lienzo localizados en el Museo Provincial de Lugo
Foto Felipe Arias, 1975 (Montenegro Rúa, 2005)

Lámina LXXXII

Fig. 135: El lienzo con pinturas fijado al lado de la claraboya este ya se había desprendido
R. Friedrich, 1966 (Deutsches Archäologisches Institut, N-997)
(Montenegro Rúa, 2005)

Lámina LXXXIII

Fig. 136: Lugar contiguo a la claraboya oeste donde se fijó el lienzo con pinturas.
También se pueden apreciar nítidamente las losas del fondo de la piscina cuando ésta contenía agua
Foto Detlef Noack, 1966 (Deutsches Archäologisches Institut, A-712)
(Montenegro Rúa, 2005)

Lámina LXXXIV

Fig. 137: Instantáneas de las excavaciones de Alberto Balil. En el interior, la tarima cubría la piscina (Arias, 1974). En
la de abajo además se aprecia el lugar de una de las catas. (Arquivo Histórico Provincial de Lugo fondo Juan José)

Lámina LXXXV

Fig. 138: Plantas del monumento antes de la restauración
Antonio González Trigo, marzo de 1974
Archivo General de la Administración

Lámina LXXXVI

Fig. 139: Plantas de la situación prevista del monumento tras la restauración.
Antonio González Trigo, marzo de 1974
Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 26/78

Lámina LXXXVII

Fig. 140: Aspectos constructivos de la cámara perimetral aislante
Antonio González Trigo, marzo de 1974
Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 26/78

Lámina LXXXVIII

Fig. 141: Emplazamiento de la canalización de desagüe en el entorno de Santa Eulalia de Bóveda
Antonio González Trigo, marzo de 1974
Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 26/78

Lámina LXXXIX

Fig. 142: Alzado antes y después en el proyecto de la realización de la cubierta en la planta superior
Antonio González Trigo, marzo de 1974
Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 26/78

Lámina XC

Fig. 143: Sección transversal antes y después en el proyecto de la realización de la cubierta en la planta superior
Antonio González Trigo, marzo de 1974
Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 26/78

Lámina XCI

Fig. 144: Sección longitudinal antes y después en el proyecto de la realización de la cubierta en la planta superior
Antonio González Trigo, marzo de 1974
Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 26/78

Lámina XCII

Fig. 145: Sobre un plano del proyecto arquitectónico de Antonio González Trigo de marzo de 1974, en la Comisaría
Nacional de Patrimonio Artístico se trazó el boceto de la definitiva versión constructiva. Esta modificación es muy
probable que hubiera sido realizada por el propio Fernando Chueca.
Archivo General de la Administración, Sección Cultura, leg. 26/78

Lámina XCIII
Visita a Santa Eulalia de Bóveda de participantes del Coloquio internacional del bimilenario de Lugo (22/04/1976)

Fig. 146: Alberto Balil Illana explica el interior de Santa Eulalia de Bóveda. Afuera esperan Juan Maluquer de Motes,
Rita Mondelo, Antonio López Acuña, José Trapero Pardo, Giovanni Forni y Jesús Guerra Mosquera, entre otros
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Vega, 11334-13

Fig. 147: Salen Helmut Schlunk, Alberto Balil Illana, Jesús Urruela y Celestino Fernádez de la Vega. A su derecha
Mercedes Freire, Jesús Guerra Mosquera, José Trapero Pardo y Antonio López Acuña, entre otros.
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Vega, 11334-14

Lámina XCIV
Visita a Santa Eulalia de Bóveda de participantes del Coloquio internacional del bimilenario de Lugo (22/04/1976)

Fig. 148: Se identifica a José María Blázquez, Consuelo Durán Fuentes, José Eduardo López Pereira, Jesús Guerra
Mosquera, Nicandro Ares Vázquez, Alain Tranoy, Mercedes Freire, Rita Mondelo, Celestino Fernández de la Vega,
Alberto Balil Illana, Helmut Schlunk, José Trapero Pardo y Antonio López Acuña, entre otros.
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Vega, 11334-15

Fig. 149: Detalles del interior del monumento en los que se pueden apreciar una estructura hecha con vigas de
madera. Ésta dispondría de un mecanismo para mover la plataforma cubierta de arena dispuesta sobre la piscina. En
la foto de la izquierda Alberto Balil da explicaciones sobre la estructura a Helmut Schlunk con su sombrero
inconfundible.

Lámina XCV

Fig. 150: Visita de los congresistas a Santa Eulalia de Bóveda, con Felipe Arias de cicerone (LVCVS, 1977b)

Fig. 151: Jóvenes promesas de la arqueología
española en un descanso del congreso. De izquierda
a derecha: Isabel Arribas Freire (Madrid), María
Encarnación Calahorra Tubio (Barcelona) y Rosa
Gimeno García-Lomas (Valladolid).
Esta última, que sería discípula de Alberto Balil
años después, llegó a codirigir varias actuaciones
arqueológicas en Santa Eulalia de Bóveda y en el
Castro de Corvazal a finales de los años ochenta e
inicios de los noventa. Obligaciones familiares
frustraron una prometedora carrera profesional
(LVCVS, 1977b).

Lámina XCVI

Fig. 152: Arriba, situación constructiva de la planta
superior. Instantánea realizada durante la visita de
los participantes en el Coloquio internacional del
bimilenario de Lugo en 1976
Arquivo Histórico Provincial de Lugo,
fondo Vega, 11334-16

Fig. 153: Planta superior incorporada al
monumento una vez construida. Arriba vista de la
fachada oeste.
Instantáneas realizadas durante la celebración del
Congreso Nacional de Arqueología en 1977.
Archivo personal de Felipe Arias Vilas

Lámina XCVII

Fig. 154: Instantánea del patio durante las actuaciones en el monumento en el verano de 1972 (foto Nicandro Ares)

Fig. 155: Acondicionamiento del patio en las actuaciones de Antonio González Trigo, mayo de 1975.
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Juan José 16-2 I

Lámina XCVIII

Fig. 156: Área sur del patio de Santa Eulalia de Bóveda, julio de 1974 (foto Nicandro Ares)
Archivo personal de Nicandro Ares Vázquez

Fig. 157: Área sur del patio de Santa Eulalia de Bóveda, 20 de agosto de 1974 (foto Nicandro Ares)
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), fondo Helmut Schlunk, I 147-2

Lámina XCIX

Fig. 158: La galería en 1972 (fotos B/N, Nicandro Ares)

Fig. 159: La galería en 1991 (foto José López, Resconsa)

Fig. 160: Piezas de 1972, la de arriba hallada en la galería

Lámina C

Fig. 161: Limpieza de las pinturas del cuadrante SE.
Ilustración de portada de la
Guía arqueológica romana de Lugo y su provincia
(Abel; Arias, 1975)
Fig. 162: Imagen similar (Acuña et alii, 1976)

Fig. 163: El arranque de arcada sur en las mismas condiciones de limpieza y desde otra perspectiva (Núñez, 1978)

Lámina CI

Fig. 164: El interior del monumento a finales de 1979 (I). Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Juan Jose

Lámina CII

Fig. 165: El interior del monumento a finales de 1979 (II). Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo Juan Jose
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III.1 La búsqueda del monumento original (1983-1989)
III.1.1 El cambio de Administración: una nueva situación legal
Tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco en noviembre 1975 fue posible
instaurar un nuevo régimen democrático en España. Desde el punto de vista territorial el
Estado se estructuraría desde entonces en municipios, provincias y comunidades
autónomas, con la particularidad de que la Constitución de 1978 les confería la facultad
de gestionar sus propios intereses342.
En 1981 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia343. El artículo 27 asigna a la
Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva, entre otras materias, del
patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, de interés para Galicia,
quedando como competencia exclusiva del Estado español la defensa del patrimonio
cultural artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; según lo
establecido en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española de 1978.
En relación al régimen jurídico, el artículo 38 del Estatuto de Autonomía contempla la
aplicación supletoria del Derecho del Estado mientras se dé el caso de la falta de
Derecho propio de Galicia, y que éste será aplicable en su territorio con preferencia a
cualquier otro, en materias de competencia exclusiva.
Dado este marco jurídico, Santa Eulalia de Bóveda quedaba afectada por la Ley del
Patrimonio Histórico Español344.
Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía notablemente
su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los
constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y
Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico.
Queda derogado, por lo tanto, un importante grupo de legislación que abarca desde
1911 a 1978 ya que se veían afectadas por este nuevo concepto de Patrimonio Histórico,
entre ellas la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre la defensa, conservación y
acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico que estuvo vigente durante más de
cincuenta años, y a la que la nueva ley rinde especial tributo en su preámbulo. Alfredo
Morales comenta lo siguiente sobre la ley republicana345:
Se trataba de una norma de signo progresista y muy innovadora, en la que se recogían
conceptos y criterios vanguardistas, emanados de documentos internacionales, como la
“Carta de Atenas” de 1931.
[…]
Resulta enormemente curioso que una ley tan innovadora en muchos aspectos como fue
esta de 1933, tuviese vigencia durante los años en el que el país estuvo sometido a un

342

Artículo 137 de la Constitución Española. Aprobada por las Cortes Generales el 31/10/1978; ratificada
por el pueblo español en referéndum el 6/12/1978 y sancionada por S. M. el rey el 27/12/1978 (Boletín
Oficial del Estado de 29 de diciembre, p. 29313-29424).
343

Ley Orgánica 1/1981, del 6 de abril de 1981 (Boletín Oficial del Estado de 28 de abril, p. 8997-9003).

344

Ley 10/1985, de 25 de junio (Boletín Oficial del Estado 29/06/1985). Completada por el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, (Boletín Oficial del Estado 28/01/1986) que desarrolló parcialmente. Este Real
Decreto será modificado por los de 582/1989, de 19 de mayo (Boletín Oficial del Estado 21/05/1989) y
64/1994, de 21 de enero (Boletín Oficial del Estado 23/03/1994).
345

Morales, 1996: 48-49.
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régimen político radicalmente diferente del que la había creado. Ello fue posible, entre
otras cosas, porque la propia administración nunca puso especial celo en su cumplimiento.
De acuerdo a la Disposición adicional de la Ley 10/1985, Santa Eulalia de Bóveda pasa
a la nueva categoría de Bien de Interés Cultural. En 1995 se crea una ley de patrimonio
histórico propio de la Comunidad Autónoma, con diversas mejoras y de aplicación
preferente346.
Teniendo en cuenta que Santa Eulalia de Bóveda fue declarado monumento históricoartístico con anterioridad a la promulgación de las leyes 16/1985 y 8/1995, siguiendo lo
estipulado por el artículo 11 de esta última ley, se precedió a declarar la delimitación del
contorno de protección de Santa Eulalia de Bóveda347.

346

Ley 8/1995, de 30 de octubre (Diario Oficial de Galicia 08/11/1995 y Boletín Oficial del Estado
01/12/1995). Ley del Patrimonio Cultural de Galicia en la que se mantiene la categoría de Bien de Interés
Cultural (Ben de Interese Cultural).
347

Decreto 108/1997, del 17 de abril (Diario Oficial de Galicia 09/05/1997).
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III.1.2 Primeros pasos para abordar un proyecto científico
interdisciplinar
Las obras realizadas por Antonio González Trigo habían sido muy criticadas, tanto por
la construcción de la cámara bufa y la consiguiente eliminación del agua de la piscina
como por la recreación de la planta superior que no se ajustaba a la realidad histórica
del monumento. Pero el estado general de las pinturas del interior y de los relieves que
decoran la fachada del monumento causaba todavía mayor alarma entre los especialistas
y la opinión general.

III.1.2.1 Primera reunión in situ
El 23 de junio de 1983, cinco meses después de ser nombrado director general de
Patrimonio Artístico, Arqueolóxico e Histórico348, Ángel Sicart Giménez visita Santa
Eulalia de Bóveda acompañado por Adolfo de Abel Vilela (delegado provincial de
Cultura) y de un grupo de técnicos para comprobar el estado de conservación del
monumento y proponer las soluciones adecuadas para su restauración.
Para afrontar su cometido con ciertas garantías de éxito, desde un primer momento la
Dirección Xeral está en disposición de promover un estudio que aglutine a diversos
especialistas. Esta toma de datos inicial contó con la colaboración de Felipe Arias Vilas
(arqueólogo y director conservador del Museo Provincial), Jaime Delgado Gómez
(arqueólogo de la Comisión de Patrimonio Artístico de Lugo), Fernando Acuña
Castroviejo (arqueólogo, profesor de la Universidad de Santiago), Carlos Valle Pérez
(medievalista, director adjunto del Museo de Pontevedra y comisario provincial de
Patrimonio), Ricardo Pena Saavedra (geólogo), Antonio Meirás Barreiro (arquitecto de
la Comisión de Patrimonio Artístico de Lugo) junto con sus colegas Rafael Fontoira
Surís y Carlos Fernández Gago además de varios aparejadores.
Entre la información aportada por la prensa local sobre esta reunión349 también
trascendió su versión de lo ahí discutido. Se describe como “barbaridades
arquitectónicas” lo aplicado en el monumento desde el mismo momento de su
descubrimiento. El grupo de expertos no encontraba motivos que justificasen la
actuación en la planta superior. Además atribuían al secado de la piscina la alteración de
las condiciones microclimáticas, ocasionando el subsiguiente aumento de la capa
biológica que afectaba a la mayoría de las superficies interiores.
Consideraban fundamental documentarse sobre lo efectuado en el monumento en otras
campañas para encarar debidamente las obras de acondicionamiento y restauración. Les
resultaba inexplicable la ausencia de informes oficiales de actuaciones anteriores e
incluso que algunos de sus responsables se hubiesen negado a facilitar datos sobre las
mismas.
Otra de las propuestas abordadas en la reunión recogidas en prensa contemplaba
excavaciones arqueológicas en el entorno. Caso especial lo constituía el Castro de
Corvazal debido a que la fuente descubierta hacía pocos años mostraba similitudes con
la arqueta “aparecida” en el patio del monumento350. Igualmente se llegó a plantear la
348

Decreto 1161/1982 del 1 de diciembre (Boletín Oficial de Galicia del 21 de enero de 1983, p. 76). Esta
Dirección Xeral dependía de la Consellería de Cultura e Xuventude de la Xunta de Galicia.
349

Fernández Maira, 1983 y Vilaseca, 1983a.

350

El entrecomillado es mío. La fuente del Castro de Corvazal presenta unas características que realmente
la vinculan con Santa Eulalia de Bóveda pero, evidentemente, no están relacionadas con las aducidas en
esta reunión como se muestra más adelante.
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posibilidad de desmontar la iglesia parroquial para trasladarla de lugar al igual que su
cementerio.
Siguiendo la misma fuente, la Dirección Xeral concluyó la necesidad de recopilar
estudios e informes sobre Santa Eulalia de Bóveda, con especial hincapié en la memoria
de Antonio González Trigo. Por parte de los técnicos el estudio del edificio que les
corresponda para su posterior examen y discusión que permita determinar el plan a
seguir tanto en las actuaciones arqueológicas como en la restauración arquitectónica.

III.1.2.2 Segunda reunión in situ
La gestión personal del alcalde de Lugo, Vicente Quiroga, permitió agilizar la
convocatoria de una nueva visita de carácter técnico a Santa Eulalia de Bóveda para
definir perentoriamente los objetivos de actuación preponderantes encaminados, en
mayor medida, a evitar la creciente degradación de las pinturas351.
Esta segunda reunión tuvo lugar el 14 de diciembre de 1983. Por parte de la Dirección
Xeral de Patrimonio acudieron en esta ocasión Raquel Casal (subdirectora general) y el
arquitecto Iago Seara (responsable del Servicio de Obras e Restauracions) para conocer
de primera mano la opinión de dos reputados expertos en restauración monumental:
Carmen del Valle (responsable del Departamento de Pintura del Instituto de
Conservación de Obras de Arte) y Francisco Guitián (catedrático de Edafología de la
Universidad de Santiago). Contaron también con la participación de Felipe Arias, Jaime
Delgado y Nicandro Ares352.
Carmen del Valle concluyó que el proceso de degradación de las pinturas no era muy
acelerado lo que permitiría afrontar la restauración sin premura, desde un punto de vista
global y con una cierta garantía de éxito.
Un enfoque de soluciones desde el punto de vista preventivo aconsejaba conocer las
causas de la degradación observada. Del intercambio de impresiones se priorizó el
estudio de la hipótesis propuesta por Francisco Guitián, encargándole que realizase las
comprobaciones oportunas para su verificación. En esta hipótesis, se apuntaba la
posibilidad de que la conformación arquitectónica resultante de las obras acometidas
por Antonio González Trigo, habría modificado severa e inadecuadamente el
microclima del monumento, con el consiguiente efecto negativo en el estado de
conservación de las pinturas.
Con esta reunión se da el empuje definitivo a la fase previa de toma de datos en la que
una serie de reuniones y estudios permitirán encauzar la evolución de posteriores
trabajos y su adecuada integración en un proyecto interdisciplinar353.

III.1.2.3 Análisis del microclima del interior del monumento
Francisco Guitián dispuso un termohigrógrafo registrador en cada una de las plantas
durante un año, manteniéndose abiertas y cerradas en semanas alternas los huecos que
351

Vilaseca, 1983b.

352

«Varios especialistas estudian hoy la restauración de Santa Eulalia de Bóveda», El Progreso, 13 de
diciembre de 1983, p. 4, Lugo; «Santa Eulalia de Bóveda», La Voz de Galicia, 13 de diciembre de 1983,
p. 25, A Coruña; «Comienza la operación rescate del monumento : Santa Eulalia de Bóveda puede
salvarse», El Progreso, 14 de diciembre de 1983, p. 1, Lugo; «Santa Eulalia de Bóveda no está tan
deteriorada como se temía», La Voz de Galicia, 14 de diciembre de 1983, p. 28, A Coruña
353

Toda la documentación de esta fase se encuentra en los archivos del Instituto de Conservación e
Restauración de Bens Culturais, Servizo de Arquitectura, 87/016.
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comunicaban las plantas entre sí. Las mediciones se realizaron entre el 6 de julio de
1984 y el 6 de julio de 1985, ambos inclusive354.
El objetivo fundamental era comprobar la influencia de las aberturas de comunicación
entre plantas en las variaciones de temperatura y humedad del ambiente de las pinturas y,
como consecuencia, de los ciclos de humectación-desecación, a que están sometidas.
Teniendo en cuenta la condición soterrada de la planta inferior, la diferencia de los
grados de temperatura y humedad en un mismo periodo de tiempo tiene que ser menor
que la de la planta superior. La secuencia de las mediciones también confirma que al
comunicar las dos estancias esta diferencia de grados, entre los valores mínimos y
máximos, aumenta considerablemente en ambos lugares.
Los resultados obtenidos permiten a Francisco Guitián aportar las siguientes
conclusiones expuestas en un informe entregado en septiembre de 1985:
La existencia de los huecos que comunican las plantas son perjudiciales para las
pinturas, porque hacen variar muy intensamente la humedad del monumento y producen
un efecto de chimenea que obliga a la entrada de aire del exterior, con grados de humedad
muy diferentes según las estaciones.
En las condiciones actuales, y como consecuencia de lo anterior, las pinturas están
sujetas a lo largo del año a numerosos ciclos de humectación / desecación, más intensos en
las estaciones de verano e invierno.
Por todo ello, consideramos que la conservación de las pinturas exige un mantenimiento
de la temperatura y humedad a niveles lo más constantes posibles, y de un orden
aproximado al que tenía el monumento antes de ser abierto, condiciones óptimas para su
conservación, y que, obviamente, si fueran desfavorables no permitirían que el monumento
llegara hasta nosotros.

III.1.2.4 Propuesta de actuación integral
Se encomienda a dos destacados arquitectos, Manuel Gallego y César Portela, una
propuesta de actuación que contemple la adecuada conservación de los elementos
artísticos de Santa Eulalia de Bóveda y contorno, además de poner en valor aquellos
otros que se encuentren ocultos o desvirtuados355.
La base de su propuesta es la eliminación, hasta donde sea posible y mientras no
perjudique el estado de conservación del monumento, de todos los añadidos
arquitectónicos realizados en cada una de las sucesivas restauraciones, especialmente
las efectuadas por Antonio González Trigo. Asimismo se contemplaba recuperar el agua
de la piscina a la vez de eliminar la humedad que afectaba a todo el edificio. Igualmente
era necesario realizar un tratamiento tanto de la piedra que permita detener el proceso de
descomposición como para la fijación de las pinturas murales.
También consideran de interés acometer prospecciones y excavaciones arqueológicas
tendentes a aclarar definitivamente la funcionalidad original del monumento y la
magnitud y funcionalidad del entorno.
Otro tipo de actuaciones se encaminan a acondicionar la iglesia parroquial y el conjunto
de construcciones del lugar.

354

Guitián, 1985.

355

Gallego; Portela, 1985.
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Por su parte han partido de una nueva toma de datos a través de un reportaje fotográfico
(Lám. CIII-CIV) y de la elaboración de una serie de planos (Lám. CV-CIX )356. A
través de esta documentación gráfica, además de ofrecer una dimensión territorial
abarcando el núcleo habitado y el espacio geográfico que lo acoge, están reflejando el
estado real del monumento tras las obras efectuadas por Antonio González Trigo,
pudiéndose comprobar, en buena parte, si la ejecución de la obra se ha correspondido
con lo planificado en el proyecto de actuación arquitectónica de 1974.
Para llevar a cabo la propuesta de actuación consideran necesario recabar una serie de
informes que contemplen las investigaciones y recomendaciones de un grupo de
técnicos de reconocida solvencia, así como su participación en las actuaciones del
proyecto que les competen.
Fueron designados Carmen del Valle para el tratamiento de las pinturas murales, Felipe
Arias para el seguimiento arqueológico, Francisco Guitián para el diagnóstico de la
piedra y condiciones ambientales y José María Cabrera como responsable de la
restauración pétrea. Asimismo acordaron que la empresa adjudicataria contemplase la
contratación de un geólogo para la investigación del sistema de abastecimiento del
manantial y el análisis del agua.
Todo ello dirigido, además de para facilitar una adecuada restauración, a recuperar la
originalidad constructiva que contribuya a respetar su certeza histórica.

III.1.2.5 El papel de la prensa
La visita de expertos a Santa Eulalia de Bóveda para valorar su estado de conservación
había incitado en la opinión pública la preocupación de que el progresivo deterioro
detectado en el monumento pudiese afectar gravemente a sus afamadas pinturas. El
hecho de haber llegado a producirse esta lamentable situación poco tiempo después de
finalizar una importante actuación de restauración arquitectónica, como fue la llevada a
cabo por Antonio González Trigo, alentó la desconfianza de obtener una eficaz y pronta
solución al problema.
El 8 de noviembre de 1983, el alcalde de Lugo, Vicente Quiroga, encabeza una visita de
la Comisión de Servicios Rurales por varias parroquias del valle de Mera para abordar
el problema de la escasa electrificación presente en el rural del término municipal357.
En Santa Eulalia de Bóveda los vecinos, además de plantear sus necesidades
ocasionadas por deficiencias en servicios municipales básicos, llaman la atención sobre
las condiciones del monumento:
Desde que vinieron ciertos técnicos –nos dice un vecino–, y variaron conducciones de
los canales que abastecían, hicieron desaparecer de aquí los que ellos llamaban “humedad”,
y resulta que es ahora cuando más humedad se está produciendo hasta el punto de que
pinturas que en el 20 de diciembre del pasado año se encontraban en perfectas condiciones
ahora se hallan ya destruidas.
El alcalde, sorprendido ante el estado de conservación de las pinturas, se comprometió a
hacer todo lo posible para garantizar la buena conservación del monumento. Su gestión
tras una visita institucional a la Xunta de Galicia consiguió promover la asistencia de

356

Sólo incluyo los planos que contemplan el monumento y el conjunto iglesia-atrio-monumento.
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«Vecinos de cinco parroquias expusieron a la Comisión de Servicios Rurales problemas de alumbrado,
teléfono y abastecimiento de agua», El Progreso, 9 de noviembre de 1983, p. 4, Lugo.
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expertos restauradores a Santa Eulalia de Bóveda para valorar su estado de
conservación358.
La actitud de los vecinos fue valorada en su justa medida:
Los vecinos de Santa Eulalia de Bóveda se han comportado espléndidamente, bajo el
punto de vista comunitario. Denunciaron a la Comisión municipal muchas deficiencias en
cuanto a comunicaciones, teléfono, pistas, agua potable, etc., pero todos los problemas que
podríamos denominar particulares han sido superados por su preocupación orientada hacia
la piscina soterrada. El pedáneo Jesús González Fernández, y otros vecinos pusieron de
manifiesto su interés y su preocupación por este tema de tipo monumental, histórico y
artístico superando en muchos los planteamientos personales o comunitarios de otros
temas que al final fueron relegados por ellos mismos a un segundo término. Hay que poner
de relieve esta postura.
La aparente ausencia de una respuesta concreta por parte de los responsables de
Patrimonio y la aparición de un nuevo problema en otro monumento emblemático como
es la muralla de Lugo, en la que fuertes grietas amenazaban con el derrumbe de varios
de sus muros, provocó el aumento de la alarma social359 de la que los medios de
comunicación local no sólo se hicieron eco de ella sino que incluso llegarían a
fomentarla360.
Ante esta inquietante situación, el monumento de Santa Eulalia de Bóveda protagonizó
varios artículos y columnas en prensa local. Además de hacer un seguimiento de las
diferentes iniciativas encaminadas a solventar los problemas de conservación –como en
el caso ya comentado de las visitas de carácter técnico– también se ofrecía información
divulgativa coadyuvando a poner en valor el monumento dentro del ámbito local,
trascendiendo ocasionalmente a nivel nacional361. En este aspecto son destacables las
aportaciones de Rafael Vilaseca en las que merece la pena realizar algunas matizaciones
sin menoscabo de su encomiable iniciativa periodística.
En ocasiones se recogen en ellas opiniones y datos sobre el monumento en las que la
fuente original o no es fiable o han ido distorsionándose con el paso del tiempo. En
otros casos se hace eco de informaciones de cierto interés que sólo había llegado a
conocer por fuente oral.
Sobre el descubrimiento del monumento comenta lo siguiente362:
El descubrimiento de este monumento, único en el mundo por sus características, se
debió a una circunstancia fortuita: la excavación para construir una sepultura.
Sobre el templo soterrado “O Ninfeo” –que también se denomina de esta manera–
existe una iglesia, construida en el siglo XVIII y, en torno, el campamento parroquial. Fue
al cavar cuando se produjo, por desplome, un gran agujero. La parte central de la Bóveda se
358

«Alarmante deterioro en los frescos de monumento nacional de Santa Eulalia de Bóveda», La Voz de
Galicia, 9 de noviembre de 1983, p. 28, A Coruña; Vilaseca, 1983b.
359

«Unas pronunciadas grietas ponen en peligro dos cubos de la muralla de Lugo» y «El problema de
Santa Eulalia de Bóveda», La Voz de Galicia, 2 de diciembre de 1983, p. 19, A Coruña.
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Vilaseca, 1983b.
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Por ejemplo, en Barcelona Álvaro Ruibal muestra su desazón ante las noticias que recibe desde Lugo
(ERO, 1983). Pero con anterioridad Ernesto Sánchez Pombo ya había denunciado el problema detectado
en Santa Eulalia de Bóveda pocos días después de la visita del alcalde (Sánchez Pombo, 1983).
362

Vilaseca, 1983a.
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vino abajo. El párroco, José Penado Rodríguez, licenciado en Filosofía y Letras, mandó
detener la excavación y la tumba se estableció en otro lugar. Poco después acudió a una
fiesta del entonces presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Victorino Sánchez
Latas, en cuya sobremesa se habló del hecho. Al visitar el sitio, tomó unas muestras de los
materiales y las envió a la Dirección General del Patrimonio Artístico, a Madrid. La noticia
dio la vuelta al mundo y enseguida se despertó el interés de arqueólogos de la talla de
Schlunk, que se ocuparon inmediatamente de su estudio.
Las circunstancias que llevarían al descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda distan
bastante de lo aquí comentado363. Además, Rafael Vilaseca confunde los problemas con
las tumbas de piedra que llevaron al colapso de la iglesia superior en el siglo XVIII y
los traslada distorsionados al siglo XX. La única novedad, y que no he llegado a
confirmar, es conocer el motivo por el que Victorino Sánchez Latas acompañó a Luis
López-Martí a Santa Eulalia de Bóveda en el verano de 1926.
En el mismo artículo, donde informa de los resultados de la primera reunión de expertos
realizada in situ, anuncia que van a comprobar si el manantial localizado en el Castro de
Corvazal fuese el mismo que abastece a la piscina. Se propuso tintar el agua por si tenía
su reflejo en el monumento. De esta curiosa prueba tenía vagas referencias orales;
evidentemente el resultado sería negativo364.
Transcurrieron más de tres años y Santa Eulalia de Bóveda permanecía igual, y sin
indicios del comienzo de las obras365. En otro artículo se denunciaba esta situación366,
alentada, sobre todo, a partir de un error propiciado por la propia prensa que había
vinculado el 15 de julio de 1985 como la fecha de inicio de las obras cuando en realidad
se correspondía con la fecha límite de entrega del proyecto inicial de restauración367.
Lo que me resulta más significativo en este artículo es que incluye una opinión
infundada sobre la causa de la diferencia de intensidad de los colores apreciada en las
pinturas de cada uno de los arranques de la bóveda:
Las de la derecha se encuentran en mejor estado de conservación, ya que por estar
menos expuestas al sol que penetra al interior no se quema la pigmentación.
La aparición de las acuarelas de Elías de Segura ha posibilitado comprobar que las
pinturas del arranque sur de la bóveda sufrieron una fuerte pérdida en superficie como
consecuencia de una limpieza inadecuada realizada al poco tiempo de ser
descubiertas368. El hecho de haberse ocultado esta mala praxis y el largo tiempo
transcurrido, habría dado pie a la propuesta de diferentes conjeturas. La recogida por
Rafael Vilaseca quizá sea la más inadecuada debido a que las pinturas afectadas, a pesar
de situarse en la nave lateral sur, serían las menos propensas a ser afectada por los rayos
del sol porque el lienzo sobre el que se asientan está orientado al norte.
363

Vide supra.
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Vide infra.
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Durante este tiempo se indagaba como se podía sobre la evolución de los diferentes trabajos
elaborados por los expertos. Se llegaría a ofrecer un escueto e impreciso avance de las conclusiones del
todavía inconcluso estudio de Francisco Guitián (Vilaseca, 1985).
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Vilaseca, 1986a.
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«La restauración de Santa Eulalia de Bóveda comenzará en julio», La Voz de Galicia, 27 de abril de
1985, p. 28, A Coruña.
368

Vide supra.
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Durante este periodo de gran expectación y sensibilidad en relación con el estado de
conservación de Santa Eulalia de Bóveda, se produjo un lamentable accidente durante
una visita escolar que provocó la caída y rotura de una de las columnas de mármol del
interior369. Advertidas las autoridades de Patrimonio, la restauración de la columna fue
incluida en el proyecto de restauración que se estaba redactando en esos meses.
En los años transcurridos, desde que oficialmente se decidió actuar en Santa Eulalia de
Bóveda hasta que se iniciaron las obras, fueron muchas las eventualidades que afectaron
a este magno proyecto.
Al incidente de la rotura de la columna se añadieron en su contra problemas
presupuestarios que impidieron el normal desarrollo del guión planificado para su
restauración. A finales de octubre de 1986 se anuncia la decisión de la Dirección Xeral
de Patrimonio de no invertir los 15 millones de pesetas asignados al proyecto de
restauración de César Portela y Manuel Gallego hasta el año siguiente370. La evolución
de los acontecimientos contradice la presumible buena praxis de la Administración371:
La reacción de Raquel Casal y sus colaboradores, que visitaron detenidamente el
monumento, fue plausible. Carmen del Valle, la experta restauradora, declaró que las
pinturas, que había examinado años atrás, podían resistir algún tiempo, ya que las obras de
preservación permitían augurarlo. Sin embargo, esto no autorizaba, a nuestro entender, a
tomarse una franquicia de casi cuatro años.
Y aun en 1988 se seguía anunciando la inversión de los 15 millones para Santa Eulalia
de Bóveda372. En septiembre de ese mismo año el director de Patrimonio comunicó
nuevamente el inicio de las obras373. De todas formas hasta el verano de 1989 no
iniciarían las actuaciones en el monumento aunque en ese año sólo se ejecutaron las
excavaciones arqueológicas. La restauración arquitectónica no comenzaría hasta finales
de 1990.

369

«Destrozos en Santa Eulalia de Bóveda», El Progreso, 1 de mayo de 1985, p. IV (Táboa Redonda),
Lugo.
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«La Xunta retrasó hasta el próximo año la restauración de Santa Eulalia de Bóveda y la muralla de
Lugo», La Voz de Galicia, 29 de octubre de 1986, p. 23, A Coruña.
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Vilaseca, 1986b.
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«El director de Patrimonio anuncia una inversión de 15 millones en Santa Eulalia de Bóveda», La Voz
de Galicia, 7 de abril de 1988, p. 25, A Coruña.
373

«El director de Patrimonio anunció acciones para Santa Eulalia de Bóveda», La Voz de Galicia, 9 de
septiembre de 1988, p. 26, A Coruña.
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III.1.3 Proyecto de actuación arqueológica de Felipe Arias Vilas
En febrero de 1989, Felipe Arias presenta un proyecto científico orientado a obtener
información que permita conocer mejor el monumento en sí y su relación cronológica y
cultural con el entorno próximo. Asimismo, se pretende que los resultados ofrezcan
directrices suficientes que garanticen una restauración arquitectónica respetuosa con la
historicidad de este conjunto arqueológico374.
En este completo informe está incluida una detallada revisión crítica de la numerosa
bibliografía existente sobre Santa Eulalia de Bóveda y la historia de su descubrimiento y
de las posteriores actuaciones arqueológicas.
...para completa-los datos e informacións que permitan actuar de forma definida e non
aleatoria, sobre zonas, lugares ou aspectos do monumento, sabendo se están alterados ou se
están ou non suficientemente documentados.
El estudio bibliográfico y el de la evolución histórica del monumento desde su
descubrimiento, comprenden la revisión más completa y fidedigna de lo publicado hasta
esa fecha. En relación a la evolución histórica, incluye referencias de lo publicado por la
Real Academia Galega y por Manuel Chamoso; de las restauraciones promovidas por
este último sólo reseña la lamentable anécdota de la reposición de los restos de pintura
del centro de la bóveda. Finalmente, aporta las primeras pero escuetas noticias sobre los
trabajos de Alberto Balil y Antonio González Trigo, así como el fallido intento
realizado en 1983 de restablecer el curso del agua en la piscina.
1983.- Despóis dalgunha visita de autoridades e técnicos, nun primeiro intento de facer
un estudio interdisciplinar dos problemas de Bóveda, decidiuse procurar que a auga volvese
ós seus canles orixinarios, tapando as saídas dos modernos de formigón. O resultado foi
negativo e aínda peor, pois a auga non volve por onde sempre correu e debía correr, senón
que aflora por calquera outro lado, ou estáncase ou fíltrase ou toma rumbo descoñecido.
En el proyecto arqueológico se distinguen dos niveles de actuación: las prospecciones
en la comarca y las excavaciones en el monumento.

III.1.3.1 Prospección sistemática del entorno
En una primera fase propone confirmar y ampliar los datos existentes, tanto en el
Inventario Arqueológico de la provincia de Lugo como en el Servizo de Arqueoloxía de
la administración autónoma (dado que en éste han confluido datos de otras
Administraciones), sobre el entorno de Santa Eulalia de Bóveda (municipio de Lugo y
los limítrofes de Friol y Guntín). Para esta misma tarea sugiere tomar como base las
fotografías aéreas del vuelo americano de los años cincuenta, efectuadas con
anterioridad a la realización de una importante concentración parcelaria. También
considera de interés completarlo con nuevas fotografías, incluyendo algunas con luz
infrarroja y a vuelo rasante, en un área circundante al monumento de mil metros de
radio aproximadamente. Pero esta parte del proyecto no llegó a hacerse, según
información personal de Felipe Arias.
La segunda fase contemplaría la comprobación in situ, sin remoción de tierras, de los
datos obtenidos, la realización de alguna cata y/o sondeo en las fincas próximas a los
castros de Corvazal o Cabanas y un estudio exhaustivo que posibilite una excavación
parcial del Castro de Corvazal. Tarea esta última de interés por ser el castro más
próximo a Santa Eulalia de Bóveda (500 metros aprox.) en el que pocos años atrás se
había descubierto una fuente que pudiera tener relación con el monumento.
374

Arias, 1989.
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III.1.3.2 Excavaciones arqueológicas en el monumento
Afronta la excavación en Santa Eulalia de Bóveda como un reto, dadas las obras y
remociones de tierra de las diversas excavaciones realizadas, de las que apenas se
dispone de datos. Su objetivo consistía en conseguir la mayor información posible sobre
el carácter y la extensión del conjunto arqueológico. Era necesario, por lo tanto, actuar
en las escasas zonas en las que se pudiera obtener una estratigrafía original, más fácil de
localizar en el entorno cercano, e incidir en el interior del edificio para, al menos,
proceder al registro de datos no documentados en anteriores intervenciones.
Sobre un plano previo refleja las áreas dónde acometer los trabajos arqueológicos (Lám.
CX). Lo considera un plan de “mínimos”, puesto que será necesario adaptar o ampliar
las áreas teniendo en cuenta la propia evolución de las distintas intervenciones.
No incluye otras áreas de interés de difícil acceso para una actuación arqueológica como
son el cementerio, zonas de paso, viviendas, etc. Son áreas que se deben prospectar
mediante entrevistas con propietarios, el folklore del lugar, etc.
A continuación detallo someramente los motivos con los que justifica esta planificación:
Área 1Delimitada dentro de la actual iglesia parroquial y adosada al
monumento, es posible identificar una estratigrafía que documente la construcción de
ambos edificios. Tiene noticias de que han intervenido en la iglesia parroquial con
anterioridad pero no se habían publicaron los resultados375.
Área 2Sondeo de interés por su ubicación y por las capas de relleno que
pudieran sellar niveles arqueológicos poco alterados.
Área 3Dirigida a realizar un sondeo estratigráfico. Se reservaría para el control
de los trabajos de restauración si en éstos desmontan el muro de cierre del ábside.
Área 4-

Área abierta en las últimas obras que es necesario documentar.

Área 5Sondeos de búsqueda de posibles estructuras de canalización de agua en
dirección al monumento para localizar una posible acometida de agua proveniente del
vecino castro de Corvazal.
Área 6A pesar de ser zonas muy removidas las considera de interés para
verificar el nivel natural del terreno.
Área 7Adecuada para el estudio de la cimentación del edificio y de la
canalización, posiblemente original, de suministro de agua.
Área 8-

Puede ser clave para explicar la funcionalidad del edificio.

Área 9natural.

Comprobar la composición del solado y su estratigrafía hasta el nivel

Área 10piscina.

A pesar de estar muy removidos es necesario comprobar los niveles de la

Área 11-

Comprobar si existe alguna particularidad que la diferencie del área 9.

375

Me consta que Antonio González Trigo sondeó en esta zona para comprobar si existía, como
presuponía Manuel Chamoso, el manantial o suministro de agua que mantuviese constante el nivel de
agua. En una entrevista que mantuve con él, me informó que no encontraron ningún resto.
Lamentablemente no hubo control arqueológico.
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Incluye un punto adicional en el que contempla catas de 4x4 m. en muralla, corona y en
torno a la fuente del castro de Corvazal.
...a uns 500 m. ó N.O. de Bóveda, dado a súa presunta relación co monumento, ben
polas semellanzas formais das súas arquetas de auga, polo vencello a ésta de ámbolos dous
recintos, ou polo mesmo feito de estar rexistrado no folklore arqueolóxico da comarca.
Ya he comentado que Nicandro Ares suele recoger este tipo de datos en sus diferentes
artículos sobre el monumento y su entorno. Para este caso, por ejemplo, aporta el
siguiente testimonio376:
…Al castro le llaman “modorra” y es verdad que existe la creencia de un camino
subterráneo que lo unía con el monumento de Bóveda.
Por último, propone un avance del control arqueológico de las obras de restauración que
se realizarán con posterioridad, si éstas afectan a partes estructurales, decorativas o al
subsuelo del monumento.
En este seguimiento contemplaba efectuar catas, sondeos y cortes estratigráficos
previamente planificados u ocasionales, pudiéndose aplazar para este momento alguna
de las intervenciones planteadas (área 3 y área 6).
También hacía indicación expresa que se ha de contemplar un registro documental
(fotografías, dibujos, anotaciones, etc.) de los descubrimientos específicos que se
pongan de manifiesto en las obras de restauración o rehabilitación propiamente dichas.
En todas las actuaciones contempladas en este proyecto se tenía previsto realizar el
inventario y estudio de los distintos materiales arqueológicos, haciéndolo extensible a
los que se conservaban expuestos en el monumento hasta ese momento y a los
depositados en los museos de Lugo.
Las excavaciones arqueológicas las ejecutó Rosa Gimeno siguiendo aproximadamente
la propuesta del proyecto de Felipe Arias, como detallo a continuación.

376

Ares, 1967/68: 189.
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III.2 Intervenciones en el monumento (1989-1993)
III.2.1 Excavaciones arqueológicas de Rosa Gimeno GarcíaLomas
Rosa Gimeno fue la responsable de ejecutar las distintas excavaciones arqueológicas
que el proyecto interdisciplinar demandaba. Estas consistieron, por un lado, en una serie
de intervenciones que permitieran un mayor conocimiento del monumento y de su
entorno. Por otro lado, como se verá más adelante, se realizan una serie de sondeos
arqueológicos que permitan dar respuesta a los distintos interrogantes que surjan en el
seguimiento de las distintas tareas de restauración, así como otras intervenciones que
permitan contrastar, a posteriori, datos aportados en esta actuación integral de Santa
Eulalia de Bóveda.
Los trabajos arqueológicos previos aquí descritos, que permitieron afrontar con ciertas
garantías las distintas actuaciones de restauración, se realizaron en agosto de 1989
siguiendo, en su conjunto aunque no en detalle, los preceptos marcados en el proyecto
de Felipe Arias377.

III.2.1.1 Excavación del monumento y áreas contiguas
La principal particularidad que se observa en los resultados de la excavación es la
ausencia de materiales in situ, con predominio de niveles de revuelto, que presentan una
evidente disparidad cronológica, como consecuencia de las numerosas remociones de
tierra realizadas a lo largo de los más de cincuenta años que habían transcurrido desde
su descubrimiento. Otra importante característica común es el tipo del suelo natural
sobre el que se asienta el monumento y todo su entorno, compuesto por una potente
capa de arena resultado de la descomposición del granito.
La semejanza de niveles estratigráficos identificados entre áreas sondeadas le permite
agrupar los resultados en distintas zonas.
III.2.1.1.1 Zona I – Interior del monumento

Comprende las áreas 9 ,10 y 11 (Lám. CX, Fig. 180). Su estratigrafía es muy uniforme
con las siguientes capas: 1) enlosado, 2) suelo –lógicamente ausentes en el área de la
piscina (área 10)–, 3) cimentación de muros y estructuras de canalización romanas y 4)
suelo natural de arena.
La canalización que atraviesa el tramo de la piscina tiene ausencia de tapa y sección
semicircular, se compone de dos tramos: uno diagonal dirección E-O y otro quebradizo
N-S (Lam. LXXXVI). En los sondeos del pavimento donde se localizaron conducciones
[Localiza tramos en el sondeo 11 y en el 9 NW. En el sondeo 9 SE no llega a
localizarlo, pero en el lado norte detecta materiales revueltos como consecuencia de
intervenciones contemporáneas.], éstas estaban cubiertas con tapa de piedra y asomaban
también ligeramente en el borde de la piscina.
Este sistema de canales se asienta directamente sobre arena, siendo ésta la base sobre la
que descansa todo el monumento, con una potencia comprobada de 1 a 1’8 metros y
evidente ausencia de materiales.
El perfil que presenta la cimentación de los muros sondeados es el mismo y se compone
de ladrillos machacados, piedras y escorias, todo de mediano tamaño. En el área 9
377

Gimeno, 1989.
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identificaron restos de suelo bajo el enlosado compuesto por ladrillo machacado y
mortero (Lám. CXI).
III.2.1.1.2 Zona II – Exterior y entrada al monumento

Comprende las áreas 7 y 8 en las que el enlosado prácticamente descansa directamente
sobre el suelo natural presentando una potencia de 0’5 metros de arena resultado de la
descomposición de granito. Es una zona muy afectada por anteriores actuaciones, con
claras evidencias tanto en el revoco de cemento en la canalización romana (E-O)
presente al sur del sondeo 8378, como el desagüe realizado en los años 70 que canaliza el
agua de la cámara bufa, al norte del sondeo 7 (Lám. CXII).
III.2.1.1.3 Zona III – Exterior, parte alta del monumento

Comprende las áreas 2 y 3, de similar estratigrafía: 1) manta vegetal, 2) revuelto de
tierra oscura, 3) relleno claro más compacto y 4) suelo natural de arena.
En la capa 2 se localiza diverso material (fragmentos pintura mural, clavos, ladrillo
romano, piedras de mediano tamaño, plásticos…) proveniente fundamentalmente del
desescombro de anteriores excavaciones.
En el sondeo 2 certificaron 3 metros de potencia de arena pero en el sondeo 3 no
llegaron al suelo natural, dado que en la capa de relleno localizaron un esqueleto
humano de cronología reciente, por lo que procedieron a paralizar la excavación en este
sector, más próximo al cementerio actual de lo que presuponían (Lám. CXIII).
III.2.1.1.4 Zona IV – Alrededores del monumento

Comprende el área 5.
Entre el manto vegetal y el suelo natural identifica dos niveles de relleno con abundante
material de desescombro, también procedente de anteriores intervenciones. El nivel de
suelo natural se encuentra a unos cuatro metros por encima que el presente en la zona
del interior del monumento, presentando en la zona norte un fuerte buzamiento (Lám.
CXIII).
III.2.1.1.5 Inventario del material arqueológico

Otro de los cometidos de esta actuación era la creación de un catálogo-inventario
arqueológico tanto del material que todavía se conservaba en el monumento de
anteriores actuaciones como del localizado en esta campaña. El proyecto de actuación
arqueológica también había contemplado que este estudio se ampliase al material
depositado en los museos de Lugo pero esto último finalmente no llegó a ejecutarse.
A modo de esquema totalizo el número de piezas inventariadas por zonas de
procedencia:




Materiales dispuesto en el monumento


Apilado en la entrada, zona sur (358)



Expuesto en la entrada, zona norte (38)



Recogido sin procedencia depositado en la planta superior (70)

Material localizado en la campaña
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Sondeo 10 (1)

En este momento no llegaron a localizar la canalización NE que une los pilastrones del atrio.
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Sondeo 11 (3)



Sondeo 7 (12)



Sondeo 2 (23)



Sondeo 3 (71)



Sondeo 5 (13)



Sondeo 5, NE (12)



Sondeo 5, S (22)

De los materiales más significativos se realizaron dibujos y fotografías, de los cuales
incluyo a modo de ejemplo algunos de los pertenecientes a la iglesia superior que se
mantuvo en pie hasta el siglo XVIII, cuando colapsó sobre el monumento soterrado
(Lám. CXIV-CXV). Los canecillos constituirían elementos originales a diferencia del
fragmento de la estela funeraria que se reutilizo como escalón de la escalera que
comunicaba ambas construcciones. Estos elementos arquitectónicos están descritos en
los informes y publicaciones de la época de las excavaciones tras su descubrimiento379.
De las otras dos piezas cilíndricas de granito, como en otros casos, no hay evidencias
del lugar de procedencia pero al menos una de ellas su usó como pie de altar, como lo
demuestra el loculus de la parte superior, y lo lógico es pensar que formase parte de la
iglesia derruida380.
Los restos arquitectónicos conservados han sido documentados y publicados por Lorena
Vidal Caeiro, tanto los pétreos y latericios, ubicados en el monumento y en una estancia
aneja, como algunos de los marmóreos depositados en el Museo Provincial de Lugo y
en el Museo Diocesano381. El estudio de este último e importante grupo de fragmentos
de mármol también fue abordado con más detalle por Rebeca Blanco Rotea y Rosa
Benavides382, formando parte de los resultados ofrecidos en sus intervenciones en el
monumento383.
Mi aportación al estudio de este tipo de materiales la expongo en capítulos posteriores.
Lamentablemente, las piezas de menor tamaño (cerámica, vidrio, etc.) correspondientes
a estas intervenciones de finales de los años ochenta se encuentran, hoy en día, en
paradero desconocido.
En el Museo Provincial de Lugo sólo se conserva una caja con materiales de Santa
Eulalia de Bóveda anteriores a la actuación de Rosa Gimeno. Se trata de escasos
fragmentos sin referencia ni fecha. Unos pocos, que se mantenían hasta hace pocos años
agrupados montajes sobre tablex, habrían pertenecido a la colección depositada en el
Museo desde sus inicios (Lám. CXVI) y estarían relacionados en la toma de datos
realizada por Felipe Arias y Ángel Sicart a inicios de los años setenta (Documento 19).
El último depósito de materiales en el Museo, procedentes de excavaciones en Bóveda,
fue realizado por Felipe Arias por encargo de Alberto Balil formando parte del resultado
de sus actuaciones. Entre la documentación conservada de la época en el Museo sólo
379

Vide supra.

380

Vide infra.
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Vidal Caeiro, 2003b; 2006: 39-54.

382

Blanco Rotea et alii, 2009a: 169-170, 179-182.

383

Vide infra.
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consta, en esas fechas, la entrada de fragmentos de pinturas384, pero se supone que
incluiría el material cerámico que se encuentra en la misma caja de piezas de menor
tamaño localizadas en el monumento y entorno.
Este exiguo conjunto material contiene algunas fichas clasificatorias realizadas por
Lorena Vidal Caeiro en la Universidad de Santiago (sigla EB) y otras realizadas
anteriormente por personal del Museo (sigla CRT).
En la caja he contabilizado 89 fragmentos cerámicos que según datos expuestos en las
fichas consultadas ofrecen la siguiente distribución por épocas:
Época histórica/cultural
Prehistórica
Altoimperial
Bajoimperial
Romana (genérica)
Altomedieval
Bajomedieval
Moderna

Porcentaje
2,2%
24,7%
19,1%
4,5%
12,4%
15,7%
21,4%

Tabla 1: Distribución cronológica de la cerámica de Santa Eulalia de Bóveda
depositada en el Museo Provincial de Lugo

El monumento soterrado estuvo accesible hasta bien entrado el siglo XVIII, cuestión a
valorar por lo que supone la práctica ausencia de piezas de menor tamaño originales en
su interior. Lo único que se puede decir con cierta seguridad, a partir de tan exiguos
restos cerámicos, es el origen romano del espacio donde se levantó el monumento. El
porcentaje total de esta etapa cultural alcanza el 48,3%.
Llama la atención que entre éstos sólo se encuentre un ejemplar de terra sigillata. Esta
anomalía pudo ser ocasionada al haber sido seleccionada este tipo de cerámica por su
mayor valor arqueológico, a la vez que con el tiempo se descontextualizó por no ser
catalogada adecuadamente o por haberse perdido los datos de su origen385.
Por lo tanto, al ser mayoritariamente cerámica común, con algunas imitaciones, es muy
difícil lograr atribuir una etapa exclusivamente altoimperial a los escasos fragmentos así
catalogados porque son piezas de amplia cronología. Esto implica que la mayor parte de
las piezas conservadas se atribuyen al periodo tardorromano (entre los siglos III y V) al
no poder constatar la secuencia estratigráfica a las que pertenecen. A título de ejemplo
se incluyen en las láminas CXVII y CXVIII algunos de estos fragmentos cerámicos.
A tenor de los informes de Felipe Arias y de las excavaciones de Rosa Gimeno en Santa
Eulalia de Bóveda, la mayoría de las piezas de pequeña envergadura se hallaron en
niveles de revuelto sin que se pueda obtener información fehaciente capaz de datar fases
constructivas y obras de remoción de época.
Pero esta certeza no excluye que en un futuro puedan localizarse materiales más
antiguos. Este ya fue el caso de las excavaciones realizadas en el Castro de Corvazal.
III.2.1.1.6 Conclusiones y algunas apreciaciones

La excavación arqueológica por lo tanto y lamentablemente, se caracterizó por la
ausencia de material in situ.
384

Catalogados recientemente por Rosa Benavides (vide infra).

385

Sin embargo, me informan en el Museo Provincial de Lugo que no les consta terra sigillata sin
contextualizar.
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Sitúa al monumento en una pequeña hondonada, protegida por el sur y en mayor medida
por el oeste, que el paso del tiempo colmató con sedimentos. Sin embargo considero
que la potencia del suelo natural documentado en torno al monumento y su estructura
arquitectónica reflejan más atinadamente la ubicación de éste encastrado en un ribazo
que situado sobre una hondonada.
Documenta una capa de opus signinum bajo el enlosado granítico, que considera
abarcaría toda la superficie interior, y una escasa cimentación sobre a que se asientan
los muros, caracterizada por piedras de tamaños pequeño y mediano además de
fragmentos de teja. Pero la considera adecuada teniendo en cuenta la naturaleza del
suelo y el elevado nivel freático de la zona.
Ciertamente, los suelos formados por el jabre resultado de la meteorización del granito
son muy estables posibilitando incluso la práctica ausencia de cimentación de
determinadas construcciones. En cambio, la apreciación que ofrece de la estructura
hidráulica, aparentemente, no es muy acertada:
Estructura de canalización de agua de grosera ejecución. En el mundo romano las
canalizaciones en lugares de vivienda son la mayor de las veces cuidadas, si van a la vista.
Éstas, como así lo han revelado los sondeos, son todas iguales, y todas irían cubiertas. Esto
presupone que en su origen no existiría la famosa piscina, abierta posiblemente en época
posterior cuando el edificio ejerce funciones religiosas cristianas. Más que canalizaciones,
sería mejor hablar de desagües, con el fin de que no deteriorada el monumento. El
problema de Santa Eulalia hoy, es que al mediar hormigón alrededor de todo el edificio, el
agua no corre sino que está estancada como así lo pudimos comprobar al efectuar los
sondeos, que se inundaron de manera alarmante en el espacio de menos de veinticuatro
horas. La humedad por lo tanto que tiene el edificio es alarmante con el deterioro
galopante de las pinturas.
Los sabios constructores romanos no canalizaron el agua, sino que montaron éstas para
que el agua, si subía por la capa freática desaguara y no llegara ni a los cimientos.
Independientemente de las dudas sobre la factura romana de las canalizaciones, desde
mi punto de vista, adolece de precipitación en el juicio sobre su funcionalidad por las
siguientes razones:
-

No dispone de datos suficientes en los sondeos para ofrecer esa opinión.

-

Aparenta un sinsentido el hecho de recoger agua de determinados puntos bajo la
cimentación de los muros y llevarla hasta el interior del edificio para eliminarla
desde un solo punto. ¿No sería más adecuado expulsarla desde el mismo lugar
que se capta? En el caso de que, por cualquier razón, se optase por una única
canalización de salida lo más razonable sería reconducir el agua
perimetralmente.

-

Considero poco probable que el proyecto constructivo inicial no contemplase la
creación de la piscina, puesto que readaptar toda la superficie del terreno sobre
la que descansa el edificio en una reforma posterior acarrearía complicaciones
técnicas evidentemente supeditadas a un esfuerzo económico poco rentable. No
obstante, la falta de suficientes evidencias arqueológicas en uno y otro sentido
aconseja afrontar la cuestión con cautela.

Por otro lado, tampoco es correcto atribuir a la cámara perimetral realizada por Antonio
González Trigo la causa del alto nivel freático presente en el monumento. La función de
esta cámara bufa es precisamente conseguir todo lo contrario, bajar el nivel de agua que
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habitualmente sobrepasaba el pavimento386. La prueba de esto es que Rosa Gimeno tuvo
que profundizar bajo las losas del pavimento para que apareciera agua.
Teniendo en cuenta los resultados de estas excavaciones, la función que actualmente
realiza la cámara bufa sustituye a una solución más elegante ofrecida por los
constructores romanos. El suelo que estaba bajo el enlosado impedía sobrepasar el nivel
de agua excepto en el lugar que carecía de él, la denominada piscina, eliminando el
sobrante mediante un sencillo mecanismo explicado por Manuel Chamoso387. El sistema
de canalizaciones aportaría más agua a la piscina, ya sea por la toma aún no localizada
ya sea por el sistema de recolección desde la cimentación de los muros (que no
disponían del suelo aislante), para contribuir a mantener estable el volumen de agua
cuando el nivel freático disminuía. El aislamiento de los paramentos del edificio estaría
reforzado disponiendo éstos sobre el enlosado. Este equilibrio se rompería desde el
momento en el que se produjo una rotura del suelo aislante. A pesar de que está
documentado en el siglo XVI388 no es de extrañar que se produjeran nuevas roturas en
las múltiples intervenciones que afectaron al pavimento desde su descubrimiento.

III.2.1.2 El entorno y el Castro de Corvazal
El objetivo fundamental de los trabajos era realizar un análisis de la configuración de
las defensas e interior del castro que les permitiese comprobar si el contexto
arqueológico de la fuente confirmaba su relación con el monumento389.
III.2.1.2.1 Prospección superficial del entorno

En las proximidades del monumento, se limitaron a prospectar una zona de unos 200
metros en dirección al Castro de Corvazal. Identificaron teja moderna, tegula y ladrillo
característico de la bóveda del monumento. Interpreta la localización de estos restos
como resultado de la dispersión del material arqueológico proveniente del desescombro
generados en las múltiples actuaciones realizadas en Santa Eulalia de Bóveda.
III.2.1.2.2 Excavación del Castro de Corvazal

La excavación se efectuó a través de una serie de catas, orientadas al norte magnético,
de 4 x 4 m. cada una y distribuidas en dos sectores: muralla y área central asociada a la
fuente. Inicialmente habían previsto delimitar diez de estas cuadrículas pero no
excavaron todas por respetar la arboleda existente (Lám. CXIX).
Las capas estratigráficas asociadas a todos los sectores del yacimiento están definidas
por las siguientes características:
1- Manto vegetal.
2- Tierra suelta oscura con piedras de mediano tamaño.
3- Arena amarillenta, piedras de mayor densidad.
4- Tierra oscura con materiales o estructuras.
5- Jabre (granito meteorizado) amarillento estéril.

386

Este problema se manifestó desde el momento en el que se llegó al pavimento cuando se desescombró
el interior en los años veinte (vide supra).
387

Vide supra.

388

Según López-Martí, 1928a: 323-324.

389

Arias, 1989: 17, 28.
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6- Arena oscura, base de las estructuras.
7- Jabre o suelo natural.
Las capas 2 y 3 están vinculadas al derrumbe de la muralla y la 5 al material de relleno
de la misma.
Lo primero que llama la atención del resultado de las excavaciones realizadas en el
Castro de Corvazal es la práctica ausencia de estructuras arquitectónicas en su interior.
Además de las de la propia fuente sólo quedó constancia de un muro de habitación,
próximo a la muralla, asociado a un pie de poste. Se trataría de una construcción de
difícil interpretación separada de la muralla por un pequeño espacio. En esta área se
localizaron fragmentos de cerámica negra de producción local junto con muestras de
sigillata y un fragmento de molino naviforme.
Se pudo constatar la estructura de la muralla en anchura, estando compuesta por un
alma de arena de 2 metros entre los lienzos de mampostería de hiladas con espesores de
3 metros hacia el exterior y de 1,5 metros en el interior. La altura máxima se detectó en
el paramento exterior con una medición de 3 metros (Lám. CXX).
La excavación en el sector central posibilitó conocer el contexto estratigráfico de la
fuente (Z-1) donde los materiales cerámicos más característicos asociados a ella, como
al resto del castro, la vinculan a un horizonte cronológico del siglo I390.
Por otra parte, la presencia de abundante tegula así como de una basa de columna le
permite suponer que la fuente estaría cubierta. En torno a ella destaca el hallazgo de una
torta de oro (Y-1) y dos moldes de fundición (Z-3, X-1). Una segunda actividad
económica asociada estaría definida por la presencia de tres molinos circulares (X-1, Z3[2]).
A un mismo nivel, en todas las cuadrículas apareció un empedrado de factura grosera
excepto en la fuente que en gran parte está rodeada por un enlosado de granito. Sólo en
algunos casos se levantó parte de este empedrado pero en todos apareció bajo él otro de
mejor factura. En toda la zona vinculada a la fuente no se constató ningún tipo de
canalización (Lám. CXXI).
III.2.1.2.3 Materiales

El inventario de los materiales ofreció los siguientes subtotales por cuadrícula:
-

X-1 (203)

-

Z-1 (14)

-

Z-3 (103)

-

Y-1 (53)

-

A-1 (57)

-

R-3 (159)

-

P-3 (6)

-

S-3 (81)

390

Rosa Gimeno no es muy explícita en este sentido. Sólo hace referencia genérica a la terra sigillata y a
la presencia de cerámica de imitación de engobe rojo pompeyano.
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Todo el material procedente de estas excavaciones no se ha podido localizar hasta la
fecha porque ha corrido la misma suerte que las piezas de Santa Eulalia de Bóveda,
tanto las localizadas en las excavaciones del monumento como las que se encontraban
expuestas en pequeñas cajas en el interior del mismo (Documento 18).
Se agruparon en lotes tras realizar un catálogo-inventario de todas las piezas para su
posterior traslado al Museo Provincial de Lugo. Pero debido a que este museo se
encontraba cerrado por reformas desde 1985 se optó por depositarlos en la Delegación
Provincial de Lugo de la Consellería de Cultura e Deportes.
El Museo reabrió al público en febrero de 1991. Desde un año antes lleva trabajando su
actual conservadora de arqueología, Ofelia Carnero, que ni recuerda ni consta en
registro que hubiese ingresado el material de las actuaciones de Rosa Gimeno en el
Museo. Sólo queda confiar en que no se hayan cumplido los peores augurios que
señalan la posibilidad de que alguien se hubiera desecho de las cajas por error en alguno
de los traslados de sede de la Delegación Provincial acaecidos desde entonces.
Sólo existe una excepción dada la excepcionalidad de la pieza, valga la redundancia391.
Se trata del fragmento de la torta de oro de Corvazal que se encuentra expuesta en la
sala de orfebrería antigua del Museo Provincial de Lugo.
Según me informó Bieito Pérez Outeiriño, cuando tuvo conocimiento de su
descubrimiento coincidió con una investigación que estaba realizando sobre tortas
castreñas por lo que pidió la autorización y cesión para su estudio, del que realizó la
oportuna publicación392. Pudo incluir a tiempo los datos de la torta de Corvazal por
casualidad, porque cuando tuvo conocimiento de la cesión de la pieza el entonces
presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Francisco Cacharro, exigió su
inminente ingreso en el Museo. Lamentablemente no se operó con la misma diligencia
sobre el resto de materiales, lo que hubiese permitido confirmar y profundizar en su
contexto arqueológico.

391

Aunque no debería valer como justificación del hecho de no haber tenido igualmente en cuenta al resto
de materiales.
392

Pérez Outeiriño, 1992.
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III.2.2 Restauración arquitectónica de José Manuel Gallego
Jorreto y César Portela Fernández-Jardón
III.2.2.1 La prensa se mantenía expectante
Ni siquiera el transcurso del tiempo remediaba la inactividad que impedía afrontar la
imperiosa restauración arquitectónica en Santa Eulalia de Bóveda.
III.2.2.1.1 La visita del nuevo conselleiro

Al inicio de la primavera de 1990 sólo se constataban movimientos en el gobierno de la
Xunta de Galicia, cuyo recién nombrado conselleiro de Cultura e Xuventude, Daniel
Barata, acababa de visitar Lugo. En su declaración de intenciones para con su política
en patrimonio histórico-artístico quiso resumir los criterios de actuación preponderantes
constatando su preferencia a la consolidación frente a la restauración.
Estas inocentes palabras se tradujeron en inoportunas por mor de una situación de
hartazgo ante la evidente falta de reacción de la Administración para afrontar
eficientemente este tipo de problemas. El periodista Juan Soto refleja en un artículo
mordaz su malestar ante la evidencia de los hechos393. Una selección de fragmentos del
texto puede hacer honor a sus palabras:
Don Daniel Barata ha hecho su primera visita oficial a Lugo en unos momentos muy
delicados: con parte de la Muralla desplomada, con Santa Eulalia de Bóveda en situación
de fase terminal, con la Plaza de España levantada, con lo que se está haciendo en lo que
fue Mesón de Aguiar, con las termas del Balneario prácticamente perdidas, con el
hormigón de la casa de Alvarado cada vez más afianzado, con el Museo cerrado por quinto
año consecutivo, con el PERI aplazado hasta el próximo milenio, con las consecuencias del
napalm urbanístico que estos últimos años a la vista, con lo que está cayendo y con lo que
va a caer…
…lo que ahora nos gustaría saber es si el conselleiro dice en serio que prefiere
consolidar el Patrimonio a restaurarlo. Y, en todo caso, si ese principio general lo piensa
aplicar su departamento a Lugo. Sería desde luego para echarse a temblar.
…El señor Barata ha visto con sus propios ojos en qué situación se encuentran los dos
monumentos lucenses quizá más importantes: el deterioro de la Muralla alcanza niveles
escandalosos; en cuanto a Santa Eulalia de Bóveda, no existe, en este momento, ninguna
posibilidad no ya de evitar su degradación sino, ni siquiera, de ralentizarla. El señor
conselleiro sabe mejor que nosotros que para defender un Patrimonio ejemplificado con
esos dos botones de muestra hace falta llevar adelante una política de restauración y
consolidación simultáneamente.
Aquí, en Lugo, después de ver lo que hemos visto y lo que seguimos viendo a diario,
cada vez que se nos habla de “consolidación mejor que restauración”, la verdad es que nos
dan ganas de llorar. Se lo decimos sinceramente, señor conselleiro. Porque en Lugo la única
política de consolidación que se conoce es la que ha servido para consolidar atropellos al
Patrimonio…
[…]
En general, las disposiciones legales sobre protección del Patrimonio han resultado
completamente ineficaces, unas veces porque se han obviado y otras porque se ha aplicado
una nefasta política de consolidación de hechos consumados…

393

Soto, 1990.
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III.2.2.1.2 Prolegómenos del inicio de las obras

Tras varios años en los que se había puesto en entredicho la restauración arquitectónica
de los años setenta, la prensa local se interesa por la opinión de Antonio González
Trigo394. Éste comentaba en una entrevista que su actuación había quedado inacabada y
aducía motivos políticos y económicos como causa de su paralización. Visto lo visto no
le faltaba razón y supongo que los meses previos a la finalización de las obras no
debieron resultar muy cómodos para el desempeño normal de sus funciones.
Una vez eliminado el problema del agua, por lo tanto, habría quedado pendiente una
segunda fase en la que tenía previsto recuperar “el antiguo equilibrio ambiental”.
También comentaba que la cubierta de la planta superior se planteó como una solución
provisional ante los problemas de filtración que había observado en la placa divisoria de
hormigón. Tras solventar este problema en su actuación considera que la cubierta
superior había cumplido el cometido de proteger las pinturas y ya era prescindible. Su
demolición formaría parte de las nuevas obras que habrían de comenzar en breve:
…ya que los encargados de hacerla me han pedido mis planos para utilizarlos como
base de su trabajo y expusieron que los necesitaban pronto, porque se iban a iniciar las
obras.

III.2.2.2 El proyecto de restauración arquitectónica
Tras el encargo recibido desde la Consellería de Cultura e Xuventude a finales de 1985,
Manuel Gallego y César Portea presentaron finalmente el proyecto de restauración
arquitectónica en julio de 1990395. Una vez aprobado a finales de agosto de 1990 se
anuncia el concurso público para la adjudicación de la ejecución de las obras 396. Al día
siguiente la prensa se hace eco de este importante paso que sitúa próximas las obras, al
mismo tiempo que publica un pequeño reportaje con el resumen del proyecto de
actuación397.
Además de por todas las vicisitudes ya comentadas, el espacio de tiempo transcurrido lo
justificaban dada la dependencia de la finalización de los estudios previos, que
cristalizaron en una serie de informes398, a los que había que unir las directrices dadas
por técnicos de la entonces Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental399.
394

«González Trigo asegura que la cubierta de Santa Eulalia de Bóveda cumplió su cometido», El
Progreso, 2 de julio de 1990, p. 6, Lugo.
395

Gallego; Portela, 1990.

396

Resolución del 6 de agosto de 1990 (Diario Oficial de Galicia del 21 de agosto, p. 5698).

397

«Cultura invertirá 52 millones en la restauración de Santa Eulalia», El Progreso, 22 de agosto de 1990,
p. 3, Lugo; «La restauración de Santa Eulalia de Bóveda costará más de 52 millones », La Voz de Galicia,
22 de agosto de 1990, p. 23, A Coruña.
398

Levantamiento planimétrico y propuesta de trabajo de los arquitectos (1985) y los informes de Felipe
Arias (2/1989), José María Cabrera (11/1989), Carmen del Valle (11/1989) y Rosa Gimeno (11/1989).
Las conclusiones de este equipo multidisciplinar fueron expuestas en unas Jornadas de Restauración y
Arquitectura tras un año de trabajo («Patrimonio acometerá la “re-restauración” de Santa Eulalia de
Bóveda en 1990», La Voz de Galicia, 18 de noviembre de 1989, p. 35, A Coruña; «Las obras de Santa
Eulalia de Bóveda pendientes de la reunión de los técnicos», El Progreso, 19 de noviembre de 1990, p. 3,
Lugo). Días después, Rafael Vilaseca había informado más pormenorizadamente sobre lo comentado en
esta reunión, incidiendo especialmente en los problemas detectados en el estado de conservación del
monumento (Vilaseca, 1989).
399

7/1985.
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III.2.2.2.1 Criterios de restauración

A la hora de afrontar la restauración del monumento se encontraron con un problema
difícil de cuantificar y de precisar con exactitud: el mal estado de las pinturas y la piedra
del monumento, en el que, afortunadamente, no se observaba un rápido progreso del
deterioro.
Como ya se ha visto, el informe de Francisco Guitián de 1984 atribuía el origen de las
malas condiciones ambientales que afectaron a la conservación de las pinturas a errores
en el diseño de la anterior restauración arquitectónica, que originarían bruscos cambios
climáticos en el interior del edificio. También, presumiblemente, y según los propios
arquitectos, el microclima ideal se habría deteriorado al reducirse el grado de humedad
tras la eliminación del agua de la piscina.
Actuación [eliminación del agua de la piscina] que en la actualidad ha venido a confirmar
que no ha eliminado los problemas de humedad, incluso se especula si ha provocado otros.
Pero la realidad es que al margen de su dudosa eficacia ha empobrecido el significado del
edificio y lo que es peor seguramente de forma irreversible.
En relación al segundo estudio encargado a Francisco Guitián, en el que se solicitaba la
identificación de las posibles causas del mal estado de la piedra, sólo dispusieron de un
“informe verbal detallado”, del que recogían sus impresiones en este proyecto de
actuación arquitectónica400:
La cubierta superior actúa por calentamiento de auténtico “secador”, produciéndose
variaciones de temperatura muy importantes entre la parte superior y la inferior,
provocando tiro de aire que deseca y provoca capilaridades que a su vez aportan sales de
los hormigones utilizados.
La falta de información fiable de las obras ejecutadas anteriormente y de cómo éstas
habían podido afectar a la conservación del edificio, les hizo afrontar la restauración con
cautela para intentar definir estos problemas en el transcurso de la obra. Inicialmente
propusieron tres claros y fundamentales objetivos a tratar:
1- Conservación y restauración de pintura y piedra.
2- Eliminación de añadidos arquitectónicos.
3- Creación de un clima adecuado a la conservación del edificio.
Los tres temas exigen una atención prioritaria a las pinturas, relieves y estado de la
piedra; en definitiva a las partes más sensibles del monumento. Tema específico de los
técnicos especialistas, conservadores y arqueólogos. Cualquier riesgo debe modificar la
estrategia y la marcha de las obras.
Un proyecto de estas características supone su carácter pluridisciplinar y que las
actuaciones que se realicen no sean irreversibles. No sólo como norma para no caer en
problemas anteriores, sino como artefacto arquitectónico de regulación variable, en lo
posible, en atención a la luz, el agua y la ventilación.
Por último, todo esto nos lleva a que el proyecto en sí como documento también tenga
que plantearse como algo abierto sujeto a los propios avatares de lo que se va descubriendo
que dirá en cada momento lo que es posible. Por tanto, proyecto abierto y ejecución lenta
muy cuidada y minuciosa.
400

Las observaciones del equipo de Francisco Guitián, en relación a los pormenores de su naturaleza,
composición y estructura, así como los mecanismos de deterioro, fueron recogidos en el informe de José
María Cabrera (vide infra).
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III.2.2.2.2 Planificación de las obras

Proyectaron una ejecución de obra de acuerdo a lo propuesto en los informes
presentados por cada uno de los técnicos de las distintas especialidades que
comprendían esta actuación interdisciplinar.
Esquemáticamente se pueden distinguir las siguientes etapas:
III.2.2.2.2.1 Actuaciones previas

Consisten en una serie de acciones de consolidación de diversos elementos enfocadas a:


Operaciones arquitectónicas en general consistentes en apuntalamientos,
vallados, etc.



Limpieza de pinturas y piedras y en crear, posteriormente, un sistema de
protección de los elementos sensibles a las vibraciones que causarán las obras
para garantizar la continuidad y eficiencia de las mismas.

III.2.2.2.2.2 Desmontajes y demoliciones

Estos trabajos afectarían a los aditamentos arquitectónicos contemporáneos. En ellos
habría que actuar con la suficiente cautela puesto que en su ejecución existía riesgo de
deteriorar elementos fundamentales del monumento. Asignan, por lo tanto, varias
partidas abiertas porque desconocían con exactitud el estado y las características de
algunos de los elementos afectados.
Se realizarían en dos etapas. En la primera eliminan la bóveda y elementos verticales de
la planta superior. La segunda contempla la eliminación de la placa horizontal de
cubrición y de la estructura con la que se reconstruyó la bóveda de la planta inferior. En
ambas etapas dispondrán elementos provisionales de cubierta.
III.2.2.2.2.3 Recuperación del nivel de agua de la piscina

Sería necesario el levantamiento del enlosado de la planta baja para localizar el sistema
de canalización y acometer diversas intervenciones en la estructura perimetral, realizada
en los años setenta, que permita el abastecimiento controlado de agua (taladro de
paramentos y instalación de una llave de paso).
III.2.2.2.2.4 Cámara posterior

El lugar de actuación se corresponde con el espacio situado entre el gran vano del
ábside rectangular y el muro posterior de contención.
Se trata de dotar a los huecos existentes de cierres regulables y practicables desde el
interior de la cámara a objeto de crear unas condiciones climáticas, mediante el control
de la humedad del aire y de la ventilación, que garanticen, en lo posible, la óptima
conservación del monumento.
III.2.2.2.2.5 Nueva cubierta

Se planifica la creación de una nueva losa de hormigón impermeabilizada que se
ajustaría, si las investigaciones permiten definirlas, a las condiciones arquitectónicas
específicas del monumento.
…al objeto de recuperar en lo posible la forma original de la parte superior: unas ruinas
que emerge del atrio.
III.2.2.2.2.6 Otras actuaciones

Tras prever obtener las condiciones que permitan afrontar los procesos finales
contemplados en los proyectos de restauración pictórico y pétreo, se contemplaría una
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serie de obras puntuales, e igualmente necesarias, para poner fin al proyecto integral de
restauración de Santa Eulalia de Bóveda; destaco las siguientes:


Restauración de la ventana derecha de la fachada, igualándola a la otra existente.



Sustitución de la escalera de acceso.



Cubrición del patio de acceso con malla de acero inoxidable que impida el paso
de aves y con la posibilidad de entoldar para regular la entrada de luz solar
directa.



Restauración del pavimento del patio y estudio de canales de agua y arquetas.



Lucernarios regulables en luminosidad y ventilación.

III.2.2.3 Los trabajos de restauración
Dieron comienzo el 30 de noviembre de 1990401. La ejecución de las obras fue
adjudicada a la empresa Resconsa ajustándose a las directrices marcadas. Siguiendo el
criterio de los arquitectos, fue una actuación correcta que además solventó
adecuadamente los problemas normales surgidos en una obra tan compleja y delicada.
Lamentablemente, como solía ser habitual, una actuación arquitectónica se acostumbra
justificar con el resultado de la obra sin la necesidad de complementarla con informes
de actuación. En estas condiciones, la actuación está documentada con planos del
monumento en su estado inicial (Lám. CV-CIX) y final (Lám. CXXII-CXXV)
complementados con otro tipo de documentación gráfica como fotografías y, en este
caso excepcional, con dibujos realizados por iniciativa personal de José López, jefe de
obras (Lám. CXXVI).
Sí existe documentación relativa a actuaciones externas a esta ejecución como
consecuencia de la necesidad de aportar recursos técnicos ajenos a la empresa
adjudicataria. En esta ocasión se precisó la contratación de un estudio sobre el estado de
la bóveda interior y de un control arqueológico en algunas áreas del monumento.
III.2.2.3.1 Control arqueológico de la actuación sobre los pavimentos

Se llevó a cabo durante el mes de julio de 1991 bajo la dirección de Rosa Gimeno. El
objetivo inicial estaba dirigido básicamente a realizar un exhaustivo estudio del sistema
de canalización debido a que en las obras de restauración se iba a proceder a
acondicionar todo el pavimento402.
III.2.2.3.1.1 Zona de acceso al monumento

La estratigrafía difiere poco de lo ya indicado en esta zona exterior en la campaña de
1989. Las áreas intervenidas comprenden parte del patio y áreas del vestíbulo.
En el área del vestíbulo detectan una fina capa negra en la zona de contacto entre las
losas de granito y el jabre403.
401

«En la semana próxima darán comienzo las obras de restauración del monumento de Santa Eulalia de
Bóveda», La Voz de Galicia, 14 de noviembre de 1990, p. 33, A Coruña; «El nuevo proyecto de
restauración de Santa Eulalia de Bóveda prevé crear un clima de conservación», La Voz de Galicia, 15 de
noviembre de 1990, p. 35, A Coruña; «El arquitecto Gallego propone suspender las visitas a Santa Eulalia
de Bóveda», La Voz de Galicia, 1 de diciembre de 1990, p. 36, A Coruña.
402

Gimeno, 1991; 1995.

403

Al año siguiente se realizó un nuevo control arqueológico para determinar la naturaleza de esta
sustancia.
293

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

Un dato interesante es la constatación de que la cimentación de los machones coincide
con la existente en los muros del recinto principal. Este dato corroboraría la
simultaneidad de ambas obras.
III.2.2.3.1.1.1 Sondeo A – mitad sur del patio

La superficie sobre la que se actuó se corresponde con una cuadrícula de 3,50 x 4,90
metros.
Atribuye a la construcción romana la arqueta y las conducciones de agua creadas en los
trabajos realizados en la actuación del verano de 1972. Estaban cubiertas con tapas de
piedra, no trabajadas, trabadas con cemento.
Identifica suelo de opus hidraulicum (signinum) sólo sobre el espacio que cubre los
tramos de canalización romano, con muestras de destrucción del mismo debido a las
obras de los años 70 (Lám. CXXVII, Fig. 206). En realidad haría referencia al tramo
que sobresale bajo la esquina derecha del machón sur y que continuaría por todo el
vestíbulo e interior del monumento es muy probable que este trozo se detecte, a pesar de
estar medio cubierto de tierra, en una de las fotos realizadas por Nicandro Ares en 1972
(Lám. XCVIII, Fig. 156).
III.2.2.3.1.1.2 Sondeo B – área sur del vestíbulo porticado

La superficie afectada abarcó 2 x 2,5 metros adosados al machón sur, en un espacio que
prolongaba el sondeo anterior tras el machón y que confirmaba iguales características y
la continuación de los canales bajo el muro hacia el interior del monumento. También
detecta opus hidraulicum pero muy destruido por anteriores actuaciones. En la entrada
del vestíbulo descubren el canal N-S y su unión con el E-O de evacuación de agua.
III.2.2.3.1.1.3 Sondeo C – área norte del vestíbulo porticado

Localizan una canaleta que se adentra en el interior. A la altura de la columna
encuentran dos palos de madera de pino utilizados en actuaciones anteriores como
elementos de sustentación.
III.2.2.3.1.1.4 Sondeo D – entrada vestíbulo

Sondeo negativo, el enlosado descansaba directamente sobre jabre.
III.2.2.3.1.2 Interior del monumento

No se realizó ningún sondeo. Se limitaron a levantar distintas losas que le permitieran
realizar un seguimiento del sistema de canalización. Su estudio le permite comprobar
que este sistema se articula en canaletas de tramos más o menos regulares que presentan
las siguientes características:


Su sección es casi plana, aspecto éste que se define mejor en las zonas de unión.



El ancho del surco es de 10 centímetros.



Sus tapas, rectangulares, no presentan acabado en su cara interior.



Nacen bajo los muros, no salen al exterior.

III.2.2.3.1.3 Obra hidráulica del exterior del monumento

Rosa Gimeno redescubre la prolongación del sistema de desagüe que continúa hasta
unos cincuenta metros, en línea recta, al SE del monumento (Lám. LXXXVIII). En él,
Antonio González Trigo había dispuesto paralelamente otro cauce de mayor capacidad,
que sustituiría al anterior romano, destinado a recolectar el agua captada por la cámara
bufa.
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A diferencia del arquitecto que omite muchos detalles de esta estructura, Rosa Gimeno
describe una particularidad del primer tramo de este sistema de desagüe. Trascurre bajo
la carretera hasta la altura de un cobertizo que se encuentra frente el monumento (Lám.
CXXVII, Fig. 207):
…conectándose con otra serie de canaletas de 1,26 metros de largo y de 40 centímetros
de ancho. Este sistema de canalización en canaletas hace su recorrido a través de una galería
con paredes de piedra toscamente trabajada y con cubrición plana, de 2 metros de altura y
una anchura interior de 1 metro aproximadamente…
Por referencias del personal que también había trabajado en la obra de los años 70 se
informa sobre significativos aspectos de las obras de remodelación. Éstas consistieron
en:
Romper el suelo de la galería, compuesto de losas para darle más profundidad con el fin
de solucionar el problema de las humedades de Santa Eulalia.
Ensanchar el tramo que ocupa la carretera, hacia el monumento.
Como en las obras del 70, accedimos por el mismo sitio, es decir, abriendo en el
interior de un alpendre, enfrente del monumento. Al visitar la galería, comprobamos la
existencia de otro posible canal y una largura de unos 40. El recorrido de la misma se
puede comprobar superficialmente y muere en un muro de una finca, donde se abre una
pradería.
III.2.2.3.1.4 Comentario a las conclusiones

Anteriormente ya he hecho algunas observaciones a lo comentado en el sondeo A
debido a la errónea identificación como romana de la arqueta por desconocer Rosa
Gimeno las obras de saneamiento realizadas en 1972.
Las conclusiones aportadas en esta actuación, que pretenden confirmar lo observado en
1989, son un poco contradictorias.
En primer lugar afirma que la función del sistema de canalización es de drenaje del
edificio donde la mal llamada piscina, sería una especie de arqueta de regulación de las
diferentes entradas de agua. A continuación afirma que el agua recogida era destinada a
consumo ya que, en caso contrario, no tendría sentido el canalizar esa agua durante casi
40 metros.
Creo que es una mala interpretación de los resultados, como consecuencia de no haber
efectuado una adecuada labor previa de documentación sobre las distintas actuaciones
realizadas en Santa Eulalia de Bóveda. Esto se refleja, claramente, en el último punto de
sus conclusiones:
La diferencia de altura, del suelo de losas de la galería y las canaletas, unos 40
centímetros, nos puede hacer suponer una recogida diferenciada de agua, la del exterior, de
lluvia y la del interior del edificio. De ser así en ningún caso se mezclarían, a tenor de la
obra hidráulica de conducción de agua.
III.2.2.3.2 Estado de la bóveda
III.2.2.3.2.1 Estudio

Para afrontar con garantías las demoliciones proyectadas encargan a la empresa Aroca y
Asociados el estudio del estado de la bóveda original404.

404

Aroca, 1991.
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La anomalía más grave que se observa es una acusada deformación en el arranque sur
de la bóveda, causada por la presión de la iglesia construida en el siglo XVIII (Lám.
CV-CVI) y que afecta además a la cimentación, manifestándose en el hundimiento de
las losas de granito del pavimento situadas bajo el muro. A esto último consideran que
también pudo contribuir la remoción de tierras previa a la instalación de la cámara bufa
perimetral.
Pero no se limitaron a hacer un estudio estructural de los arranques de la bóveda. El
análisis equilibrio de fuerzas arquitectónicas tiene que afectar a toda la construcción.
También detectan distorsiones en la fábrica de los muros norte y sur del vestíbulo
porticado.
A pesar de todo, no encuentran riesgo alguno en las obras proyectadas dada la
estabilidad estructural del monumento; sólo recomiendan que la demolición se efectúe
mediante cortes con discos de diamantes para minimizar las vibraciones. Asimismo
ofrecen diversas soluciones que eviten futuras deformaciones características de la
afluencia del mortero de cal, que originó la deformación del arranque sur de la bóveda.
La demolición de la parte recreada de la bóveda interior se realizaría en dos fases. En la
primera se realizó un primer corte con discos de diamante a la vez que se estaban
restaurando las pinturas. A continuación éstas se protegieron para proceder a eliminarla
por completo, proceso en el que también recurrirían al cincel (Lám. CXXVIII).
III.2.2.3.2.2 Observaciones

Quisiera hacer una reflexión sobre las conclusiones de este estudio en relación con las
causas que pudieron originar el hundimiento del pavimento bajo el muro sur del interior
del monumento. Considero que si, como indican en el informe, fuera consecuencia de la
remoción de tierras, igualmente sería probable atribuirlo a la actuación de la
restauración de la piscina realizada por los arquitectos Luis Menéndez Pidal y Francisco
Pons-Sorolla. El lugar donde más acusadamente se observa esta cesión del terreno es,
precisamente, bajo la losa con muesca en ángulo recto, no original, colocada en los años
cincuenta. Hay que tener en cuenta que sobre esta losa descansa parte del paramento sur
del monumento (Lám. CXXVIII, Fig. 208).
En esta área, además, es posible que realizaran un sondeo para localizar el mecanismo
de captación de agua de la piscina y que Manuel Chamoso deducía que pudiera
encontrarse bajo la actual iglesia parroquial.
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III.2.3 La restauración de las pinturas murales de Carmen del
Valle Galbán
III.2.3.1 Proyecto de actuación
El proyecto de restauración había sido entregado en noviembre de 1989 distinguiéndose
en él las siguientes secciones405:
III.2.3.1.1 Estudio integral

En un primer acercamiento al programa pictórico de Santa Eulalia de Bóveda ya marca
las pautas que caracterizarán los criterios de su actuación. Las pinturas murales no serán
objeto de una visión aislada, como objetos dignos de estudio, sino como unidades de un
conjunto arquitectónico y artístico que necesita ser analizado integralmente406.
A la marcada diferencia de estilos de las pinturas existentes en Santa Eulalia de Bóveda,
naturalista el del interior frente al geométrico del exterior, encuentra de inferior calidad
esta última que presenta, a su vez, semejanzas con los escasos y degradados restos de
pinturas localizados en el muro superior.
...La construcción de dicho muro presenta características diferentes del monumento que
nos ocupa. Dada la gran degradación del muro superior donde se encuentran los escasos
vestigios de pintura, será necesario un estudio detallado, apoyado en análisis químicos, para
determinar científicamente la posibilidad de una efectiva relación con aquellas del arco de
entrada al monumento inferior. Si esta hipótesis se confirmara nos daría una mayor
información sobre la historia del conjunto.
En el interior del monumento considera necesario el análisis de los paramentos, soporte
y pigmentos de las distintas estructuras arquitectónicas con pintura mural: arranques de
bóveda, arranques de arcadas y fragmentos de la bóveda central derrumbada.
También considera de interés realizar un estudio comparativo de los fragmentos
decorados de mármol localizados con los que actualmente se encuentran en el fondo de
la piscina y con el listón de mármol que recorre la base de las pinturas laterales.
Si esta serie de estudios permiten poner en relación algunos de los más importantes
aspectos arquitectónicos, nos pueden acercar a la hipótesis que nos permita una
reconstrucción imaginaria más coherente del monumento, así como proporcionarnos
datos de su evolución histórica.
III.2.3.1.2 Criterios de restauración

El informe también incluye una breve descripción de las últimas restauraciones
arquitectónicas de Manuel Chamoso y Antonio González Trigo, dado que pudieran
haber intensificado el mal estado de conservación de las pinturas. Comparte el criterio
de eliminación de elementos agregados tanto para que permita la lectura del monumento
en su historicidad como para facilitar el estudio técnico de los elementos constructivos
que lo componen; tal es el caso del soporte de las pinturas, el muro.
Esto significa que cualquier reconstrucción queda descartada y que la limpieza y la
reintegración de lagunas respetará la pátina del tiempo y la no interferencia o deformación
de los vestigios del monumento original.
405

Valle Galbán, 1989.

406

Las observaciones al respecto realizadas por Carmen del Valle en gran medida fueron tomadas en
consideración como base del proyecto de actuación arquitectónica entregado al año siguiente.
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Teniendo en cuenta el mal estado de las pinturas, en las que es palpable un serio riesgo
de desprendimiento de varios fragmentos, existe la necesidad primera y urgente de una
consolidación de su soporte al muro que evite pérdidas irreparables. A continuación,
prever un revestimiento provisional de protección antes de acometer otras
intervenciones –como la eliminación de falsos agregados arquitectónicos– en las que
será necesaria una evaluación permanente y sistemática que evite desprendimientos del
original por vibraciones. Paralelamente se intervendrá sobre el exceso de humedad que
contribuye al deterioro del monumento en su conjunto.
Si la evolución del proyecto arquitectónico lo permite, la última fase de los trabajos de
restauración de las pinturas se llevará a cabo tras la eliminación de todos los agregados.
Se realizarán las siguientes tareas:
1. Limpieza superficial seguida de tratamiento a fondo de las lagunas.
2. Limpieza minuciosa de la superficie pictórica, reintegración de lagunas por
estucado y de la superficie pictórica por el retoque.
Finalmente se ha de lograr una temperatura y humedad interior que genere un microclima favorable a una óptima conservación de la pintura.

III.2.3.2 La restauración pictórica
Los trabajos de restauración se ejecutaron durante el periodo comprendido entre los
meses de junio y noviembre de 1991, respetándose las pautas y los criterios de
restauración establecidos en el proyecto de actuación.
III.2.3.2.1 La actuación

Se realizó un estudio previo de las anomalías detectadas centrándose en los motivos del
desgaste del mortero, del ataque biológico, de la presencia de sales, de lagunas en la
policromía, etc.
Según un breve informe de la actuación presentado por Carmen del Valle en noviembre
de 1992, la restauración se centró básicamente en los siguientes trabajos407:
-

-

Eliminación de algas, líquenes y otros elementos biológicos.
Eliminación de otros elementos externos como salpicaduras, repintes, morteros
añadidos y sales.
Consolidación de morteros en grietas, oquedades, ampollas y disgregación del
mismo. En esta fase inicial además se reintegró mortero exclusivamente en
puntos indispensables.
Fijación y consolidación de la superficie pictórica en sus descamaciones, bordes,
pulverulencias, barridos, desgastes y arañazos.
Reintegración de lagunas, coherentes con los criterios de restauración
planteados.

III.2.3.2.2 Técnicas de ejecución

Desde mi punto de vista este informe de actuación, sin faltar a la verdad, adolece de un
exceso de descripciones genéricas asociables a una restauración de pintura mural
cualquiera. Se echan en falta datos específicos que informen sobre las particularidades
del monumento; esa serie de testimonios y conclusiones que sólo pueden ser obtenidas
tras la experiencia de meses de minucioso trabajo y análisis de las pinturas murales.
407

Valle Galbán, 1992a: 2.
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Buena parte de esta información de interés –y de la que debería haberse incluido un
mayor detalle en el informe de actuación– forma parte del contenido de unas notas
personales de trabajo realizadas por una de las restauradoras de pintura mural que actuó
en Santa Eulalia de Bóveda. En una entrevista que mantuve con Carmen del Valle en
2004 para intentar completar los datos facilitados en su informe, tuvo la gentileza de
facilitarme el acceso a estas anotaciones, entre las que incluyo esquemáticamente
algunos datos de interés vinculados con las técnicas de ejecución de las pinturas408:
-

Se identificaron mechinales que progresaron siguiendo la curvatura de la
bóveda.

-

Ausencias de uniones de mortero, tanto verticales como horizontales, que
identifiquen jornadas de trabajo. Esto demostraría la necesidad de afrontar el
trabajo de los artesanos y artistas de una forma ágil y en equipo.

-

La superficie del soporte no es muy uniforme, apreciándose la trayectoria de las
distintas paletadas con luz rasante, así como las improntas de algunas de las
herramientas utilizadas.

-

Se distingue dos estratos diferenciados en el mortero de cal y arena del soporte:
arriccio, muy grueso (1’5 cm.), e intonaco de 0’5 – 1 cm. de espesor.

-

La delimitación de los espacios compositivos se detectan mediante luz rasante
(líneas gravadas, cordadas, marcas de compás,...) y también mediante trazos de
colores (líneas diagonales y el boceto de algunas figuras).

-

La paleta cromática de pigmentos minerales aplicados es por superposición de
aguadas y rara vez en empaste.

En el informe sobre las operaciones realizadas durante la restauración pictórica, Carmen
del Valle incluía la siguiente apreciación:
Las operaciones realizadas que se mencionan, han quedado debidamente documentadas
de forma sistemática, fotográfica, gráficamente, y otras documentaciones, con su respectiva
fundamentación teórica.
No tengo la más mínima duda de que esto no haya sido como se indica pero me ha
resultado imposible localizar la mayor parte de la documentación referida. Para ilustrar
esta actuación he debido recopilar fotografías aportadas por integrantes tanto del equipo
de restauración pictórica como de otras disciplinas (Lám. CXXIX-CXXXI).

III.2.3.3 Analítica
Los análisis de los morteros y de las micromuestras de los pigmentos y capas pictóricas
fueron realizados por José María Cabrera y por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid409. Pero he de indicar que a pesar de haber sido
facilitadas las micromuestras por el equipo de Carmen del Valle no me consta ninguna

408

Valle Galbán, 1992-93. Posteriormente he podido comprobar que la autora de estas anotaciones había
sido Teresa Valle. Pocos años después compartiría su interesante experiencia profesional de Santa Eulalia
de Bóveda en una conferencia impartida para el curso de la Universidad de Granada “Metodología e
intervención de pintura mural” (Valle, 1995) y en el encuentro en Ravello, organizado por el Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali, “Conservation of wall painting in Europe and the
Mediterranean” (Valle, 1996). En este caso la ponencia iba a ser publicada por la revista inglesa
Archetype-IAP pero lamentablemente el número correspondiente a ese año no se imprimiría.
409

Cabrera, 1992.
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valoración documental del equipo de restauración pictórica sobre los resultados de la
analítica aportada por José María Cabrera.
Proporciones de cal y arena en morteros
-

Mortero de fondo (1:2)

-

Arricio (1:1)

-

Intonaco (3:1)

Pigmentos identificados
-

AZUL: “Azul egipcio”, pasta vítrea.

-

VERDE: “Tierra verde”.

-

ROJO: “Bermellón de mercurio”, cinabrio.

-

NEGRO: “Carbón de huesos”.

-

BLANCO: “Blanco de San Juan”, carbonato cálcico.

-

OCRE: “Ocre rojo”, tierra natural.

Cabe destacar que tanto las técnicas como los pigmentos utilizados, sobre todo en el
color azul egipcio y en el cinabrio, apuntan a una factura romana (Lám. CXXXII).
Por otro lado, en la superficie pictórica se detecta restos de caseína y ausencia de cera.
La presencia de caseína, que ya había sido deducida en los trabajos de restauración,
estaría relacionada con anteriores intervenciones de protección y fijación de las
pinturas. Es muy probable que haya sido utilizada en la intervención solicitada por
Manuel Chamoso en 1945, antes o durante la restauración de los años cincuenta, ya que
la caseína era un producto muy utilizado en esa época en la consolidación de pinturas
murales.
En algunas zonas cubriendo policromía y confundiéndose con el estrato de sales, existe
una capa superficial similar a un encalado. Se elimina mecánicamente desprendiéndose en
lascas de la superficie. Podría tener relación con la posible lechada de caseína usada en
intervenciones anteriores para proteger las pinturas; la observación con luz rasante destaca
amplias zonas de ligero brillo que podrían relacionarse con dicha capa de protección, o tal
vez de una resina sintética en solución (nitrocelulósica o acrílica, ya que es sensible a la
prueba de disolventes orgánicos). Mediante el estudio realizado bajo la lámpara de luz
U.V. se observa una fluorescencia característica, y se demostró su naturaleza orgánica por
el olor desprendido en una prueba de combustión.
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III.2.4 Prospección geofísica
La empresa de consultoría geológica Tagsa, a solicitud de Resconsa como adjudicataria
de las obras de restauración, realizó entre los meses de agosto y noviembre de 1991 una
prospección geofísica en el monumento de Santa Eulalia de Bóveda y zonas
próximas410.
Este era un proyecto que ya se contemplaba en la primera fase de estudio, destinado a la
localización del origen de las acometidas del agua que llega al monumento y que, a la
vez, complementa la prospección arqueológica contemplada en el proyecto de Felipe
Arias.

III.2.4.1 Objetivos y metodología
Se centraron básicamente en los siguientes objetivos:
 Identificar anomalías geofísicas susceptibles de atribuir a restos arqueológicos.
 Localizar conducciones que alimentan al monumento.
 Conocer la situación del monumento respecto a la red de drenaje subterránea.
Para alcanzar estos objetivos utilizaron los siguientes métodos de prospección:
III.2.4.1.1 Prospección geológica

Les permite localizar anomalías geofísicas. Éstas pueden ser positivas o negativas,
ambas relativas a la presencia de cuerpos más o menos densos respectivamente, y
susceptibles de identificar, por ejemplo, con un muro enterrado las primeras y con una
zanja o área rellena las segundas.



Los métodos que utilizaron para detectar estas anomalías fueron los siguientes:
Sondeo eléctrico vertical: 4 sondeos a una profundidad aproximada de 25
metros.
 Calicatas eléctricas: 495 mediciones repartidas en 28 perfiles a una profundidad
entre 1 y 1,5 metros.
 Georadar: 883 mediciones repartidas en 16 perfiles a una profundidad de 11
metros.
Estas técnicas se adaptarían mejor a los condicionantes y particularidades del
monumento: poca documentación previa, dificultad para prospectar en el interior y
superposición de estructuras de diferente época, naturaleza y uso.
III.2.4.1.2 Prospección hidrogeológica

En relación a la hidrogeología del entorno se centraron en la medición de los niveles
piezométricos presentes; es decir, determinar el nivel de los acuíferos o de los pozos de
suministro así como el cálculo de los caudales de los mismos. Los datos obtenidos en el
interior del monumento como en la mayoría de los pozos de los alrededores –entre los
que seleccionaron 4–, les posibilitaron definir tanto la dirección como el sentido de
circulación del agua subterránea de la zona.

III.2.4.2 Resultados
Como se comentó antes, el sustrato del entorno del monumento está formado por
granito descompuesto. Mediante los sondeos eléctricos verticales pretendían localizar la
410
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profundidad a la que se encuentra el granito no alterado de la zona pero el resultado de
las mediciones no son fiables.
...presentaban valores erráticos en las diferentes medidas de la resistividad aparente
realizadas.
Estos valores están influenciados por variaciones laterales de la litología, por la
existencia de cuerpos o estructuras no naturales o por la presencia de corrientes parásitas.
En la prospección mediante calicatas eléctricas y georadar si detectaron anomalías en el
terreno que, junto con los diferentes perfiles de medición, se pueden ver en los planos
correspondientes (Lám. CXXXIII-CXXXIV).
Hacen hincapié en observar el alcance de cada uno de los equipos medidores. Este es el
caso, por ejemplo, del área donde se encuentra el cementerio, en la que el hecho de que
el georadar no localice anomalías significativas implica que la estructura en forma de L,
identificada mediante calicatas eléctricas, se encontraría a poca profundidad.
Dada la información obtenida es obvia su referencia a la necesidad de comprobar los
resultados de estas prospecciones mediante la realización de una serie de excavaciones
arqueológicas destinadas a identificar e interpretar las anomalías detectadas.
Por otro lado, destacar que los métodos de prospección utilizados no permitieron
localizar conducciones de suministro de agua al monumento.
El resultado de la prospección hidrogeológica elaborada lo reflejan en un plano de
isopiezas (Lám. CXXXV, Fig. 220). Su visión es parcial pues el muestreo se limitó a un
solo cuadrante. En él se observa que el nivel freático disminuye según se aleja del
monumento. Esta progresión en el nivel no encaja con la medición realizada en el
propio monumento, más baja de lo esperado (504’72 m.).
Se observa que el gradiente es bajo y sigue con bastante precisión el relieve aunque no su
pendiente.
Así mismo, se observa que no existe ninguna alteración de la distribución de las
isopiezas en la zona del monumento y que hay una aceptable coincidencia del nivel del
pozo de la casa junto al monumento (504, 86 m.) y con el de la piscina de éste (504,72
m.).
Es evidente que existe un ligero error de nivelación, ya que si estos valores fueran
correctos el monumento estaría inundado cosa que no ocurre ya que se encuentra por
encima del nivel freático. No obstante este error, pueden tomarse estos valores como
aceptables reales a efecto de este estudio.
Describen, sin saberlo, el estado del monumento antes de la actuación de Antonio
González Trigo en la que consiguió bajar el nivel freático, nivel evidenciado en las
mediciones. El desconocimiento de cómo estaba dispuesto el monumento,
originalmente, en relación a los niveles de agua de su entorno próximo le hacen suponer
el abastecimiento de la piscina sólo mediante la aportación diferencial del agua que lo
circunda (Lám. CXXXV, Fig. 221).
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III.2.5 La restauración de los elementos pétreos del monumento
de José María Cabrera Garrido
III.2.5.1 Proyecto de restauración
El estudio del equipo de Francisco Guitián había proporcionado las características de la
piedra y el mecanismo de deterioro asociado a las condiciones microclimáticas del
monumento. Esta tarea previa facilitaría la adecuación de los tratamientos de limpieza y
consolidación que José María Cabrera incluyó en el proyecto de restauración presentado
el 20 de noviembre de 1989411.
III.2.5.1.1 Estado de la piedra

En una inspección general detectan que un importante porcentaje de material pétreo
presenta un preocupante estado de conservación.
En los paramentos del interior, el estado de la piedra en los niveles inferiores parece
bueno a pesar de estar cubierto por un manto de algas. No es este el caso de los niveles
superiores, en los que se observan procesos de meteorización en los bordes de algunos
sillares y en el material de unión, aunque en muchos casos éste pertenece a reposiciones
recientes. Más grave es la alta erosión parcial de algunos relieves.
…han perdido hoy (por ennegrecimiento, crecimiento de algas y plantas, acumulación
de polvo y erosión superficial) su imagen y la visión misma de alguno de los relieves más
significativos.
El estado superficial del pavimento es muy irregular debido a que existen zonas muy
afectadas por la humedad como consecuencia de los efectos de la condensación y
capilaridad que también afectan al zócalo. Asimismo detecta muchas losas de nueva
factura y se aprecian zonas de descamación del granito posiblemente ocasionadas por la
acción del fuego.
Las columnas del interior formadas por piedras más blandas, además de la fuerte
erosión que ya presentaban en el momento de ser descubiertas, se aprecian reparaciones
con cemento mal ejecutadas que debían eliminarse. Asimismo conviene necesario
ubicar un nuevo montaje sobre una base más sana (Lám. CXXXVI).
III.2.5.1.2 Criterios de restauración

Una de las primeras conclusiones que extrae tras el estudio del estado general del
monumento es que para que la restauración resulte eficaz tiene que ir acompañada de
otras tareas de saneamiento integral del edificio, que actúen sobre el alto grado de
humedad existente debido a la condensación, que afecta a la superficie de la piedra,
filtraciones, capilaridad, etc.
En el método de restauración a seguir se describe en detalle el proceso técnico y el
tratamiento químico específico a aplicar en cada uno de los males identificados en la
piedra: gran aporte de humedad, presencia de algas y plantas, detección de fisuras y
procesos de arenización, presencia de sales...
La intervención no incluye ningún factor de desestabilización y se utilizarán productos
reversibles. La consolidación también se garantiza por la protección que ofrece el buen
estado de la pátina existente, lo que facilita, además, que no se aplique ningún
tratamiento de protección superficial a las zonas bien conservadas.
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III.2.5.2 Resultados
III.2.5.2.1 Actuación preliminar

El 26 de agosto de 1991 presenta un informe, como complemento a los estudios de
Francisco Guitián, en el que ofrecen los resultados de mediciones dirigidas a determinar
en qué grado la condensación afecta a la humedad detectada en los paramentos412.
En líneas generales, las partes bajas de las paredes se presentan cubiertas de algas y este
indicativo de alto contenido de humedad del sustrato se confirma por la apreciación de
agua sobre los paramentos de granito, casi permanentemente en muchas zonas del interior
y exterior.
No se pudo realizar un estudio exhaustivo por lo que se optó por seleccionar dos días
significativos que sinteticen el comportamiento anual: un día frío y lluvioso
(26/04/1991) y otro seco y templado (23/08/1991). Las mediciones afectaron al exterior
e interior del monumento, al vestíbulo y a la cámara bufa, en los que se midieron los
siguientes parámetros: temperatura del aire, temperatura de la pared, humedad relativa
del aire y grado de condensación.
En el atrio, la presencia de la humedad en las paredes era generalizada en la medición
de abril pero en agosto estaba preferentemente concentrada en los muros perimetrales,
focalizándose particularmente en los muros norte y sur del patio. Estas observaciones no
son de extrañar porque demuestran algo que resultaría evidente como es la presencia de
agua filtrada a través del terreno al ubicarse la construcción a menor nivel.
En el interior del monumento la presencia de humedad es prácticamente permanente
pero el contenido desciende progresivamente con la altura, disminuyendo acusadamente
en el estuco de las pinturas.
Los resultados apuntan a una clara procedencia del vapor de agua en la humedad de los
muros, aunque la principal vía de acceso se produciría por la infiltración del agua
existente en el terreno dada la condición soterrada del monumento.
III.2.5.2.2 Los trabajos de restauración

La empresa CPA, bajo la dirección de Jaime Boneke, fue la encargada de realizar los
trabajos de restauración de los elementos pétreos. La actuación se llevó a cabo a lo largo
del primer semestre de 1992.
Previamente se protegieron y aislaron los relieves de la fachada que se constituían como
los elementos más delicados sobre los que actuar. Tras una paulatina limpieza de las
algas en el interior del monumento, observan que entre ellas y el paramento se
encuentra una capa de materia negra, a modo de mortero fino o de pintura, de espesor
significativo. Dadas las peculiaridades y las dudas sobre la naturaleza de este
recubrimiento decidieron no actuar sobre él sin antes efectuar un estudio del mismo
(Lám. CXXXVII).
El proceso de restauración continuó eliminando de una forma eficaz las eflorescencias
salinas procedentes del hormigón utilizado en la cámara bufa. Pero la permanencia de
las filtraciones de agua augura un estricto mantenimiento de esta limpieza en el futuro
porque en estas condiciones se hace inevitable que siga produciéndose una aportación
constante de las sales presentes en el hormigón.
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El trabajo sobre toda la superficie pétrea se culminó con una meticulosa limpieza de
juntas y paredes mediante la utilización instrumentos poco agresivos (cepillos suaves,
pinceles, espátulas de madera y de plástico, así como la aplicación de aire a presión
reducida), procediendo a continuación su consolidación y protección (Lám.
CXXXVIII).
Finalizado el procedimiento previsto en los paramentos se realizó una actuación no
planificada consistente en la perforación de muros y zuncho de hormigón exterior para
intentar regular el paso de agua.
En relación con las columnas marmóreas del interior procedieron a su desmontaje,
reparación y posterior unión adecuada de los distintos fragmentos que las componen
(Lám. CXXXIX).

III.2.5.3 La cuestión del recubrimiento negro
Entre las conclusiones de esta actuación, sus responsables destacan el descubrimiento
de un recubrimiento negro sobre el granito y demás elementos líticos. Muestran su
agradecimiento a José López, responsable técnico de la empresa contratista de las obras
(Resconsa) por llamar la atención sobre su posible valor como material constructivo.
III.2.5.3.1 Analítica

En la propuesta de intervención el ennegrecimiento de la piedra se había atribuido a
restos de contaminantes como el humo, la suciedad y a la presencia de algas Nigra.
Teniendo en cuenta su naturaleza grasa planificaron aplicar disoluciones acuosas de
alcohol etílico y amoníaco además de disolventes orgánicos en lugares que lo precisen.
Pero cuando procedieron a limpiarlo observaron que el compuesto se disolvía por lo que
decidieron realizar las analíticas precisas para determinar si trataba de un tipo de betún
aislante de humedades ya utilizado en época romana.
El resultado de un microanálisis elemental en fluorescencia de rayos X y por energía
dispersa ofreció una presencia mayoritaria de manganeso y significativa de fósforo. En
muestras al microscopio óptico detectan además carbón de huesos (Lám. CXL) lo que le
permiten identificar el recubrimiento negro:
…una especie de mortero construido con arena de granito, negro de carbón de huesos y
manganesa, todo lo cual coincide en líneas generales con las fórmulas tomadas de los
recetarios del siglo XIX para lugares húmedos.
Dada la importancia del hallazgo y presuponiendo que se trataba de un recubrimiento
original de protección contra la humedad se dispuso su no eliminación. Para completar
el estudio, acordaron realizar un sondeo arqueológico encaminado a complementar sus
conclusiones que encargaron a Rosa Gimeno.
III.2.5.3.2 Control arqueológico para el estudio de la materia negra

La gestión para efectuar un sondeo arqueológico fue bastante ágil. El 8 de mayo de
1992 Rosa Gimeno presentó el proyecto de intervención arqueológica para actuar en el
exterior del patio, junto al muro norte, donde se habían aparecido una serie de capas
oscuras al extraer algunas piezas de su sillarejo. Se planificó una cata de 2 x 2 metros
con una profundidad de entre 2 y 3 metros413.
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La actuación se efectuó a lo largo de una semana del mes de julio. La cuadrícula de la
cata tuvo que reajustarse a una medida de 1,20 x 1,50 metros para evitar una cañería de
agua.
Bajo el manto vegetal se identificó una capa de 30 cm de relleno con tierra gris y
piedras de tamaño mediano con fragmentos de material contemporáneo de loza y vidrio.
A continuación se profundizó hasta alcanzar la cimentación del muro, sobre cemento,
una vez atravesada una potente capa de jabre con vetas negras producidas por la
filtración de agua y materia orgánica. En ese momento se desmontó parte del muro para
alcanzar la zona de la capa negra localizada desde el interior.
Los resultados de esta sencilla y breve actuación arqueológica (Lám. CXLI) posibilitan
a Rosa Gimeno ofrecer una conclusión bastante clara que difiere de la aportada en el
informe de José María Cabrera:
La presencia del tono negro se localiza en las piedras del muro de contención de tierra,
que se levantó hacia 1930. Igualmente el color negro se detecta entre las piedras y en capas
donde coincide con la capa freática.
Es decir, este muro de contención soporta la humedad y filtraciones de agua con
materia orgánica, que hace tomen ese color negro.
Por lo tanto pensamos que la tonalidad negra en las piedras del edificio romano de
Santa Eulalia de Bóveda es producto de siglos de estar colmatado de tierra y de la humedad
característica de esta situación.

III.2.5.4 Comentarios a las conclusiones de la restauración pétrea
Estas dos interpretaciones sobre el origen del compuesto negro son claramente
contrapuestas: natural una y antrópica la otra.
Los vecinos de Bóveda comentan que en las viviendas del entorno se presenta el mismo
problema, sobre todo en las piedras que están en contacto directo y permanente con la
humedad del terreno. En este caso, su presencia es probable que se deba a la oxidación
de minerales del granito, en concreto la mica. Es un proceso natural en el que se genera
pirolusita (Mn02), conocida como manganesa negra, y que puede verse acelerado en
presencia de aguas ácidas.
Conviene especificar, además, que este proceso no afectaría solamente a la piedra, sino
también al propio mortero utilizado en el monumento, ya que es obvio suponer que en
su elaboración se utilizó la arena que predomina en el suelo natural del lugar, resultado
de la descomposición del granito. Muy probablemente esta sea la causa de lo advertido
por Miguel García Teijeiro en un fragmento de enlucido con pintura, cuya descripción
vuelvo a trascribir414:
Un fragmento de enlucido pintorreado pude, igualmente, examinar, en el que se notaba
debajo de una tenue capa de caliza un preparado finísimo de cierta materia negruzca digna
de someterse a prueba por si pudiera acusar cera, resina, etc.
La hipótesis de Rosa Gimeno tiene el valor añadido de contar con referencias de
actuaciones anteriores en el monumento que desvinculan el compuesto negro de la
construcción original.
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En el plano del monumento incluido en la lámina CXLI se aprecia la separación del
muro para ampliar el patio en relación al de los terrenos contiguos. Manuel Vázquez
Seijas primero y Luis López-Martí habían publicado referencias a esta obra:
...el frente de fachada, que se separa con un patio y muro de cierre construido para su
defensa,…415
…del muro de cierre del atrio exterior, cuando se reconstruyó recientemente416.
Con más claridad quedó constancia en la carta que Luis López-Martí dirigió a Manuel
Gómez-Moreno el 31 de octubre de 1928 indicándole la planificación de los trabajos
pendientes en el monumento417:
Obras a ejecutar: derribo del muro actual que comunica con el camino y hacerlo de
nuevo, levantándolo también a los dos lados por el interior del atrio exterior;…
Es obvio que el control arqueológico se ha realizado sobre la parte del muro norte hecho
de obra nueva a finales de los años veinte. En este caso de generación de la capa negra
se encuentra ante las mismas circunstancias constatadas en el resto de las viviendas del
lugar, manifestándose en piedras en contacto con la capa freática.
La hipótesis de José María Cabrera cuenta con la evidencia de la existencia de restos
óseos detectados, también en otras zonas del monumento, que le permiten vincularlo al
denominado mortero de huesos que tiene la propiedad de fraguar bajo el agua418.
Pero la presencia de restos óseos puede estar vinculada a restos de materia orgánica
relacionados con las actividades agrícolas y ganaderas del propio lugar. Y, en mayor
medida, a la presencia de enterramientos, no sólo del actual cementerio, sino de los
vinculados con anteriores templos cristianos. Hay que tener en cuenta que la pirolusita
también puede generarse por medio de bacterias presentes en la materia orgánica, que
oxidan las micas y forman pirolusita como material de desecho.
No habría que descartar esta explicación para justificar la presencia de chorretones
negros que afectaron a las pinturas del arranque sur de la Bóveda y que Elías de Segura
documentó en sus acuarelas419.
La capa negra de los paramentos del monumento también surgió de forma natural en la
superficie de la piedra en un periodo corto de tiempo y sin la necesidad de ser
impregnada por ningún tipo de fluido contaminante. La comparativa de fotografías con
veinte años de diferencia puede ilustrar este caso (Lám. LXXXIV y CXXXVI).
Unas fotografías realizadas durante la realización de sondeos de las excavaciones de
Rosa Gimeno en el interior del monumento evidencian claramente esta circunstancia y
pueden ayudar a comprender el mecanismo que la genera y en el que condiciones
ambientales se conjugan para que el producto emane en la propia piedra.
Una de las instantáneas obtenida al inicio del sondeo 11, ubicado en el denominado
ábside rectangular, ofrece información diversa y muy significativa al respecto (Lám.
CXLII, Fig. 228):
415
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-

Las capas de recubrimiento se generaron, como mucho, a partir de la última
colocación de dos piezas en el suelo del ábside.

-

El hecho que el área de las siluetas de las piezas proyectada en el paramento siga
limpia implica que para la generación de los recubrimientos, en este caso, haga
falta luz directa.

-

También se produce recubrimiento negro sin necesidad de luz, como fue el caso
del generado en la cara oculta de las losas de granito que acaban de retirar.

No soy restaurador ni geólogo pero parece obvio deducir un origen no antrópico e
incluso me atrevería a proponer los procesos que generarían el recubrimiento negro en
ambos casos.
Para las losas de granito sería el mismo que el detectado en el control arqueológico:
granito en contacto con agua ácida y jabre que favorecería la oxidación de la mica. Para
el caso que requiere luz, ésta sería necesaria para generar la capa biológica, la cual, a su
vez, sus bacterias actuarían combinadas con una alta humedad –presente en mayor
grado en las zonas bajas de los paramentos– para generar la pirolusita.
Pero habría que insistir en el estudio de este compuesto negro dada la trascendencia que
para la investigación de Santa Eulalia de Bóveda pueda suponer el origen antrópico del
mismo; y con más razón por si hubiera sido aplicado en la fase de construcción del
monumento. Un estudio que contemple las dos hipótesis –incluso no excluyendo
ninguna de ellas– y que contraste la analítica físico-química de muestras tomadas bajo
el pavimento y paramentos del monumento, en la ampliación del muro norte del patio
realizada a finales de los años veinte y en diversas viviendas del entorno.
A pesar de lo dicho, creo que es poco probable la identificación de mortero de huesos,
al menos, en relación al detectado como tal en la actuación de José María Cabrera en los
paramentos del interior. El hecho de que las áreas silueteadas en el ábside rectangular se
mantuvieran la superficie natural de la piedra implica que hubo una limpieza previa de
la misma y es muy posible que ésta se hubiese extendido a todos los paramentos, con la
consiguiente eliminación del recubrimiento antrópico en el caso de haber existido.
Lo que parece ya indudable es descartar, definitivamente, la teoría de que esta tonalidad
negra presente en varias zonas del monumento era consecuencia de la acción del fuego,
y que vinculaba el edificio romano a un complejo termal. Teoría que se basa en una
hipotética creencia que menciona un horno existente precisamente donde Rosa Gimeno
realizó el sondeo. Por otro lado, esta referencia al folklore del lugar es desmentida por
Nicandro Ares y por otros vecinos de la parroquia (Lám. CXLII, Fig. 229).

308

EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

III.2.6 Últimos pasos del proyecto
El proyecto original ya preveía que la evolución de los trabajos iría definiendo nuevas
tareas dado que sólo se había presupuestado las fundamentales.
Este fue el caso señalado por Carmen del Valle el 4 de noviembre de 1992 que, adjunto
a su informe sobre las operaciones de restauración pictórica realizadas, incluyó un
presupuesto adicional al contemplarse nuevas necesidades de actuación420.
La presente percepción del monumento acusa una irregularidad perimetral, una serie de
daños que anteriormente no se contemplaron, fisuras y otros, además de la necesidad de un
equilibrio del espacio estético en el conjunto que no atente contra los criterios históricos
del mismo.
Nada más desmontada la bóveda reconstruida en los años cincuenta se observaron tanto
en los arranques de bóveda como en el conjunto de paramentos internos, una serie de
daños ocultos que era necesario reparar y consolidar.
Limpieza y cerramiento de fisuras, inyección de materiales consolidantes, localización
de desprendimientos, sujeción de bordes, desobturación de grietas, distribución y relleno de
masas estucadas en todo el perímetro murario, limpieza del “intónaco” original
mecánicamente, relleno de embolsamientos, retoque de las zonas estucadas y entonación de
intónacos adicionales, equilibrio de masas y equilibrio estético y fijación final.

III.2.6.1 Proyecto complementario
En el mismo mes de noviembre, Manuel Gallego y César Portela presentaron una
memoria justificativa que incorpora un plan de necesidades adicionales surgidas en el
proceso de ejecución de las obras421. El proyecto original ya preveía que la evolución de
los trabajos ya iría definiendo nuevas tareas, dado que sólo se habían presupuestado las
fundamentales.
Además de solicitar las partidas para ultimar la restauración pictórica propuesta por
Carmen del Valle, ven necesario incluir en el presupuesto una serie de estudios
científicos que comprendan aspectos geofísicos y topográficos del monumento y
entorno, y otro que se centre en la patología de la estructura de la bóveda.
En relación con la obra arquitectónica dirigida por ellos, era preciso obtener los medios
para realizar las siguientes tareas:
-

Partidas complementarias de prueba de carga.

-

Limpieza y encintado de muros exteriores y patio.

-

Picado y enfoscado del paramento lateral de la iglesia.

-

Aproximación del corte de la bóveda a la construcción original.

-

Rodapié y rola en acabado en losa superior.

-

Formación de red de evacuación de canales interiores en el patio exterior.

-

Desagüe de la parte posterior del monumento y lateral derecho.

Esta última obra de acondicionamiento podría constar como ejemplo de la agilidad con
la que se procura solventar los contratiempos surgidos en una actuación de una
420
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magnitud y con un grado de complejidad elevadas. Queda evidenciado en una de las
relevantes anotaciones recogidas en el diario de trabajo de Teresa Valle, la cual pocos
días antes de redactarse este informe escribía lo siguiente:
El día 12 de noviembre de 1991, el muro norte y la zona derecha del muro oeste
(arcada del fondo) presentaban una intensa condensación con grandes gotas de agua y
churretones* de humedad que intensifican el color respecto al muro sur. Este fenómeno se
produce en un día muy húmedo de lluvia constante. ¿Por qué el muro norte? Puede
relacionarse con el sentido en que circula el aire dentro del monumento y tal vez con la
cámara de ventilación posterior creada cuando se cortó el muro para hacer el canal
perimetral.
Este proyecto complementario fue aprobado por la Dirección Xeral de Patrimonio
Histórico e Documental el 5 de marzo de 1993.

III.2.6.2 Nuevas necesidades de urgente actuación
El 13 de abril de 1993 se había realizado la recepción provisional de las obras
adjudicadas a la empresa Resconsa tras haber sido resueltos los problemas que
permitieron cumplir los objetivos marcados en el peculiar proyecto de restauración
arquitectónica.
Debido al carácter abierto de esta actuación, el 3 de mayo de 1993 los arquitectos César
Portela y Manuel Gallego recogían en un informe una serie de operaciones que deberían
ejecutarse para completar idóneamente este proyecto y que afectan tanto al monumento
como al núcleo rural que lo acoge422. Entre ellos llama la atención, por lo significativo y
la urgencia necesaria para su adecuada protección, el hecho de haber dejado pendiente
la consolidación del único muro que se conserva de la antigua iglesia construida sobre
el monumento.
Los restos del arranque de la bóveda superior que ha estado cubierta hasta el presente,
se encuentran en un estado de deterioro importante que los hacen muy sensibles y
susceptibles de disgregación. Es necesario pues proceder a su consolidación, operación que
debe realizarse urgentemente dado que actualmente están a la intemperie. Es por ello, por
lo que provisionalmente se ha procedido a su protección con lonas, situación que no puede
ni debe durar.
Otra cuestión de no menor interés sobre la que llaman la atención en este informe hace
referencia al problema de almacenamiento de los materiales arqueológicos y elementos
constructivos del monumento al que había que buscar una rápida solución.
…Todo ello almacenado, pero de forma provisional y en un espacio privado y que debe
desalojarse en un corto espacio de tiempo. Caso de que se estime conveniente su ubicación
en el pequeño patio de acceso, habrá que estudiar su exposición.
Tendría que transcurrir prácticamente un año y medio para que la Dirección Xeral de
Patrimonio considerase oportuno afrontar la resolución de estos problemas. Hasta el 20
de septiembre de 1994 no encargaron la redacción del proyecto de obras requerido por
los arquitectos.
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III.3 Otras aportaciones científicas de esta etapa
Jaime Delgado retoma la opción funeraria para definir la función originaria del edificio
de Santa Eulalia de Bóveda. Desvincula la relación piscina-ninfeo para supeditar el agua
como un elemento imprescindible de los ritos funerarios que los romanos celebraban en
diferentes fechas durante el año para conmemorar a sus familiares fallecidos, así como
para un adecuado saneamiento del lugar sepulcral. En otro apartado detallo esta
hipótesis funcional sobre el monumento lucense identificado por Jaime Delgado como
un suntuoso mausoleo romano423.
Francisco Singul reconoce una base clásica en las pinturas murales pero desestima que
el tema decorativo sea pagano. En dos artículos en los que analiza su iconografía424
intenta demostrar que en realidad revela un mensaje cristiano de carácter eucarístico,
originario de las comunidades cristianas y judaicas de Palestina del siglo III. Relaciona,
por tanto, la pintura de Santa Eulalia de Bóveda con el arte cristiano norteafricano e
hispánico de raíz orientalizante.
Pero para Francisco Singul, la gran influencia del priscilianismo en el incipiente
cristianismo galaico entraría en contradicción con la ortodoxia del mensaje simbólico de
la decoración de Bóveda, por lo que encuadra la realización de las pinturas en la
segunda mitad del siglo VI, vinculándola a la obra evangelizadora de San Martín de
Dumio en la que se rehabilitan y recuperan para el culto viejos edificios (resultaría de
una tercera fase constructiva porque, al igual que Manuel Núñez Rodríguez, asume dos
fases anteriores paganas).
Antonio Rodríguez Colmenero relaciona el origen del monumento de Santa Eulalia de
Bóveda con la llegada de cultos de religiones orientales, concretamente con un iseum o
con un serapeum, tras vincular el monumento con una fuente cultual descubierta en la
ciudad de Lugo. Encuentra semejanzas en santuarios dedicados a divinidades egipcias
con depósitos de agua similares a los del monumento lucense, contenedoras del agua
sagrada del río Nilo. Asimismo, los relieves serían una representación de los efectos
benefactores de las deidades.
En su afán por demostrar que la piscina de Bóveda reproduciría tanto cauce como las
simbólicas propiedades fertilizantes y benefactoras del río Nilo425, llega incluso –
supongo que inconscientemente– a trasladar 90º la orientación del edificio
representándolo sobre plano en un eje Norte-Sur en vez del correcto Este-Oeste.
En esta primera etapa pagana del monumento identifica dos fases constructivas. De la
primera de ellas serían algunos de los relieves que serían reaprovechados en la segunda,
aludiendo a un aparente desorden en su ubicación. También serían reaprovechadas las
cornisas del edificio primitivo como base de los machones o pilastrones de un nuevo
edificio de dos plantas.
Una tercera y última fase constructiva adaptaría el edificio al culto cristiano con la
división en tres de la nave de la pseudocripta y el desarrollo de la ornamentación
pictórica, a los que también vincula los fragmentos de relieves localizados en el interior,
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durante las tareas de desescombro de los años veinte. Pero considera que todavía no se
clausuraría la piscina al prolongar su uso como baptisterio426.
…por la fácil asimilación de un rito “sacramental” pagano por otro sacramental
cristiano. Como los seguidores de Isis y Serapis por las aguas del Nilo, mantienen el mismo
aprecio los cristianos por las aguas del Jordán…
Esta nueva hipótesis fue presentada en un congreso sobre termalismo antiguo e
igualmente publicada formando parte de uno de volúmenes de la serie Arte de un
magno proyecto editorial sobre Galicia427. Esta circunstancia le ha permitido abordar
ampliamente su estudio sobre Santa Eulalia de Bóveda estructurado en torno a su
arquitectura, pintura y relieves428. La calidad de la edición le posibilitó contar con
magníficas ilustraciones y fotografía con el añadido de haber sido realizadas nada más
finalizar el proyecto de restauración.
En la descripción de las fases constructivas y sus respectivas atribuciones funcionales
no hace mención expresa a límites cronológicos. En la etapa pagana menciona sólo el
siglo III como época de esplendor de los cultos orientales. En un artículo reciente sitúa
la etapa cristiana en la segunda mitad del siglo IV, centrándose en una nueva
interpretación epigráfica de los dos fragmentos localizados en los años cincuenta en los
que quiere ver referencias a ceremonias bautismales429.
Theodor Haushild, antiguo colaborador de Helmut Schlunk, identifica el monumento de
Santa Eulalia de Bóveda como un ninfeo con pinturas romanas datables entre los siglos
IV y V d.C. pero, a su vez, duda que su iconografía sea atribuible a un ninfeo. Los
relieves serían anteriores, posiblemente de la fase inicial, lo mismo que la piscina. Esta
desigual cronología estaría establecida por la diferencia de los materiales de
construcción empleados en el exterior y el interior del edificio. Sitúa los restos ubicados
en la planta superior en el siglo XII por haber pertenecido a una iglesia románica430.
Las características constructivas del interior del monumento manifestadas por Theodor
Haushild, junto con la posible identificación de dos fases de las pinturas por Sabine
Noack-Haley llevan a ésta a plantear la posibilidad de relacionar la segunda etapa, de
alguna manera, con el arte asturiano. Donde observa con mayor claridad una reforma
desde el ámbito político-cultural asturiano es en el pórtico del monumento lucense, sin
embargo admite una mayor antigüedad de la última fase de la obra gallega mientras no
sea anterior en más de cinco siglos a la época de la asturiana431.
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Lámina CIII
1985-1986: Algunas de las fotografías realizadas por el estudio de César Portela con los respectivos textos al pie (I).

Fig. 166: El núcleo de Bóveda: Es un núcleo habitacional
integrado por media docena de Casales que se organizan
teniendo por eje estructurante la carretera que lo
atraviesa.

Fig. 167: El monumento de Santa Eulalia: Bajo una
estructura añadida y detrás del muro, se deja ver el
monumento.

Fig. 168: El monumento de Santa Eulalia: Interior de la
cubrición del monumento y huecos de ventilación.

Fig. 169: El monumento de Santa Eulalia: restos de
arranque de la bóveda original de la planta superior.

Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1987/016

Lámina CIV
1985-1986: Algunas de las fotografías realizadas por el estudio de César Portela con los respectivos textos al pie (II).

Fig. 170: El monumento de Santa Eulalia: detalle del
muro y bajorrelieve originales.

Fig. 171: El monumento de Santa Eulalia: detalle de su
fachada.

Fig. 172: El monumento de Santa Eulalia: El patio
anterior en el que se amontona lo auténtico y lo falso.

Fig. 173: El monumento de Santa Eulalia: detalle de la
escalera de bajada de la calzada al patio.

Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1987/016

Lámina CV

Fig. 174: Santa Eulalia de Bóveda. Conjunto iglesia, monumento y atrio. Manuel Gallego – César Portela, 1986
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1987/016

Lámina CVI

Fig. 175: Santa Eulalia de Bóveda. Planta con enlosado de los pavimentos. Manuel Gallego – César Portela, 1986
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1987/016

Lámina CVII

Fig. 176: Santa Eulalia de Bóveda. Alzado con la planta superior recreada. Manuel Gallego – César Portela, 1986
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1987/016

Lámina CVIII

Fig. 177: Santa Eulalia de Bóveda. Sección transversal. Manuel Gallego – César Portela, 1986
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1987/016

Lámina CIX

Fig. 178: Santa Eulalia de Bóveda. Sección longitudinal. José Manuel Gallego – César Portela, 1986
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1987/016

Lámina CX

Fig. 179: Referencia a las distintas zonas de intervención
arqueológica sobreexpuestas en planimetría realizada por César
Portela y Manuel Gallego en 1986 (Felipe Arias, 1989)

La planimetría oficial de la época tenía errores de orientación
geográfica que se trasladaron a los planos de Santa Eulalia de
Bóveda. En ambos planos consta al SE cuando en realidad la
fachada está plenamente orientada a los equinoccios (E).

Fig. 180: Situación real de los sondeos practicados en la campaña de excavación
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arqueoloxía

Lámina CXI

Fig. 181: Tres instantáneas de la
excavación en el sondeo 10. Arriba,
a la izquierda, se puede comprobar
la recomposición, tras derrumbe,
de un lateral de la piscina en una
actuación anterior. Se aprecia una
línea de rotura vertical y la
presencia de dos losas de granito
que utilizaran para asentar la
parte reconstruida. En esta ocasión
(derecha), también se produjo el
mismo derrumbe pero la solución
aplicada no fue la misma. También
se comprueba el aumento del nivel
de agua descrito por Rosa Gimeno
y que lo vinculaba, erróneamente,
a la construcción de la cámara
bufa de Antonio González Trigo.
Por último, a la izquierda, una
vista general del sondeo 10 a través
de uno de los huecos de ventilación
que comunicaban las dos plantas.

Fig. 182: Fotografías también de la Zona I en las que se aprecia la escasa cimentación dispuesta sobre un potente
suelo natural de jabre. La de la izquierda se corresponde con la esquina SO del sondeo 11 y la derecha con el sondeo
9. En ésta se aprecia el tipo de suelo sobre el que descansa las losas de granito.
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arqueoloxía

Lámina CXII

Fig. 183: Zona II sondeo 7. El área del patio está muy alterada por actuaciones anteriores.

Fig. 184: Zona II sondeo 8. Al igual que la anterior presenta una potencia de jabre de medio metro.

Lámina CXIII

Fig. 185: Zona III , sondeo 2

Fig. 187. Zona IV, sondeos 5, 5 NE y 5 S

Fig. 186: Zona III , sondeo 3

Lámina CXIV

Fig. 188: Dibujos que documentan piezas originales y reutilizadas de la iglesia superior de Santa Eulalia de Bóveda
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arqueoloxía

Lámina CXV

Fig. 189: Fotos que documentan piezas originales y reutilizadas de la iglesia superior de Santa Eulalia de Bóveda
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arqueoloxía
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Fig. 190: Montajes anteriores de algunos de los materiales de Santa Eulalia de Bóveda
(fotos Museo Provincial de Lugo)

Lámina CXVII

Fig. 191: CRT-4 (fotos del autor). Perfil completo, pasta anaranjada dura fina. Fondo de disco escasamente realzado.
El engobe es más espeso del habitual de Lugo. Más bien altoimperial avanzada y bajoimperial. Podría ser una forma
peculiar de la llamada O14, un cuenco semiesférico de borde horizontal. No son frecuentes en Lucus Augusti (Alcorta,
2001: 229-233, especialmente n. 476).

Fig. 192: CRT-7 (fotos del autor). Perfil vertical con ranura longitudinal. La pasta presenta muchos granos de mica y
cuarzo. Podría asociarse con una jarra monoansada, grosera, de pico trilobulado cerrado, sin decoración (J4). Forma
con cronología muy amplia, desde finales del siglo I hasta, al menos, finales del III. Escasamente representada en
Lucus Augusti y muy general en todo el convento de Bracara Augusta, especialmente abundante en el campamento de
Aquis Querquennis como ajuar imprescindible de uso individual (Alcorta, 2001: 287-290, especialmente n. 613).

Lámina CXVIII

Fig. 193: CRT-6 (fotos del autor). Fondo de terra sigillata. Pasta muy dura con un pie anillado muy bajo.
Probablemente una TSH, Drag. 37 del siglo III (Beltrán Lloris, 1990: 119).

Fig. 194: EB-114 (fotos del autor). Panza decorada de cerámica de tradición indígena. Su ligero abombamiento y
decoración característica la aproxima a un fragmento de un vaso carenado monoasado, con borde oblicuo y decorado,
tipo L15/L15A. El estampillado y la forma de las arcadas lo pueden vincular con ambas formas pero quizá esté más
cerca de la L15A. Presentan una clara cronología del siglo I (el único fragmento del que se podría afirmar tal cosa).
Es muy numerosa en Lugo pero con escasa presencia en el resto del NW peninsular (Alcorta, 2001: 67-68, 117-121;
2005a).

Lámina CXIX

Fig. 195: Planimetría del Castro de Corvazal con indicación de los sectores excavados
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arqueoloxía

Lámina CXX

Fig. 196: Sector de la muralla. Arriba cortes externo
(izquierda) e interno (derecha). Debajo, corte hasta
profundizar al suelo natural. A la derecha, primer plano
del pie de poste junto con el área de situación en el corte.

Lámina CXXI

Fig. 197: Excavación de la fuente aparecida en la
zona central del Castro de Corvazal en los años
setenta. Próxima a ella apareció una basa de
columna que estaría asociada a una estructura
constructiva monumental de la fuente.

Fig. 198: Fotografía de
dos niveles superpuestos
de empedrado presentes
en la mayor parte de la
zona central del castro.
Rosa Gimeno relaciona
este tipo de pavimento
con el identificado en el
monumento de Santa
Eulalia de Bóveda que
también está compuesto
por dos capas.
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arqueoloxía
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Fig. 199: Santa Eulalia de Bóveda. Alzado tras la demolición de la planta superior. Manuel Gallego – César Portela
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1990/004

Lámina CXXIII

Fig. 200: Santa Eulalia de Bóveda. Vista desde el atrio junto a la fachada de la iglesia parroquial.
Manuel Gallego – César Portela
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1990/004

Lámina CXXIV

Fig. 201: Santa Eulalia de Bóveda. Sección longitudinal. Manuel Gallego – César Portela
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1990/004

Lámina CXXV

Fig. 202: Santa Eulalia de Bóveda. Planta con detalle del enlosado del pavimento indicando las áreas restauradas.
Manuel Gallego – César Portela
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura, 1990/004

Lámina CXXVI

Fig. 203: Inicio del desmontaje de la planta superior y eliminación de la placa divisoria (Fotos estudio César Portela)

Fig. 204: Estado del muro superior, el pavimento del patio antes de la restauración y parte alta del machón sur
(Fotos estudio César Portela y José López)

Fig. 205: Imagen del suelo donde se asientan las
losas del pavimento del patio. A la derecha, uno
de los dibujos para toma de datos realizados por
José López, jefe de obras de RESCONSA.

Lámina CXXVII

Fig. 206: Sondeos A y B. Área de la arqueta e imagen del opus hidraulicum respectivamente que atraviesa el machón

Fig. 207: Obra hidráulica exterior. A la izquierda zona más cercana al monumento
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arqueoloxía
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Fig. 208: Dibujos de Aroca que ilustran la deformidad del arranque sur de la bóveda y el pavimento (foto del autor)

Fig. 209: Fases de la demolición de la bóveda recreada. Inicialmente no se interrumpió la restauración pictórica.
A la derecha, sistema de protección aplicado a las pinturas en la segunda fase (fotos Teresa Valle y José López)

Lámina CXXIX
Fig. 210: Sistema de andamiaje
utilizado para la restauración de las
pinturas. Instantánea realizada en un
momento de descanso en el que las
restauradoras dan explicaciones sobre
su trabajo en las pinturas de la nave
lateral sur a los arqueólogos José Luis
Ibarra y Rosa Gimeno.
(julio/agosto de 1991)
De izquierda a derecha:
Teresa Valle
Carmen Lantero
José Luis Ibarra
Blanca Besteiro
Rosa Gimeno
(Foto Nacho Rubiera)

Fig. 211: Sobre estas líneas, imágenes
en las que se distinguen las diferencias
entre de los motivos pictóricos de tipo
geométrico que decoran la bóveda del
vestíbulo porticado (izquierda) y del
muro de la planta superior (derecha).
(Fotos del autor)

Blanca Besteiro y Teresa Valle en
pleno proceso de restauración de las
pinturas del vestíbulo. Por las prendas
de abrigo que portan situaría la foto
en otoño de 1991 (foto Felipe Arias).

Lámina CXXX

Fig. 212: Área de paramento este donde se puede
apreciar a ambos lados del arranque de arcada
dos mechinales donde apoyaron el andamiaje
original para decorar pictóricamente el interior
del monumento (foto del autor).

Fig. 213: Fotografía macro del detalle de los
motivos geométricos de la cenefa situada en la
zona baja de la decoración pictórica. Se aprecia
suciedad, encostramientos y el modo de aplicar
los diferentes pigmentos, como el caso del azul
egipcio distinguiéndose muy bien su textura
característica (Foto José López).

Fig. 214: Blanca Besteiro y Teresa
Valle restaurado las pinturas del
arranque norte de la bóveda (foto José
López).

Lámina CXXXI

Fig. 215: Imagen de la cubierta provisional (foto equipo César Portela) e instantáneas de la bóveda después de la
primera fase de su demolición junto con la mesa expositiva del proceso de restauración pictórico preparado para la
visita que realizaría el conselleiro de Cultura e Xuventude, Daniel Barata (fotos Teresa Valle).

Fig. 216: Visita institucional realizada a Santa Eulalia de Bóveda el 10 de octubre de 1991. Se distinguen Daniel
Barata, Antonio Calvo (delegado de la Consellería de Cultura e Xuventude en Lugo), Iago Seara (director xeral de
Patrimonio), Blanca Besteiro, Carmen del Valle, Felipe Arias y José López (foto Teresa Valle).

Lámina CXXXII

Fig. 217: Algunas de las muestras de pigmentos a través de microscopio y sus resultados analíticos
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura

Lámina CXXXIII

Fig. 218: Prospección geofísica por calicatas eléctricas y SEV realizada por la empresa TAGSA
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura

Lámina CXXXIV

Fig. 219: Prospección geofísica por georadar realizada por la empresa TAGSA
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura

Lámina CXXXV

Fig. 220: Plano de las isopiezas del entorno al monumento en su cuadrante NE según la empresa TAGSA

Fig. 221: Esquema del sistema de alimentación de la piscina propuesto por la empresa TAGSA
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura
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Fig. 222: Estado previo de los elementos pétreos

Lámina CXXXVII

Fig. 223: Limpieza de paramentos. Bajo el manto biológico apareció un recubrimiento negro

Lámina CXXXVIII

Fig. 224: Eliminación de eflorescencias salinas y posterior tratamiento de consolidación de la piedra

Lámina CXXXIX

Fig. 225: Perforación de paramento y restauración de las columnas de mármol
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura
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Fig. 226: Sobre estas líneas actuación sobre la
zona baja de la fachada adosada a la jamba
norte de la entrada. Se aprecia por los
chorretones verticales que la capa negra se
disuelve. Éste fue el primer signo que alertó a
los restauradores sobre la posible naturaleza
antrópica del recubrimiento negro. A la
izquierda imagen microscópica en la que se
detecta carbón de huesos y pirolusita en la
muestra analizada.

Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia
Servizo de Arquitectura

Lámina CXLI

Fig. 227: Planimetría que identifica el corte estratigráfico del sonde para el control arqueológico realizado por Rosa
Gimeno para el análisis del recubrimiento negro. Foto general del sondeo y de la situación de la capa negra a estudio.
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Xunta de Galicia

Lámina CXLII

Fig. 228: Instantánea realizada aproximadamente año y medio antes de empezar la restauración pétrea. Se aprecia
claramente que en el área definida por la forma de las piezas el paramento está limpio. Actuación arqueológica de
Rosa Gimeno, agosto de 1989.

Fig. 229: Muro norte del patio de Santa Eulalia de Bóveda. La posible marca de una reparación anterior del
paramento, o la forma caprichosa de la disposición del mampuesto, junto con la presencia de manchas negras habría
generado la creación de conjeturas en las que se daba a entender que habría habido en ese lugar un horno. Esta
cuestión también sería desmentida por la actuación de Rosa Gimeno efectuada en julio de 1992 (foto Felipe Arias).
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IV.1 Un proyecto todavía abierto
IV.1.1 Balance del contexto de la actuación anterior
IV.1.1.1 Asuntos todavía pendientes
Pero si llama la atención la demora para avanzar en la protección de determinados
elementos y estructuras arquitectónicas de un monumento declarado bien de interés
cultural, este particular hecho se queda en una simple anécdota si se considera el tiempo
realmente transcurrido en ejecutar las urgentes actuaciones que habían sido incluidas en
el informe presentado en mayo de 1993.
En unas de mis primeras visitas que realicé a Santa Eulalia de Bóveda –una vez que
había decidido iniciar un proyecto de investigación sobre el monumento en 2004– la
imagen que ofrecía la planta superior no era todo lo adecuada que cabría esperar de un
yacimiento de esta envergadura. Transcurridos más de diez años, el muro superior
permanecía en un estado de eterna y antiestética provisionalidad, continuando a la
espera de ser restaurado y consolidado, con el agravante de que la degradación de la
lona imposibilitaba cada vez más la función protectora.
Lamentablemente esta no era la única molesta estampa que me encontré en mi
reencuentro con el monumento. Grupos de materiales pétreos y elementos
arquitectónicos diversos permanecían dispersos a lo largo del camino a la espera de que
cualquier desaprensivo diese cuenta de ellos o que simplemente sufran cualquier tipo de
deterioro ya sea por su exposición a la intemperie o por cualquier tipo de daño
accidental (Lám. CXLIII).
Todo hacía prever que a lo largo de estos años habrían sido escasos los problemas
urgentes solventados desde 1993.

IV.1.1.2 Nuevos controles arqueológicos
Anteriormente había sido necesario realizar controles arqueológicos de seguimiento de
otro tipo de obras que formaban parte del proyecto general. Entre ellas la más
importante era la de dotar de infraestructuras de suministro eléctrico al lugar,
fundamentalmente orientadas en aportar la acometida a la instalación que previamente
se había habilitado en el monumento e inmuebles de servicio anexos.
Para estas obras se acometieron dos controles arqueológicos. El primero realizado por
Enrique González afectó al tramo del camino que transcurre delante del monumento. El
hallazgo más significativo lo constituyó un pequeño muro paralelo al monumento que
apareció en la acera opuesta del camino432.
En el segundo control, realizado por Antonio Castro, hay que destacar el
descubrimiento de un pequeño tramo de calzada, “de más que probable filiación
romana”, localizada bajo un camino actual que parte del lugar de Santa Eulalia de
Bóveda en sentido Este-Oeste. Para estudiar adecuadamente este significativo hallazgo
se han de valorar otros aspectos relacionados con entorno arqueológico, comentados
con más detalle al analizar el ámbito territorial del monumento.
Otra obra realizada con posterioridad se centraba en la necesidad de rehabilitar y
mejorar las condiciones de uso público de algunos de los espacios colindantes al

432

González Fernández, 2000.
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monumento433. La actuación fue llevada a cabo por Enrique Alcorta pero ofrecería un
resultado arqueológico negativo, según información verbal del autor.

433

Alcorta, 2005b.
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IV.1.2 Reinicio de las obras
Fue necesario el transcurso de una década para que se retomasen las obras en Bóveda.
Semanas antes de mi comentada visita al monumento ya se había anunciado el concurso
para una licitación de obras de reparación del templo y acondicionamiento del contorno
de Santa Eulalia de Bóveda434. Era un proyecto en el que tenía un peso específico la
actuación sobre las viviendas del lugar. La empresa Resconsa fue de nuevo la
adjudicataria de las obras435.

IV.1.2.1 Progreso de los trabajos postergados
El estado de abandono del monumento debido al eterno retraso de las obras y a la
indolencia de sus responsables fue manifiestamente puesto en evidencia cuando
publiqué en 2005 un trabajo de investigación en el que se narraba las vicisitudes
caracterizadoras de la historia y la arqueología de Santa Eulalia de Bóveda.
En el viaje que hice a Lugo desde Vigo para asistir a la presentación del libro realicé
una breve parada en el monumento donde observé gratamente que ya habían iniciado las
obras en el muro superior (Lám. CXLIV). Una inspección rápida in situ rebajó
considerablemente mi estado de satisfacción al comprobar que el extradós del arranque
de la bóveda de este muro superior (el correspondiente al paramento norte) sólo habían
sido capaces de consolidarlo a base de relleno de mortero tras aislarlo con una malla de
geotextil (Lám. IV, Fig. 6)436. El estado del muro me impedía, por lo tanto, estudiar este
paramento que había permanecido oculto desde la actuación de Antonio González
Trigo.
La ausencia de una cubierta adecuada que proteja al muro de las inclemencias
atmosféricas y la necesidad de aplicar nuevos procesos de restauración y técnicas de
documentación apremiaron la convocatoria de nuevas obras mediante concurso público
por trámite de urgencia437.
En este nuevo proyecto de actuación, Felipe Arias me propone colaborar en la
elaboración de una monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda438. Tenían la intención de
publicar un libro, o un folleto extenso, que sirviera para explicar el monumento, su
historia e intervenciones de forma breve, además de ilustrar cómo estaba integrado en
434

Resolución de 23 de julio de 2004 (Diario Oficial de Galicia del 29 de julio, p. 10848-10849).

435

Resolución de 27 de septiembre de 2004 (Diario Oficial de Galicia del 22 de octubre, p. 14428).

436

Las fotografías incluidas en esta lámina se corresponden con las realizadas ese mismo día (29 de junio
de 2005).
437

Obras de protección del arranque de la bóveda superior del templo soterrado de Santa Eulalia de
Bóveda, Resolución de 15 de septiembre de 2006 (Diario Oficial de Galicia del 21 de septiembre, p.
14397). La obra fue adjudicada a Resconsa por Resolución de 24 de noviembre de 2006 (Diario Oficial
de Galicia del 21 de diciembre, p. 18658).
438

El 1 de marzo de 2007 recibo un correo electrónico suyo solicitando mi participación en una
publicación sobre las diferentes actuaciones que se estaban realizando en el monumento. El año anterior
Felipe Arias había sido nombrado director xeral de Patrimonio Cultural (Decreto 381/2005, de 18 de
agosto, Diario Oficial de Galicia del 19 de agosto, p. 14431). Su nuevo cargo y este proyecto heredado le
posibilitaron retomar su actividad en Santa Eulalia de Bóveda; evidentemente asumida desde un punto de
vista y responsabilidad diferentes. Mi participación en el proyecto editorial también había sido sugerida
por Federico Garrido (subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais) y por el
director del proyecto, el arquitecto César Portela. La propuesta vendría abalada por la investigación que
estaba desarrollando sobre el monumento lucense y que ya había ofrecido algunos resultados de interés
(Montenegro Rúa, 2005 y 2006).
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los contextos geográfico, arqueológico y etnográfico. Las obras del muro superior
estaban llegando a su fin y aprovechando que tenían previsto una visita de trabajo a
Santa Eulalia de Bóveda el 19 de marzo de 2007 me convocaban allí en una reunión
para concretar con más detalle mi aportación al proyecto439.
El día convenido ya estaba instalada la estructura de protección del muro superior. Se
había realizado el montaje unas semanas antes y sólo faltaba completarlo con algún
detalle440. En la visita tuve la oportunidad de conocer de primera mano la evolución de
las obras y las vicisitudes que tuvieron que afrontar para llevarlas a cabo (Lám. CXLV).
Además del conjunto monumental se hizo un recorrido por las diferentes casas donde se
estaba actuando: iglesia parroquial, oficina de información y otros espacios del lugar441.
En nuevos encuentros celebrados en la sede del Instituto de Conservación e
Restauración de Bens Culturais junto con los otros autores y técnicos de la Xunta, se
fueron perfilando el enfoque y la distribución de contenidos del proyecto editorial
asociado a estas actuaciones.
En esas reuniones también me fue facilitada documentación diversa susceptible de
incluir en mi investigación. Formaban parte de ella una serie de fotografías efectuadas
durante la fase previa, cuando se había realizado la obra de consolidación del extradós
del muro de la planta superior. En ellas se puede comprobar cuál era el estado de
conservación del muro tras haber permanecido protegido por una simple lona durante
más de diez años (Lám. CXLVI).
La fragilidad y la inestabilidad de la mampostería del paramento norte eran evidentes.
Llegados a este punto de deterioro del elemento constructivo podría llegar a justificarse
el modo de consolidación finalmente adoptado en el extradós.
La capa de tierra acumulada durante tantos años sobre el muro había creado un manto
vegetal cuyas raíces habían disgregado el mortero de las hiladas superiores. Pero el
problema de falta de consolidación quizá era más acusado en la zona inferior,
promovido por la roza realizada en 1992 que afectó longitudinalmente a todo el muro
para aislar la parte inferior de la humedad mediante la introducción de una plancha de
plomo y resina442.

439

No dudé en presentarme en el monumento el día y a la hora convenida. Además de por el proyecto en
sí, tenía interés en conocer personalmente a Manuel Gallego y a César Portela. Especialmente al primero
de ellos, ya que había mantenido con él largas y agradables conversaciones telefónicas sobre su
experiencia en Santa Eulalia de Bóveda. Con César Portela no había tenido oportunidad de hablar hasta
ese día pero el personal técnico de su estudio de arquitectura ya se había encargado de facilitarme todo
tipo de explicaciones y material gráfico de su actuación.
440

Creo recordar que al llegar al lugar ya se encontraban ultimando otras cuestiones del proyecto
colaboradores de César Portela, con los que volví a tener la oportunidad de intercambiar impresiones
sobre su trabajo, y personal de Resconsa, entre los que se encontraba José López al que ya conocía por
haber tenido igualmente la amabilidad de facilitarme todo tipo de explicaciones sobre su experiencia a pie
de obra durante los años noventa. Poco a poco iría llegando la comitiva de técnicos de la administración
de diversos ámbitos locales encabezada por Felipe Arias, Federico Garrido y César Portela. Tras las
oportunas presentaciones, mostré mi interés por conocer a Manuel Gallego pero me informaron que
lamentablemente ya no estaba vinculado al proyecto.
441

La reunión continuó en una comida de trabajo realizada en un establecimiento próximo para a
continuación recorrer diferentes parajes del entorno donde magníficas muestras del patrimonio artístico,
natural y etnográfico cobran especial protagonismo.
442

Benavides, 2007: 61; García de Miguel, 2007: 3.
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IV.1.2.2 Reflexiones sobre la intervención en el muro superior
Las decisiones tomadas en las tareas para la conservación de esta estructura
arquitectónica deben considerarse, al menos, como insólitas y reprobables. En ella se
evidencia que la incapacidad para ofrecer una alternativa que no afectase de esa manera
a la integridad del muro, en el mejor de los casos, estaría incentivada por una
inadecuada planificación en el proyecto de actuación para la conservación y exposición
del espacio superior.
No hay que olvidar que toda esta actuación se justificó para solventar todos los
problemas que había generado la actuación de Antonio González Trigo. Entre otras
cuestiones, se pretendía que el desarrollo del proyecto ofreciera las directrices
suficientes que garantizasen una restauración arquitectónica respetuosa con la
historicidad del conjunto arqueológico.
Entre todos los aspectos a tener en cuenta bajo este precepto se hacía hincapié en el
tratamiento que se había dado a la planta superior, especialmente a la falsedad que
presentaban tanto su recreación como su relación uniforme con el espacio inferior
original lo que impedía apreciar una evolución constructiva del espacio monumental en
dos fases, más acorde con las evidencias arqueológicas y con la realidad histórica.
Si se comparan fotografías que muestran el antes y el después de esta actuación (Lám.
XCVI y Lám. CXLIV) se puede comprobar que si bien fue desmontada la
reconstrucción de la planta superior la solución finalmente adoptada en la ejecución del
proyecto todavía mantiene la falsa impresión de que las dos plantas pertenecen a la
construcción original443.
Esta intervención, además, impide la adecuada exposición de un muro que presenta una
original característica constructiva acreditadora de una excepcionalidad, salvando las
distancias, semejante al resto del conjunto monumental444. En este muro, el inicio del
arranque de la bóveda presenta la peculiaridad de ser construida mediante hiladas de
ladrillos de entalle, en una solución constructiva que ofrece una variante original en el
uso de este tipo de ladrillos, encontrándose dispuestos en una forma diferente para la
que fue ideado (Lám. CXLVII).
Pero además de que la solución de restauración adoptada no permita apreciar las
características de su particular secuencia constructiva, lo peor de esta intervención se
encuentra en lo que no se ve. Contrasta alarmantemente si se compara con las
actuaciones anteriores sobre esta misma estructura arquitectónica, en las que la cubierta
del espacio soterrado incidía lo menos posible en su integridad (Lám. XC445 y Lám.
CXXVI, Fig. 204) porque, adoptando criterios de protección patrimonial más
respetuosos, se adaptó el montaje de la cubierta en una roza preexistente (Lám. XIV y
XV). En la última reforma, además de elevar de forma impropia la cubierta, ésta se haya

443

Como comenté anteriorente, y a pesar de la coincidencia en la superposición de los muros respectivos,
fueron considerados desde un principio como edificaciones distintas (Castillo, 1927a: 141-142; GómezMoreno, 1949: 422-423). En el estado de conservación actual sólo se puede contar con las observaciones
de estos prestigiosos arqueólogos cuya opinión al respecto ha de ser merecedora de toda consideración.
444

En la primera noticia del descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda, desde la Real Academia Gallega
ya se advertía sobre la necesidad de su estudio.
445

Se puede comprobar además que la propuesta inicial de Antonio González Trigo había un tratamiento
expositivo del muro más respetuoso
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encastrada de forma más violenta en la estructura superior, viéndose afectado tanto por
la mayor profundidad como en la considerable altura de la roza.
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IV.2 Emprendimiento de nuevas intervenciones
IV.2.1 Aportación de Rebeca Blanco Rotea y Rosa Benavides
García (I)
Una serie de cuestiones surgidas en el proyecto arquitectónico propiciaron el deseo de
profundizar en el conocimiento del monumento y, para lo cual, fue necesario proponer
la realización de nuevas intervenciones.

IV.2.1.1 Registro arquitectónico
Un equipo del Laboratorio de Patrimonio del Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento (CSIC)446, encabezado por Rebeca Blanco Rotea, se incorporó al proyecto de
César Portela tras encargarle éste la elaboración del levantamiento volumétrico que
permitiera la reconstrucción en 3D del monumento y de una lectura de paramentos que
posibilitase identificar su secuencia constructiva.
El desarrollo de la actuación vendría caracterizada por la aplicación de dos
metodologías específicas para cada uno de los cometidos: la topografía de alta
definición y el análisis estratigráfico de alzados.
IV.2.1.1.1 Levantamiento volumétrico: topografía de alta definición

Se procesaron las diferentes superficies, volúmenes y elementos conservados mediante
un registro topográfico muy preciso gracias a los cientos de miles de puntos por
segundo capturados con una herramienta con tecnología láser escáner de barrido.
Una vez analizada esta información topográfica se logró documentar con el máximo
detalle las diferentes estructuras constructivas, entre las que los autores destacan las
columnas y los arranques de bóvedas y arcadas debido a la dificultad que presenta su
preciso registro por otros procedimientos más tradicionales.
Esta metodología facilita resultados aplicando diversos modos de representación de
estos datos como, por ejemplo, plantas, secciones o modelos 3D (Lám. CXLVIIICXLIX).
Poco después de publicar los resultados de esta actuación447 este equipo del Laboratorio
de Patrimonio expuso su experiencia con esta metodología y su aplicación en Santa
Eulalia de Bóveda en un artículo en el que describen con más detalle aspectos de la
tecnología y los procedimientos empleados, las dificultades para la obtención de los
resultados y la variedad de posibilidades que éstos ofrecen448.
IV.2.1.1.2 Lectura de paramentos: análisis estratigráfico de alzados

La lectura de paramentos adapta el estudio estratigráfico arqueológico al plano de las
construcciones históricas. Su análisis lo plantean aplicando los preceptos teóricometodológicos aportados por la disciplina denominada Arqueología de la Arquitectura.
Una vez realizado el primer paso consistente en obtener la documentación gráfica
precisa del monumento, el proceso de trabajo teórico asociado a este tipo de estudio
podría esquematizarse de la siguiente manera:

446

Desde 2010 está integrado en el INCIPIT (Instituto de Ciencias del Patrimonio, CSIC).

447

Blanco Rotea; Benavides, 2008: 43-62. Para un resumen del mismo, Blanco Rotea et alii, 2009a.

448

Mañana; Rodríguez; Blanco Rotea, 2008.
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-

Análisis visual


Diferenciación de las unidades estratigráficas



Definir relaciones estratigráficas

-

Definir dataciones

-

Interpretación histórica

Pero los resultados obtenidos no posibilitaron abordar de forma satisfactoria todos los
objetivos449:
…A nosa intención non era outra que intentar recuperar a súa secuencia construtiva, a
través da lectura dos restos materiais que no edificio se conservaron. Non cremos que no
punto no que nos atopamos da investigación sobre Bóveda poidamos achegar luz á
discusión sobre a súa cronoloxía ou a súa funcionalidade, si podemos, a través da análise da
súa estratigrafía, establecer unhas fases construtivas, pero tamén consideramos que é
necesario acudir a outras analíticas para podermos datar de forma absoluta o que ata o
momento puidemos facer de forma relativa mediante a lectura da estratigrafía do edificio.
Por lo tanto, sólo pudieron centrarse en desarrollar su interpretación sobre la
identificación de las fases principales detectadas.
IV.2.1.1.2.1 Fase I

El vestíbulo no estaría abovedado porque detecta rozas en los muros para encastrarla.
También la composición de la entrada sería diferente a la actual debido a la presencia de
cortes en los sillares de la fachada además de señalar la reutilización de jambas y solera
de acceso.
En el interior la piscina sería mayor que la actual en un espacio de nave única. Incluye
el ábside rectangular de la cabecera porque no detecta cortes en la sintonía constructiva
con el área principal.
IV.2.1.1.2.2 Fase II

Se amortiza la piscina al dividir el interior en tres naves. A su vez se crean las
hornacinas laterales y se desarrolla un programa iconográfico protagonizado por la
decoración pictórica compaginada con el friso de mármol.
En el exterior se aprecia una reforma en la parte superior de los machones para colocar
un dintel entre ellos. En este momento atribuyen la reforma de la entrada incluyendo el
arco de herradura.
IV.2.1.1.2.3 Fase III

Creación de la planta superior, cuyo único testimonio es el arranque de bóveda del muro
norte.
IV.2.1.1.2.4 Fase IV

Señalan una serie de reformas y destrucciones en ambas plantas atribuibles a época
Moderna. Creación del gran vano en el ábside y se disponen escaleras de comunicación
entre plantas. Se identifican una serie de cortes en la fábrica.
En el exterior se construiría la bóveda que cubre el vestíbulo y se reformaría el muro
superior.

449

Blanco Rotea; Benavides, 2008: 53.
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IV.2.1.1.2.5 Fase V

Asignan a esta etapa todas las reformas acometidas en el monumento desde su
descubrimiento.

IV.2.1.2 Estudio de morteros
Para ahondar en el conocimiento de cada una de las fases constructivas dilucidadas
optaron por cotejar su propuesta con las propiedades de los morteros asociados a cada
una de ellas por si se detecta algún tipo de correlación.
La empresa de restauración Tomos recurrió a la Cátedra de Petrología y Mineralogía de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid para solicitar un estudio
analítico de los morteros. Igualmente, para abordar los tratamientos de conservación que
había sido contratada específicamente, incluyó una serie de analíticas de las sales que
afectan a las pinturas y de una costra sin identificar localizada en algunas losas del
pavimento del monumento450.
IV.2.1.2.1 Muestras

Se facilitaron un total de 22 muestras de mortero de las que sólo pudieron analizarse 14,
aquéllas cuyo volumen permitía realizar los procesos necesarios para su caracterización.
La distribución de las muestras analizadas era la siguiente:
-

Fase I: 3

-

Fase II: 4

-

Fase III: 2

-

Fase IV: 3

-

Fase V: 1

-

Fase indeterminada: 1 (capa negra identificada como mortero)

La finalidad de la analítica consistía en determinar la relación árido/aglomerante de los
morteros y la composición del aglomerante. Estos datos posibilitarían establecer una
correlación, si la hubiere, con la estratigrafía constructiva propuesta.
IV.2.1.2.2 Técnicas empleadas

-

Microscopía óptica de luz trasmitida: Permite la observación directa de la
mineralogía y la textura de material. Cada uno de los minerales es identificado
por sus propiedades ópticas al ser atravesador por luz polarizada. La
información aportada depende del criterio y experiencia del observador.

-

Microscopio electrónico de barrido: Permite la observación a escala de micras.
Tiene acoplado un sistema para el análisis de sus componentes mediante un haz
de electrones (Kevex).

-

Extracción salina: Se realiza por precipitación de las sales solubles tras disolver
previamente el material que las contiene en agua destilada. El residuo se observa
con el microscopio electrónico de barrido y es analizado por el sistema Kevex.

450

García de Miguel, 2007. Publicó estos trabajos en las IX jornadas iberoamericanas de materiales de
construcción (García de Miguel et alii, 2011). Un resumen y comentario de los resultados se incluye en el
trabajo de Rebeca Blanco Rotea y Rosa Benavides (Blanco Rotea; Benavides, 2008: 62-65).
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-

Análisis de nitratos: El sistema Kevex sólo detecta elementos químicos cuyo
peso atómico es superior al del nitrógeno. Antes de precipitar las sales hay que
realizar un análisis específico para detectar la presencia de nitritos y nitratos.

IV.2.1.2.3 Resultados

Los datos obtenidos no se amoldaron a las conclusiones deseadas. Para justificar esta
falta de sintonía las autoras expusieron una serie de motivos por los cuales se aducía la
falta de fiabilidad del método aplicado en este caso451.
En cuanto a la correlación entre estos morteros, las dificultades que se plantean a la
hora de establecer una posible cronología relativa de los mismos se fundamentan:
• En la funcionalidad para la que fueron elaborados y su puesta en obra, donde la
relación de árido/aglomerante, la granulometría y la composición pueden
variar.
• En las contaminaciones del material original durante las intervenciones sin
documentar que se hayan podido realizar, tanto en la antigüedad por labores de
reparación o mejora como en las efectuadas desde su descubrimiento.
• En los métodos de estudio, al ser el mortero una mezcla de aglomerante y árido
ya consolidado su disgregación y la separación entre árido/aglomerante es
complicada, además de que puede llevar a error a la hora de interpretar los
datos, sobre todo en lo que se refiere a los componentes de carbonato cálcico
(calcita) que puede encontrarse tanto en el aglomerante como en el árido.
En cuanto a los métodos de estudio, la dificultad comienza con la escasez de muestra al
tratarse de morteros históricos donde se pretende minimizar el impacto sobre el
monumento. Mediante las técnicas empleadas en este estudio se ha intentado mantener el
mortero íntegro. No obstante en la misma preparación de las muestras para la confección
de láminas delgadas, es irremediable una pequeña pérdida de los granos de mayor tamaño y
una pequeñísima porción de la matriz por la erosión diferencial que se produce durante el
proceso de pulido de la lámina. Respecto al estudio analítico se parte de muestras muy
pequeñas que pueden menoscabar la representatividad de las mismas.
En relación con la denominada capa negra identificada como mortero su analítica no
difiere con los datos que ya habían sido aportados años antes por José María Cabrera.
La costra del pavimento es probable que se trate de mortero de cal que se haya vertido
al mismo. La identificación de uno de sus componentes como silicato de etilo puede
vincular su presencia por ascensión capilar de aguas contaminadas, como producto de
líquenes o debido a residuos del tratamiento con cloruro de bario efectuado en la
restauración pétrea.

IV.2.1.3 Conservación de las pinturas
La empresa de restauración Tomos, bajo la dirección de Rosa Benavides, realizó
igualmente una intervención para aplicar los tratamientos mínimos para la conservación
del arranque de bóveda de la planta superior y un primer estudio sobre las patologías
que afectan al conjunto pictórico del monumento.
Pero finalmente se habría apostado por promover una estrecha colaboración con el
Laboratorio de Patrimonio, reduciéndose considerablemente las actuaciones sobre el
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muro superior452 y derivando el presupuesto disponible para afrontar el análisis de los
morteros con el propósito, como se acaba de comentar, de intentar afianzar la hipótesis
propuesta sobre la evolución constructiva.
IV.2.1.3.1 Estudio de la técnica pictórica empleada
IV.2.1.3.1.1 Preparación del soporte

Identifica varias capas de mortero sin llegar a determinar el número preciso de ellas. Su
aplicación no es homogénea, apreciando un menor grosor de enlucido en las zonas
superiores.
Detecta algunas de las líneas maestras aplicadas para la elaboración del diseño pictórico
realizadas con la técnica de la incisión, la cordada o el dibujo a pincel.
IV.2.1.3.1.2 Aplicación pictórica

No ha incluido la analítica con la que verificar la referencia mayoritaria que define la
técnica de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda como realizada al fresco. Por el
contrario, su experiencia profesional en Lugo ha permitido a Rosa Benavides
comprobar la dominancia de la técnica mixta, al incluir además su aplicación a secco
necesaria para definir y resaltar muchos de los detalles pictóricos.
En la técnica a fresco se aplican los pigmentos, disueltos en agua, sobre el intonaco sin
carbonatar; se dispone de un tiempo limitado para la aplicación de los pigmentos, pero la
película de carbonato cálcico que se forma sobre ellos le confiere gran resistencia a la
pintura. La pintura a secco se realiza sobre el intonaco ya carbonatado y con los pigmentos
diluidos en un aglutinante orgánico: cal, colas vegetales o animales. A simple vista se
diferencia de la técnica a fresco porque la policromía, al no quedar integrada en el
intonaco, presenta cierto cuerpo o relieve. La necesidad de trabajar en seco se debe a la falta
de tiempo para completar las decoraciones antes de la carbonatación del intonaco o a que
algunos pigmentos utilizados son poco estables en la técnica a fresco453.
Rosa Benavides no consigue apreciar in situ capas a secco pero la técnica mixta sí la
detecta en algunos de los fragmentos de las pinturas depositados en el museo. Otra
evidencia significativa la encuentra en la analítica de pigmentos encargada por José
María Cabrera, donde se identificaron algunos que necesariamente han de aplicarse a
secco como el azul egipcio o la tierra verde. También recoge las palabras de Manuel
Gómez-Moreno al comprobar, en su segunda visita al monumento, cómo se habían
degradado las pinturas. No está de más volver a incluirlas454:
…aparecen hoy degradadas, secas y sin los toques a temple que, sobre su técnica al
fresco, las perfeccionaban.
IV.2.1.3.2 Estado de conservación

Me centraré en las nuevas manifestaciones observadas o que permanecen cronificadas a
pesar de la actuación dirigida por Carmen del Valle.
Incido una vez más en intentar hacer comprender la necesidad de documentar las
actuaciones y en los requisitos mínimos que, la Administración en este caso, deben de
452

Limitándose a realizar una limpieza superficial, documentar su estado y proponer futuras actuaciones
de conservación (Benavides, 2007: 61-69).
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exigir en los informes de restauración. Fundamentalmente para aportar conocimiento y
un mejor control en posteriores actuaciones que optimice su adecuada conservación.
También para evitar pagar dos veces por el mismo trabajo, que incluso podría llegar a
ser de menor calidad. Y no lo digo porque ponga en duda la capacitación de nadie pero
las conclusiones que redunden positivamente en la protección del patrimonio
monumental y que se puedan llegar a obtener durante más de seis meses
ininterrumpidos a pie de andamio e interactuando con las pinturas, no pueden
compararse con observaciones obtenidas en ocasionales visitas. Evidentemente estos
últimos resultados han de ser más incompletos e imprecisos, pero como son más
recientes serán tomados en mayor consideración. Además son los que se han publicado
y eso siempre es positivo, al igual que la preocupación en contrastar el trabajo con los
resultados de las analíticas solicitadas, el interés por continuar seguir investigando y
publicando, etc. como se ha evidenciado en estas recientes aportaciones.
IV.2.1.3.2.1 Exploración general

En su inspección in situ Rosa Benavides observa la necesidad de realizar una
intervención de mantenimiento lo cual además sería útil para evaluar adecuadamente el
estado de conservación y evitar que se agudicen determinadas patologías.
El problema recurrente de la colonización biológica en todos los paramentos y
pavimentos del interior destaca en su valoración general. Pero a la capa negra que afecta
fundamentalmente al material pétreo no le atribuye un problema en su deterioro, sólo le
achaca problemas estéticos.
Mayor gravedad encuentra en la abundante presencia de concreciones salinas generadas
por el continuo aporte del hormigonado, principalmente el de la cámara bufa. Además
hace referencia a las cales magras, por ser de aplicación frecuente en la época de Luis
Menéndez-Pidal, como posible origen de las sales de magnesio detectada en los análisis.
IV.2.1.3.2.2 Patologías observadas

A pesar de las numerosas fisuras y abrasiones en el mortero y en la película pictórica,
ésta se encuentra bien adherida al sustrato.
La colonización biológica más abundante la localiza en el arranque norte de la bóveda
pero la patología que amenaza seriamente la preservación de las pinturas es la presencia
de sales de sulfato.
De los análisis efectuados sobre nueve muestras de costras superficiales, se deduce que
seis están compuestas únicamente por azufre y calcio. El origen del calcio es sin duda el
mortero de cal, alterado por la acción de la humedad. El azufre puede provenir del
cemento, lo mismo que el sodio y potasio detectado en otras muestras. En las muestras
tomadas en la parte inferior de la bóveda, además del sulfato cálcico se detectan nitratos,
cloruros, magnesio y trazas de fósforo. Las consecuencias de la cristalización de sales
solubles son nefastas; los cloruros de calcio y de magnesio son sales muy móviles y de gran
higroscopicidad, al igual que ciertos nitratos de sodio y calcio y que pueden afectar en el
futuro a zonas más altas.
Estas circunstancias motivan que el objetivo primordial de su investigación se centre
fundamentalmente en conocer las condiciones que facilitaron el origen de estas sales,
así como su movilidad y posterior cristalización sobre la superficie pictórica.
Las patologías detectadas en la película pictórica las documenta gráficamente a través
de las proyecciones de las mismas sobre una serie de ortofotos. Los velos señalados
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pueden atribuirse tanto a la cristalización de las sales como por acción de hongos (Lám.
CL).

IV.2.1.4 Propuesta de actuaciones
Teniendo en cuenta los problemas observados a la hora de definir una adecuada
evolución constructiva y discernir el origen de las patologías que intervienen en el
deterioro del monumento, como colofón de las conclusiones de su intervención455,
Rebeca Blanco Rotea y Rosa Benavides propusieron la elaboración de un ambicioso
plan de estudios que profundicen en algunas de las cuestiones ya abordadas a la vez que
se afronten otros más específicos:
-

Análisis de los ladrillos por termoluminiscencia.

-

Análisis de C14 de la capa negra.

-

Estudios fuentes históricas del monumento.

-

Identificar correlaciones de las muestra analizadas con la estratigrafía de las
fases constructivas que ahonde en la datación relativa y en la funcionalidad de
los distintos morteros.

-

Análisis estratigráfico de la superposición de las distintas capas de
recubrimientos, en cada fase constructiva.

-

Estudiar los restos de pintura procedentes de la escombrera de las primeras
excavaciones y tratar de ubicarlos espacialmente. Comparar las estratigrafías de
esta pintura y la conservada in situ.

-

Identificación de pigmentos.

-

Estudio comparativo de otras pinturas murales romanas de la ciudad de Lugo
que presenten una cronología fiable.

-

Estudio de la distribución de sales y humedades para controlar el origen,
distribución y movilización del cloruro de magnesio detectado y determinar su
influencia en los procesos de deterioro.

-

Determinar las causas y el origen de la presencia de fósforo en el monumento.

-

Investigar el origen del yeso para discernir su procedencia entre las hipótesis
planteadas: contaminación de los enlucidos, agregaciones intencionadas de yeso
al mortero o morteros de cemento.

-

Determinar si los cambios de humedad y temperatura están influyendo en la
movilidad y cristalización de las sales. Detectar posible transporte de sales en el
agua de la cámara bufa.

Los tratamientos de conservación estarían supeditados a los resultados específicos a
obtener en estos estudios.

IV.2.1.5 Algunas reflexiones sobre los resultados
IV.2.1.5.1 Sobre el levantamiento volumétrico

La problemática que me he encontrado en la investigación sobre el monumento en
relación con la documentación ofrecida en las diversas actuaciones arquitectónicas, al
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igual que en ésta que estoy comentando en concreto, me hizo plantear muchas
preguntas.
En cada una de las transformaciones arquitectónicas que afectaron en mayor o menor
medida al monumento, sería suficientemente satisfactorio comprobar que en el proyecto
de restauración correspondiente se podía localizar los planos en los que se documentara
la situación previa y la propuesta. Lamentablemente, está aceptada la mala costumbre
de no documentar gráficamente la situación final de estas actuaciones aludiendo a que la
obra concluida se documenta por sí misma. No sé si este argumento se justificaría en
una obra nueva pero en una restauración arquitectónica patrimonial no debería ser así.
Señalé a miembros del equipo de César Portela un caso particular en la documentación
ofrecida por ellos como propuesta arquitectónica de la que había sido última actuación.
En ella, por ejemplo, detectaba que no habían ofrecido el detalle suficiente en la
representación del enlosado del interior del monumento, a la vez que le hacía ver la
importancia que ha tenido y tiene en la investigación de Santa Eulalia de Bóveda el
poder haber contado con una buena información sobre la ubicación y la integridad de
cada una de las losas en cada momento. Este caso, por lógica, habría que extenderlo al
resto de materiales del monumento.
Comento estos recuerdos para hacer constar mi satisfacción por finalmente haberse
decidido por incorporar en su proyecto la tecnología láser escáner de alta definición.
Igualmente ha sido agradable haber podido comprobar, una vez más, la consideración
que han mostrado siempre al trabajo de investigación que desarrollo y su predisposición
a atender, y dado el caso aceptar, sugerencias externas.
Esta actitud positiva y la conversación que mantuvimos me fue rememorada en la
lectura de un artículo en el que el equipo responsable de documentar el registro
topográfico del monumento aporta su experiencia profesional en Santa Eulalia de
Bóveda456:
Además del escaneado, dentro del proyecto la DXPC había solicitado también el dibujo
en líneas de todo el edificio y de los elementos del entorno, que incluía el volumen general
del conjunto y el dibujo piedra a piedra del enlosado del aula y nártex, para lo cual se
invirtieron 20 días de trabajo de post proceso de 1 técnico. Una vez valorados los
resultados obtenidos, se nos solicitó también el dibujo de la totalidad del edificio con
detalle «piedra a piedra», lo cual se pudo extraer directamente de la nube ya registrada.
IV.2.1.5.2 Sobre la lectura de paramentos

La nube de datos objetivos que aporta esta metodología contrasta con el alto grado de
subjetividad comprendida en el proceso de lectura de paramentos.
IV.2.1.5.2.1 Condicionantes

Así como los resultados obtenidos tras aplicar tecnología láser escáner pueden ser igual
de buenos si se aplican a un túmulo megalítico, a un castro gallego, a un templo
romano, a una iglesia medieval o a una fortaleza moderna, la lectura de paramentos per
se ofrece las mismas garantías de éxito en cada uno de los ejemplos patrimoniales.
Si bien es cierto que, en la dilatada historia de cada uno de estos monumentos, pudieron
haber sido modificados arquitectónicamente en cualquiera de las épocas culturales
transcurridas hasta el día de hoy, el acierto en el análisis de los paramentos estará
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supeditado a la posesión de amplios conocimientos tanto de técnicas y costumbres
constructivas como de otras cuestiones culturales relacionadas con la época asociada al
monumento.
Un alto grado de experiencia previa, como es lógico, coadyuva en la mejora de
resultados. Pero en el caso de la lectura de paramentos, al igual que ocurrirá en otras
metodologías, habría que valorar si esa experiencia está mayormente ligada a
construcciones de una época diferente a la de estudio por si puede repercutir
negativamente en los resultados. Y en el estudio a considerar, la utilización
predominante en el discurso expositivo de terminología vinculada al ámbito del arte y
cultura medieval –como aula, arco fajón, nártex, enjarje, etc.457– hace sospechar que el
trabajo realizado adolecía de este problema458.
Independientemente de estas cuestiones –aunque obvias he considerado oportuno
exponerlas– no estaría de más comentar que la autora no incide de forma explícita,
como creo que sería el correcto proceder, sobre el carácter meramente interpretativo de
los resultados aportados. Sobre todo porque implícitamente podría estar indicándose
todo lo contario, al no plantear en ningún momento la más ligera duda sobre la
estratigrafía muraria propuesta. Y esto ocurre a pesar de los resultados negativos
obtenidos tras ser contrastada con la analítica de los morteros asociados a cada una de
sus fases constructivas. En cambio, adecuadamente se replantean los condicionantes
asociados a las muestras y el método analítico aplicado al estudio de los morteros.
Retomando las obviedades, no todas las peculiaridades observadas en la obra implican
una nueva fase constructiva, pero en el caso de que este cambio realmente existiera,
tampoco significa que tenga que haberse producido un significativo espacio de tiempo
entre una y otra; y con menos razón una transformación funcional del espacio afectado.
IV.2.1.5.2.2 Matizaciones a la detección de cambios de fase constructiva

No incluyo todavía todas las objeciones a las anomalías observadas a la lectura de
paramentos propuesta, sino que señalo un par de casos que ejemplifiquen otro punto de
vista. Unas las incluiré cuando realice las observaciones de una aportación posterior de
las autoras porque incorporan información complementaria al respecto, y otras las
pospongo para retomarlas en posteriores apartados debido a necesidad de facilitar
previamente datos de la investigación todavía no expuestos.
Sobre lo ya comentado respecto del concepto de arco fajón y su inclusión a la
interpretación constructiva de Santa Eulalia de Bóveda, es muy significativo el hecho de
situar las hornacinas del interior en una fase diferente a la de la construcción de la
bóveda.
Los arcos de ladrillo se utilizan para facilitar la construcción de la bóveda459. Una vez
levantada y consolidada, la masa latericia se trata de forma equivalente a la masa de
457

Por razones de política editorial no se respetaron los idiomas originales. Al menos las aportaciones de
Rebeca Blanco Rotea, Rosa Benavides y la mía fueron traducidas al gallego. En estos casos, los textos
originales en Montenegro Rúa et alii, 2008: 168-214.
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Investigaciones Científicas) y Agustín Azkarate (Euskal Herriko Unibertsitatea), es incuestionable. Y no
hay duda que Rebeca Blanco es portadora de buena parte de esta positiva influencia.
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hormigón, es un compuesto más. Elegida la ubicación de la hornacina, ésta se abre
sobre la masa de la bóveda, sin distinción. Si el material que se extrae para hacer el
hueco es conglomerado de hormigón, ladrillo o ambos a la vez, es una cuestión
meramente anecdótica. Posteriormente, la textura de los materiales quedará oculta por el
recubrimiento correspondiente.
La lectura del paramento indica que, naturalmente, la hornacina se realizó después de
construir la bóveda pero no hay ninguna evidencia que impida vincularla a otra fase
constructiva que no sea la inicial.
A pesar de que puedan existir algunas evidencias de reutilización de materiales en el
vano de entrada tampoco resulta una garantía de ser aplicados en una nueva fase. La
reutilización de materiales no es ajena a la cultura romana, ya que se conocen
numerosísimos casos de reutilizaciones entre las distintas etapas de la romanidad.
También habría que tener en cuenta las circunstancias presentes en la construcción del
monumento, el uso al que estaría destinado, la necesidad de terminarlo en un plazo
determinado, los límites presupuestarios, etc.
Una cuestión importante radica en los artistas que elaboraron su decoración pictórica.
No hay indicios que tuvieran su taller en las proximidades de Lucus Augusti y lo normal
sería vincularlos a otras zonas de Hispania o del resto del Imperio. A priori resulta
comprensible suponer que hacer sincronizar las distintas actividades en estas
condiciones implicaría, en muchos casos, rapidez e improvisación en el trabajo.
Una de las peculiaridades detectadas por la autora es que las jambas monolíticas de
granito no hacen cara con el muro. Sin embargo, este hueco podría estar justificado para
rellenar con el grueso de elucido adecuado al que aplicar la decoración pictórica
diseñada. Cierto es que esta posibilidad pudiera formar parte de la hipótesis planteada
por ella porque la reforma de la puerta y las pinturas son vinculadas a la misma etapa
constructiva, la fase II. La diferencia fundamental que aporta mi punto de vista en este
caso, radica en asociar las pinturas a la primera fase, pero esta cuestión se trata
detenidamente en apartados de capítulos siguientes.
IV.2.1.5.2.3 Matizaciones a las recreaciones

El registro topográfico obtenido en el levantamiento volumétrico facilita eficazmente la
labor de recreación de elementos arquitectónicos perdidos y aporta una mayor
espectacularidad a su diseño (Lám. CXLIX, Fig. 244). Pero habría que tener en cuenta
que también puede incentivar el grado de credibilidad de las conclusiones
representadas. En este aspecto, la sensación creada puede afectar de forma negativa o
positiva al observador.
Como ejemplo del primero de los casos, el tamaño y la ubicación de la piscina de la fase
I resulta difícil de encajar en el interior por la extraña distribución del espacio que la
rodea. Por el contrario, los contrafuertes que incorporan en el edificio superior de la fase
III no desentonan. Supongo que influirá en el resultado de esta apreciación el hecho de
que son una muestra asociada a una solución arquitectónica que resulta familiar. Pero
hay una cuestión previa y fundamental que ha de ser tenida en cuenta a la hora de
valorar esta propuesta: no hay ni ha habido rastro alguno de la existencia de
contrafuertes en ese muro.
La evidencia de esta propuesta pone de manifiesto cierta predisposición interpretativa
de las autoras. Mi opinión al respecto sería igual de disconforme si hubiesen decidido,
por ejemplo, sustituir el diseño de la edificación superior por una versión a escala de la
iglesia de Santa María del Naranco.
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IV.2.2 Aportación de Rebeca Blanco Rotea y Rosa Benavides
García (II)
Como consecuencia de las actuaciones propuestas en el colofón de su anterior trabajo,
para profundizar en el conocimiento del monumento Rebeca Blanco Rotea y Rosa
Benavides elaboran un nuevo informe contemplando algunos de los estudios
previstos460.

IV.2.2.1 Reseña inicial de los estudios realizados
El informe se inicia con un amplio resumen sobre lo ya aportado sobre la conservación
y patologías presentes en las pinturas y con unos breves apuntes acerca de la
documentación topográfica elaborada y evolución constructiva.
La información volumétrica obtenida como base fundamental de su investigación, les
facilitó la detección de ciertos problemas estructurales y el modo que éstos se reflejan y
relacionan con la decoración pictórica.
Este estudio sobre las pinturas se complementa con otro en el que se catalogan 87
fragmentos de pinturas depositados en el Museo Provincial de Lugo al que se añaden 2
pequeños fragmentos que desde los años setenta se encuentran en el Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento.
En el catálogo, cada fragmento se documenta indicando sus medidas aproximadas, junto
con una pequeña descripción con referencia a los colores utilizados y a la técnica
aplicada. Igualmente se describe el mortero asociado y su espesor. Finalmente señalan
la zona de la decoración pictórica a la que pertenecerían y su posible situación en el
monumento, adjuntándose fotografías de todos los fragmentos.
La distribución de los fragmentos estudiados, por los datos aportados, sería
aproximadamente la siguiente: bóveda central (50%), arcadas (20%), fragmentos de
difícil ubicación (20%) situándose los restantes mayormente en el paramento oeste,
cenefa roja divisoria y puntualmente en otras zonas (10%).
En cuanto al estudio de los bajorrelieves han diferenciado su estudio teniendo en cuenta
la contextualización arqueológica en el momento de su descubrimiento. En este sentido
se distinguen los localizados in situ en el vestíbulo de la fachada frente a los que
decoran una serie de fragmentos de placas de mármol extraídos entre el revuelto de
escombros que liberaron del interior durante los trabajos de excavación del monumento.
De los primeros, las autoras se interesan en este estudio por su relación arquitectónica
con el monumento. De los segundos, dada su dificultad en vincularlos a las
correspondientes fases constructivas se propusieron revisarlos por si identificaban algún
tipo de huella que pudiese facilitar su contextualización arquitectónica que posibilitara
incluirlos en el programa decorativo compartiendo espacio con las pinturas.
Algunas de las propuestas de actuación más significativas tenían como objetivo la
posibilidad de obtener dataciones absolutas que se ajustasen a su interpretación de la
evolución constructiva del monumento.
En esta ocasión, para la confección de este tipo de datos, se contó con la colaboración
del Instituto Universitario de Xeoloxía “Isidro Parga Pondal” de la Universidade de A
Coruña, desde donde Jorge Sanjurjo y Daniel Fernández intentan obtener una datación
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de los ladrillos por termoluminiscencia y su aplicación en un nuevo estudio sobre la
geomorfología de los morteros.

IV.2.2.2 Observaciones a la propuesta sobre la evolución constructiva
del monumento
A excepción del catálogo de los fragmentos de pinturas461 el resto de cuestiones forman
parte de un estudio más completo publicado bajo el título “Evolución constructiva de
Santa Eulalia de Bóveda”. Es un amplio artículo en el que se recoge toda la experiencia
investigadora de Rebeca Banco Rotea y Rosa Benavides hasta ese momento con la
finalidad de darla a conocer, una vez revisada, a la comunidad científica462.
Para no reiterarme, he optado esta vez por ir comentando oportunamente mis
impresiones sobre los datos novedosos más significativos incorporados en el contenido
de esta publicación. Algunas observaciones, según expliqué con anterioridad, las aplazo
hasta tratar otros asuntos que le atañen.
IV.2.2.2.1 Fases constructivas

Como novedad significativa en la fase I las autoras aluden a existencia de una segunda
planta en el edificio original, a pesar de que no se conserve nada de ella. Para
justificarse hacen referencia a la potencia de los machones que resulta estructuralmente
innecesaria para la planta soterrada, sólo podrían estar justificados si existiese una
planta superior apoyada sobre ellos463.
Pero estas observaciones ya habían sido tenidas en cuenta con anterioridad, como ocurre
en el caso de Manuel Gómez-Moreno que propuso como un paralelo para el monumento
al templo de Clitunno (Spoleto) aludiendo a mismas razones464. Pero desde mi punto de
vista estoy más de acuerdo con otra temprana opinión que asigna a los machones la
función de contención de los terrenos del ribazo sobre el que esta encastrado en
monumento465. La disposición de estos elementos arquitectónicos es necesaria para
adecuar la proyección de una fachada monumental que, por otro lado, tiene su lenguaje
simbólico propio, como explico al tratar sus bajorrelieves. La fachada podría igualmente
estar coronada con cualquier tipo de estructura arquitectónica apoyada en los machones,
no implica necesariamente la existencia de una planta superior.
IV.2.2.2.2 Algunas
asociada

anomalías

estructurales

y

la

decoración

pictórica

Las citadas autoras observan particularidades en los arranques de arcada causantes de
anomalías en el ancho del intradós conservado debido a la diferencia de tamaños entre
los mampuestos y ladrillos utilizados en su construcción. Estas irregularidades estarían
además agravadas por la forma en que se ha aplicado el mortero. A su vez, resaltan la
pericia de los pintores al adaptar estas deformaciones al ancho de la banda que enmarca
la decoración pictórica, logrando enmascarar el defecto.
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Helmut Schlunk asigna además a los muros norte y sur del patio, perpendiculares a la fachada, la
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Aparentemente no hay nada que objetar a estas observaciones ante la constatación de la
obviedad de que primero se construye y después se decora. Sólo evaluar positivamente
el hecho de haber detectado esta peculiaridad arquitectónica. De todas formas habría
que valorar si este tipo de defecto no es tal, ya que el engrosamiento progresivo del
intradós podría estar asociado al conjunto del diseño de la arcada.
Lo que no considero oportuno es intentar extrapolar ese razonamiento al abombamiento
presente en el arranque sur de la bóveda para concluir que las pinturas son posteriores a
los hechos que ocasionaron esta deformación. Sólo puedo definir sus argumentos como
una muestra más en el afán de disminuir la cronología de la decoración pictórica466:
En cuanto a la bóveda, en el caso del lado S, el acusado pandeo (ver figura 9) tendría
que ser también anterior a las pinturas, que tampoco presentan aquí grietas por asiento o
roturas.
Por mi parte, en la publicación de 2005 ya había hecho referencia al estudio encargado
por los directores del proyecto de restauración arquitectónica en 1991 al estudio de
arquitectura madrileño Aroca y Asociados para comprobar cuál era el estado estructural
de la bóveda467. En el informe correspondiente se había dejado meridianamente claras
cuales habían sido las causas de esta deformación.
En esta ocasión he documentado un poco más este estudio pero, dadas las
circunstancias, opto por incluir además un fragmento del informe468:
…en este sentido conviene recordar que los morteros de cal presentan una acusada
fluencia y de hecho las deformaciones existentes en el muro izquierdo y en los arranques de
la bóveda que aún se conservan pueden atribuirse en su práctica totalidad a la fluencia del
mortero de cal comprimido por el muro de la iglesia que se encuentra encima, proceso que
se ha visto acelerado por la perforación de la galería a través del muro que obviamente ha
reducido sección y modificado las condiciones de equilibrio.
Sólo quisiera añadir una pequeña observación que creo puede ser de interés como matiz:
la deformidad causada por la presión sobre los materiales no implica necesariamente ni
que se produzcan roturas ni que se formen grietas por asiento. Y en el caso de que se
hubieran provocado tampoco tienen que ser visibles.
Pero si estos no se consideran argumentos que impidan asociar el desarrollo de la
decoración pictórica a un momento posterior a la deformación de la bóveda, he de
señalar que no sólo se han producido roturas y grietas por asiento, además son visibles y
están situadas en lugares adecuados.
Teniendo en cuenta que la bóveda inferior había colapsado antes de construir la iglesia
parroquial en el siglo XVIII, es posible que la zona donde más daño hubiera causado la
presión del muro norte de la nueva construcción sea en el lugar de cruce de la estructura
superior e inferior. Este punto débil coincidiría aproximadamente con la zona donde
está ubicada la hornacina sur, según se puede apreciar en los últimos planos realizados
por diferentes personas y métodos (Lám. CXXV y Lám. CLI, Fig. 246).
Próximo a este punto, la visión del desprendimiento de enlucido por una gran rotura es
patente. Más cerca de la hornacina se encuentra una importante grieta que transcurre
466
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sobre la imagen del pavo ya puesta en consideración cuando estudié la reproducción de
las pinturas a la acuarela realizada por Elías de Segura. En la documentación fotográfica
se puede apreciar el detalle de la grieta y comprobar el desplazamiento de la placa de
mortero por presión (CLI, Fig. 247).
IV.2.2.2.3 Bajorrelieves

En la lectura de paramentos, Rebeca Blanco Rotea y Rosa Benavides habían
documentado, debajo de la tira marmórea sobre la que se inicia el desarrollo de la
decoración pictórica del interior, una serie de agujeros donde poder enganchar las placas
de mármol con decoración en bajorrelieve. Estas huellas de uso junto con las marcas
dejadas por el mortero les permitieron reconstruir aspectos formales de esa decoración
marmórea porque los fragmentos conservados aparecieron descontextualizados. En el
estudio que aporto sobre este programa iconográfico matizo algunas de sus
observaciones al respecto.
El empeño por asignar una cronología más tardía queda lamentablemente palpable
cuando se recurre a manifiestas falsedades. Es tan evidente que en su favor sólo puedo
argüir un lamentable error en la toma de datos en el monumento o una malinterpretación
en su posterior estudio, pero es algo que sólo está en sus manos justificar.
La cuestión radica en que las autoras afirman que algunos de los relieves del vestíbulo,
a diferencia de los considerados como principales, habrían sido tallados con
posterioridad a la disposición del sillar en los muros correspondientes. A pesar de la
claridad de sus observaciones, he leído múltiples veces el texto469 por si el problema de
interpretación fuese mío. Transcribo la parte más relevante:
El primero se localiza en el muro W del machón S; concretamente está labrado en el
mismo sillar en el que por la fachada se dispone uno de los bajorrelieves arriba descritos
con la figura masculina que porta una guirnalda. El segundo, en el muro N del espacio
interior del nártex. Ambos bajorrelieves están trabajados en un lateral de los sillares y en
ellos se aprecian las huellas de talla, es decir, el rebaje realizado para labrar los motivos una
vez dispuesto el sillar en su posición en el edificio. De este modo, la parte del sillar en la
que se labra el motivo se rehúnde con respecto al paño de los restantes sillares del muro.
Esto nos lleva a concluir que ambos bajorrelieves están tallados a posteriori y a diferencia
de los de la fachada del nártex, no estarían concebidos inicialmente en la decoración del
edificio. Por su disposición aleatoria, creemos que lo mismo sucedería con los otros dos
bajorrelieves…
A través de las fotografías de los bajorrelieves incluidas en las láminas de este capítulo
se puede confirmar que lo expuesto en sus argumentos no se corresponde con la
realidad (Lám. CLII).
Se pueden ofrecer diferentes razones por las cuales el repicado presente en los lados de
las figuras fue realizado antes de colocar el sillar en el muro: prisas, despiste al colocar
una pieza inacabada, impericia del ayudante del artista a la hora de igualar superficies,
etc. Pero teniendo en cuenta que, además y contradiciendo sus palabras, los
bajorrelieves aludidos sobrepasan el nivel del paño del muro, lo razonable sería
considerar la posibilidad que lo que pudiera haber sucedido en un momento posterior,
en el caso de que realmente se alterase el sillar original, fuese la eliminación de una
parte de las representaciones realizadas en bajorrelieve.
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IV.2.2.2.4 Pinturas

En una anterior aportación las autoras señalaban que técnica y temática de las pinturas
de Santa Eulalia de Bóveda “parecen romanas” pero como esta expresión no debían
considerarla lo suficientemente condicional le añadieron otra más específica pero a la
vez menos concreta en los atributos que la definen: “o de tradición romana”470.
A pesar de la técnica, temática y pigmentos analizados, en esta ocasión su
posicionamiento al respecto es más claro, técnica y temática “son de tradición
romana”471. De esta clara determinación en la atribución de estilo pictórico utilizable en
una época posterior a la romana, y que a priori podría estar avanzando unas igualmente
claras conclusiones al respecto, por lo extraído de los contenidos más bien se deduce
simplemente que es el resultado de un mero deseo de difícil renuncia472.
Algunas de las características de estas pinturas no se aprecian muy bien a simple vista
como ocurre con las sucesivas aplicaciones de capas de mortero como soporte de las
pinturas. Gracias al estudio de los fragmentos conservados en el Museo Provincial de
Lugo consiguen percibir una diferencia de textura en la capa final del enlucido:
…sólo se percibe una clarísima diferencia en la capa final de enlucido que parece
componerse exclusivamente de cal, tal vez con árido finísimo de mármol o calcita que no
podemos apreciar de visu.
En los restos de pintura depositados en el Museo también distinguen en algunas piezas
dos o tres capas de pintura, entre las que se incluyen aplicaciones a secco, otra de las
características de esta decoración difícil de observar in situ473.
La identificación de fragmentos con diseño geométrico imitando artesonado les
permiten documentar la pintura de la parte central de la bóveda desaparecida. Observan
que el efecto visual de profundidad presente en este motivo pictórico, que refleja muy
bien la volumetría del artesonado, se asemeja mucho al diseño de la banda de
composición ortogonal situada sobre la moldura de mármol474.
En el capítulo en el que estudio la decoración de la bóveda central se puede comprobar
cuán acertada ha sido esta deducción.
IV.2.2.2.5 Analítica de materiales

La datación de ladrillos y morteros por termoluminiscencia no ofrecieron datos fiables y
sólo les permiten concretar someramente una cronología relativa que podría llegar a
confirmar lo que parece evidente:
Acorde con lo esperado, las paleodosis de los ladrillos tomados en el piso inferior son
similares entre sí y mayores que las del piso superior, lo que coincide con la hipótesis de
que el piso superior corresponde a una fase de construcción más moderna.
Para el estudio adicional para la determinación geoquímica de los morteros se aplicaron
esta vez analíticas por medio de la difracción de rayos-x (XRD) para conocer su
composición mineral y el análisis de activación de neutrones (NAA) para conocer la
470
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composición elemental en varios componentes mayoritarios, tierras raras y otros
elementos traza.
Los datos obtenidos en el análisis de morteros parecen concluyentes y contradicen
nuevamente el estudio estratigráfico de los paramentos.
De todos los trabajos en los que colaboró el Instituto Universitario de Xeoloxía “Isidro
Parga Pondal”, Jorge Sanjurjo y Daniel Fernández sólo aportaron en una revista
científica especializada su experiencia con la analítica geoquímica de los morteros475,
proyecto para el que también participó el Instituto Tecnológico e Nuclear de Sacavém
(Portugal) para la obtención de datos mediante NAA476.
El conjunto de especialistas concluyen en la utilidad del método para establecer los
diferentes tipos de morteros en el estudio de la historia de la construcción en general, lo
que permitirá igualmente afinar en las estrategias del tratamiento de materiales en
actuaciones de restauración arquitectónica477.
The results obtained in this work, by studying the bulk material, show how this
approach can be useful for the characterization and differentiation of mortars. Indeed a
multivariate statistical analysis using chemical data, enhance the role of the elements with
the lower mobile behavior in surface environments (potassium, scandium, gallium,
rubidium, cesium, rare earth elements, hafnium, tantalum and thorium) for the
differentiation of mortars. In this way, these elements can also be used for provenance
issues, avoiding the effect of modifications in the chemical composition due to alteration
processes. Results permit to establish different groups of mortars that can help to a better
understanding of the building history, as well as in restoration and treatment work
strategies.
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IV.3 El postrero reparto historiográfico
El artículo que acabo de analizar forma parte de un nutrido, fructífero y diverso
conjunto de trabajos publicados durante la actual e incipiente centuria en la que no dudo
se continuará revelando cuestiones de interés para un mayor y mejor conocimiento del
monumento.
Uno de los estudios más cabales y en el que se aporta datos de interés que facilitan una
mejor comprensión del monumento ha sido realizado por Milagros Guardia478.
Organizado a partir de su ornamentación pictórica, sitúa en mayor medida al edificio de
Santa Eulalia de Bóveda en época tardorromana (siglo IV) como resultado de la
monumentalización de un ninfeo, cuyas pinturas se integran en la estructura
arquitectónica a modo de la mejor tradición romana.
En esta transformación, que vincula posiblemente a un acto de promoción de un
dominus de una villa rural en la cual estaría integrada el monumento, se construiría una
segunda planta, integrada también en el ciclo pictórico, y se reaprovecharían los
relieves, datados por Sergio Vidal en el siglo III como se verá, de una estructura previa
perteneciente a un horizonte artístico altoimperial.
Este lugar de culto a las aguas tendría un origen ancestral cuya tradición, a juicio de la
autora, sería mantenida, aumentada y finalmente monumentalizada en época romana
para, posteriormente ser abandonado, olvidado o amortizado como rechazo a su
evocación pagana. Reduce su consideración como templo cristiano a un mero episodio
de reutilización en el siglo VIII cuando consta históricamente que en el valle del río
Mera existió una iglesia dedicada a Santa Eulalia.
Como observación final comentar que este artículo se inicia con una cita de Filóstrato
de Atenas que no había sido tenida en cuenta y que merece una posterior reflexión.
Lorena Vidal Caeiro se adentra en el estudio de los ladrillos aprovechando el gran
número de ellos que se encuentran depositados en la oficina de información del
monumento479. En el mismo año realiza una apuesta a favor de una vinculación
predominantemente cristiana del monumento de Santa Eulalia de Bóveda480. Basado en
una aplicación de los principios de la arqueología de la arquitectura per se, esta
aportación no ofrece suficientes argumentos que avalen la propuesta de la autora cuyo
trabajo revela una cierta dosis de subjetividad.
En él se proponen con cinco etapas en la evolución constructiva del edificio,
atribuyendo únicamente la primera de ellas a época romana. De ésta identifica sólo
como original el pavimento de enlosado granítico y alguna de las primeras hiladas de
sillería de las paredes del interior que tendría una planta más alargada. Opina que
muchos de los elementos tanto arquitectónicos como decorativos de esta etapa
actualmente se conservarían por haber sido reutilizados en las siguientes fases
constructivas.
Las fases propiamente cristianas se iniciarían a finales del siglo V con una
transformación en la época visigótica cuando se adaptaría un lugar para celebrar el culto
con la construcción del ábside rectangular y el arco triunfal. Además se remodelaría la
478
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fachada, perteneciendo a este momento tanto el arco de herradura como los relieves que
tendrían una disposición distinta.
En el siglo VIII, en época de Odoario, sufriría una transformación arquitectónica
significativa en la que se construiría una segunda planta, destinada preferentemente a
celebrar culto, y el pórtico, cubriéndose tanto éste como el interior con una bóveda de
cañón. El ábside pasaría a ser un mero lugar de paso entre ambas plantas al desembocar
en él las escaleras de acceso. La decoración pictórica que ha dado fama al monumento
la traslada al siglo IX, por su similitud con las pinturas del prerrománico asturiano.
La última etapa constructiva estaría protagonizada por las transformaciones cometidas
durante el desarrollo de las restauraciones arquitectónicas llevadas a cabo tras su
descubrimiento. La insuficiencia de los datos tratados y su inadecuada interpretación le
llevarán a proponer que la piscina o alberca fue una invención de Manuel Chamoso.
Esta misma autora también publica un trabajo en la que analiza la relación del agua con
el monumento pero las premisas de partida la abocan a proponer conclusiones de difícil
justificación481.
En una tesis que incide sobre los sistemas de abovedamiento, María de los Ángeles
Utrero señala una factura mixta de hormigón y ladrillo similar a Santa Eulalia de
Bóveda en el ábside de la iglesia de Santa María de Bendones, lo que le lleva a
aventurar considerar la posibilidad de definir un momento constructivo para el
monumento lucense vinculado al prerrománico asturiano482. A mi entender, la
relevancia y la complejidad del monumento lucense no admite tal ligereza argumental
sin más; y menos aún sin haber sido contrastadas las estructuras arquitectónicas con un
análisis detallado in situ.
En el campo de la epigrafía se encuentran los estudios de Javier del Hoyo y Ricardo
Hernández que recogen el relevo de Mariner Bigorra, como en su momento también lo
hizo Nicandro Ares de Francisco Vázquez Saco. Ricardo Hernández publica su tesis
doctoral sobre las fórmulas de expresión comunes utilizadas en la poesía epigráfica
sepulcral latina en la que, además de evidenciar una función funeraria, este estudio
permite datar los restos epigráficos entre finales del siglo III y el siglo IV483. De interés
fueron tanto las apreciaciones del investigador italiano Paolo Cugusi484 como las
matizaciones de Javier del Hoyo485 para una correcta interpretación de los fragmentos
de Santa Eulalia de Bóveda. Recientemente he publicado una revisión de esta
inscripción en la que mantengo su atribución funeraria, incremento su antigüedad y
descarto la formulación literaria tradicionalmente vinculada a su lectura486. Incluyo
actualizado el estudio en este trabajo.
El campo de la iconografía también ha habido aportaciones sobre Santa Eulalia de
Bóveda, especialmente en relación con los relieves. Manuel Castiñeiras insistirá en la
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simbología cristiana del relieve del pez y lo data a finales siglo V487. Dos tesis
doctorales incluirán significativas aportaciones con las que coadyuvar a definir
significados de estas manifestaciones artísticas. Fátima Díez Platas se adentra en el
mundo simbólico de las ninfas que considera factible identificar en relieves de la
fachada, concretamente en los dos grupos conocidos como de las danzantes, a las que se
le rendiría culto. Las identifica también por su relación con el ave fénix porque, como
éste, no eran inmortales pero disfrutaban de una larga existencia y participaban de la
regeneración de la vida488. Sergio Vidal, por su parte, no descarta la hipótesis de las
fases constructivas propuestas por Milagros Guardia pero el estudio y su
correspondiente datación de los relieves le permiten proponer dos diferenciadas etapas
constructivas (además de otra inicial, sin determinar cronológicamente, vinculada al
agua y una última altomedieval con el tapado del estanque para transformarse en cripta).
Los relieves que se encuentran en el vestíbulo y en los machones los sitúa entre los
siglos II-III, anterior a la época del emperador Diocleciano. Es en este momento cuando
se transformaría la construcción inicial en un templo salutífero de dos plantas
abovedadas, con el estanque en la inferior y un acceso monumental también abovedado.
La siguiente fase –mediados siglos IV e inicios del V– la definirían fragmentos
marmóreos localizados en el interior. El esquematismo y sencillez de ejecución del
relieve de los peces denota una muestra tardía, avanzado el siglo IV, cuando supone,
siguiendo a Antonio Rodríguez Colmenero, una transformación al culto cristiano,
concretamente un baptisterio. Otro relieve con motivos decorativo floral en el que
destaca la representación de una corona de laurel y un par de granadas, mejor
desarrollado que el anterior pero la mano del artista denota una similar adscripción
cronológica que el anterior489.
En cuanto a los estudios sobre la cristianización de Galicia, tanto Xosé Lois Armada
como en colaboración con María Martín, convienen que Santa Eulalia de Bóveda
pudiera existir como templo cristiano antes del siglo VI. Se basa en la temprana
advocación de iglesias dedicadas a la mártir de Mérida ejecutada en los primeros años
del siglo IV, abundantes en el convento jurídico lucense. Evidencias arqueológicas
mostrarían la superposición de un culto a Santa Eulalia en numerosos lugares paganos, a
la vez que indican una alta probabilidad de que desempeñara un importante papel en la
cristianización de la Gallaecia entre finales del siglo IV e inicios del V490. Por su parte,
Cristina Yglesias analiza, dentro del ámbito geográfico del noroeste de la Península
Ibérica y con Santa Eulalia de Bóveda como referente, distintos aspectos que influirían
en el proceso de transformación de un lugar sagrado dedicado al culto a las aguas a otro
cristiano en el que debería ser predominante el papel del sacramento del bautismo491.
Por mi parte he podido llegar a rescatar del olvido una significativa parte de la
documentación de los trabajos arqueológicos realizados en el monumento que han sido
dados a conocer en una monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda en la que opté por
dejar en segundo plano la interpretación del monumento, centrándome en la aportación
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de datos contrastados492 y que han sido posteriormente enriquecidos en una serie de
publicaciones enfocadas desde diferentes ámbitos de estudio493.
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Lámina CXLIII

Fig. 230: Estampa que ofrecía la zona superior del monumento en julio de 2004 tras más de 10 años de abandono
(foto del autor)

Fig. 231: Materiales pétreos acumulados de cualquier forma sin protección y con alto riesgo de desaparecer. Entre
ellos destaca una de las basas de columna del vestíbulo porticado (fotos del autor)

Lámina CXLIV

Fig. 232: Situación del muro superior el 29 de junio de 2005 (foto del autor)

Fig. 233: El muro superior el 29 de noviembre de 2005. En primer plano se aprecia una nueva verja cuya instalación
estaba contemplada en las obras de acondicionamiento del entorno del monumento (foto equipo César Portela)

Lámina CXLV

Fig. 234: Instantáneas del montaje de la estructura protectora del muro superior (28 de febrero de 2005)

Fig. 235: El muro superior bajo la estructura de protección una vez culminado su montaje (fotos Portela, 2008)

Fig. 236: Los materiales arquitectónicos se iban disponiendo tanto en el vestíbulo como en el interior de la oficina de
información del monumento, a la vez que se estaba ultimando su acondicionamiento (6 de marzo de 2005)

Lámina CXLVI

Fig. 237: El arranque de bóveda que conforma el muro superior tal cual se encontraba bajo la lona (foto José López)

Fig. 238: Fotomontajes del extradós e intradós del muro superior antes de su consolidación (fotos Tomos)

Lámina CXLVII

Fig. 239: Una de las últimas imágenes del muro superior antes de la actuación de Antonio González Trigo
(foto Archivo personal de Nicandro Ares)

Fig. 240: Modo particular de disponer
los ladrillos de entalle para configurar
en el muro superior de Santa Eulalia de
Bóveda el arranque macizado de una
bóveda
(croquis Blanco Rotea et alii, 2009b)

Fig. 241: Disposición habitual de los ladrillos de entalle
diseñados para construir bóvedas con cámaras de aire
(Pérez Losada, 1992)

Lámina CXLVIII

Fig. 242: Sección longitudinal norte y planta en 2D (Blanco Rotea; Benavides, 2008)

Lámina CXLIX

Fig. 243: Modelos 3D
(Blanco Rotea; Benavides, 2008)

Fig. 244: Recreaciones de las tres primeras fases constructivas propuestas

Lámina CL

Fig. 245: Tipos de líneas maestras para el diseño de las
pinturas: incisión, cordada y dibujo a pincel.

(Blanco Rotea; Benavides, 2008)

Abajo, Instantáneas de las patologías más significativas
detectadas en la película pictórica y su distribución en los
paramentos sur, norte, oeste y este, respectivamente

Lámina CLI

Fig. 246: Planta del monumento con la iglesia parroquial superpuesta (Blanco Rotea et alii, 2009b)

Fig. 247: A la izquierda, zona de la bóveda conservada donde
más afectaría la superposición de la iglesia parroquial (foto del
autor). Sobre estas líneas detalle de la grieta creada por presión
(foto Paco Vilabarros).

Lámina CLII

Fig. 248: Bajorrelieves del ave sobre
pedestal (foto del autor) y del denominado
de los lisiados (foro Archivo personal de
Nicandro Ares, inicio de los años sesenta
aprox.). Se aprecia claramente que no
existen indicios de que fueran tallados
después de haber dispuesto los sillares en el
muro. Contrariamente a lo indicado por los
autores,
los
motivos
representados
sobresalen del paño del muro, no están
rehundidos.
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V.1 El entorno inmediato: un acercamiento al estudio
arqueológico de lo próximo
V.1.1 Exploración arqueológica
El lugar de Santa Eulalia de Bóveda se encuentra situado a unos 14 kilómetros al SO de
Lugo, en el valle del río Mera, donde además se localizan abundantes vestigios
arqueológicos de diversas épocas y adscripciones culturales que demuestran una
continua explotación de su medio natural desde la Prehistoria. Un aspecto que llama
mucho la atención es la presencia de un número significativo de castros en las
inmediaciones del monumento494, el más cercano es el Castro de Corvazal a unos 500
metros al oeste. Como ya se ha visto, es el único del entorno excavado
arqueológicamente y, como creo que puedo demostrar, ofrece datos de interés para un
mayor conocimiento del monumento.

V.1.1.1 Folklore arqueológico
Esta situación de proximidad entre el monumento de Santa Eulalia de Bóveda y el
Castro de Corvazal determina su integración en unos límites espaciales entre los que sus
habitantes desarrollan un modo particular de interpretar una realidad desconocida
deviniéndola en mitología popular. En el folklore, por lo tanto, se manifiesta esta
necesidad de racionalizar los lugares míticos entre los cuales los yacimientos
arqueológicos tienen un principal protagonismo495.
A Santa Eulalia de Bóveda y al Castro de Corvazal el folklore arqueológico los
interpreta como coetáneos al unirlos por un camino subterráneo496. Desconozco si este
relato existía antes del descubrimiento del monumento pero es posible que sí porque los
lugareños ya mencionaban la existencia de una iglesia enterrada bajo la parroquial
actual; leyenda que, por cierto, lograría impulsar su descubrimiento. Esta evidencia
entra en sintonía con una de las características de los habitantes míticos del rural
gallego, los “mouros”, moradores del subsuelo y guardianes de tesoros. Lógicos
responsables de los viales y de las diversas estructuras arqueológicas que surgen bajo
metros de tierra vinculadas, generalmente, a yacimientos arqueológicos plenamente
identificables por el campesinado en el perfil del paisaje (castros, túmulos megalíticos,
etc.) formando parte significativa de los denominados “elementos representativos
externos” que son reinterpretados por la cultura popular497.
Una significativa muestra, poco conocida, de la interpretatio popular me la hizo saber
Nicandro Ares en relación con otra referencia a un túnel que comunicaría esta vez Santa
Eulalia de Bóveda con el Castro de Facoi, situado a 2 kilómetros en línea recta al norte
del monumento498. Esta reflexión se debe a José Rodríguez Varela –guarda del
monumento al igual que su padre y su abuelo– al observar que en un maizal próximo la
planta no crecía adecuadamente a lo largo de una línea recta en dirección norte.
494

Ares, 1967-68.

495

Aparicio, 1999: 326-329.

496

Fraguas, 1962: 317; Ares, 1967-68: 189.

497

González Reboredo, 1971: 17.

498

El folklore arqueológico de la zona ofrece otro ejemplo por el que existe la creencia de un camino
subterráneo entre Bóveda y Facoi, basada en otra anomalía del terreno situada esta vez a unos 200 metros
al sur del castro (Ares, 1967-68: 184).
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V.1.1.2 Prospección aérea
Esta reflexión sobre una peculiaridad detectada sobre los terrenos del lugar no difiere
mucho de las conclusiones de una prospección arqueológica, pero desde el punto de
vista del lugareño adolece de la necesidad de relacionar imperiosamente los elementos
representativos externos aludidos. Este tipo de anomalía suelen denotar la presencia de
estructuras al verse reducida la potencia de tierra y mermada, por tanto, su fertilidad en
relación al resto del terreno.
A la espera de poder aplicar técnicas específicas empleadas en la fotografía aérea que
faciliten la detección e interpretación de este tipo de rastros, la comparación de la
fotografía aérea actual ofrecida por Sigpac con las realizadas por el vuelo americano de
los años cincuenta ofrecen resultados interesantes (Lám. CLIII). Se puede comprobar la
existencia de un camino en sentido Este-Oeste que enlazaría el lugar de Bóveda con
Corvazal o mejor, siendo más preciso, con un cruce de caminos previo.

V.1.1.3 Prospección sobre
microtoponimia

el

terreno

con

el

apoyo

de

la

En estos terrenos contiguos al este del Castro de Corvazal se distinguen varios
microtopónimos en torno a la finca conocida como campo da Festa, eje de la
encrucijada: cotón da Boadela, chousa da Boadela y prao da Boadela, cada uno de ellos
con las respectivas variantes de Buadela o Bodela dependiendo del interlocutor del
lugar a quien se pregunte. El sufijo “-ela” corresponde a un diminutivo del latín vulgar
que, en este caso, se asociaría a las formas medievales Bobata, Bouada, Bobatella,
Bouadella, Bobadella, de las que provienen además de Bobadilla, por ejemplo, el
topónimo Bóveda499.
La base del diminutivo se aprecia mejor en buada, término primordialmente catalán que
significa bóveda, cúpula o arcada, también se define así al puente arqueado que une dos
casas enfrontadas en una estrecha calle. Era una palabra muy extendida antiguamente en
el área pirenaica y todavía es utilizada en el Rosselló. Provendría de la palabra
*BUATA, romanización de un germanismo, *BUWITHA “habitatio”, derivado del
común BÛAN “habitar, construir”. Éste sería el origen del nombre de la mayoría de los
pueblos catalanes denominados Buada o Boada500, tal es el caso paradigmático de la
iglesia de San Juliá de Boada; referenciada también como Buada501 y mencionada como
St. Juliani de Buadela en un documento del año 1362502.
La romanización de *BUWITHA tendría además su reflejo en la etimología, tanto
castellana como gallega, del término BÓVEDA503. Para Nicandro Ares, la idea de
construcción abovedada también podría ser aceptada como argumento para justificar el
origen del nombre del monumento romano a pesar de que para el resto de la toponimia
gallega de Bóveda pueda prevalecer, en mayor medida, la base latina bos, bovis “buey”
vinculándola a la bouata [terrae], medida agraria relacionada con la tierra que era capaz

499

Ares, 1967-68, 190; 2011, 15.

500

Coromines, J., 1983, 308-310.

501

Gómez-Moreno, 1919: 67-70.

502

Balari, 1899: 106; matizado en Calzada, 1977: 127-128.

503

Coromines, 1983: 310; Coromines; Pascual, 1987: 646.
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de arar un par de bueyes en una jornada; sin obviar igualmente su referencia a un lugar
de pasto para bueyes504.
La existencia de estas tres variantes toponímicas y la presencia de abundantes restos de
teja y ladrillos, además de localizar una basa de columna y fragmentos de un molino de
mano circular, le hicieron suponer ya en los años sesenta a Nicandro Ares que estos
materiales podrían estar ubicando el primitivo núcleo de la actual aldea de Santa Eulalia
de Bóveda, conocida en documentos medievales como Sancta Eolalie Alta in Mera505.
El Cotón da Boadela, tal como indica su topónimo gallego, es una pequeña elevación
del terreno pero de la suficiente entidad como para que le permita dominar parte de la
cuenca alta del río Mera. Presenta una forma pseudocircular de unos 90 m. de radio
equivalentes a una extensión aproximada de 2,5 hectáreas. Contiene una hoyada central
con prolongación en la vertiente oeste que facilita una iteración visual con el Castro de
Corvazal.
La toponimia, las particularidades del terreno y los hallazgos de materiales podrían
vincularlo a un poblado castreño. Si se recorre la carretera que lo atraviesa de Oeste a
Este se puede observar su perfil característico; más acusado, por cierto, que si se realiza
similar trayecto a través del catalogado Castro de Albazoi, –a unos tres kilómetros
siguiendo la misma carretera en dirección Lugo– reconocible porque la iglesia de San
Xillao de Vilachá de Mera domina su área central.
Recientes hallazgos parecen confirmar esta hipótesis. En julio de 2008, finalizadas unas
obras para la conducción soterrada de una línea de media tensión desde el lugar de
Cabanas hasta una cantera próxima, Nicandro Ares me alerta de la aparición de un
posible fuste de columna troncocónico abandonado en la vertiente sur del Cotón, en el
lado este del camino que lleva a Cabanas. En mi visita a la zona del descubrimiento, la
reciente limpieza de la parcela que abarca la mayor parte del cuadrante SE del Cotón da
Buadela me facilita la inspección visual del lugar. Aparecen restos cerámicos
mayormente de tégula y de fragmentos informes de lo que parecen ser grandes
recipientes, aflorando generalmente en los surcos recién arados para reforestar el lugar.
Igualmente existen afloramientos graníticos en el terreno con posibles evidencias de
labra (Lám. CLIV). Tras comunicar oficialmente los hallazgos, desde la Dirección
Xeral do Patrimonio se propone su inclusión en el inventario de yacimientos
arqueológicos con una adscripción cultural romana506.
Las características formales de este fuste troncocónico se asemejan a algunos termini de
delimitación territorial romanos pero no conserva marcas de referencia.
La situación estratégica del Cotón da Boadela también estaría acreditada por su actual
emplazamiento como encrucijada de nuevos y viejos caminos. Éstos, en su recorrido
por el área del yacimiento, podrían estar patentizando la herencia del trazado interno del
poblado. La antigüedad de la vía que lo comunica con el área del monumento puede
comprobarse por la presencia de restos de un crucero507 a 120 m. del centro de la aldea
de Bóveda. En las fotografías aéreas se observan trazados del camino en sentido SO-NE
con el que conformaría esta encrucijada.
504

Ares, 2011: 16.

505

Ares, 1967-68: 190.

506

Expedente 12296/2008 (Delegación provincial de Lugo).

507

Arribas; Reigosa, 1984:197-198.
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Del antiguo crucero sólo perdura su basamento sobre la que se colocó en 1941 una cruz
traída del antiguo cementerio de Ramón Ferreiro en Lugo como sustitución del
patrimonio perdido.
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V.1.2 Excavación arqueológica en las inmediaciones del
monumento
La aportación que posibilitaría una valoración más precisa desde el punto de vista
cronológico vino dada por una actuación arqueológica realizada precisamente donde
esta vía desemboca en la calle que atraviesa de norte a sur Santa Eulalia de Bóveda.
En el mes de abril de 2002 la empresa Archeoconsulting realizó un control arqueológico
en unas obras para la acometida subterránea de suministro eléctrico en el núcleo rural de
Santa Eulalia de Bóveda508. Esta actuación arqueológica era acorde a una situación en la
que era necesario efectuar movimientos de tierra en un emplazamiento protegido como
es el de un bien de interés cultural.
Los trabajos consistieron en la creación de una zanja, de 30,25 metros lineales y de una
anchura que osciló entre los 0,50 y 0,70 metros, dispuesta, al igual que el monumento,
en el margen oeste de la principal vía pública del lugar, pero iniciada a unos 24 metros
al norte de aquel.
Esta actuación se estructuró en cinco tramos siendo el primero de ellos, de 5,5 metros,
el más interesante, tanto porque transcurrió a lo ancho de la vía que se está analizando
como por los resultados obtenidos. En este angosto trecho y a tan sólo a unos escasos
40-50 centímetros de profundidad se constataron los restos de una estructura
arqueológica catalogada como “calzada típicamente romana”509 (Lám. CLV).
Emplazada longitudinalmente en sentido Este-Oeste, en ella se distinguen tres
elementos constitutivos:
-

-

-

Una calzada propiamente dicha de la que se conservan 3,25 metros de su
anchura a los que le faltan las losas superficiales de rodadura. Presenta un perfil
central ligeramente combado.
Una acera de unos 1,25 metros de ancho en el lateral norte de la calzada. A
diferencia de ésta, conserva las losas superiores que en su mayor parte están
pulimentadas. También presenta un ligero combamiento central, estando
separada de la calzada por una cesura de 10 centímetros de ancho.
Un canal de drenaje de aguas pluviales excavado en la roca madre, con perfil en
U, y cubierto el fondo con grava y tapado con losas de piedra. Se distribuye a lo
largo del lado norte de la acera.

No se localizaron otros restos arqueológicos que pudieran aportar más información
sobre esta estructura, solamente se registró un pequeño fragmento de ladrillo romano
muy rodado. Por el contrario, se constata la destrucción de entre unos 50-60 centímetros
del lado sur de esta estructura viaria al no ser valorados adecuadamente en un control
arqueológico anterior510. No puedo, por lo tanto, más que constatar que, en este caso, se
hayan valorado positivamente conservar íntegramente este elemento patrimonial511 a la
espera de que próximas actuaciones puedan aportar más información sobre este enclave
arqueológico privilegiado (Lám. CLVI).

508

Castro Rozado, 2002.

509

Castro Rozado, 2002: 30.

510

González Fernández, 2000.

511

Castro Rozado, 2002: 32.
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Los responsable de la excavación prácticamente no cuestionan la filiación romana de la
vía pero lo exiguo del trazado descubierto (50-70 cm.) no les permite interpretar tanto
su funcionalidad como su categoría dentro del trazado vial romano conocido. En las
conclusiones de la memoria plantean tres interrogantes a los que creo que el ámbito de
estudio abarcado hasta ahora se podría aportar algo de luz a las dos últimas cuestiones:
-

¿Se trataría de una vía auxiliar, con probable relación entre la ciudad de Lucus
Augusti y el campamento romano de A Cidadela?
¿Cuál sería la relación directa de la vía con el monumento romano?
¿Se trataría de una vía urbana de servicio para una villa u otro asentamiento
romano existente en Santa Eulalia de Bóveda?

Como opción alternativa, la calzada podría hacer un quiebro al SO para enlazar con el
camino que lleva a la aldea de Cabanas (Lám. CLIII). Nicandro Ares me informa que,
anteriormente, en el tramo más rectilíneo sólo se permitía el paso de carros para facilitar
determinadas labores agrícolas. Lo habitual era mantenerlo bloqueado y reservarlo para
uso exclusivo de viandantes.
Vistos los resultados de esta actuación, considero oportuno recuperar algunos de los
datos ofrecidos en las prospecciones mediante calicatas eléctricas y georadar realizadas
por la empresa TAGSA en 1991 (Lám. CXXXIII-CXXXIV). En ellas, a unos 50 m. del
tramo de la calzada descubierta, se detectaron anomalías geofísicas que identifican una
serie de estructuras claramente vinculadas a esta vía. En el caso de que se correspondan
con restos arquitectónicos imposibilitarían la continuidad de la vía por el trazado
alternativo.
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V.1.3 Corvazal y Bóveda, apreciaciones sobre sus contextos
arqueológicos
Retomo las excavaciones realizadas en ambos yacimientos entre los años 1989 y 1992
dentro del ámbito de una ambiciosa actuación interdisciplinar con la que afrontar, con
un mínimo de garantías, las graves deficiencias detectadas en la conservación en el
monumento de Santa Eulalia de Bóveda.
Pero este a priori interesante proyecto adoleció de la ausencia de una coordinación
científica integradora y del hándicap de no contar con información adecuada sobre las
actuaciones arqueológicas anteriores que, obviamente, habrían modificado su
disposición y estratigrafía. El Castro de Corvazal era la primera vez que se excavaba lo
que facilitaría el análisis de las estructuras exhumadas pero no sería suficiente como
para abordar una correcta identificación de las similitudes de ambos contextos
arqueológicos debido, precisamente, a los errores interpretativos en esta última
excavación de Santa Eulalia de Bóveda.

V.1.3.1 La fuente del Castro de Corvazal
Conocido popularmente como Castro do Recanto, el primer catálogo de castros de la
comarca de Lugo lo denomina Castro de Cabanas512 por ser un lugar próximo donde
vivía el propietario. Nicandro Ares me indica que él optó por denominarlo Corvazal513
por considerar que es un topónimo prerromano que identifica la extensión de terreno
que abarca desde el propio castro hasta el lugar de Vilanova514. De igual forma me hace
notar que la relación castro-villa se manifiesta habitualmente en la toponimia del
entorno.
La fuente del Castro de Corvazal forma parte de los enclaves de encantamiento
reseñados por el folklore dentro del grupo temático de la gallina y los polluelos515. A
estos peculiares guardianes de tesoros se les oía cantar en la fuente pero desaparecían si
alguien lograba divisarlos.
Cuando se referencia esta leyenda516 el agua manaba directamente de la tierra. La fuente
era en realidad un abrevadero natural para el ganado y un lugar de juego frecuentado en
los recreos de un antiguo colegio. La estructura hidráulica de la fuente la descubriría a
principios de los años setenta Ángel Rodríguez Pérez, propietario del castro, cuando
profundizó en el terreno de una fuente semiseca ante la necesidad de obtener más agua
para su ganado.
Confiesa que no quería darla a conocer para evitar posibles molestias con las
autoridades de Patrimonio pero los acontecimientos inmediatos frustraron su intención
de ocultarla. Cuando en el siguiente recreo del vecino colegio los niños se percataron
del descubrimiento regresaron corriendo a sus clases gritando: ¡¡¡Atoparon unha fonte
na chousa do Recanto!!!
Advertido por los vecinos de la novedad en el Castro de Corvazal, Nicandro Ares
comunicó oficialmente el hallazgo. Poco tiempo después, con motivo de una visita a
512

Fraguas, 1962: 316-317.

513

Ares, 1967-68: 189-190.

514

Ares, 1989.

515

Aparicio, 1999: 366-368.

516

Fraguas, 1962: 317; Ares, 1967-68: 189.
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Lugo del entonces Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, Antonio Blanco
Freijeiro, le facilitaron cumplida informaron sobre la fuente siendo acompañado por
Felipe Arias en su visita al Castro de Corvazal.
Este hecho favorecería que el descubrimiento trascendiera al ámbito arqueológico
nacional. Pero el verdadero impulso para su difusión en el ámbito científico vino dada
con motivo de la celebración de dos importantes eventos arqueológicos que en poco
espacio de tiempo se llevaron a cabo en Lugo: el Coloquio Internacional sobre el
Bimilenario de Lugo y el XV Congreso Nacional de Arqueología.
Formando parte del reportaje fotográfico realizado por José Luis Vega en la visita a
Santa Eulalia de Bóveda por participantes en el Coloquio Internacional, dos interesantes
fotografías documentan el estado de la fuente en 1976, concretamente el 23 de abril
(Lám. CLVII).
El hallazgo pronto sería puesto en relación con Santa Eulalia de Bóveda al identificarlo
como acometida del agua de la piscina del monumento517 que había sido buscado
infructuosamente desde su descubrimiento518. En parte, esta relación se basaba en las
similitudes que ofrecía la fuente con una arqueta de desagüe que había “aparecido” en el
patio del monumento en el verano de 1972 (Lám. XCVIII).

V.1.3.2 El agua en Santa Eulalia de Bóveda.
La localización de documentación sobre las distintas actuaciones arqueológicas en el
monumento de Santa Eulalia de Bóveda y la revisión de las mismas me ha permitido
determinar, entre otras cuestiones de interés519, que la edificación del monumento fue
diseñada para permitir que el suelo estuviera asentado por debajo del nivel freático. Esto
era posible porque el pavimento permanecía libre de humedades gracias a que bajo el
mismo se dispusieron dos capas aislantes que sumaban más de 30 cm. de espesor. Una
formada por opus caementicium con conglomerado de piedra, escorias y fragmentos de
ladrillo de mediano tamaño y por encima de esta otra capa a modo de opus signinum
con gran densidad de compuesto cerámico de diferente granulado. La construcción se
asienta sobre una potente base de jabre natural que le aporta gran estabilidad. Para evitar
las filtraciones por capilaridad los muros se levantaron directamente sobre el grueso
enlosado superficial de granito520 (Lám. CLVIII).
Esta disposición arquitectónica sólo facilitaba el afloramiento del agua en un área
rectangular situada en el centro de la sala, permaneciendo constante su nivel gracias a
un sencillo sistema del control del desbordamiento que posibilitaba canalizar el agua
sobrante fuera del edificio521 (Lám. CLIX).

517

Blanco Freijeiro, 1982: 595, fig. 297; Abad, 1982: v. I, 148.

518

Chamoso, 1952: 244-245.

519

La información aportada intenta explicar cómo las lagunas bibliográficas y documentales afectaron
negativamente tanto a la investigación histórica-arqueológica del monumento como a las distintas
actuaciones de restauración y conservación (vide supra; anteriormente en Montenegro Rúa, 2005).
520

Vide supra; anteriormente en Montenegro Rúa, 2005: 31 n. 46, 86-87.

521

Chamoso, 1952: 244.
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El agua, por lo tanto, no era suministrada del exterior porque se captaba en el propio
monumento. Todo ello explica los intentos fallidos de Manuel Chamoso cuando
pretendía achicar el agua para inspeccionar el fondo de la piscina recién descubierta522:
Los intentos efectuados para achicar el agua a fin de proseguir las excavaciones a fondo,
fueron inútiles; el mismo nivel de aguas se mantenía siempre en todas las zonas
descubiertas y que ya alcanzaban a los cuatro ángulos que formaba el pavimento de
mármol. El intento contrario, de echar agua al interior, dio el mismo resultado, pues
aquélla desaparecía recobrando instantáneamente el nivel normal en todos los hoyos
descubiertos.
Como se ha visto, en sus indagaciones llegó a localizar el sistema empleado para
impedir el desbordamiento de la piscina pero no llegó a conocer de dónde procedía el
agua.

V.1.3.3 Analogías arqueológicas.
Como ya comenté antes, el objetivo fundamental de excavación en el Castro de
Corvazal era realizar un análisis de la configuración de las defensas e interior del
yacimiento que les permitiese comprobar si el contexto arqueológico de la fuente
confirmaba su relación con el monumento.
A la vista de los resultados obtenidos, tras una visita de periodistas al castro cuando
estaban finalizando los trabajos arqueológicos, la prensa local ofreció una primicia en la
que se subrayaban semejanzas con el monumento de Santa Eulalia de Bóveda en el
“sistema de cimentación de las construcciones, fuertemente condicionado por la
presencia de agua”523.
El periodista no es muy preciso con la información aportada. Describe la base
constructiva del monumento con sus dos capas aislantes por lo que supongo Rosa
Gimeno atribuye esta semejanza a los dos niveles de empedrado que dominan las áreas
excavadas del interior del castro.
Me sorprendió la lectura de este artículo porque en ninguna de las memorias de los
trabajos arqueológicos de Rosa Gimeno –evidentemente elaboradas mediante un
procedimiento más reflexivo– se hace referencia a indicios que demostraran algún tipo
de vinculación entre ambos yacimientos. Sobre todo, teniendo en cuenta que era
precisamente la identificación de este tipo de correlaciones el principal objetivo del
proyecto de intervención arqueológica. Considero, por lo tanto, que la interpretación
aportada habría sido consecuencia de una intuición elaborada in situ puesta de
manifiesto precipitadamente ante la presencia de la prensa.
Exceptuando la época estival, lo habitual es que en el Castro de Corvazal el nivel
freático se encuentre muy cerca de la superficie. El agua o, en su defecto, la presencia
de juncos se extiende por amplias zonas del interior. Es factible deducir, por lo tanto, y
al igual que en su momento apuntó Rosa Gimeno, que la doble capa de empedrado
posibilite a la vez el aislamiento y el asentamiento de estructuras en un terreno con esta
particularidad.
Pero donde observo mayor similitud con el monumento de Santa Eulalia de Bóveda es
en la conformación de la estructura hidráulica de la fuente. Sus constructores resuelven
522

Chamoso, 1952: 243.
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«Las excavaciones del castro de Corvazal revelan importantes semejanzas con el templo de Santa
Eulalia de Bóveda», El Progreso, 25 de agosto de 1989, p. 3, Lugo.
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el problema de la captación y del control de agua de idéntica manera. Ubican la
estructura aislante bajo el nivel freático obligando a manar al agua por un lugar preciso,
a la vez que controlan el excedente con el mismo mecanismo: reconduciendo el flujo de
agua que sobrepase una altura de nivel preestablecido (Lám. CLX).
Por lo tanto, como ocurre en el monumento, si se retira agua es inmediatamente
sustituida por el propio manantial y si se echa agua dentro mantiene igualmente el
mismo nivel. La diferencia es que en la fuente se observa el sencillo sistema de
desbordamiento y en Bóveda está oculto bajo el pavimento.
De igual modo, los muretes que rodean en forma de U invertida la fuente están
asentados sobre losetas de granito. Estos muretes fueron desmontados y rehechos en el
proceso de la excavación pero no ocurrió lo mismo con el resto de la estructura de la
fuente por lo que desconocemos la estratigrafía asociada y lo más importante, cómo se
diseñaron los niveles de aislamiento (CLXI).
Además, la presencia de la basa de columna y los restos de la cubierta referenciarían lo
que, en esencia, representa Santa Eulalia de Bóveda: una alberca monumentalizada.
Otra cuestión es el significado de su arquitectura y la función que se le dé que, sin duda,
difieren mucho la una de la otra. En el caso del monumento lucense, determinarla, es
una de las cuestiones que justifican el desarrollo de esta tesis doctoral.
En relación con la fuente, teniendo en cuenta sus dos receptáculos y cómo llega el agua
a cada uno de ellos, es probable que estuvieran reservados para diferentes usos. El más
grande para consumo y el segundo para aplicaciones menos salubres, evitando así la
contaminación del manantial. Esto podría explicar la presencia de materiales próximos a
la fuente vinculados a actividades dispares como son la elaboración de metales y de
alimentos.
Es muy probable que en época posterior ambos lugares fueran transformados en lugares
de ofrendas, de un culto a las fuentes que perduraría avanzado el cristianismo o fue
cristianizado como en la descripción narrada por Gregorio de Tours del rito bautismal
llevado a cabo en una antigua piscina524:

Et cum exinde multitudo amphorarum sine collecto numero hauriatur, numquam tamen
vel cumulum minuit; licet, ubi infans primus intinctus fuerit, mox aqua reducitur, et
baptizatis omnibus, lymphis in se reversis, ut initio produntur nescio ita ut fine clauduntur
ignaro.
Y por mucho que le llene allí un número incontable de ánforas, el agua no disminuye jamás. Tras
ser bautizado el primer niño, las aguas vuelven a su nivel inicial, y una vez que todos han sido
bautizados, se retiran y desaparecen por una vía que se desconoce, después de haber aparecido de
una manera igualmente inexplicable525.

Los distintos Concilios de los siglos VI y VII no se cansarían de condenar las
reminiscencias paganas hasta acabar con este tipo de cultos. En Santa Eulalia de Bóveda
podría ser ésta la razón de la cubrición de la alberca con losas de mármol526. En el caso
de la fuente del Castro de Corvazal hay un detalle en la narración de su descubrimiento
que me hace pensar que ambos yacimientos compartieron también el mismo destino,
porque Ángel Rodríguez me comentó que encontró la arqueta mayor bloqueada por una
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Libri Miraculorum, I, 24.
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Traducción de Cristina Yglesias (Yglesias, 2003: 411).
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Chamoso, 1952: 248-249; Yglesias, 2003.
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gran piedra en su interior. Esta piedra todavía se conserva en el castro, próxima a la
fuente (Lám. CLXII).
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V.1.4 Conclusiones preliminares
En la prospección arqueológica, la mitología popular gallega se ha revelado siempre
como una magnífica referencia para la localización de yacimientos. La interpretación
del lugareño, dentro de la idea de lo próximo que caracteriza a su paisaje de referencia,
tiende a forzar la relación de los diferentes lugares míticos que conoce. En ocasiones
este razonamiento simplista también caracteriza el punto de vista de los arqueólogos,
como cuando identifican a la fuente del Castro de Corvazal como origen de la
acometida del agua de Santa Eulalia de Bóveda.
El hecho de que se optase por la elección de un lugar distante 500 m. como inicio de
una canalización de agua en un territorio donde el agua aflora por doquier sólo puedo
entenderlo desde un punto de vista en el que se asume que la condición de monumento
enigmático permite distanciarlo de la imagen de yacimiento arqueológico para
aproximarlo a la idea de lugar mítico.
La relación sincrónica no es consecuencia de la unión de ambos yacimientos por un
túnel de comunicación ni por un canal de agua, esta correspondencia se observa mejor
en la similar conformación de unas estructuras que pueden estar determinando
soluciones constructivas coetáneas.
No hay duda que el punto de vista de la arqueología del territorio Bóveda y Corvazal
son lugares próximos. La posibilidad de haber realizado una excavación en el castro sin
que hubiesen sido alterados previamente los niveles arqueológicos es una oportunidad
que no se puede desperdiciar en el caso de que se manifiesten analogías con el
monumento romano.
Un posterior artículo de prensa, esta vez en la edición de Lugo de La Voz de Galicia,
puede explicar el motivo por el cual Rosa Gimeno no valoró en la memoria de
excavación del castro las semejanzas con Santa Eulalia de Bóveda. Deduzco de la
entrevista que la razón fundamental para obviar la posible contemporaneidad de ambos
yacimientos está condicionada por la tradición historiográfica que vincula
preferentemente al monumento con una época más próxima a la Tardoantigüedad527.
No pretendo poner en duda que Santa Eulalia de Bóveda tuviese protagonismo en época
tardía, incluso considero que alguna de sus fases constructivas pueda estar vinculada
con transformaciones de mayor o menor calado realizadas en ese momento, pero a
priori no se debe descartar un posible origen altoimperial, al igual que Rosa Gimeno
asignó esta cronología al Castro de Corvazal.
Filóstrato de Atenas, que vivió entre los siglos II y III, sitúa una escena en su biografía
novelada del neopitagórico del siglo I Apolonio de Tiana528 que resulta bastante
reveladora529:
ἀπειπόντες οὖν ἐκάθηντο ἐς τὸ νύμφαιον, ἐν ᾧ ὁ πίθος, λευκοῦ δ᾽ οὗτός ἐστι
λίθου ξυνέχων πηγὴν ὕδατος οὔθ᾽ ὑπερβάλλουσαν τοῦ στομίου οὔτ᾽, εἴ τις
ἀπαντλοίη, ὑποδιδοῦσαν.

527

«La exploración arqueológica del Castro de Corvazal no aportó hallazgos relevantes», La Voz de
Galicia, 13 de enero de 1991, p. 32, A Coruña.
528

Siendo considerado un mago y profeta, predicaría el pitagorismo en sus múltiples viajes desde un
punto de vista religioso más que filosófico.
529

Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον (Vita Apollonii), VIII, 11.
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Descorazonados, se sentaron en la gruta de las Ninfas en la que se halla la tina. Se trata de una tina
de mármol blanco, que contiene una fuente de agua que ni rebosa el borde, ni baja de nivel cuando
alguien saca agua530.

En el siguiente apartado continúo este estudio desde el punto de vista de la arqueología
del territorio ampliando un poco más el horizonte, confiando que la aportación de
nuevos datos significativos coadyuven a definir con más precisión tanto histórica como
arqueológicamente el monumento de Santa Eulalia de Bóveda.

530

Traducción de Alberto Bernabé (Biblioteca Clásica Gredos, 18).
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V.2 El valle del río Mera
V.2.1 Precursores de los estudios territoriales en la comarca
En su obra “Lugo bajo el Imperio romano”, Manuel Vázquez Seijas realiza uno de los
primeros intentos de localizar un poblamiento romano al que poder llegar a vincular
claramente un monumento de la entidad de Santa Eulalia de Bóveda531. Prospecta el
conjunto de parajes de los alrededores que no ofrecieron resultados concluyentes porque
se limitaron al hallazgo de ladrillos dispersos y un molino de mano. Referencia por
primera vez al Castro de Corvazal al que denomina por proximidad Castro de Santa
Eulalia. La tradición de la época de supeditarlo a la cultura céltica descartaría a este tipo
de yacimientos del ámbito romano. A la misma época prerromana asocia una serie de
insculturas localizadas en diferentes peñas graníticas de los montes de los alrededores.
El conjunto más importante lo sitúa en el Monte da Pena do Raposo, en las que se
distinguen una serie de oquedades y canalizaciones. Próxima a la zona localiza la peña
denominada Pena da Chousa Vella de similares características sobre las que contrasta la
Pena das Cruces donde coronado un hueco abierto se sitúan dos toscas cruces de veinte
centímetros de alto. Sobre ellas volvió a tratar en una publicación posterior dedicada a
la prehistoria de Lugo532.
Por otra parte, Antonio Fraguas documentó una serie de castros de la comarca de Lugo
como una primera aportación al Catálogo de Castros de Galicia. Era una serie de
asentamientos que conocía bastante por haberlos recorrido habitualmente con sus
alumnos del Instituto de Lugo.
El área de estudio comprendía un radio de dos leguas desde Lugo, sin embargo, del
valle de Mera sólo incluyó al Castro de Corvazal con la denominación de Castro de
Cabanas, como lugar de referencia próximo533. Curiosamente la distancia a la capital
rondaba las tres leguas pero su proximidad a Bóveda lo haría más popular. Sin embargo
ya advertía que el número de castros referenciados –doce en total– podría ampliarse
fácilmente habida cuenta de los cuantiosos asentamientos de ese tipo esparcidos por la
comarca. Como en el resto de los castros publicados, incluye un plano del mismo. En él
se aprecia el antecastro casi completo ya que había sido arañada su muralla por un
camino local. Documenta robustas murallas que alcanzan los siete metros al NW del
recinto principal y cuatro al W del espacio adosado (Lám. CLXIII, Fig. 272). En el
interior no localiza material arqueológico pero confirma lo indicado por Manuel
Chamoso por la gran cantidad de tégulas y ladrillos que observa esparcidos por los
terrenos que separan al castro del monumento por lo que ubica en algún lugar de esa
amplia área un yacimiento romano.
El punto de inflexión para un mejor conocimiento arqueológico del ámbito territorial
sobre el que está ubicado el monumento de Santa Eulalia de Bóveda fue aportado por el
trabajo desarrollado por Nicandro Ares. El hecho de ser oriundo y buen conocedor del
lugar repercutiría positivamente en los resultados obtenidos.
Este giro en el enfoque de su investigación sobre el monumento fue promovido durante
la visita del equipo de investigadores del Deutsches Archäologisches Institut a finales
de mayo de 1966. En su visita a Bóveda estuvieron acompañados por Nicandro Ares
531

Vázquez Seijas, 1939: 29-31.
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Vázquez Seijas, 1943.
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Fraguas, 1962: 316-317.
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que, ante el interés mostrado por los interlocutores germanos, les advirtió sobre la
riqueza arqueológica presente en la comarca. A Helmut Schlunk le sorprendió el
significativo número de castros localizados en los alrededores lo que incentivaría a
Nicandro Ares a publicar un artículo sobre esta circunstancia534:
En la visita que en mayo de 1966 hicieron a Bóveda algunos arqueólogos alemanes les
llamó poderosamente la atención la noticia que les di acerca del número de castros que hay
en esta zona, inéditos y desconocidos casi todos ellos. Concebí entonces a idea de escribir
estas notas puramente informativas, con el fin de contribuir al catálogo de los castros
gallegos.
El estudio lo encabeza un plano de situación aproximada y radial de los castros en
relación con Santa Eulalia de Bóveda, en la que los más periféricos sólo son una
significativa muestra. Igualmente incluye las carreteras más relevantes en esos años y la
situación de las distintas iglesias parroquiales, entre las que se puede destacar por su
valor artístico las románicas de San Miguel de Bacurín535 y Santa Cruz da Retorta536
(Lám. CLXIII, Fig. 273).
Además de localizar y describir los castros e informar sobre el material arqueológico
localizado en ellos por los vecinos, relaciona otros puntos de interés históricoarqueológico en los alrededores de cada lugar, destacando los túmulos funerarios y
sarcófagos antropomorfos excavados en roca.
Un importante valor añadido de esta investigación del entorno de Bóveda radica en la
aplicación del estudio de topónimos y, sobre todo, microtopónimos; y que, por
supuesto, podría ser el germen de nuevas líneas de investigación537:
Al finalizar este trabajo me siento sorprendido por la enorme cantidad de topónimos
germánicos que figuran junto a los castros de esta zona. Se dice que estos nombres no
corresponden a la primera invasión de los bárbaros en el siglo V, sino a los pobladores
posteriores a la iniciación de la reconquista española, es decir, al siglo VIII y siguientes.
Pero lo extraño es que se hubiese borrado el nombre romano o prerromano. ¿Cómo y por
qué sucedió esto? Podría ser un tema para estudiar.

534

Ares, 1967-68: 183.
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Ares, 1993b; Delgado, 1996-99: t.II 61-108.
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Vázquez Saco, 1944: 312-315; Delgado, 1988-89; 1996-99: t. II 130-158.
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El estudio de la toponimia gallega se tornaría en el tema principal de sus investigaciones, sin dejar de
aportar estudios sobre epigrafía y arqueología, sobre todo en el ámbito lucense. Recientemente la Real
Academia Galega ha publicado en dos tomos una importante recopilación de artículos sobre toponimia
(Ares, 2012 y 2013a).
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V.2.2 Los castros
Los datos de los yacimientos contemplados en este apartado están basados en un estudio
sobre el terreno complementado con consultas al inventario de yacimientos
arqueológicos de la Xunta de Galicia –gestionado desde la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural– y del ayuntamiento de Lugo.

V.2.2.1 Catálogo de castros de Lugo
A partir del catálogo de castros de este término municipal se ha publicado un completo
e interesante trabajo de investigación sobre el poblamiento castreño538.
Los datos extraídos del estudio indican un perceptible predominio de asentamientos de
dimensiones medias que presentan superficies comprendidas entre ½ y 1 hectárea,
seguidos de un considerable número de castros que no alcanza la ½ hectárea y
contabilizando sólo un caso en todo el término municipal en que se supera la hectárea
de superficie (1,94 Ha.).
Todavía es más evidente la monotonía en cuanto a la estructura de los asentamientos
con recinto único puesto que sólo seis tienen antecastro.
Inicialmente llama la atención que la existencia de una arteria fluvial de cierta entidad,
representada en este caso por el río Miño, no parece que haya actuado como un
elemento aglutinante de este tipo de asentamientos. Aparentemente habría tenido un
protagonismo antagónico, vinculándolo mayormente con una función de demarcación
del territorio, promovida por la presencia de fuertes pendientes provocadas por el
encajonamiento del río (Lám. CLXIV). En esta división se observa un mayor número de
asentamientos al W del rio Miño.
La representación de las regiones topográficas en esta misma lámina también evidencia
claramente esta situación. En ellas se combinan la cota y la pendiente del asentamiento.
Para su clasificación se enumeran las regiones geográficas presentes en el municipio:
I-

II-

Zonas montañosas
a. Cotas superiores a 700 m con pendiente fuerte
b. Cotas inferiores a 700 m con pendiente fuerte o media
Zonas bajas de llanura
a. Meseta lucense con cotas medias de 500 m y pendiente moderada
b. Curso del río Miño con cotas inferiores a 500 m y pendiente fuerte

Se puede comprobar que el área IIa es categóricamente la predominante. A partir de los
datos conocidos, se evidencia una clara preferencia por regiones geográficas menos
accidentadas.
Pendientes moderadas y un cómodo acceso al agua confieren a los campos de estos
asentamientos un mayor potencial agrícola. Por consiguiente, y a diferencia de lo que
ocurría en torno al río Miño, las pequeñas cuencas fluviales de estas zonas, se revelan
como las auténticas aglutinadoras de poblamiento castreño en este ámbito territorial
(Lám. CLXIV, Fig. 276).
Igualmente se puede comprobar que el valle del río Mera es el que presenta mayor
densidad de castros. Pero también es cierto que la mayor parte de ellos fueron

538

González Fernández; Ferrer Sierra, 1996. Los datos se corresponden con el inventario arqueológico
realizada en 1994 para su inclusión y protección en el Plan general de ordenación urbana.

415

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

identificados gracias al trabajo de una persona, e igual el panorama general hubiese
cambiado si cada uno de estos valles contasen como vecino con un Nicandro Ares. De
todas formas creo que el valle de Mera contaba con otras circunstancias a su favor que
le habrían permitido ser un peculiar espacio de atracción poblacional.

V.2.2.2 Castros del entorno de Santa Eulalia de Bóveda
Una vez se ha logrado apreciar contextos arqueológicos similares en determinadas
características constructivas presentes en el monumento y en el castro más cercano, me
propuse ampliar el área de estudio para intentar comprobar qué pueden llegar a aportar
otros asentamientos de la misma tipología al conocimiento de Santa Eulalia de Bóveda.
Posteriormente haré extensible esta exploración a otro tipo de yacimientos y hallazgos
arqueológicos del entorno con los que, al menos, poder llegar a explicar cómo un
yacimiento tan peculiar pudo llegado a ser erigido en un paraje aparentemente apartado.
Me centraré en los castros localizados en un radio de 4 km del monumento. De los siete
contemplados sólo Albazoi y Canedo superan los 2 km de distancia, concretamente 2,5
y 3,7 respectivamente.
Además de las fuentes de datos señaladas anteriormente se ha tenido en cuenta la
actualización del inventario arqueológico incorporada en el nuevo Plan general de
ordenación municipal de Lugo recientemente publicado539.
Los perfiles topográficos del emplazamiento y los planos de los castros están tomados
del trabajo ya comentado de Enrique González Fernández y Santiago Ferrer Sierra. Me
limité a corregir la orientación de algunos de ellos540.

539

Boletín Oficial de la Provincia de Lugo del 14 de febrero de 2012.

540

Adolecen el mismo problema observado en la planimetría de Santa Eulalia de Bóveda (vide supra) por
estar basados en la misma fuente cartográfica, concretamente de las series de la COTOP, la antigua
Conselleria de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de la Xunta de Galicia.
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Castro de Corvazal
Alias:
Municipio
Lugo

Cabanas / do Recanto / Chousa do Castro
Parroquia
Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

UTM-X
606.600

UTM-Y
4.759.700

Lugar
Cabanas

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 680 m

Descripción

Asentamiento de forma circular precedido por un pequeño antecastro al sur. Los dos
espacios estaban amurallados cuyos lienzos sufrieron un gran expolio para reutilizarlos
en casas y cierres de fincas.
Un antiguo camino destruyó parcialmente el antecastro pero al ampliarlo, no hace
muchos años, redujo considerablemente el espacio conservado.
Tiene una fuente en medio del recinto principal y es visible una canalización adosada a
la muralla al E (Lám. CXIX).
Restos arqueológicos

Efectuadas excavaciones arqueológicas en 1989. Previamente no se había localizado
materiales en superficie en el interior pero eran abundantes en el trayecto del castro
hasta Santa Eulalia de Bóveda.
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Castro de Bacurín
Alias:
Municipio
Lugo

UTM-X
607.310

O Castro / As Castronelas
Parroquia
Bacurín (San Miguel)

UTM-Y
4.757.960

Lugar
Bacurín

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 1.720 m

Descripción

Asentamiento muy transformado por las viviendas del lugar. Sin embargo se encuentra
bien definido el recinto central de forma semicircular, dedicado al cultivo al igual que
las parcelas que lo rodean, posibles antecastros. Presentan una pronunciada pendiente
siendo conocidas por los vecinos como castronelas.
Restos arqueológicos

Referencias a hallazgos de molinos circulares, tégulas y escorias de hierro.
Al hacer un sondeo para un pozo, apareció a unos dos metros y medio de profundidad
un canal subterráneo excavado en roca de un calibre considerado, puesto que tanto la
altura como la anchura alcanzaban los 60 cm. Se encontraba colmatado de pizarras y
ladrillos lisos que posiblemente fuese el material original de cubrición.
En las proximidades existe un mojón o cipo granítico que presenta en la base superior
una concavidad irregular. Podría tratarse de un miliario anepigráfico vinculado a la
cercana vía XIX.

Bibiografía
Ares, 1985; 1967-68: 188; 2012: 20-21, 182-183; Delgado, 1996-99: t. II 92; González Vigo, 1996: 122,
981; Ferrer Sierra; Álvarez Asorey, 2004: 338.
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Castro de Prógalo
Alias:
Municipio

Lugo

UTM-X
608.505

A Castronela
Parroquia
Prógalo (Santiago)

UTM-Y
4.758.480

Lugar

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 1.730 m

Descripción

Asentamiento con un recinto de forma circular. Está rodeado por un parapeto de jabre
conservándose algunos lienzos de piedra granítica en el interior. Se documenta también
un foso al menos en las áreas N y W.
Este sistema defensivo estaría relacionado con su emplazamiento sobre un terreno
totalmente llano que actualmente presenta una clara vocación agrícola, también
reconocida por la microtoponimia del lugar, Agro do Castro.
Como se ha visto en las excavaciones efectuadas en el Castro de Corvazal, la
configuración de la muralla es muy similar. La diferencia en Prógalo reside en la gran
expoliación sufrida de los lienzos de piedra. Supongo que sería más acusada debido a su
actual proximidad con carreteras de mayor entidad, siendo el acceso a la materia prima
también facilitado por una configuración del terreno con escasos obstáculos.
Restos arqueológicos

Documentados hallazgos en los años sesenta de un molino naviforme, piedras
pulimentadas de color granate, tégulas y ladrillos.

Bibiografía
Ares, 1967-68: 183, 187-188; Arias, 1987: 12, 13; 2012: 19-20; Delgado, 1996-99: t. II 88-89; González
Fernández; Ferrer Sierra, 1996: 372-374; González Vigo, 1996: 663, 983.
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Castro de Valín

UTM-X
605.380

Alias:
Municipio
Lugo

Parroquia
Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

UTM-Y
4.759.080

Lugar
Valín

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 1.980 m

Descripción

Asentamiento con un recinto en forma circular bien conservado, rodeado por un
parapeto. Al E tiene un antecastro defendido por un terraplén.
Presenta mayor altura al W donde se encuentra el terreno denominado Agro de Castro y
una fuente abundante (Fonteduña) que da origen al Rego do Gondelo que desemboca en
el río Mera. Cercano a este castro también está el Agro das Tellas. Estos dos terrenos
contienen restos materiales romanos.
Restos arqueológicos

Cerámica diversa, molinos circulares y tégulas.

Bibiografía
Ares, 1967-68: 183, 188-189; 2012: 21-22; 2013b: 350; González Fernández; Ferrer Sierra, 1996: 370371; González Vigo, 1996: 185, 981.
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Castro de Facoi
Alias:
Municipio
Lugo

Cotón de Castro / Penas do Castro
Parroquia
Vilachá de Mera (San Xillao)

UTM-X
606.800

UTM-Y
4.761.550

Lugar
Facoi

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 1.920 m

Descripción

Asentamiento con un recinto en forma circular, emplazado sobre una elevación de
terreno –como así lo indica una de sus denominaciones conocidas–, que le permite el
control sobre el territorio de una pequeña hondonada recorrida por un arroyo afluente
del Mera.
Su corona está prácticamente ocupada por un afloramiento granítico que reduce
considerablemente el espacio habitacional. Está rodeado por un terraplén parcialmente
destruido al SW. A pesar de estar catalogado como un castro de recinto único, en la
fotografía aérea se aprecia un posible antecastro que cercaría toda la mitad W.
Restos arqueológicos

En los años sesenta constan hallazgos de ladrillos y tégulas además de un molino
naviforme. Noticias más recientes mencionan la aparición de abundante cerámica
durante las labores agrícolas. Supongo que se tratará de una cuestión general en la
mayoría de los yacimientos debido a la mayor mecanización y potencia de los arados.

Bibiografía
Ares, 1967-68: 183, 184-185; 2012: 15-17; 2014: 179-180; González Fernández; Ferrer Sierra, 1996:
366-367; González Vigo, 1996: 875, 983; Montenegro Rúa, 2011: 176.
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Castro de Albazoi
Alias:
Municipio
Lugo

UTM-X
609.206

A Castronela
Parroquia
Vilachá de Mera (San Xillao)

UTM-Y
4.761.136

Lugar
Albazoi

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 2.480 m

Descripción

Asentamiento de un solo recinto de forma circular.
Fue ampliamente terraplenado para labores agrícolas; de hecho, el terreno se conoce
también como Agro de Vialba. Este alto grado de alteración se agrava por el
emplazamiento en el centro del recinto de la iglesia parroquial (siglo XVIII), siendo
además atravesado por una carretera comarcal.
Se identifica un terraplén al NW como resto de su sistema defensivo.
Restos arqueológicos

Sin referencia concretas.

Bibiografía
Ares, 1967-68: 183, 185-186; 2012: 17-18; González Fernández; Ferrer Sierra, 1996: 367-368;
Montenegro Rúa, 2011: 177.
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Castro de Canedo
Alias:
Municipio
Lugo

UTM-X
610.860

A Castronela
Parroquia
O Burgo (San Vicente)

UTM-Y
4.759.290

Lugar
O Canedo de Abaixo

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 3.690 m

Descripción

Asentamiento de un solo recinto con forma elíptica defendido perimetralmente por un
acusado terraplén, más pronunciado al NE donde confluyen dos regatos. Presenta un
parapeto al S y la zona de acceso al SW.
Restos arqueológicos

En superficie se documenta cerámica a mano con decoración estampillada o impresa.
Al ararlo un tractor en los años sesenta, descubrieron restos de casas de planta circular y
rectangular con las esquinas redondeadas. En ellas hallaron restos de ceniza, dos hachas
de piedra pulimentada, cuentas de cerámica y un torques de bronce.
Próximo al castro, en un lugar denominado Casiñas, localizaron molinos circulares y
naviformes, fusayolas y cerámica oscura con decoración geométrica.

Bibiografía
Ares, 1962: 183, 186; 2012: 18-19; González Fernández; Ferrer Sierra, 1996: 374-375; González Vigo,
1996: 217.
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La representación gráfica de los castros amplía el área territorial de referencia con otras
zonas de términos municipales limítrofes para desvincularla de la división artificial de
la comarca lucense contemporánea. Además en el mapa se incluyen tres hitos señeros
que convienen tener en cuenta: el monumento de Santa Eulalia de Bóveda como
elemento principal de estudio, Lucus Augusti como capital del convento jurídico y el
puente romano que cruza el río Miño que además de posibilitar el tránsito terrestre y
romper la barrera natural, facilitaría la organización del territorio (Lám. CLXV, Fig.
277).
Se observa que el patrón de emplazamiento de estos castros es el mayoritario presente
en el actual término municipal. Incluso se puede apreciar en una escala menor la línea
divisoria que ejerce el río Mera, distanciándose de su caudal los distintos asentamientos
que eligen las zonas de transición entre las montañas y el valle tanto en la ladera norte
como en la sur.
Esta preferencia también se manifiesta en cada uno de los perfiles topográficos de
emplazamiento entre los que sólo se apreciaba la reducida variante del Castro de Facoi
asentado sobre un pequeño coto a media ladera y orientado al NE controlando un
pequeño valle de un arroyo que vierte sobre el río Mera.
A excepción del Castro de Corvazal (siglos I-II), no se practicaron actuaciones
arqueológicas. Son, por lo tanto, escasos los datos de los que disponer para realizar
correlaciones precisas. En el resto del valle del río Mera sólo el Castro de Penarrubia
fue excavado en los años setenta541, cuyos materiales y análisis de carbono 14 ofrecen
una cronología anterior al siglo V a.C. Además, tanto la estructura del poblado como su
emplazamiento se distinguen en relación con los demás castros del valle542.

541

Arias, 1979.

542

Situado en el alto de un otero, con buenas defensas naturales, domina un amplio territorio circundante
(González Fernández; Ferrer Sierra, 1996: 360-361, 402, 404).
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V.2.3 Hallazgos dispersos de época romana
La ausencia de excavaciones se hace extensible a todos los ámbitos crono-culturales. Y
esto es así incluso cuando se produce algún hallazgo casual de gran importancia. Pienso
en el caso incomprensible de la estela de Crecente en el que el Servicio de Arqueoloxía
de Lugo promovió el estudio de la pieza543 pero obvió completamente la investigación
del contexto arqueológico, limitándose a referenciar el lugar y las causas del fortuito
descubrimiento. Incorporo la pieza en el estudio del entorno de Santa Eulalia de Bóveda
a pesar de sobrepasar los 4 km de radio; sólo se aleja 100 m y la excepcionalidad de la
estela lo justifica (Lám. CLXVI).
Cotón da Boadela
Alias:
Municipio
Lugo

UTM-X
606.783

Bodela, Buadela
Parroquia
Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

UTM-Y
4.759.680

Lugar
Cabanas

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 480 m

Descripción

Características del emplazamiento y los materiales localizados ya comentados544.
Posible lugar de referencia o control territorial. Recordar que entre este lugar y el
monumento existe gran cantidad de materiales de adscripción romana.
Bibiografía
Ares, 1962: 123; 1967-68: 190; 2011: 15; 2013b: 346; 2014: 179; González Vigo, 1996: 186; 2005: 381;
Montenegro Rúa, 2011.

Cipo/miliario de Bacurín

UTM-X
607.282

Alias:
Municipio
Lugo

Parroquia
Bacurín (San Miguel)

UTM-Y
4.758.074

Lugar
Ferreiral

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 1.590 m

Descripción

Se encuentra hincado a 50 metros al norte del Castro de Bacurín, sobresaliendo un
metro del terreno aproximadamente. Más datos incluidos en la información sobre el
castro.
Bibiografía
Ares, 1967-68: 188; 2012: 20-21; Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra; Álvarez Asorey, 2004: 338.

Agro das Tellas
Alias:
Municipio
Lugo

UTM-X
605.548

de Bouces
Parroquia
Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

Lugar
Vilar

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 1.730 m

543

Rodríguez Colmenero; Carreño, 1996.

544

Vide supra.

425

UTM-Y
4.759.934

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

Descripción

Como no podía ser de otra forma, el volumen de materiales localizados honra al
microtopónimo de este pequeño terreno de labradío (Agro de las Tejas). Situado en la
falda de una montaña sobre una pequeña pendiente. Además de tégulas, ladrillos y otro
tipo de cerámica en superficie, referencias de los años sesenta indican hallazgos de
restos de casas similares a las localizadas en el Castro de Canedo.
Llama la atención su emplazamiento en torno al nacimiento del arroyo que vierte en el
río Méra denominado Rego das Carballas. Esta ubicación podría delatar algún tipo de
manufactura. En este sentido, sobre un muro de una casa vecina se encontraba, junto a
un molino circular, una pila de granito similar al contenedor pequeño de la fuente del
Castro de Corvazal. Lamentablemente, en el verano de 2015, acompañado por Nicandro
Ares, me acerqué hasta esa vivienda para fotografiarla pero los dueños
sorprendentemente nos comunicaron que había desaparecido.
Bibiografía
Ares, 1967-68: 189; 2012: 22; González Vigo, 1996: 186.

Agro do Castro

UTM-X
605.250

Alias:
Municipio
Lugo

Parroquia
Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

UTM-Y
4.759.000

Lugar
Valín

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 2.120 m

Descripción

Situado a unos 200 m al SW del Castro de Valín se localiza en superficie abundantes
fragmentos de tégulas, ladrillos y cerámica común. Teniendo en cuenta la escasa
distancia, podrían estar vinculados al castro. Equidistante con éste, pero al NW del Agro
también se encuentra el yacimiento del Monte do Cabrón donde se localizaron
fragmentos de cerámica apuntillada vinculada al Calcolítio/Bronce.
Bibiografía
Ares, 2013b: 346; González Vigo, 1996: 185.

Estela de Crecente

UTM-X
603590

Alias:
Municipio
Lugo

Parroquia
San Pedro de Mera

UTM-Y
4.757.815

Lugar
Crecente

Distancia aproximada a Santa Eulalia de Bóveda: 4.100 m

Descripción

Descubierta en septiembre de 1996 a 100 m de la denominada Casa do Campo en la
aldea de Crecente, al abrir una zanja en un camino para instalar una tubería de agua.
Esculpida en una pieza monolítica de granito con unas medidas de 2,81 de altura por
0,71 de anchura e 0,20 m. de grosor. Su diseño está organizado en tres registros
Presenta una cabecera circular en el registro superior que enmarca un retrato familiar en
relieve. Está partida en la zona media del campo epigráfico (registro medio) con pérdida
de material. El registro inferior es más estrecho y delgado para facilitar hincarla en
tierra.
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En esta estela del siglo I se muestra una familia del lugar, de clara filiación indígena y
plenamente romanizada.
Campo epigráfico

Apana • Ambo
lli • f(ilia) • Celtica
Supertam(arica)
[Ɔ] • Miobri
an(norum) • XXV • h(ic) • s(ita) • e(st)
Apanus • fr(ater) • f(aciendum) • c(uravit)
Bibiografía
Acuña; Balseiro; Casal, 2011: 11, 22-23; Acuña; Rodríguez, 2000: 202-203, 208; AE, 1997: 296-297
(863); Ares, 1997; 2004: 349-352; Arias, 2007: 103; Caamaño; Meijide; Fernández, 1997-98: 15; Díez
Platas, 2006: 66-67, 70 n. 7; ERPLu, 31; Gómez Vila, 2005: 192-193, 200-201; 2009: 330, 425-426,
González, 2011: 124-125; González García; López Barja, 2011; Montenegro Rúa, 2011: 183; Pena, 1999:
33, 34; Rodríguez Colmenero, 1997-98: 79-86; 1999: 606-6011, 615-616; 2002: 342 n. 28; 2012;
Rodríguez Colmenero; Carreño, 1996; 1997.
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V.2.4 Las vías de comunicación
El valle del Mera constituía el paso natural por donde transcurría paralela al río una de
las vías principales del NW de Hispania, la conocida como Vía XIX del itinerario de
Antonino. Y es evidente que se trata de otro factor de relevancia que igualmente
justifica el establecimiento de un mayor número de población en este valle al SO de
Lucus Augusti545.
Durante la Alta Edad Media el valle del Mera retomaría su protagonismo viario como
lugar de paso de las primeras peregrinaciones a Santiago de Compostela. La ruta
jacobea, promovida por la monarquía astur, fue fundada con la llegada del rey Alfonso
II a Compostela en el año 829 para venerar la tumba del santo tras conocer la noticia de
su descubrimiento. En su trayecto partió de Oviedo a Lugo, y desde la antigua Lucus
Augusti el camino transcurría por la vía XIX hasta Santiago de Compostela. Esta ruta
denominada actualmente Camino Primitivo, fue perdiendo relevancia como
consecuencia del auge obtenido por el itinerario denominado Camino Francés, más al
sur, sobre todo como consecuencia del traslado de la capital astur a León y la
consiguiente creación del reino de León a inicios del siglo X. Estas dos rutas confluían
en la ciudad lucense de Melide desde donde comparten trayecto hasta Santiago de
Compostela546.
A partir de entonces, la merma del poder estratégico de Lugo habría afectado
especialmente al valle del Mera que con el transcurso de los siglos se iría degradando
aún más. En este aspecto resulta paradigmática la imagen que ofrece el hispanista
decimonónico inglés Richard Ford sobre el periplo realizado de Lugo a Santiago en
junio de 1832, al haber tenido que atravesar el territorio recorriendo caminos
detestables, según aprecia en su relato547. En el caso concreto de la parroquia de Santa
Eulalia de Bóveda Pascual Madoz reseña veinte casas de pobres labradores, atravesada
por caminos locales y malos548. También recordar los problemas de acceso al
monumento durante los trabajos de excavación al tener que recorrer a pie los últimos
kilómetros, posteriormente mejoraron este trayecto para facilitar las visitas549. Luis
López-Martí dejó palmaria constancia de este hecho550:
Esta carretera provincial fue construida al terminar las excavaciones, con el fin de
facilitar la visita a aquel lugar, evitando las molestias de un recorrido de tres kilómetros a
pie; trayecto que durante los trabajos realizados en Bóveda nos hemos visto obligados a
andar por monte común y caminos de herradura.

545

Para el estudio de la Vía XIX correspondiente al tramo que transcurría por el valle del Mera: Ares,
1977-78; Arias Bonet, 2004: 15-17, 23; Fernández Ochoa; Morillo; Gil Sendino, 2012: 159, 163; Gómez
Vila, 1993: 16-22; Nárdiz, 1992: 107-111; Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra; Álvarez Asorey, 2004:
218, 254-255, 337-339; Sáez Taboada, 2004: 63-71, 85-90; entre otros. Especial referencia a la tesis
doctoral de Javier Gómez Vila sobre las vías romanas de la provincia de Lugo (Gómez Vila, 2005: 187195, principalmente).
546

Para el trayecto del Camino Primitivo por el valle del Mera: Ares, 1993a; Delgado, 1996-99: 79-108;
2006: 205-216; Gómez Polín, 2003: 152-224. Para los precedentes históricos: Arias, 2006; Rodríguez
Colmenero, 2006a.
547

Ford, 1845: 659; Robertson, 2004: 335-338; 2014a: 17-18; 2014b: 103.

548

Madoz, 1845-50: 426 (t. IV).

549

Vide supra.

550

López-Martí, 1934: 6.
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La descripción realizada por Miguel García Teijeiro del último tramo del trayecto hasta
el monumento también merece la pena reproducir por ser bastante explícita551:
Unos minutos más de avance y llegamos al minúsculo lugar llamado de Villar, punto,
entonces, obligado para apearse del carruaje y tomar a la derecha la ruta de un sendero
abierto malamente en el monte pedregoso e inmejorable para hazañas de bandidos.
Seguramente dos kilómetros hubo que recorrer “a pie enjuto” sin gravamen de sudor ni
de cansancio. La tarde era hermosísima, se ocultaba ya el sol y mi compañero y yo
distrajimos la distancia hablando de megalitos, de fútbol y de carlistas.
La “carreriña de can” fue vencida y pronto nos hallamos presentes ante los hoscos
restos del templo de Santa Eulalia de Bóveda creados por estímulos de una fe, por el ansia
de glorificar a una religión y para honrar, acaso, divinidades del politeísmo.
Estos kilómetros dirección norte eran los que separaban Santa Eulalia de Bóveda de la
Vía XIX. Había que pasar de una ladera a otra del valle atravesando el caudal del río
Mera.
¿Qué puede llegar a justificar su emplazamiento en ese lugar? ¿Para qué y cuándo se
construyó? Estas son las principales cuestiones planteadas desde el momento que
tenemos conocimiento de la existencia del monumento y que a lo largo de estos años
han ido aportándose diferentes respuestas con mayor o menor fortuna. Al finalizar este
capítulo confío en clarificar en mayor medida la primera de las cuestiones. Para las otras
se inicia su fragua para moldearla en el siguiente capítulo.
Teniendo en cuenta la configuración del terreno donde está establecido el paso a través
del valle del Mera, es lógico suponer que la vía romana se habría superpuesto en partes
del trazado de una vía de comunicación anterior. Pero como ya comenté en otros
aspectos del mismo ámbito arqueológico, la ausencia de excavaciones sistemáticas
impide actualmente ser concluyente al respecto.
Igualmente no se puede asegurar la contemporaneidad de los distintos asentamientos, ni
siquiera en otra cuestión a priori perfectamente asumible como es la existencia de
determinados períodos de tiempo en los que se produjese un poblamiento coetáneo en
castros construidos en épocas diferentes. Para coadyuvar, al menos, en la obtención de
dataciones relativas, la distinción entre los emplazamientos topográficos de los castros
de un área determinada puede llegar a ser sintomática552.
En la ladera sur del valle se aprecia cómo el alineamiento de castros coincide con el
trazado de la Vía XIX, o viceversa. Esta correlación entre castros e itinerario se
patentiza en mayor grado en los casos de Bacurín y Prógalo (Lám. CLXVII).
Proximidad y similar emplazamiento topográfico los diferencian, aunque sea en menor
grado, con el Castro de Canedo, donde además los leves indicios aportados por los
materiales hallados en cada uno de ellos podrían confirmar estas diferencias pero, como
acabo de comentar, sin que imposibiliten en algún período una sincronía poblacional.
En el terreno que separa los castros de Bacurín y Prógalo se puede apreciar al norte un
camino más cercano a ellos que la considerada Vía XIX. La antigüedad del mismo se
puede constatar por la proximidad de la iglesia románica de San Miguel de Bacurín que
se encuentra a 100 m al norte del camino. Este me lleva a plantear tanto la posibilidad
de que la Vía XIX transcurriera un poco más al norte en este tramo o que se trate de un

551

García Teijeiro, 1933: 22-23.

552

Martins, 1990: 206 apud González Fernández; Ferrer Sierra, 1996: 391.
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camino anterior relacionado con la comunicación entre asentamientos que por razones
de ingeniería viaria no se tomase en consideración en el trazado de la Vía XIX553.
Sobre estos dos asentamientos podría ser admisible un predominio sobre el control
territorial o al menos sobre el paso de la vía de comunicación. Este tipo de castros de
llanura, caracterizados por contar con un sencillo sistema defensivo conformado por su
planta circular u ovalada frecuentemente están asociados al hinterland de núcleos
poblacionales romanos de mayor entidad554. Pero, al menos en el caso del valle del
Mera e incluso ampliándolo al resto del actual término municipal de Lugo, la mayor
parte de los asentamientos presentan estas características debido, principalmente, a las
particulares características orográficas y a la poca significativa presencia de castros en
otero, mayormente vinculados a un origen prerromano555
Otro caso paradigmático se encuentra en el Castro da Mámoa, en el que igualmente se
aprecia la característica tipología fisonómica de plato hondo, se encuentra en el mismo
vial pero más al SW, fuera del ámbito del valle del Mera. Ofrece la misma huella en el
paisaje que el Castro de Prógalo e, igualmente, se comprueba el dominio visual sobre la
planicie asociada al vial, persistiendo las similitudes observadas desde el aire. Además
de situarse sólo a 100 m de la Vía XIX, a 800 m al NW del Castro da Mámoa se
encuentra el puente romano de A Ponte Ferreira (Lám. CLXVIII).
También fuera del valle del Mera pero muy cercano a sus límites y próximo al lugar del
hallazgo de la estela de Crecente se localizó uno de los elementos más importantes
vinculados con la Vía XIX dentro de la provincia de Lugo y que ha de cobrar vital
importancia en este estudio: el miliario de Calígula556 (Lám. CLXIX).
Incluyo todos estos elementos en el mapa junto con los demás castros y hallazgos de la
cuenca del río Mera (Lám. CLXX). En él se aprecia perfectamente cómo la línea de
castros de la ladera sur coincide con el trazado de la Vía XIX. En la alineación de los
castros de la ladera norte se puede observar algo semejante. Es obvio que entre ellos
tiene que existir comunicación, y las características de terreno difieren muy poco; otra
cuestión muy distinta es si la vía que los recorre puede llegar a tener una entidad
similar.
De principio se podría indicar la importancia en este asunto de dos posibles fragmentos
de miliarios anepigráficos, de localización incierta, hallados en el propio monumento de
Santa Eulalia de Bóveda y con evidencias de haber sido reutilizados. Al menos uno de
ellos provendría de la iglesia superior derruida reutilizado como pie de altar; así lo
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Menos razonable es la alternativa tomada en el diseño oficial de Camino Primitivo que evidencia un
desvío demasiado forzado a la iglesia de San Miguel de Bacurín (Gómez Polín, 2003: 187; por ejemplo).
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Arias, 1987: 8; Almeida, 1989: 525-528.
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González Fernández; Ferrer Sierra, 1996: 405.
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Las referencias bibliográficas que incluyen a este miliario son igualmente válidas para el estudio de la
Vía XIX: Amor Meilán, 1918: 152; Ares, 1977-78: 5; 1991: 2; 1993: 24-26; Beltrán, 1957-60: 34, n.
1714; Blázquez Delgado, 1919: 135; Caamaño; Meijide; Fernández, 1997-98: 15; Caamaño; Naveiro,
1992: 207; Delgado, 1988-89: 100; 1996-99: 123-125; ERPLu, 140 y en las páginas del texto preliminar:
42, 43, 46, 47, 57, 63, 64; Estefanía, 1960: 57; Fernández Ochoa; Morillo; Gil Sendino, 2012: 163;Gómez
Vila, 1993: 19-20; 2005: 48, 78, 90, 91, 95, 182, 186, 193-194; 2009: 356, 357, 360, 361, 426, 561-562;
López Ferreiro, 1898: 261-262; Macías, 1912a; 1912b; Mañanes, 1982: 136-137, n. 134, lám. LII;
Montenegro Rúa, 2011: 183; Nárdiz, 1992: 107-110; Pérez Losada, 1988: 304; Rodríguez Colmenero;
Ferrer Sierra; Álvarez Asorey, 2004: 218, 337, 755, 769; Sáez Taboada, 2004: 32, 64, 67; Vázquez Saco;
Vázquez Seijas, 1954: 19, n. 1 lám. I; Vázquez Seijas, 1939: 37.
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evidencia el loculus cuadrangular de escalón destinado a albergar reliquias (Lám.
CXIV-CXV)557. Nicandro Ares propone una datación para la construcción o
consagración de esta iglesia del año 965, a partir de un calco de una inscripción
localizada a inicios del siglo XIX y enviado a la Real Academia de la Historia558.
Antonio Rodríguez Colmenero, Santiago Ferrer Sierra y Rubén Álvarez Asorey fueron
los que llamaron la atención ante la posibilidad de identificarlos como miliarios pero no
repararon en el loculus. Aunque reconocen la validez del trazado de la Vía XIX por la
ladera sur del valle del Mera, ante su nueva aportación miliaria, junto el propio
monumento de Santa Eulalia de Bóveda y la estela de Crecente se aventuran a proponer
vagamente un probable trazado de la vía por la ladera norte559.
No creo que se deba plantear esta opción sólo con estos argumentos. Esto no es óbice
para asignarle a la vía de comunicación que transcurría por la ladera norte una
significativa relevancia. Para ello, además de lo aportado hasta ahora, he de retomar los
viajes del incansable Richard Ford.
Para el viaje de Lugo a Santiago en realidad ofrece dos alternativas, eso sí incide en más
de una ocasión que las dos son igual de malas. Pero esta circunstancia presenta dos
puntos positivos para el tema en cuestión.
El primero radica en que las dos alternativas transcurren por el valle del Mera y,
lógicamente, cada una de ellas atraviesa una ladera distinta. En el segundo, el camino de
la ladera norte pasa por Santa Eulalia de Bóveda y, además, en su itinerario también
consta Sobrado560. Tomo del original la descripción de las dos rutas con indicaciones de
distancias en leguas.
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Cuestión bien interpretada por Isaac Sastre en su tesis doctoral sobre altares cristianos tardoantiguos y
altomedievales recién publicada (Sastre, 2013: 76, 90, 477-478, 617, 618). Lorena Vidal Caeiro los
interpreta como fustes de columna atribuyendo erróneamente al hueco dos funciones distintas: como
sistema de encajar dos tambores del fuste o como un hueco que permitía manipular y elevar la pesada
pieza (Vidal Caeiro, 2006:42-43).
558

Ares, 2009.
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Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra; Álvarez Asorey, 2004: 218, 338-339.

560

Contemporáneo de Richard Ford, Pascual Madoz también menciona estas dos alternativas pero no
hace referencia a Santa Eulalia de Bóveda en el trayecto de la “vereda de Santiago a Lugo por Sobrado”
como sí es el caso, por ejemplo, de Boimorto, Cardeiro, Carelle, Castrofeito, Cidadela, Codesoso,
Gonzar, Mercurín y Pino. Elisa Ferreira, también los cataloga como caminos medievales, pero a Bóveda
sólo se llegaría por un desvío desde el camino de la ladera sur; el utilizado cuando se descubrió el
monumento (Ferreira, 1988: 191-192, 242-243).
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De las sensaciones del inicio del viaje que transcurriría por la ladera norte dejó
interesantes testimonios, tanto por escrito como gráficos (Lám. CLXXI). Tras su salida
de Lugo y sobre las siete primeras leguas recorridas comentaba lo siguiente561:
After crossing the Miño by a noble bridge, ascend the chesnut-clad heights, and look
back on the grand view of Lugo, with its cathedral and long lines of turreted walls. Hence
over swamps, moors, rivers, and detestable roads, to Sobrado, situated on the fine troutstream the Tambre…
En la cartografía antigua de Galicia no es habitual encontrar muy detallado el trayecto
de Lugo a Santiago por el interior, y más difícil todavía que aparezcan estas dos rutas.
De la época de Richard Ford, la Society for the Diffusion of Useful Knowledge publicó
en 1831 un mapa del cuadrante NW de la Península Ibérica en el que constan estas dos
rutas. En un mapa de la provincia de A Coruña en la que aparece representada además
la mayor parte de Galicia, se describe como la ruta de la ladera norte del valle del Mera
como de mayor entidad que la sur, la cual sólo mejoraría en el tramo Melide – Santiago.
No constan datos de edición, es español, probablemente también del siglo XIX (Lám.
CLXXII).

561

Ford, 1845: 659.
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V.3 Conclusiones
Ante las evidencias del itinerario seguido por el camino que llevaba de Sobrado a Lugo
y vistos los antecedentes que ofrece el estudio del territorio del entorno del monumento,
creo que las probabilidades de que la vía que comunicaba el campamento de Cidadela
con Lucus Augusti pasase por Santa Eulalia de Bóveda son muy elevadas.
Ahora se revalorizan todavía más esos 60 cm del tramo de calzada, con dirección E-W,
localizada a escasos metros del monumento en 2002 y se reduce mi escepticismo
mostrado al reseñar la sugerencia planteada por los arqueólogos en la memoria de la
excavación562.
Tampoco hay que olvidarse que esta vía atraviesa el río Tambre por lo que no me
resisto en imaginar que sería un trayecto frecuentado por Apana y su gente céltica
supertamárica. Pobladores del antiguo valle del Mera y muy probablemente
contemporáneos de los habitantes del Castro de Corvazal.
Se comprueba en el entorno de Santa Eulalia de Bóveda la temprana presencia de la
influencia romana, también magníficamente testimoniada con el miliario dedicado en el
año 40 al emperador Calígula.
Con los datos actuales, nada impide retirar ni al miliario ni a la Vía XIX de la ladera
sur. El descubrimiento en 1995 de un miliario, de inicios del siglo III, dedicado al
emperador Heliogabalo contribuyó a la propuesta de trasladar un poco más al norte del
valle de Mera la Vía XIX563. También apuntaban la posibilidad de asociarlo a la vía
secundaria de Lugo a Cidadela; opción con la que estaría más de acuerdo.
El estudio del itinerario de esta vía se sale del ámbito de este trabajo, más centrado en la
búsqueda de muchas de las respuestas a las preguntas que el monumento lleva
planteando desde hace muchos años. Por lo observado en el entorno, creo que de el
trazado por la ladera norte del valle del Mera seguiría por Cotón da Boadela, el
inmediato Castro de Corvazal y el posterior Castro de Valín, después se dirigiría al
norte siguiendo el río Mera, por la ladera opuesta al Castro de Outeiro, para a
continuación, y sin la necesidad de llegar a Friol, proseguir discurriendo por mayores
altitudes, con una más amplia visión del territorio camino de Cidadela.
Me centro a continuación a analizar qué nos puede ofrecer el monumento por sí mismo;
en el que la base interpretativa está centrada en su funcionalidad como monumento
funerario.
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Montenegro Rúa, 2011: 178.
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Caamaño; Meijide; Ferández, 1997-98.
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LÁMINAS
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Lámina CLIII

Fig. 249: Fotos aéreas de los terrenos entre el Castro de Corvazal y Santa Eulalia de Bóveda
SigPac, 2007 (arriba) y Vuelo Americano, 1957, det. 374/37927 rotada 7 grados al NE (abajo).

Lámina CLIV

Fig. 250: Hallazgo del fuste troncocónico en el Cotón da Bodela y resultados de la prospección (fotos del autor)

Lámina CLV

Fig. 251: Descubrimiento de la calzada. Lámina perteneciente a la memoria de actuación de Arqueoconsulting

Lámina CLVI

Fig. 252: Dos fotografías en las que se muestran detalles de la calzada descubierta. A la izquierda, el jalón está
situado sobre la acera (foto Arqueoconsulting)

Fig. 253: Cruz de hormigón sobre el pedestal
del antiguo crucero (foto del autor)

Fig. 254: Plano de situación de la calzada y su relación con el
monumento. A partir de planimetría facilitada por Arqueoconsulting

Fig.
255:
Detalle
de
la
ortofotografía del vuelo americano
(1956-57)
Perteneciente a la hoja 0097A-0501
(Instituto de Estudos do Territorio,
Xunta de Galicia)

Lámina CLVII

Fig. 256: Primera fotografía publicada de la fuente
(Blanco Freijeiro, 1982)

Fig. 257: A la izquierda Nicandro Ares, Antonio Blanco
Freijeiro y Helmut Schlunk en el Castro de Corvazal
(1976). Abajo, primer plano de la fuente recién
descubierta
Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo José Luis
Vega

Lámina CLVIII

Fig. 258: Estratigrafía de algunos sondeos de Santa Eulalia de Bóveda correspondientes al control arqueológico
realizado sobre el pavimento del monumento en 1991. Se constatan las capas aislantes en la integridad del área
abarcada por el monumento. Se identifican también alteraciones y roturas de actuaciones anteriores

Fig. 259: Los muros están asentados sobre el pavimento de granito bajo el cual existe un efectivo aislante hídrico

Lámina CLIX

Fig. 260: El monumento está construido bajo el nivel freático sobre un potente suelo aislante. Si sólo liberasen el área
del pavimento correspondiente a la piscina el agua irrumpiría por el hueco, inundando permanentemente el interior.

Fig. 261: Un conducto en el subsuelo, con la inclinación adecuada, vierte el agua fuera antes que penetre en el interior.

Fig. 262: Para conseguir un nivel de agua preciso y constante en la piscina, bloquearon el conducto con una pieza de
granito vertical regulando la altura deseada del desbordamiento del agua

Lámina CLX

Fig. 263: Al igual que en Bóveda, la fuente del Castro de Corvazal fue construida bajo el nivel freático.
El agua emerge por el único hueco liberado de la capa aislante.

Fig. 264: Para que no desborde, una vez que el agua alcanza el nivel máximo permitido en el primer receptáculo
contenedor es conducida por un pico vertedor hasta otro receptáculo (pieza monolítica horadada).

Fig. 265: Control de desborde igual que en el primer receptáculo, vertiendo el agua al exterior de la estructura

Fig. 266: La fuente en julio de 2004 (foto del autor).
Como ocurrió en el monumento de Santa Eulalia de
Bóveda, la rotura del suelo provoca filtraciones de
agua que inundan parte de la estructura. Al ser una
instantánea realizada en verano el nivel freático está
bajo y no llega a desbordar el primer contenedor, lo
que provoca el estancamiento del agua y la
correspondiente generación biológica espontánea
(confer Lám. CLVII, Fig. 257).

Lámina CLXI

Fig. 267: Dibujos y detalle de la fuente de Corvazal
(autor José Luis Ibarra, 1991)

Fig. 268: Se desconoce la complejidad del sistema de
aislamiento hídrico al no levantarse la estructura

Fig. 269: Los muros que abrazan la fuente también están aislados por el pavimento de granito (foto del autor)

Lámina CLXII

Fig. 270: Localización de piezas pertenecientes a actividades económicas a priori incompatibles con el uso de la fuente

Fig. 271: Ángel Rodríguez, dueño del Castro de Corvazal, al lado
de la piedra que hincada cegaba la fuente cuando la descubrió
(mayo de 2011, foto del autor)

Lámina CLXIII

Fig. 272: Primer plano del Castro de Corvazal,
Cabanas (Fraguas, 1962)

Fig. 273: Castros en torno a Santa Eulalia de Bóveda (Ares, 1967-68)

Lámina CLXIV

Fig. 274: Castros del término municipal de Lugo
(González Fernández; Ferrer Sierra, 1996)

Fig. 275: Los castros y las regiones topográficas
(González Fernández; Ferrer Sierra, 1996)

Ia
Ib
IIa
IIb

Fig. 276: Los castros y la red hidrográfica
(González Fernández; Ferrer Sierra, 1996)

–
–
–
–

Altitudes superiores 700 m; pendiente fuerte
Altitudes inferiores 700 m; pendiente fuerte y media
Altitudes medias 500 m; pendiente moderada
Altitudes inferiores 500 m; fuerte pendiente por el
encajonamiento del río Miño

Lámina CLXV

1 Castro de Corvazal (24)*
2 Castro de Bacurín
3 Castro de Prógalo (27)*
4 Castro de Valín (25)*
5 Castro de Facoi (22)*
6 Castro de Albazoi (23)*
7 Castro de Canedo (28)*
* Número en el catálogo de Lugo

Fig. 277: Castros en un radio de 4 km de Santa Eulalia de Bóveda
(mapa del autor)

a Cotón da Boadela
b Cipo / Miliario de Bacurín
c Agro das Tellas
d Agro do Castro
e Estela de Crecente

Fig. 278: Hallazgos dispersos de época romanos en un radio de aproximado de 4 km de Santa Eulalia de Bóveda
(mapa del autor)

Lámina CLXVI

Fig. 279: Estela de Crecente, siglo I, Museo Provincial de Lugo.
A la derecha interpretación de Antonio Rodríguez Colmenero, 1999

Lámina CLXVII

Fig. 280: Ubicación de los castros de Bacurín, Prógalo y Canedo en relación con la Vía XIX
(Foto aérea de SigPac, 2015 nivel 15)
IGLESIA DE SAN MIGUEL DE BACURÍN

Fig. 281: Otro camino más próximo al Norte cuya antigüedad vendría probada por la presencia en las inmediaciones
de la iglesia románica de San Miguel de Bacurín ¿Tramo original de la Vía XIX? ¿Anterior? ¿Posterior?
(Foto aérea de SigPac, 2015 nivel 16)

Lámina CLXVIII

Fig. 282: Castros de Prógalo (arriba) y da Mámoa (abajo) desde los terrenos colindantes (fotos del autor)

Fig. 283: Puente romano de A Ponte Ferreira
(foto del autor) y su situación en relación con
el Castro da Mámoa
(Foto aérea de SigPac, 2015 nivel 17)

Lámina CLXIX

Fig. 284: Miliario de Calígula (fotos del autor)
El miliario está depositado en el Museos de los Caminos de Astorga
A 500 m al NE de su lugar de descubrimiento, próximo a la iglesia
románica de San Romao da Retorta, han instalado una copia
recreando su disposición como monumento conmemorativo dedicado
en el año 40 al emperador Calígula.

Lámina CLXX

Fig. 285: Despliegue de los referentes arqueológicos de interés (mapa del autor)
Id Nombre

Municipio

Parroquia

Lugar

Coordenadas ED50

Rádio m

Santa Eulalia de Bóveda

Lugo

Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

Bóveda de Mera

607.261 – 4.759.665

0

Puente romano de Lugo

Lugo

A Ponte (San Lázaro)

A Ponte

666.666 – 4.999.999

10.250

Lucus Augusti

Lugo

Lugo ciudad

666.666 – 4.999.999

11.000

1 Castro de Corvazal

Lugo

Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

Cabanas

606.600 – 4.759.700

680

2 Castro de Bacurín

Lugo

Bacurín (San Miguel)

Bacurín

607.310 – 4.757.960

1.720

3 Castro de Prógalo

Lugo

Prógalo (Santiago)

Prógalo

608.505– 4.758.480

1.730

4 Castro de Valín

Lugo

Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

Valín

605.380 – 4.759.080

1.980

5 Castro de Facoi

Lugo

Vilachá de Mera (San Xillao)

Facoi

606.800 – 4.761.550

1.920

6 Castro de Albazoi

Lugo

Vilachá de Mera (San Xillao)

Albazoi

609.206 – 4.761.136

2.480

7 Castro de Canedo

Lugo

O Burgo (San Vicente)

Canedo de Abaixo

610.860 – 4.759.290

3.690

8 Castro do Outeiro

Friol

Vilafiz (Santa María)

O Outeiro

603.316 – 4.760.300

4.050

9 Castro de Taboeiro

Lugo

San Pedro de Mera

S. Pedro de Arriba

603.930 – 4.757.040

4.245

10 Castro de Matelo

Lugo

Santa María de Alta

Matelo

611.126 – 4.762.308

4.682

11 Castro de Marcoi

Lugo

Santa María de Alta

Marcoi

609.717 – 4.763.805

4.820

12 Castro de Rebordaos

Lugo

San Xoán do Alto

Rebordaos

612.947 – 4.760.525

5.740

13 Castro de Penarrubia

Lugo

Orbazai (San Miguel)

Penarrubia

612.700 – 4.763.250

6.509

14 Castro de Taboelle

Lugo

Orbazai (San Miguel)

Taboelle

614.050 – 4.763.230

7.666

15 Castro da Mámoa

Palas de Rei Ferreira de Negral (San Martiño) A Mámoa

597.371 – 4.755.358

10.800

a

Cotón da Boadela

Lugo

Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

Cabanas

606.783 – 4.759.680

480

b

Cipo / Miliario de Bacurín

Lugo

Bacurín (San Miguel)

Ferreiral

607.282 – 4.758.074

1.590

c

Agro das Tellas

Lugo

Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

Vilar

605.548 – 4.759.934

1.730

d

Agro do Castro

Lugo

Bóveda de Mera (Santa Eulalia)

Valín

605.250 – 4.759.000

2.120

e

Estela de Crecente

Lugo

San Pedro de Mera

Crecente

603.590 – 4.757.815

4.100

f

Materiales de San Romao

Guntín

San Romao da Retorta

San Romao

602.978 – 4.756.855

5.000

g

Miliario de Calígula

Guntín

Santa Cruz da Retorta

Castrelo

602.601 – 4.756.522

5.630

h

Yacimiento de Casarellas

Lugo

San Xoán do Alto

As Lagoas

613.164 – 4.760.709

5.986

i

Puente de Ponte Ferreira

Palas de Rei Ferreira de Negral (San Martiño) A Ponte Ferreira

596.633 – 4.755.724

11.380

Lámina CLXXI

Fig. 286: Dos versiones de la panorámica de Lugo de Richard Ford tras iniciar el viaje a Santiago de Compostela
(Rodríguez Barberán, 2014)

Lámina CLXXII

Fig. 287: SPAIN de J. et C. Walker Sculpt. Bajo la supervisión de la Society for the Diffusion of Useful Knowledge
(Biblioteca de Galicia, C(S)-CBG A MAP 68 – Galiciana, BDG20110008192)

Fig. 288: CORUÑA, Mapa del sector noroccidental de la Península Ibérica sin autoría ni fecha
(Biblioteca de Galicia, MAP 89 – Galiciana, BDG20110008390)
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VI.1 Antecedentes de la atribución funcional funeraria
Quizá las peculiaridades arquitectónicas y artísticas que presenta el monumento no
contribuyeron a consolidar su atribución funeraria, a pesar del peso de algunas de las
aportaciones realizadas. Tampoco han sido muchos los investigadores que hayan
apostado por esta alternativa funcional. De sumo interés es la pionera propuesta de
Helmut Schlunk; más próximo en el tiempo Jaime Delgado se posicionó de una forma
más ostensible al lado de esta idea.

VI.1.1 Helmut Schlunk
Como acabo de indicar, considero que una de las contribuciones más significativas con
la que se ha intentado aportar luz al origen y significado del monumento arqueológico
de Santa Eulalia de Bóveda fue realizada por Helmut Schlunk a lo largo de su
trayectoria científica, de la que sobresale un completo artículo de 1935 publicado en un
libro homenaje al crítico e historiador de arte alemán Adolph Goldschmidt564.
En esta obra logra plasmar una pormenorizada imagen del conjunto artístico además de
corroborar la condición soterrada del edificio exceptuando su fachada que podría
sobrepasar el nivel del terreno, caracterizado éste por una acusada pendiente que
presenta mayor altura al fondo de la construcción. Esta particular ubicación del
monumento, encastrado en un ribazo, ya había sido indicada por los primeros
investigadores565 y recientemente he podido constatarlo al revisar los informes de las
excavaciones realizadas en los años noventa566. Helmut Schlunk, además, hace hincapié
en plantear cuál era la posición de la entrada del monumento en relación con el nivel
original de la vía o camino. La identificación de muros perpendiculares a la fachada,
que reforzarían a ésta en su función de protección del talud del terreno, podrían formar
también los flancos de contención de un área preliminar, a modo de patio similar al
actual, que permitiese observar el frente del monumento desde un nivel superior. Por lo
tanto, y confiando que futuras excavaciones lo confirmen (localizando la rampa o las
escaleras originales de acceso, por ejemplo), se decanta por esta configuración
constructiva (Lám. LXIV-LXV).
Helmut Schlunk percibe en el edificio de Santa Eulalia de Bóveda, por lo tanto,
características arquitectónicas que conforman algunos de los monumentos funerarios
soterrados del Mediterráneo oriental; concretamente al sur de Rusia567 y en Siria568. En
estas áreas geográficas investigadas existen monumentos sepulcrales soterrados a los
que se accede mediante escalones o rampas a un pórtico o vestíbulo del recinto principal
que cuenta con la presencia de nichos y/o ábsides. Los ejemplos rusos, además, están
totalmente abovedados (Lám. CLXXIII-CLXXIV) a diferencia de los sirios que se
encuentran exclusivamente esculpidos sobre roca horadada, pero éstos presentan la
particularidad que más los identifica con Bóveda, su fachada. Éstas son robustas, y más
anchas que el recinto, suelen contar con un acceso porticado por columnas que en algún
ejemplo está coronado con arcos de medio punto, al igual que las reconstrucciones
564

Schlunk, 1935.

565

Castillo, 1927b: 166.

566

Vide supra; previamente en Montenegro Rúa, 2005: 85-86 y nota 111; también nota 131.

567

Rostovtzeff, 1913 y 1914. Alix Barbet dirigió la edición traducida del ruso al francés de esta obra,
revisada y comentada (Rostovtzeff, 2003 y 2004).
568

Vogüé, 1865-77.
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(Lám. LIX, Fig. 96) sugeridas para el monumento lucense569. La parte superior de la
fachada, además, es frecuente que permanezca exenta al sobresalir del nivel del terreno
que cubre al monumento funerario y suele ser la única zona construida con hiladas de
bloques de piedra (Lám. CLXXV-CLXXVI).
Suficientes evidencias, pues, para permitirle vincular la construcción a un edificio de
funcionalidad funeraria en el que sólo echa en falta su mobiliario característico,
presumiblemente saqueado, para una verificación definitiva de su tesis.
Otro aspecto que tiene en cuenta para vincular una funcionalidad funeraria a Santa
Eulalia de Bóveda lo encuentra en alguno de los relieves de la fachada. Si bien no llega
a atisbar con precisión el significado general de los mismos –sobre todo en las
representaciones figurativas– identifica como danzarinas tanto a los dos grupos de cinco
muchachas como a la pareja de personajes que airean un velo entre columnas y un
dintel. Para éstas, por ejemplo, encuentra paralelos en los relieves funerarios de los
cenotafios de Neumagen y para aquellas localiza un paralelo en un relieve de danzarinas
de un monumento funerario de la Via Latina en Roma570.
Las referencias historiográficas de la obra de Helmut Schlunk de 1935 fueron parcas a
la hora de pormenorizar esta particularidad arquitectónica, merecedora de una mayor
reflexión, sobre todo si tenemos en cuenta la insuficiencia de ejemplos en los que se
contemplen algunas de las diferentes características constructivas presentes en el
monumento de Bóveda. Lamentablemente, su publicación en alemán, y en una obra de
divulgación muy restringida, privó al artículo de Helmut Schlunk de la repercusión que
su calidad merecía, con la consiguiente merma en los posteriores trabajos de
investigación sobre Santa Eulalia de Bóveda. A pesar de que en los años cincuenta
circuló, entre un reducido grupo de investigadores, una versión en español traducida por
Celestino Fernández de la Vega, este conocimiento no se vería reflejado en la
bibliografía posterior; poco más que escuetas referencias a los paralelos de monumentos
funerarios que se repetirán una y otra vez.
La originalidad de Santa Eulalia de Bóveda no sólo está basada en la amalgama de
conformaciones arquitectónicas localizadas en espacios geográficos distantes. Hay que
añadirle su ordenación interna estructurada mediante dos arcadas que dividen
longitudinalmente, y de una forma particular, un espacio abovedado en tres naves.
En su primera publicación que trata sobre Bóveda, Helmut Schlunk consideraba que la
división en tres naves era una transformación posterior que nada tiene que ver con el
edificio original romano y la relaciona con una nueva funcionalidad del mismo, la de
templo cristiano; circunstancia esta que también explicaría, por otro lado, que el
mobiliario funerario no perdurase hasta nuestros días.
Fundamenta su opinión en la aparente falta de sintonía de la disposición de las arcadas
en relación con varios elementos del recinto principal. No encuentra sentido al hecho de
que las arcadas se apoyen en los riñones de la bóveda puesto que ésta no necesita de
aquellas para sostenerse. Además, observa que los arranques de las arcadas están
adosados al muro y sobre los ladrillos del arco del ábside. Similar circunstancia detecta
en el pavimento dada la ausencia de marcas de sustentación de las arcadas que supone
569

Gómez-Moreno, 1949: 417. A pesar de la fecha de publicación, la interpretación de Gómez-Moreno ya
era conocida y aceptada con anterioridad al trabajo de Helmut Schlunk (Vide supra; previamente
Montenegro Rúa, 2006: 45, nota 5).
570

Vide infra.
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se encontrarían en las losas de mármol que cubrirían el pavimento original y que sólo se
mantienen en la zona central.
Esta valoración de cambio de función del edificio, como hemos visto, será retomada por
Manuel Chamoso y aceptada por muchos de los investigadores posteriores.
En relación con el exterior, detecta huellas de un lienzo reconstruido sobre el que se
apoya la bóveda del vestíbulo, lo que permite vincularla, al igual que las columnas del
pórtico, a una importante reforma que deduce como consecuencia del desmoronamiento
de parte de la fachada.
En cuanto a su cronología, la variedad de particularidades tanto arquitectónicas,
ornamentales y, en general, estilísticas, junto con las circunstancias que rodearon a su
descubrimiento y a la presencia de niveles arqueológicos muy revueltos, le hacen ser
muy cauto a la hora de definirse.
Al mismo tiempo, y para la primera fase constructiva del edificio, los paralelos de
monumentos funerarios cuentan con un doble hándicap puesto que, por un lado, la
publicación de los ejemplares rusos no consta información sobre su datación, aunque
Schlunk se incline a situarlos entre los siglos II o I a.C. y el siglo I. Los ejemplares
sirios, por su parte, están mejor definidos temporalmente pero mantienen una mayor
perduración con unas fechas firmes entre los siglos II al V.
Por otro lado, la presencia del arco de herradura le permite ir adentrándose un poco más
en el aspecto cronológico, teniendo en cuenta que también considera a Santa Eulalia de
Bóveda como un buen ejemplo para señalar su procedencia oriental así como a la
introducción en época romana en la Península Ibérica del arco de herradura que
heredaría posteriormente el arte visigodo.
En Oriente referencia ejemplares tempranos, tanto en el caso de las representaciones
plásticas en sarcófagos del siglo II localizados en toda Asia Menor como los ejemplos
constructivos de los siglos II-III en Siria, permitiéndole deducir que en el hiterland
mesopotámico los arcos de herradura existirían en épocas más tempranas.
En relación con la definición cronológica de los relieves presentes en la fachada, la
impericia de su factura le lleva a ver algún parecido con ejemplares merovingios pero
muestra su preferencia con los paralelos de estelas burgalesas que mantienen esta
misma falta de clasicismo pero de datación romana segura.
Básicamente estas son de las razones por las que, de una forma provisional, sitúa en el
siglo IV la primera fase constructiva del edificio.
Respecto a cuándo se produce la transformación en templo cristiano, en un primer
momento la sitúa en el siglo IX debido a que equipara los restos de las pinturas que se
encontraban en el centro de la bóveda como creaciones de la misma escuela pictórica
encargada de decorar la iglesia de San Julián de los Prados (Oviedo) que presenta
idénticos motivos en las bóvedas de los ábsides laterales. En esta fase, en la que se
redecoraría el interior del monumento, sitúa también uno de los relieves marmóreos que
identifica como un fragmento del capitel de unas de las pilastras sobre las que se
apoyarían los arranques de arcada.
Tras el descubrimiento de la piscina por parte de Manuel Chamoso desestima el origen
sepulcral del monumento y asume que se encuentra ante un antiguo santuario asociado a
una fuente medicinal. Además, se percata que existe una relación en la disposición de
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las arcadas y la piscina por lo que retrotrae hasta época romana la realización de la
reforma interior perdurando algún tiempo más en su función como templo pagano 571. La
revisión de los caracteres estilísticos de las pinturas, tanto de la bóveda como de los
intradoses de las arcadas, le permite datar esta reforma antes de finales del siglo IV. La
relación con los talleres pictóricos ovetenses, por lo tanto, deja de ser temporal y
designa a Bóveda como un antecedente local, referente del renacimiento clásico
promovido por la realeza astur, por encontrarse dentro de los dominios del antiguo reino
de Asturias. Todo ello sin contar con que pudieran existir otros ejemplos romanos ya
desaparecidos, más cercanos y conservados inmutables durante el período altomedieval.
En la Primera reunión gallega de estudios clásicos, celebrada en Santiago de
Compostela y Pontevedra en julio de 1979, Helmut Schlunk incluye en una ponencia su
última aportación al estudio de Santa Eulalia de Bóveda572.
Insiste en su tesis de que la división de las arcadas no se realizó como consecuencia de
la transformación en templo cristiano, momento éste en el que sólo admite ahora que se
realizara la ocultación de la piscina. Los motivos de las pinturas tanto de las arcadas
como de la bóveda interior son los mismos y tuvieron que ser realizados al mismo
tiempo (al igual que la construcción de la bóveda), como lo acredita la figura de un ave
que se encuentra en un arranque de arcada (Lám. CLXXVII). A su vez, acentúa que el
simbolismo de las pinturas podrían ser apropiadas para un ninfeo pero nunca como
adorno preponderante de una iglesia.
Por lo tanto, se pregunta cuál sería el cometido de las arcadas, puesto que no cree que
tuvieran exclusivamente una función estética ni que fueran el resultado de la
transformación de un ninfeo en un templo cristiano primitivo. Sólo contempla una
funcionalidad cristiana para Santa Eulalia de Bóveda como resultado de una
reutilización del espacio, sin la necesidad de mediar significativas trasformaciones
arquitectónicas en el recinto soterrado, por lo que muestra categóricamente su
desacuerdo573 con lo aportado al respecto por Manuel Chamoso574, Jacques Fontaine575,
Manuel Núñez576 y, especialmente, con Manuel Gómez-Moreno577, del que no llega a
comprender ni ve justificado el cambio de opinión de su tesis inicial íntegramente
pagana578.
He de insistir en la condición de experto en el ámbito de lo tardoantiguo y altomedieval
de Helmut Schlunk para incidir en el hecho de que en la obra que acababa de publicar
junto con Theodord Haushild, y que supuso un digno colofón a su investigación de las
épocas paleocristiana y visigoda en la Península Ibérica, se elude cualquier tipo de
génesis constructiva de índole cristiana en el monumento soterrado, ni siquiera se
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Schlunk; Berenguer 1957: 46.
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Schlunk, 1981: 277-279.

573

“Das muss mit aller Deutlichkeit ausgesprochen werden” (Schlunk, 1981: 279).
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Chamoso, 1952: 238-239, 250.
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Fontaine, 1973: 93-95.
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Núñez, 1978: 135-137.
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Gómez-Moreno, 1964: 187-189 ó 1966: 105-106.
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Gómez-Moreno, 1949.
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menciona a Santa Eulalia de Bóveda como referencia de paralelo, antecedente o
influencia arquitectónica-artística579.

579

Schlunk; Haushild, 1978. Cuando inicié la publicación del corpus bibliográfico sobre Santa Eulalia de
Bóveda opté por incluir cualquier referencia, por simple que fuera la cita, dado que el ámbito históricocultural que se tratase en la obra en cuestión era susceptible de aportar datos al conocimiento del
monumento lucense (Montenegro Rúa, 2006: 49-50). Por su parte, que en una obra de Helmut Schlunk
sobre monumentos paleocristianos y visigodos no se mente a Bóveda no deja de ser revelador. También,
en 1934 ya había sido más explícito Leopoldo Torres Balbás cuando incorporó un capítulo sobre el arte
altomedieval y románico en España en la edición española de la obra de Max Hauttmann Die Kunst des
Frühen Mittelalters. En el apartado de arte paleocristiano incluye expresamente a Santa Eulalia de Bóveda
para matizar que pudiendo pertenecer al mismo periodo cronológico no es cristiano sino pagano (Torres
Balbás, 1934: 151 y 874).
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VI.1.2 José Pijoán
Sus conclusiones no ofrecen aportaciones de gran interés para el esclarecimiento de la
funcionalidad funeraria de Santa Eulalia de Bóveda. Su postura se sostiene en la
decisión de definir el monumento como una cripta-mausoleo, seguramente influida por
el estudio de Helmut Schlunk, dado que reconoce al pórtico con columnas del edificio
como un atrio idóneo con el que conformar un monumento funerario580.
Admite varias reformas que transforman la nave única abovedada original y en las que,
tempranamente, se desarrollaría una decoración pictórica con ausencia de simbología
cristiana. Vincula, por lo tanto, las peculiaridades artísticas del monumento funerario a
muestras bárbaras paganas que estarían asociadas a la época de la Galicia sueva.
Resultaría una obra genuina germánica en la que se puede observar una representación
de su iconográfica simbólica anterior a la conversión de los suevos al cristianismo a
pesar de que, cómo él afirma, sería algo único en la primera mitad del siglo V. De ahí la
importancia que tiene Santa Eulalia de Bóveda para José Pijoán, puesto que
representaría la única obra del período germánico en la Península Ibérica susceptible de
datar antes del siglo VII.
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Pijoán, 1942.
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VI.1.3 Celestino Fernández de la Vega
En 1970 Celestino Fernández de la Vega publica en el diario El Progreso de Lugo un
polémico, extenso y a priori atrayente artículo en el que se aventura a ubicar en Santa
Eulalia de Bóveda nada más y nada menos que la tumba de Prisciliano 581. Según este
autor el edificio constituiría en origen un recinto termal que sería transformado a finales
del siglo IV en una iglesia martirial de tres naves donde el cadáver del hereje
Prisciliano, ejecutado en Tréveris y traído por sus discípulos a su Gallaecia natal, sería
venerado. Quizá, según Celestino Fernández de la Vega, el vestíbulo porticado conserve
la estructura de las antiguas termas pero observa simbolismo priscilianista en la
iconografía de las pinturas y en la mayoría de los relieves582.
Pocas semanas después publica el contenido íntegro de este artículo en una pequeña
monografía583 en la que anexa, para reforzar su ocurrente hipótesis, la noticia de un
descubrimiento arqueológico en İznik (Turquía), antigua Nicaea, donde encontraron a
finales de los años sesenta un hipogeo datado entre los siglos IV y V con dos sarcófagos
saqueados. Presenta muchas semejanzas, estructurales y decorativas, con Santa Eulalia
de Bóveda pero a diferencia de ésta, la presencia de un crismón demostraría la clara
atribución cristiana del ejemplar turco (Lám. CLXXVIII).
Si bien el hipogeo de İznik es un pertinente paralelo funerario para el estudio de Santa
Eulalia de Bóveda584 nada aporta a la conjetura de suponerle el lugar de reposo de
Prisciliano. La idea general de Celestino Fernández de la Vega para reafirmar tal
atribución es obviamente muy simple:
Si el hipogeo de Isnik es esplendido y parece exigir un muerto realmente importante,
como se dice, y si, a la vista del modelo de Nicea, no ofrece duda alguna, a nuestro juicio,
que Santa Eulalia de Bóveda fue un sepulcro, todavía más suntuoso y singular, el muerto
condigno a nuestra cripta debió de haber sido excepcionalmente importante.
No se tiene noticia de ningún muerto, excepcionalmente importante para la Galicia de
la época, a no ser su venerado y presunto mártir Prisciliano.
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Fernández de la Vega, 1970a.
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Ofrece algún dato más al respecto en un artículo sobre la ciudad de Lugo en la Gran Enciclopedia
Gallega (Fernández de la Vega, 1974: 234).
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Fernández de la Vega, 1970b.

584

Vide infra.
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VI.1.4 Jaime Delgado Gómez
Volviendo a las propuestas concretas sobre la funcionalidad funeraria en Santa Eulalia
de Bóveda, finalizo con Jaime Delgado que en 1993 recopila una serie de artículos
divulgativos, publicados en el diario El Progreso entre los años 1989 y 1990, en los que
se enfatizan algunos de los aspectos característicos del mundo romano con los que
explicar cuál habría sido el reflejo de su impronta en Lucus Augusti.
En el caso de los restos arqueológicos de Santa Eulalia de Bóveda, desvincula la
relación piscina-ninfeo por considerar que la sencillez del espacio dedicado a contener
el agua no se correspondería con las características que deben definir al lugar principal y
esencia de una construcción definida como ninfeo. Sin especificar lugares 585, hace
mención a la existencia, en los alrededores de Roma, de “obras de difícil y costosa
ingeniería para hacer llegar el agua a ‘lugares sepulcrales’ que carecían de ella”.
Igualmente hace hincapié en la singularidad de la arquitectura funeraria romana,
claramente definida en Santa Eulalia de Bóveda, tanto en su interior como en su
“monumentalidad e imponente fachada” ubicada en la orilla de una vía secundaria de la
Via XIX del Itinerario de Antonino.
Supedita, por lo tanto, la presencia del agua más como la de un elemento imprescindible
en los ritos funerarios que los romanos celebraban en diferentes fechas a lo largo del
año, para conmemorar a sus familiares fallecidos, así como necesaria para el adecuado
saneamiento de un edificio que originariamente sería un suntuoso monumento funerario
romano.
Asimismo, refleja los comentarios del vecino del lugar y estudioso del monumento
Nicandro Ares basados en la observación de las múltiples obras que afectaron al camino
de acceso al monumento, en los que constató la presencia de tierra revuelta bajo el
pavimento. Sitúa, por lo tanto, una vía de acceso al mismo nivel que el edificio de Santa
Eulalia de Bóveda que en origen tendría una disposición distinta a la actual. A
continuación pasa a relacionar las estancias soterradas con acceso desde el exterior a
espacios religiosos con particularidades de secta; juicio erróneo porque no contempla,
curiosamente, los numerosos ejemplos de construcciones funerarias que presentan
idénticas características.
Por otra parte, se aproxima a la tesis comúnmente reconocida al desvincular la
iconografía presente en la decoración pictórica del ámbito funerario ya que acepta que
formaría parte da una transformación arquitectónica que acontecería en el Alto
Medioevo y que conllevaría un cambio estructural del interior, mediante su división en
tres naves, para adecuarlo al rito cristiano.
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A pesar de formar parte de una serie de artículos breves de carácter divulgativo que podría justificar,
en parte, la ausencia de datos contrastables, se echa en falta una identificación concreta de los paralelos
mencionados.
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VI.1.5 Ramón Corzo Sánchez
Una de las peculiaridades arquitectónicas que presenta el monumento en relación con la
atribución cultural romana es la presencia de un preciso arco de herradura sobre el vano
de acceso a pesar de no definirse en todo su esplendor porque sólo se prolonga por
debajo del diámetro horizontal en ¼ del radio586 (Lám. CLXXIX).
El arco de herradura presente en Santa Eulalia de Bóveda está considerado como una de
las más antiguas muestras en la Península Ibérica. Esta característica arquitectónica ya
había sido puesta en sintonía con el mundo cultural romano del norte peninsular en los
primeros estudios sobre el monumento debido a su representación en relieves de estelas
funerarias leonesas587 (Lám. CLXXXVII).
La relación “arco de herradura” / “Santa Eulalia de Bóveda” será tenida en cuenta por
Ramón Corzo, por un lado, para demostrar la funcionalidad arquitectónica del arco de
herradura –lo que, además, evidenciaría una explicación sobre su origen– y, por otro
lado y al mismo tiempo, para justificar su presencia en Santa Eulalia de Bóveda588.
La opinión de la mayoría de los investigadores de que la decisión del uso del arco de
herradura es motivada por requerimientos decorativos está argumentada en que el arco
de medio punto es el que reúne los requisitos de máxima eficiencia dentro de la función
arquitectónica básica del arco –que es la de descargar hacia sus extremos la fuerza
ocasionada por el peso del área constructiva que se encuentra sobre él–; por lo tanto,
todo lo que suponga un exceso de 180º en el ángulo del arco no tendría razón de ser
desde un punto de vista estructural.
Ramón Corzo consigue identificar una aplicación práctica a este “exceso” de segmento
de circunferencia: la función de la imposta, puesto que permite sustentar la cimbra sobre
la que se construye el propio arco sin necesidad de recurrir al apuntalamiento del vano.
Esta solución resulta ser un recurso de fábrica muy útil para casos como el de Santa
Eulalia de Bóveda de carácter subterráneo, en los que a pesar de tener un único vano de
acceso permite alzar el arco sin interrumpir la entrada con unos incómodos
apuntalamientos, evitando así paralizar otras tareas constructivas.
Pero en relación a la cuestión de la funcionalidad del monumento lucense Corzo no
plantea explícitamente nada al respecto, se limita a proponer que para la construcción
del arco de su fachada se utilizó una cimbra que descansaría sobre los salmeres.
Encuentra que el nivel de aceptación de esta solución para facilitar la construcción de
monumentos funerarios con una única entrada sería muy elevado, por lo que considera
que éstos estarían simbolizados en las estelas funerarias romanas del norte peninsular
precisamente mediante la representación de puertas con arco de herradura (Lám.
CLXXX).
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Camps Cazorla, 1953: 61-62. También es manifiesta la presencia del tipo de herradura, de manera aún
más incipiente, en el arco del ábside rectangular (Castillo, 1927a: 140) aunque para Manuel GómezMoreno (1949:420) ambos arcos sobrepasan en un ¼ de radio el semicírculo. Igual equiparación aduce
López-Martí (1934: 17-18) pero se limita a indicar que no alcanzan la medida prototípica visigoda de ⅓
de radio.
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López-Martí, 1934: 17; Gómez-Moreno, 1949: 418.
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Corzo, 1978: 127-128, 132-133.
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VI.2 Un testimonio epigráfico: el carmen
El monumento de Santa Eulalia de Bóveda cuenta con dos vestigios epigráficos. Uno,
descubierto durante las primeras actuaciones arqueológicas, se localizó formando parte
de la cimentación de un muro situado a pocos metros de la fachada del monumento.
Consiste en un fragmento de la parte superior de un ara que presenta la inscripción pro /
sa[lute]589 siendo identificado desde el inicio como exvoto de curación que coadyuvaría
a vincular el yacimiento arqueológico como un ninfeo o centro salutífero590.
Durante los trabajos de restauración y conservación dirigidos por Manuel Chamoso y
desarrollados por los arquitectos Luis Menéndez-Pidal y Francisco Pons-Sorolla en los
años cincuenta y sesenta se descubrió una nueva inscripción, más completa que la
primera, pero cuyos restos de grafía no permiten una cómoda interpretación (Lám.
CLXXXI).
Las vicisitudes de su descubrimiento y la inadecuada manipulación y custodia de los
fragmentos ocasionaron pérdidas irreparables que, como era lógico esperar, han
repercutido negativamente en su estudio. Sólo se conservan dos de sus fragmentos.
Desgraciadamente en la placa marmórea soporte de la inscripción también se ha
reflejado la mala praxis aplicada al monumento de Santa Eulalia de Bóveda591.

VI.2.1 Estado de la cuestión
Francisco Vázquez Saco y Sebastián Mariner publicaron las primeras pero someras
reseñas. En el caso del primero todo parece afirmar que no tuvo acceso al material
original puesto que no realiza una correcta transcripción592; la identifica como lápida
sepulcral. El segundo señala la importancia de ser la única inscripción poética del
noroeste peninsular y en la que observa influencia de Virgilio en la expresión triste
ministerium, al igual que cuando en la Eneida relata el cumplimiento del rito funerario
de la cremación593.
En ambos casos los autores observan un nexo HP, interpretado por Sebastian Mariner
como nexo HR porque, a diferencia de la grafía griega, el nexo HP no existe en la grafía
latina. Lo atribuye a un error del lapicida al transcribir un nombre griego: pes[imus].
Inicialmente, atribuye a su posible origen oriental la singularidad de esta reminiscencia
virgiliana en el ámbito galaico. Sin embargo, años más tarde matiza la importancia de
esta muestra epigráfica por lo que supone como credencial de la penetrante latinización
que debió experimentar el noroeste peninsular594.
Lamentablemente, la incorrecta manipulación de los fragmentos y la ausencia de
documentación del descubrimiento de la lápida han jugado en contra en la investigación
589

Vide supra; López-Martí, 1934: 28; HAntEp 312; IRG II, 26; IRPLu, 74; ERPLu, 15.
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Gómez-Moreno, 1949: 422; Chamoso, 1952: 246-251.
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Vide supra.
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Vázquez Saco, 1958-1959: 272-273. Además de omitir letras obvias, del rastro more apunta un amore,
cuando en vez de una A (letra del todo imposible) se encuentra una E de rasgos muy similar que la del
final de esta palabra.
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Mariner, 1960: 326. En este artículo, incluye inscripciones en verso de influencia virgiliana no
contempladas en la entonces reciente tesis de Robertus Hoogma sobre los influjos de la obra de Virgilio
en la poesía epigráfica latina (Hoogma, 1959).
594

Mariner, 1989: 334.
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de tan singular vestigio. Nicandro Ares nos describe alguna de las vicisitudes de su
hallazgo595:
Hace pocos años, al efectuar la restauración y nuevas exploraciones en nuestro
monumento, entre la piscina y el ábside se hallaba en el suelo una delgada lápida de
mármol, apenas perceptible a simple vista y de cuya existencia nadie sospechó, hasta que un
obrero dejó caer sobre ella una piedra que la hizo saltar en pedazos, descubriendo así una
inscripción, que estaba con sus letras de 5 cms. grabadas en rojo, vueltas hacia el suelo y
pegada a él por esta cara con una dura capa de cal.
Medía aproximadamente unos 75 cms. de largo, por unos 20 de alto; y su grosor de
unos 3 cms. en disminución le daba un aspecto de cuña, detalle este muy interesante que
tuvimos en cuenta para su lectura, al intentar la colocación de los dos trozos, únicos que se
conservan, enlazándolos de modo que se correspondiesen sus renglones en número de
cinco.
Otro aspecto a tener en cuenta, a la hora de valorar la importancia del artículo de
Nicandro Ares al conocimiento de esta inscripción, es la publicación de un dibujo
realizado sobre los calcos de los dos fragmentos (Lám. CLXXXI, Fig. 307). Sin
embargo, también se ha de lamentar que a lo largo de todos estos años no hayan sido
tenidos en cuenta, en su justa medida, por los distintos especialistas que han estudiado
la inscripción596.
Nicandro Ares se ciñe estrictamente a lo identificado en los rasgos grabados y a su
certera transcripción para ofrecer una interpretación necesariamente condicionada por la
escasez del texto y lo inconexo de los restos conservados. A pesar de todo, logra
contribuir con una primera lectura que comprende la concatenación de los dos
fragmentos:
--------h

c -pes ers cu le l s [orbus]

---d ss l
---c

rse
a

n[isterium]

re pp [rum---]

-----Uno de los aspectos más significativos de su lectura es la de no tener en cuenta el nexo
HP e interpretarlo como I-P que formaría parte de la palabra hirquipes y que aludiría al
personaje del sátiro.
Los entronques que observa no serían exclusivamente virgilianos. Su interpretación se
basa, además, en indicios de vínculo entre un poema de Ovidio en “Amores”, de
Luciano en su “Tragopodagra” o en una de las “Epístolas” de Séneca en los que,
conceptos y términos afines a la inscripción, narran diversos aspectos de la enfermedad
de la gota, vinculado así su temática con la cuestión de Santa Eulalia de Bóveda como
centro salutífero en sus orígenes. Esta interpretación complementa sus estudios de las
fuentes de la literatura clásica de donde extrae testimonios que aportan cierta claridad

595

Ares, 1963a: 179-180.

596

Una de las razones de esta omisión puede ser debida a que las aportaciones iniciales efectuadas por
Nicandro Ares hayan sido incluidas en artículos cuyo contenido primordial no era el epigráfico (Ares,
1962: 115 n. 2 y 1963a: 179-182).

470

SANTA EULALIA DE BÓVEDA COMO MONUMENTO FUNERARIO ROMANO

sobre el mundo simbólico presente en la decoración de Santa Eulalia de Bóveda,
especialmente en los bajorrelieves del vestíbulo597.
En la obra de Felipe Arias, Patrick Le Roux y Alain Tranoy “Inscriptions romaines de la
province de Lugo” se alude a lo limitado del texto para no ser categórico con el carácter
poético de la inscripción (= IRPLu 88). Además, la diferencia constatada del espesor en
ambos fragmentos junto con una variante de la letra M les permiten justificar que nos
encontraríamos ante dos inscripciones diferentes.
Del mayor de los fragmentos ofrecen la siguiente lectura:
pu r s cu le l s [aliquid / ne] triste min[etur--- / ---].
Se incide especialmente sobre la presencia de los términos flebilis y triste para atribuirle
una clara vinculación con la epigrafía funeraria. Por su parte el texto rememora un tema
tan característicamente epicúreo como aquel que evocaría la fragilidad del hombre,
desde su más tierna infancia, ante la amenazante muerte.
Ante esta obra, Nicandro Ares reconocerá que la presencia de las palabras flebilis y
triste avala el carácter funerario del epigrama pero, en cambio, no está de acuerdo en
que nos encontremos ante dos inscripciones distintas598:
…Lo que no se puede en modo alguno admitir, ni siquiera como sospecha, es que los
dos trozos hoy conservados correspondan a dos inscripciones diferentes. Y lo digo con
toda seguridad, porque recuerdo la forma apaisada y rectangular de esta lápida antes de ser
destrozada e incluso el negativo que dejaron plasmado sus letras en la cal con la que estaba
pegada al suelo del monumento. Como, por otra parte, el grosor de los trozos se va
adelgazando en forma de cuña, tampoco se puede dudar de la disposición de los mismos,
aunque no así de sus líneas, las cuales eran cinco por lo menos.
En 1985 Paolo Cugusi publica el libro “Aspetti letterari dei Carmina Latina
Epigraphica” donde, en un pormenorizado estudio, se analizan las repercusiones de los
autores clásicos en la producción métrica epigráfica latina.
A Paolo Cugusi le consta el artículo de Sebastián Mariner sobre loci similes virgilianos
ausentes en la obra de Robertus Hoogma599 pero omite la inscripción lucense en su
repertorio. No será hasta 1996, al publicar una segunda edición actualizada con una
importante serie de nuevas aportaciones, cuando realice una primera aproximación al
análisis de la lápida descubierta en Santa Eulalia de Bóveda600. Refuerza el carácter
funerario de la inscripción identificando otra reminiscencia literaria virgiliana que le
permite restituir [acerbo funere m]ersit cvi flebilis inspirado en un verso de la Eneida –

597

Ares, 1962; 1963a: 175-179; 1964.

598

Ares, 1984: 120-121.

599

Cugusi, 1985: 173.

600

Cugusi 1996: 355. Es muy probable que la incorporación de la inscripción de Santa Eulalia de Bóveda
en esta obra haya sido consecuencia de la publicación de la primera sistematización de CLE Hispaniae,
concretamente la parts IV correspondiente al convento jurídico Tarraconensis (Gómez Pallarès, 1995),
para su incorporación en el futuro volumen XVIII del Corpus Inscriptionum Latinarum, ideado
específicamente para las inscripciones latinas en verso (Krummrey, 1964). Tras un aparente olvido se ha
relanzado el proyecto ideado en los años sesenta. En el caso de la provincia de Hispania ya han
comenzado los trabajos para esta importante recopilación y revisión de la poesía epigráfica latina. El
equipo de redacción del fascículo 2 correspondiente está siendo coordinado por Joan Gómez Pallarès.
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que el mismo Virgilio repite en la misma obra– como igualmente se constatan en otros
cármenes epigráficos601.

abstulit atra dies et funere mersit acerbo602
se los llevó negro día y en acerbo funeral los hundió;603

En su producción investigadora reciente de los CLE, Paolo Cugusi está centrado en la
correcta identificación como carmen de un registro epigráfico cualquiera. Al igual que
Pasqua Colafrancesco y Mateo Massaro, señala el término flebilis como posible
evidencia de tal propiedad y menciona la inscripción de Bóveda entre las concordancias
existentes604.
Por lo visto hasta ahora, no es de extrañar que Ricardo Hernández haya incluido la
inscripción de Bóveda en su tesis doctoral sobre la poesía epigráfica sepulcral de la
Hispania romana en la que se analizan y sistematizan las diferentes formulaciones de los
tópicos funerarios dentro del ambiente cultural y religioso pagano605.
Al igual que Paolo Cugusi, vincula la secuencia de la inscripción lucense ersitcuiflebilis
con el verso virgiliano más imitado pero por lo fragmentado del texto sólo puede
atribuirlo a una adaptación de la que solamente restituye mersit. Avalado también al
interpretar el sintagma triste ministerium y el ablativo more, en líneas sucesivas, porque
están presentes en otro verso de la Eneida como expresión a modo de lamento del
último cumplimiento para con el difunto606:

triste ministerium, et subiectam more parentum.
triste deber, y hacia abajo –según costumbre paterna–607

La datación sería tardía, siglos III-IV al igual que el resto de entronques similares
localizados en la península itálica608.
Sobre esta posible adaptación, Javier del Hoyo realiza una pronta observación en su
interesante aportación al conocimiento sobre las características formales de la poesía
latina epigráfica en Hispania609.
Conjeturar y restituir a partir de soportes no vistos es como caminar en medio de la
niebla. El editor intuye el camino y puede llegar a su destino, pero también puede
extraviarse. Uno puede conocer muy bien a los poetas latinos, incluso el corpus de carmina
epigraphica y, sin embargo, desviarse en la resolución de una laguna, porque el poeta
anónimo se inspira, pero no copia literalmente. Un caso claro es el IRPLu 88a de Santa
Eulalia de Bóveda (Lugo), fragmento de placa en que tras un triste min[isterivm] en l. 2
conservada, secuencia que evoca a Virgilio (Aen. VI, 223) en un pasaje en que se describen
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Cugusi, 1996: 178-179, 354-355.

602

Aeneis, VI, 429 y XI, 28.
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Traducción de Antonio Alvar Ezquerra (Alvar, 2002-04).

604

Colafrancesco; Massaro, 1986: 270; Cugusi, 2007: 60.
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Hernández Pérez, 2001.

606

Aeneis, VI, 223.
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Traducción de Antonio Alvar Ezquerra (Alvar, 2002-04).

608

Hernández Pérez, 2001: 20.

609

Hoyo, 2002: 144-145.
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las exequias de Miseno, en l. 3 se lee more, que los filólogos se han apresurado a completar
como more [parentvm], restitución que se correspondería con el siguiente verso virgiliano
(Aen. V, 224). Así Mariner (1960: 224) y Hernández (2001: 19) entre otros, pero el
fragmento nos ha dejado restos de letras que imposibilitan una lectura parentvm, más bien
un pro [---]. Así pues, el poeta se inspira, pero no copia.
Una observación sobre la evocación poética bastante sensata y sobre la que me atrevería
a conjeturar que los autores aludidos mostrarían su plena adhesión; excepto, –claro está
en lo comentado anteriormente- en el hecho de que hayan restituido la inscripción con
more parentum; cuestión sobre la que incide de nuevo en otro artículo610.
De igual forma, nada tiene que objetar a la restitución de [---m]ersit de Paolo Cugusi y
Ricardo Hernández en contraposición a [---pu]er sit (IRPLu 88), cuando esgrime el
epígrafe de Santa Eulalia de Bóveda como paradigma de la problemática que puede
llegar a plantear la scriptio continua –una de las características formales de los CLE
Hispaniae– en las inscripciones fragmentarias611.
Atención especial merece la comunicación presentada por Javier del Hoyo en el XI
Congreso Español de Estudios Clásicos celebrado en 2003 en Santiago de Compostela
sobre los CLE del noroeste hispánico612. De interés ya no sólo porque realiza un estudio
específico de la inscripción, –que junto con la circunscrita en el gran disco de mármol
del denominado Crismón de Quiroga, también de la provincia de Lugo, son los únicos
ejemplares de todo el noroeste-, sino por la repercusión de sus conclusiones ya que
están consideradas para ser incluidas en el futuro CIL XVIII/2 y que, de hecho, su
propuesta de transcripción consta como referencia en las bases de datos epigráficas.
Tras examinar la pieza, el análisis paleográfico revalida lo indicado por Nicandro Ares
en relación a que los dos fragmentos pertenecen a una misma inscripción cuya
transcripción, salvando los problemas inherentes a la scriptio continua, sería la siguiente
según extraigo de sus conclusiones:
-----[---]

?[---]

[---] c pes [-c.6- m]ersit cui flebilis [---]
[patr] s sol [erun]t triste min [sterium]
[---]om [-c.5-]

mor

p [---]

[---]p[---]
-----De esta transcripción cabe resaltar que entre las posibilidades atribuibles al nexo HP,
dado que esta secuencia de letras no se da en latín, opta por ser el resultado de
intercambiar las letras del incómodo nexo PH, sabiendo que el lector no podría
equivocarse en su lectura. Propone su ubicación al inicio de la palabra, al igual que
muchos términos heredados del griego, lo que obliga a interpretar como perteneciente a
la letra A al rasgo que se encuentra al principio de la línea.

610

Hoyo, 2005: 881.

611

Hoyo, 2002: 148.

612

Hoyo, 2005.
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En el segundo fragmento, a pesar de que las dificultades paleográficas desaconsejarían
su lectura, restituye memorem en la última línea porque “desde el punto de vista del
contenido resolvería muchos problemas de interpretación”613.
Al igual que Ricardo Hernández le atribuye una datación tardía lo que le permite
sustituir el hipotético término parentes por patres. Además, al encontrarse la conexión
solvere con triste ministerium en dos de las otras tres inscripciones que contienen el
sintagma virgiliano le permite situar ambos fragmentos en el conjunto de la placa.
Antonio Rodríguez Colmenero retoma el tema de las aguas salutíferas, pero enmarcado
desde el punto de vista espiritual al relacionar la inscripción con una hipotética fase
paleocristiana del monumento en la que el estanque se utilizaría como piscina
bautismal.
Para vincular la lápida con el mundo cristiano se apoya fundamentalmente en la
identificación del nombre de Cristo en el fragmento pequeño con la denominación
Chrestus, que localiza en escritores paganos del siglo I, en vez de Christus614. El acto
bautismal, como rito de inmersión estaría definido con la forma verbal immersit. Sobre
estas premisas adapta el resto de los caracteres identificados en los dos fragmentos,
resultando la siguiente interpretación:
Fragmento A
[huius pecatoris corpus im]mersit cui flebili sa[lutem datam est]
[---]tristem in[vocare---]
[---m]emore libro[rum---]
Fragmento B
[---

pes[tus---]

[---culpa]s solv[ere---]
[---D]omi[nus---]

613

Hoyo, 2005: 880 n. 5.

614

Rodríguez Colmenero, 2006b: 60 y n. 45.
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VI.2.2 Análisis epigráfico
Como base del análisis de una inscripción resulta obvio tener en cuenta los trazos
conservados; es decir, para afrontar un estudio epigráfico con un mínimo de garantías es
conveniente plantearse la siguiente cuestión: ¿de qué certezas partimos para interpretar
un mensaje que nos llega incompleto?

VI.2.2.1 Certezas e incertidumbres
Por un lado, a pesar de que los dos fragmentos conservados presentan diferencias de
grosor, su pertenencia a una misma inscripción parece fuera de toda duda tras el
testimonio aportado por Nicandro Ares informando que la placa marmórea tenía forma
de cuña. Además, los argumentos de carácter paleográfico esgrimidos para desvincular
ambos fragmentos, tanto por el desigual tamaño de las letras como por las variantes de
la letra M, tampoco son suficientemente convincentes porque cualquiera de las dos
diferencias se constata en un único fragmento. En este aspecto he podido constatar lo
siguiente:
Las variantes de la letra M (en
n… del fragmento mayor y … .. del menor),
aducidas en IRPLu 88, también se constatan dentro del fragmento mayor entre la M de
n… y la de more. De todas formas, en el dibujo publicado por Nicandro Ares estas
diferencias se difuminan casi por completo.
Por otro lado, teniendo en cuenta los precedentes investigadores anteriormente
comentados, resulta necesario constatar si los rasgos incompletos presentes en la
inscripción permiten evidenciar la presencia o la ausencia de determinadas letras.
He podido verificar la utilidad del calco publicado por Nicandro Ares para llegar a
discernir las letras incompletas de los bordes, tras cotejarlo con los fragmentos
depositados en el Museo Provincial de Lugo. El estado de conservación de la
inscripción en ambos fragmentos es muy bueno, siendo sus trazos –incisos a bisel–
profundos y anchos sin evidenciar desgaste superficial que llegue a degradarlos, por lo
que no procede la identificación de letras incompletas cuando éstas no se ajusten a los
rasgos conservados.
Una vez consolidada la transcripción idónea se estará en condiciones de aceptar o
rechazar alternativas interpretativas, procurando, además, evitar las que evidencien una
lectura demasiado forzada. Sería conveniente desconfiar de aquellas interpretaciones
que se muestran pulcras desde un punto de vista técnico pero en las que la extensión de
la laguna recuperada supera ampliamente al texto conservado que la vincula,
especialmente si lo restituido no se corresponde con un tópico epigráfico.

VI.2.2.2 Estudio de los caracteres incompletos no definidos
La restitución de los caracteres ha de tener en cuenta alguna de las características
formales observables en los carmina latina epigraphica de Hispania615: frente a las
dificultades inherentes de la scriptio continua se cuenta con el apoyo de la scriptio
plena.
Intentaré identificar lo “inidentificable” pero omito del análisis los restos de la primera
línea conservada de ambos fragmentos por carecer de información suficientemente
significativa.

615

Hoyo, 2002: 147-152.
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VI.2.2.2.1 Análisis del fragmento A

Línea 2: c pes+. El trazo inclinado que precede a la C puede atribuirse tanto a una A
como a una R. Lamentablemente no tenemos constancia de cómo es la grafía de la letra
A en esta inscripción pero sí de la R y, como bien señaló Nicandro Ares, la afinidad con
ésta es más que notable616. Y ya no sólo por la característica terminación en la base; el
ángulo de inclinación del trazo coincide plenamente con la R de triste y se aproxima
bastante al de la otra R que lo tiene completo. Si se tratara de una A –menos probable
pero no descartable– el ángulo de inclinación del trazo debería ser menos agudo.
Aunque incipiente, el trazo del final de la línea sólo podría atribuirse a las letras A, M o
N, coincidiendo plenamente con el trazo más desarrollado del final de la línea 2 del otro
fragmento, igualmente precedido por una letra S resaltando su similitud. La única
muestra de la letra N está en el otro fragmento y presenta la misma inclinación.
Línea 3: +ssol+. El exiguo rasgo que precede a la S incompleta puede pertenecer a una
I, a una E o a una V. Lo más probable es que se corresponda con el remate superior
característico de la letra I. Por el contrario, todos los casos de la letra E presentan esa
terminación con un corte vertical y para la letra V el ángulo del rasgo conservado es
excesivo, aunque según se prolongue el trazo podría corregirse. El trazo inclinado del
final de la línea es muy probable que pertenezca a una letra V. Tendría que haber rasgos
de la zona inferior para pensar además en una X o en una Y, y si el trazo inferior se
correspondiera con la zona de rotura habría restos del biselado o del color rojo (esta
peculiaridad se observa al final de la tercera línea del otro fragmento). Otra posibilidad
es que estemos ante una Y con un trazo vertical en su mitad inferior pero hay que tener
en cuenta que el ángulo del trazo es igual al de la V del otro fragmento.
Línea 4: m+. Al contrario de las pocas dudas que plantea la identificación de la O
inicial, son muchas las alternativas que implica tener un rasgo vertical como inicio de
letra al final del resto de esta línea: B, D, E, F, H, I, K, L, N, P, R. La letra N es la
menos probable de estas alternativas. La única que presenta la inscripción tiene el trazo
inclinado pero la combinación de enes con el trazo recto e inclinado se pude observar en
otras inscripciones. La letra M se descarta porque las tres letras conservadas tienen el
trazo inclinado.
Línea 5: +. Las alternativas de letra ante este único rasgo son B, P, R. Por matizar algo,
el amplio espacio de separación con la siguiente letra podría indicar que la letra P sea la
menos probable de las tres.
VI.2.2.2.2 Análisis del fragmento B

Línea 2: ersitcuiflebilis+. Así como al inicio de la línea conservada es clara la presencia
de la letra E, el trazo final de la línea puede pertenecer a las letras A, M o N por los
mismos motivos a los comentados en el final de la segunda línea del fragmento A.
Línea 3: ttristemin+. Tampoco plantea dudas la letra inicial, en este caso una T. Aunque
no se observa ni en el dibujo ni en la fotografía, la zona de ruptura derecha de esta línea
conserva restos del bisel y de pintura roja de un trazo vertical que abarca
aproximadamente la mitad superior de la altura de línea. Al igual que en la línea 4 del
fragmento A son varias las alternativas aplicables a este rasgo, pero que también nos
indica que son muchas las letras a no tener en cuenta.

616

Ares, 1963a: 180-181.
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Línea 4: mor
+. El trazo vertical inicial puede pertenecer por un igual a una I o
una L, también a la letra H pero con menor posibilidad por la secuencia emore posterior.
A continuación, cada uno de los dos rasgos siguientes puede pertenecer tanto a una I
como a una L. El siguiente par de letras pueden corresponder tanto a una B, una P o una
R pero el poco espacio que hay entre cualquiera de éstas y la siguiente letra da
preferencia a la P, aunque la segunda también podría ser una R porque la letra O que le
sigue permitiría ésta ajustada proximidad. Por último, parece que finaliza esta línea un
trazo vertical aislado que también correspondería a una H, una I una K o una L.
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VI.2.3 Comentario crítico
VI.2.3.1 La cuestión del antropónimo griego
Lo que más llama la atención del fragmento A es el nexo HP. Como ya hemos visto, al
no existir esta secuencia de letras en latín, su presencia ha sido justificada por varias
causas:
- Como un error del lapicida al escribir el nexo HR.
- Como forma cómoda del nexo PH (al no existir HP no crearía dudas al lector).
- Como el propio nexo HP al transcribir en latín terminología griega donde sí existe
este nexo.
Al igual que Javier del Hoyo, también soy de la opinión de que se recurre demasiado al
error del esforzado lapicida para justificar el desatino a la hora de afrontar un nuevo
escollo epigráfico617. El error del lapicida suele ser identificable por lo obvio que es;
lamentablemente el exiguo texto no permite dilucidar esa posible obviedad.
No creo que haya que objetar nada a la aparición de la secuencia hp en un epígrafe
latino resultado de la transliteración del alfabeto griego. Ya hemos visto que esta
circunstancia fue interpretada inicialmente por Sebastián Mariner, donde en vez de una
R se incluye la letra P griega (rho), y recientemente pormenorizada por Antonio
Rodríguez Colmenero para argumentar la presencia del nombre Chrestus618.
Desconozco el número de casos en los que la secuencia PH esté invertida para facilitar
su nexo. No creo que este sea el caso a tener en cuenta, por lo menos en los términos
aportados por Javier del Hoyo que lo sitúa como inicio de muchas de las palabras
heredada del griego619. Él interpreta ac el final de la palabra que antecedería al nexo
pero no se debe separar la secuencia chp porque, como comenté antes, lo más probable
es que esté precedida por la letra R y no por la letra A.
Los vestigios epigráficos señalan que la transliteración al latín de terminología griega ha
provocado problemas de ubicación de la H muda, sobre todo fuera del ámbito de las
élites culturales. Lo habitual es que tienda a desaparecer, como así lo revelan muchos
ejemplos. En un caso que nos puede incumbir, como es el de los antropónimos que
comienzan por “Chr”, un porcentaje muy significativo, aunque no predominante, está
escrito sin H: Cresius, Crestinus, Cresimus, Crestus, Creste… En parte esta omisión
puede ser debida al carácter sintético per se del ámbito epigráfico y que, por lo tanto, al
incluir expresamente la H exista la voluntad de acentuar el origen griego de la persona.
Esta circunstancia puede tener un fiel reflejo cuando aparece escrita en un lugar
incorrecto.
Formando parte de este grupo característico de inscripciones se encuentra una pequeña
lápida marmórea en el espacio expositivo del Museu de Prehistòria de València (Lám.
CLXXXII)620. Al verla no pude más que sonreír al imaginarme, en la Roma del siglo I,
617

Hoyo, 2002: 143-144.
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Rodríguez Colmenero, 2006b: 60. Pero lo que riza el rizo (permítaseme la expresión) son las razones
que el autor aduce para justificar la presencia de la P griega: “Agora ben, ao epigrafista traizóao o
ambiente cristián en que se move e, mentres interpreta o “X” do nome grego de Cristo por “Ch”, no canto
de compoñer o nexo “Ch^r” co “r” latino, faino co “P[ro]” grego, “CHP”, como se do cristograma dun
crismón se tratase”.
619

Hoyo, 2005: 882.

620

Mazzoleni et alii, 2006: 417-420; HEp 15, 428; AE 2006, 234.
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a la dueña de los esclavos fallecidos dirigiéndose al lapicida en estos términos: “…y
recuerde, escriba CR con H…”. En otro caso localizado en Capri en la segunda mitad
del siglo I, la errata Crhesime de una inscripción pudo subsanarse parciamente al
corregirse cinco líneas más abajo en la forma Chresimes621.
En general, estos testimonios no son casos excepcionales622 y sirva un ejemplo, que por
similitud atañe más al carmen de Bóveda, cuando en una lápida de Brindisi se cinceló
Trehptus en lugar de Threptus provocando la aparición de la secuencia HP; obvio error
del lapicida o del autor de la dedicatoria623.
D(is) M(anibus) / L(ucius) Valeriu[s] / T[re]hptus [- / …]
Pero este error no se puede extrapolar a nuestra inscripción, en primer lugar porque la
secuencia chp sería la adecuada –presuponiendo la transliteración del griego errónea al
incluir la letra rho sin transformar– y en segundo lugar porque esta rho aparece
formando un nexo griego habitual624.
Se podría concluir que la desubicación de la letra H se correspondería con un error de
transliteración característico de una persona cuya lengua de referencia fuese la latina
frente al error de la no transformación de la letra rho, característico de una referencia
lingüística griega.

VI.2.3.2 Objeciones a transcripciones de letras incompletas
A pesar de que la onomástica presente en la epigrafía latina que comienza con Chr se
corresponde mayoritariamente con Chrestus y Chreste, la interpretación de la
inscripción aportada por Antonio Rodríguez Colmenero está enteramente mediatizada
por una supuesta referencia a Cristo, pero ya hemos visto que después de chpes no
puede ir una T. Las alternativas son la A, la M o la N, difícilmente se podría llegar a
admitir una I o cualquier otra letra que empiece por un trazo íntegramente vertical –en
el caso de que el incipiente rasgo inclinado corrigiese su trazado–, pero la proximidad
con la S no permite que continúe una T, impidiendo incluso el nexo ST que,
significativamente, no se utiliza en la palabra triste. Y por las mismas razones
anteriormente señaladas, tampoco son posibles las alternativas [culpa]s, in[vocare] y
[m]emore.
La suma de estas evidencias me confirma la sospecha de que nos encontramos ante una
interpretación bastante creativa de la inscripción al ofrecer una clara descompensación
entre la extensión de las lagunas que intenta restituir y el texto conservado. Aparte de
vislumbrar el resolutivo oficio del autor a la hora de solventar, con mayor o menor
fortuna, lagunas epigráficas, la única novedad digna de tener en cuenta estriba en que
contempla, sólo como posibilidad, los términos tristem en vez de triste y flebili en vez
de flebilis donde, además, paleográficamente admite su continuación con s[alute].
Desde el punto de vista métrico, se han contemplado dos de las alternativas posibles
pero sin separar la secuencia flebilis. Por un lado Nicandro Ares opta por la M de

621

Kesel, 1988: 197; AE 1988, 343.

622

Se puede comprobar al buscar en cualquier base de datos de epigrafía latina la secuencia “crh” o “trh”,
por ejemplo.
623

AE 1978, 227.

624

Nicandro Ares (1984: 120) aporta un ejemplo de nexo HP griego (Belda, 1946: 165, fig.3; HAntEp
1174).
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morbus que le aplica un ritmo descendente625. Por otro lado, Javier del Hoyo opta mejor
por una A porque la letra M “alargaría la última sílaba de flebilis, y tendríamos un
crético en vez de un dáctilo”626. Por mi parte, sólo procede volver a hacer hincapié en
que paleográficamente también es admisible la letra N.
Para finalizar la revisión de las letras incompletas que no presentan una correspondencia
unívoca, la última línea del fragmento B presenta la mayor complejidad al conservar
sólo la parte superior de la línea. A pesar de que se identifican claramente varias letras,
la presencia de alternativas sucesivas implica un aumento de las combinaciones
posibles.
La confusión está tras la secuencia emore. Nicandro Ares opta por el término lipporum
pero mejor que hacer referencia a ojos legañosos creo que en este caso es más
aconsejable referirse a los ojos hinchados y llorosos porque se adapta mejor a un
contexto funerario. Antonio Rodríguez Colmenero recurre al término librorum dentro
de un carácter eminentemente cristiano más que dudable. De aceptar la posible
secuencia libr optaría mejor por cualquiera de las acepciones del verbo libro.
Más llamativas son las conclusiones que resuelven el inicio de esta línea como
memorem. Javier del Hoyo opta por primar una alternativa basada en la adaptabilidad de
un término frente a las evidencias paleográficas reconocidas por él mismo627. Puedo
entender que aisladamente los rasgos conservados induzcan a identificarlos como tal en
epígrafes con otros tipos de letra pero ni la M inicial ni la final deberían contemplarse
en esta inscripción. Igual de incomprensible resulta la identificación de otra letra M en
la primera línea de este fragmento y la posterior secuencia de conjeturas que le llevan a
restituir el término mobil.

VI.2.3.3 La cuestión del vínculo con los loci similes virgilianos
Para llegar a catalogar el epígrafe de Santa Eulalia de Bóveda como un locus similis
virgiliano hay que intentar definir previamente las lagunas concernientes a los versos
potencialmente influidos por la obra de Virgilio. Y esto es así porque, contrariamente a
lo hasta ahora indicado, el estado fragmentario de la inscripción y su estudio
paleográfico no nos posibilita ser concluyentes al respecto.
Es innegable la influencia de la literatura de los autores clásicos en la poesía epigráfica
latina. Esta circunstancia ya había sido evidenciada en la magna antología poética del
Corpus inscriptionum Latinarum realizada por Franz Buecheler y finalizada por Ernst
Lommatzsch628. Si bien la influencia entre la poesía epigráfica, predominantemente
anónima, y la de los poetas cultos ha sido recíproca629 resulta paradigmático el éxito de
Virgilio como fuente de inspiración lapidaria. Esta especial relevancia que obtuvo la
obra del poeta Virgilio en los CLE puede ser explicado por haber sido el modelo
literario del sistema educativo de la época. Además, parte importante de la

625

Ares, 1963a: 181.

626

Hoyo, 2005: 880.

627

Vide supra.

628

Buecheler, 1895-97; Lommatzsch, 1926. Para la consulta a otros autores que han profundizado sobre
el tema y que han colaborado en cimentar este aspecto de los CLE (Cugusi, 1982: 66-68). La excelencia
de la aportación de la obra de Paolo Cugusi al respecto, sobre todo tras la publicación de 1996, es a día de
hoy incuestionable.
629

Horsfall, 1986; Gómez Pallarès, 1992 y 1993a.
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identificación de loci similes virgilianos se ha logrado gracias a la exhaustiva
investigación, y de innovadora metodología en su momento, aplicada en la obra de
Robertus Hoogma antes mencionada630.
Uno de los pasajes de mayor influjo en los tópicos del lamento en la muerte prematura
se encuentra en la Eneida donde se describen las primeras impresiones del paso de
Eneas por el preinfierno631:

Continuo auditae uoces uagitus et ingens
infantumque animae flentes, in limine primo
quos dulcis uitae exsortis et ab ubere raptos
abstulit atra dies et funere mersit acerbo;
hos iuxta falso damnati crimine mortis.
Pronto se oyeron voces y un enorme vagido
y almas que lloran de niños, al principio del todo,
a los que excluidos de la dulce vida y arrebatados del pecho,
se los llevó negro día y en acerbo funeral los hundió;
junto a estos, los condenados por un falso crimen a muerte 632.

Concretamente, el verso 429 dio mucho juego, por ejemplo, en la composición de
epitafios infantiles633. Tal es así que Paolo Cugusi lo cataloga, en sus múltiples
vertientes, como el pasaje virgiliano favorito, “in assoluto”, de los autores anónimos de
los CLE634.
La vinculación del epígrafe de Santa Eulalia de Bóveda con este afortunado verso
proviene de la restitución de la laguna en el comienzo de la segunda línea del fragmento
B, en la que “debe restituirse la forma verbal mersit, que, en la epigrafía, aparece casi
siempre en imitaciones del verso virgiliano en cuestión”635.
Paolo Cugusi es el primero que relaciona el verso lucense con el de la Eneida636. Pero
esta argumentación no puede estar sólo supeditada a la forma verbal mersit; una
relación estadística no puede devenir en relación literaria. Para hacer más verosímil este
vínculo convendría que en la inscripción de Bóveda, además, constara algún nexo claro
con la muerte prematura, concretamente, en este caso, con alguna de las referencias al
funus acerbum; donde lo agrio del adjetivo acerbus, referido a la fruta inmadura, se

630

Mariner, 1969: 126-129.

631

Aeneis, VI, 426-430.

632

Alvar, 2002-04: 1828.

633

Boyancé, 1952: 277. Robertus Hoogma (1959: 285-287) ofrece una relación de CLE inspirados en este
verso. Ricardo Hernández incluye referencias bibliográficas con distintas modalidades de imitación en
una interesante aportación dentro del ámbito de la Península Ibérica (Hernández Pérez, 2001: 16-20) en
donde sorprende tanto las pocas referencias en relación con el resto del Imperio como su temprana
cronología (sobre este último aspecto, además, Gómez Pallarès, 1995b: 154-155).
634

Cugusi, 1985: 178.

635

Hernández Pérez, 2001: 19.

636

Vide supra. Tanto Sebastián Mariner (1960: 326) como Nicandro Ares restituyen igualmente mersit
pero ninguno de los dos lo identifica como entronque virgiliano, lo que llama la atención por lo
significativo que puede llegar a ser en el caso del primero. Nicandro Ares (1963a: 181), además, quiere
ver el rasgo del principio de la letra M en el final de la segunda línea del fragmento A, pero la forma de la
rotura de éste lo imposibilita porque el espacio generado en la unión de los dos fragmentos por este punto
implica necesariamente la presencia de dos letras como mínimo.

481

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

corresponde metafóricamente con un fallecimiento precoz637. Supongo de igual opinión
a Paolo Cugusi cuando con [acerbo funere m]ersit cvi flebilis plantea una restitución
eficiente al tener en cuenta estos mismos parámetros, en la que además utiliza la misma
forma nominal y adjetival que Virgilio, denotando cierto grado de artificialidad. A favor
de esta propuesta se encontraría el hecho de aplicar una solución epigráfica semejante a
otras inspiraciones virgilianas.
Pero otros poetas latinos de renombre también han utilizado este adjetivo en los mismos
términos, donde es acompañado por el sustantivo funus o por alguno de sus sinónimos.
Este y otros aspectos del empleo literario de acerbus son tratados en un interesante
artículo de Concepción Fernández en el que, en unas de sus conclusiones, califica de
esporádico y marginal el uso que hace Virgilio del adjetivo acerbus asignado a
contextos de muerte prematura. Teniendo además en cuenta que algunos de los
paralelos localizados en los CLE son anteriores a Virgilio y que en este autor se
manifiestan muchas expresiones de la literatura epigráfica638, no es posible catalogarlo
como el máximo responsable de la expansión y especialización del adjetivo acerbus639.
Todo indica, como bien nos recuerda la autora del artículo, que este tipo de expresiones
forman parte de la cultura epigráfica, tan representativa de la civilización romana, en la
que es notoria una literatura callejera640 en la que, en un fenomenal escaparate, se
manifiesta un intercambio de ideas entre los escritores consagrados y los anónimos
autores epigráficos641.
Por lo tanto, la mera presencia de la forma verbal mersit, y menos aún su rastro, no es
garantía suficiente para la identificación en un CLE de un locus similis virgiliano. Por el
contrario, sus posibilidades de acierto aumentarían considerablemente en el caso de
encontrarse acompañada de algún rastro del adjetivo acerbus642.
Más que la clara connotación virgiliana para referirse a un fallecimiento prematuro por
medio de [acerbo funere mersit], en la lápida lucense bien podría relacionarse esta
circunstancia mediante una expresión más simple y escueta como es [pu]er sit, como ya
vimos en IRPLu 88. El problema de este caso es que las opciones se abren a más
alternativas como son mulier, frater, mater y pater, por ejemplo. Debido a lo especial
de la relación paternofilial, en las dos últimas opciones también podría entreverse un
caso de mors immatura ante la posibilidad de referirse con cui flebilis tanto al niño
fallecido como a cualquiera de sus desesperados padres643. Un buen ejemplo de ello y
637

Hernández Pérez, 2001: 18 n. 59. Para las distintas acepciones de acerbus (Fernández Martínez, 2003:
318-320).
638

Gómez Pallarès, 1992: 199 y 1993b: 276-277.

639

Fernández Martínez, 2003: 330.

640

Sanders, 1977: 45-55. Posteriormente, Giancarlo di Susini (1982: 13) coadyuvará en la importancia de
insistir en esta afortunada reflexión.
641

El planteamiento esencial de este influencia mutua se atribuye a Raymond Chevallier (1972: 52-58).

642

A pesar de que el 69% de los CLE con la palabra mersit ésta está acompañada del adjetivo acerbus.
Esta proporción se puede comprobar tanto en el “vademécum” de Pasqua Colafrancesco y Mateo Massaro
(1986: 463) con una relación 13/9 como en la consulta a la base de datos online Epigraphic-Datenbank
Clauss-Slaby <http://www.manfredclauss.de> (07/10/2010) que ofrecía una relación de 26/18 tras las
consultas (“mersit”) y (“mersit” and “acerb”). En la consulta a la base de datos no se contabilizó el CLE
de Santa Eulalia de Bóveda con el que totalizarían 27. La misma consulta realizada el 18/09/2015 ofrece
una relación de 25/10 (incluida esta vez Bóveda).
643

Velázquez, 1996: 102-103.
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de las posibles similitudes con la inscripción lucense se puede ver en el siguiente
carmen epigráfico que le dedica una madre a su hija fallecida a los dos años644:
-----aes s a er s lac[ia] manibu(s)

flebilibus
add

e

na a

paru c nd

el g

aetas · quam · no(n)dum · bima(m) · se[r]uar{t}at
in · annos occidit · en quare · uita · sit
inuidia(e) hunc · sortita · locu(m) misera(e) · sunt
ossa · puella(e) · s
l es a

us ae ern s n (n)

qu e [cas n]ata · t(ibi) · t(erra) · l(evis) · s(it)

Con el único rastro ersit nunca debería definirse como locus similis virgiliano a una
inscripción poética, pero, contrariamente, puede aumentar considerablemente esta
posibilidad si otros de sus versos así lo aconsejan. Este es el caso de la secuencia
tristemin localizada en el siguiente verso (tercera línea del fragmento B), que ha sido
restituido como triste ministerium para aludir a la expresión utilizada por Virgilio para
referirse a la afligida encomienda de la incineración del trompetista Miseno, compañero
de fatigas de Eneas645.
Pero si observamos detenidamente el fragmento en cuestión se puede comprobar que
existe una clara diferencia entre el mayor espaciado de las letras de la tercera línea
frente a la de la segunda, en la que el término flebilis aparece tan apretado que incluso
modifica el ángulo recto de las letras L. Esto me hace sospechar que la restitución de
min por ministerium no sea la más adecuada métricamente y haya que pensar en un
término con menos letras y con el que, con toda probabilidad, se finalice el verso.
Podría restituirse aquí con el término ministerium, en el caso de darse la circunstancia
que los pies del verso fueran menores y se dispusieran alineados tanto a la izquierda
como a la derecha, pero no me consta que ésta sea una formulación característica de los
CLE.
La opción del verbo minor me parece más ajustada (nunca mejor dicho), tal es el caso
de la forma pasiva aportada por Felipe Arias et alii646. La expresión triste minetur
también se observa como final de hexámetro dactílico de Juvenal: “haec tamen ignorat
quid sidus triste minetur”647, en el que alude al desconocimiento de los augurios
funestos. También Claudio Claudiano en su épica de ultratumba sobre el rapto de
Proserpina nos habla de amenazantes presagios ofrecidos en sueños: “saepe monent
nullusque dies non triste minatur / augur u . …”648.

644

Lápida datada entre finales del siglo I y principios del II (Fernández Martínez, 2007: 205-211;
Velázquez, 1996: 110 n. 101; Hernández Pérez; Gómez Font, 2000; Hernández Pérez, 2001: 124-125
(132); HEp 7, 1109; HEp 10, 669; AE 2000, 741).
645

Vide supra.

646

Vide supra.

647

Saturae, VI, 569.

648

De raptu Proserpinae, III, 125.
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Este factible final de verso puede sugerir que la inscripción de Bóveda fuera elaborada,
al menos parciamente, mediante la técnica del centón649. Aspecto este que,
curiosamente, resultaría un poco más evidente si recuperamos a Virgilio como fuente de
inspiración, igualmente dentro de la temática de presagios funestos, cuando finaliza uno
de sus versos con una alusión a Minerva: “…scit triste Mineruae”650. La amenaza,
personificada esta vez en la adaptación romana de Palas Atenea, estriba en que bajo el
paso de su constelación se desencadenó una tempestad sobre las embarcaciones griegas
que volvían de la guerra de Troya por la ofensa que Áyax había hecho a la poderosa
diosa.
La restitución [sci]t triste Min[ervae] resulta menos versátil que otras opciones como es
la que utiliza el equivalente minetur, más maleable en una inscripción lapidaria y más
oportuna para una época, patentizada a partir de finales del siglo I, cuando un nuevo
paganismo deja a un lado el lastre mitológico y pasa a ser interiorizado por el hombre y
que, en palabras de Paul Veyne, deviene en desasosiego como resultado de un anhelo de
seguridad profundo651.
Pero no pretendo ser categórico ni en esta ni en otras cuestiones. Sólo incidir en que la
vinculación de la inscripción de Santa Eulalia de Bóveda con los loci similes
virgilianos, y la de algunos otros versos de los CLE, pueden estar condicionados por la
dependencia de la precisa obra de Robertus Hoogma. Me hago eco de las palabras de
Sebastián Mariner cuando ya advertía de la preponderancia de la influencia de la obra
de Virgilio en los CLE652:
…Conste con toda sinceridad, sin embargo, que una parte de dicho predominio puede
deberse a que no se cuenta para los restantes grandes nombres de la poesía latina (ni, desde
luego, para los no tan grandes) con la exhaustiva investigación que para las imitaciones
virgilianas supuso la obra capital del malogrado R. Hoogma….
Este éxito de Virgilio no sólo se observa en relación cuantitativa con el resto de
inscripciones métricas, su influencia se detecta en diferentes versos de una misma
composición, en lo que Sebastián Mariner califica como intensidad de la imitación
virgiliana653. Pero el grado de esta intensidad puede ser alterado por un proceso
mimético viciado, donde la identificación de un entronque sólo es avalada por la mera
presencia de otro en el mismo epigrama. Este sería el caso de la restitución [m]ersit ante
la presencia de otro verso en el que, aparentemente, se restituye con mayor claridad el
entronque triste min[isterium].
Resultaría conveniente, por lo tanto, que a la hora de revisar aquellos carmina latina
epigraphica en los que se hayan identificado influencias literarias de un mismo autor,
organizar estos entronques categorizándolos en relación a su dependencia jerárquica,
para que sobre este tipo de estructura puedan asentarse las bases que posibiliten
cuestionar, al menos, las evidencias de su existencia.
Finalmente, he de incluir algunas apreciaciones que refuerzan esta argumentación
detectadas al revisar nuevamente la inscripción en el Museo Provincial de Lugo, ante la
649

Barrio, 1991: 61-62; Velázquez, 1996: 91-92.

650

Aeneis, XI, 259.

651

Veyne, 1987: 212-227.
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Mariner, 1969: 129.

653

Mariner, 1969: 130.
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posibilidad de que algunas letras no estuvieran correctamente reflejadas en el dibujo
realizado por Nicandro Ares. Tal es el caso de la letra L, en la que debía de acusarse
más su desviación del ángulo recto en el dibujo del fragmento B (especialmente la
primera de ellas) y, por el contrario, reducirla en la L del fragmento A. En la letra M
también identifico diferencias. Únicamente una de ellas es fiel reflejo del original
puesto que en solo una de las dos crestas, en estas letras situadas en la línea 4 de ambos
fragmentos, acaba en punta.
Pero lo realmente trascendental surgió cuando realizaba una fotografía para mostrar el
color rojo y el resto de trazo biselado localizados a continuación de la secuencia min
porque estas particularidades no se distinguían en las ilustraciones. Una fotografía
macro me proporcionaba una agradable sorpresa al detectar que en la zona de la fractura
quedan restos bien definidos de una línea recta en rojo que transcurre paralelamente al
trazo inclinado de la letra N (Lám. CLXXXIII). Esta evidencia me permite ratificar la
propuesta de que no se debe restituir el sintagma virgiliano triste ministerium. Mi
preferencia, ya manifestada, de vincular los indicios epigráficos al verbo minor resulta
ahora más evidente si se restituye en su forma minatur.

VI.2.3.4 La cuestión de la cronología
Este problema del apriorismo virgiliano se complica cuando la presencia de un
entronque también condiciona otros aspectos de una inscripción métrica, como puede
ser el de su cronología.
La inscripción lucense se ha inscrito en un ámbito cronológico tardío (siglos III-IV) en
gran medida por la identificación del sintagma triste ministerium654 y por su
paleografía; pero ningún autor ha llegado a explicitar estas características
paleográficas655.
Por el contrario, se pueden apreciar algunos indicios en varias letras que referencien la
presencia de una paleografía más temprana656, como por ejemplo:
- Poca diferencia en el ancho de los lóbulos en la B.
- Líneas transversales iguales en la F.
- Los tres ángulos iguales de la M.
- La inclinación de la N.
El tipo de letra, menos solemne que la capital cuadrada, se inscribe dentro de la
denominada capital rústica cuya mayor libertad de trazado no impide la presencia de
inscripciones elegantes y cuidadas.
Entre las inscripciones métricas hispanas identifico algunas de grafía equivalente, dos
localizadas en la provincia de Jaén657 CIL II 3256 = CLE 1196 y CIL II 5907 = CLE
1193, datadas en el siglo I y otra descubierta en 2006 en Segobriga de principios del
siglo II. La salvedad más significativa radica en que en ninguna de las tres consta la
inclinación característica de la N de la inscripción lucense.

654

Hoogma, 1959: 281. Con más detalles cronológicos en Colafrancesco; Massaro, 1986: 472.

655

Hernández Pérez, 2001: 20; Hoyo, 2005: 882. A Javier del Hoyo (2005: 881), además, esta cronología
tardía le permite restituir [patr] s en vez del virgiliano parentes, manifestándose una peculiar
identificación mimética (vide supra) de un entronque virgiliano.
656

Batlle, 1963: 7-17; López Barja, 1993: 35-38.

657

Con múltiples referencias de ellas (Hernández Pérez, 2001: 306).
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La lápida de Segobriga, en la que se identifica una onomástica local presente a lo largo
del siglo I, tiene la peculiaridad, por un lado, del uso de la I longa, lo que facilita datarla
en el primer tercio del siglo II por ser frecuente su uso en época de Adriano 658, por otro
lado ya presenta una marcada diferencia en el tamaño de los lóbulos de la B. Estas
características diferenciadoras en su paleografía podrían estar indicando un hito
cronológico.
De la misma provincia de Ciudad Real, el carmen CIL II2/7 775 presenta la peculiaridad
de que una de las N tiene una inclinación similar a la de Bóveda (Lám. CLXXXIV)659;
al igual que la forma, anchura y profundidad de la mayoría de sus letras que se inscriben
cronológicamente en la primera mitad del siglo I por las características de la letra M660.
Fuera del ámbito de las inscripciones métricas, me gustaría mencionar unos epígrafes,
con una cronología bastante precisa y muy temprana para el área de influencia de Lucus
Augusti, cuya paleografía pude relacionarse con el carmen de Bóveda por presentar
igualmente las características antes mencionadas.
Se trata del monolito que ha sido asociado con la fundación de Lucus Augusti y de los
fragmentos de otros dos iguales661. También es muy significativo que similares
características paleográficas se evidencien en el miliario de Calígula ya puesto en
relación con Santa Eulalia de Bóveda en el capítulo del territorio662 (Lám. CLXXXV).
Teniendo en cuenta lo aquí explicitado considero que pueden verse reducidas las
posibilidades de que la datación de la inscripción de Santa Eulalia de Bóveda sobrepase
la primera mitad del siglo II.

658

Fernández Martínez et alii, 2007: 58-59. Recientemente en Abascal; Alföldy; Cebrián, 2011: 210-214.

659

Publicada en Alföldy, 1987: 234 lám. V y Fernández Martínez, 2007: 212.

660

Fernández Martínez, 2007: 212-215.

661

CIL II, 2581; IRG II, 54 y 55; HAntEp, 311 y 1726; ILER, 1019, 1020 y 6024; IRPLu, 19 y 20;
Carreño, 1991; Rodríguez Colmenero; Carreño, 1992; Gasperini, 1998: 320-324; ERPLu, 96, 102 y 126;
Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra, 2014: 67.
662

Vide supra.

486

SANTA EULALIA DE BÓVEDA COMO MONUMENTO FUNERARIO ROMANO

VI.2.4 Conclusiones
En estos fragmentos sólo tenemos la certeza de que nos encontramos ante una lápida de
mármol que cuenta con las características formales y con terminología propia de las
inscripciones en verso. Entre estos términos se encuentran flebilis y triste que nos
encaminan, a su vez, hacia contenidos propios de la epigrafía sepulcral.
Pero nada nuevo aportaría si concluyo con esto, aunque es fundamental hacer hincapié
en intentar definir certezas o, en caso contrario, precisar su grado de incertidumbre. Se
ha visto con el análisis de los caracteres incompletos al comprobar que contemplando
un rastro de letra en sus debidos términos no sólo se descartan compañeras de alfabeto
sino que se puede contradecir las evidencias que proponían al carmen de Santa Eulalia
de Bóveda como un locus similis virgiliano.
La dificultad para afrontar la recuperación del testimonio oculto entre las parcas letras
de la inscripción es manifiesta. Además, ahora tampoco contamos con la referencia de
la inspiración literaria del autor que nos permita tener una idea aproximada del sentido
profundo de lo expresado.

VI.2.4.1 Texto
Con lo argumentado hasta ahora me atrevería a proponer una lectura parcial que
englobe a los dos fragmentos, teniendo en cuenta que esta parcialidad atañe tanto al
carácter incompleto como selectivo de la propuesta:
------[---][-c.2-][---][-c.6-][---]
---

pes

--- su s s l
---

ers cu le l s [aesta]
rse

-c. -

r

n [tur]
pp +[-c.6-]

[---]+[---]
-------

VI.2.4.2 Aparato crítico
A:
l. 2: Chres[ismus?] Mariner; hiRCI-PES Ares663; AC H^PES+ Hoyo; Chrest[us]
Rodríguez Colmenero.
l. 3: dISSOLVi Ares; [PATR]ES SOLV[ERVN] Hoyo; solv[ere] Rodríguez Colmenero.
l. 4: cOMItia Ares; [D]omi[nus] Rodríguez Colmenero.
l. 5: P Hoyo.
B:
l. 1:

? Hoyo.

l. 2: Morbus Ares; [acerbo funere m]ersit Cugusi; A[---] Hoyo; [huius pecatoris corpus
im]mersit cui flebili sa[lutem datam est] Rodríguez Colmenero.

663

En su propuesta refleja en minúsculas el texto restituido.
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ll. 2-3: PV ER SIT
IRPLu664.

VI FLEBILIS

ALIQUID/NE

TRISTE MIN ETVR…/…

l. 3: min[isterium] Mariner, Ares, Hernández Pérez; mini[sterium] Hoyo; tristem
in[vocare] Rodríguez Colmenero.
l. 4: Amore? Vázquez Saco; LE MORE LIPPOrum Ares; MEMOREM? PRO Hoyo;
[m]emore libro[rum] Rodriguez Colmenero.
Dos de estas propuestas también logran una ubicación relativa de ambos fragmentos en
el espacio de la lápida identificando las siguientes palabras nexo:
AB:
l. 2: mersit Ares.
l. 3: dissolvit Ares; solverunt Hoyo.
1. 4: comitiale Ares.

VI.2.4.3 Comentario
Los dos fragmentos fracturados que se conservan la inscripción no sólo impiden una
lectura fiable también suscitan un amplio abanico de interpretaciones.
En mi propuesta, el tentador suis solvit como enlace entre fragmentos condiciona
pesa y mersit. Sólo he localizado una Cresa en la provincia de Dalmatia, en la actual
Bosnia y Herzegovina (ILIug 3, 01612)665. Tras flebilis también podría optar por mater
pero maesta es una alternativa más genérica que condiciona menos el sentido de la
inscripción. No es infrecuente la combinación de minatur con otro verbo en voz activa
en el mismo verso y suele implicar la prolongación de sus frases a los adyacentes. La
cuarta línea está muy condicionada al aislamiento de la secuencia more pero no
necesariamente tendría que estar reflejada esta palabra.
Lo fundamental de esta interpretación es que en ella se refleja la inquietud ante una
muerte si no anunciada sí previsible. Y, en cierta medida, esta cuestión también
distanciaría la inscripción de la idea de encontrarnos ante la evidencia de un ejemplo de
mors immatura.
A modo de colofón incluyo un dibujo en el que se muestra cómo quedaría esta modesta
interpretación en la lápida (Lám. CLXXXVI). Realizado sin ánimo de ser concluyente,
más bien todo lo contrario, espero que a este puzle iniciado por Nicandro Ares se
continúen modificando o incorporando nuevas piezas, preferiblemente complementadas
con el necesario ritmo métrico666.

664

No consideran que los dos fragmentos pertenezcan a la misma lápida.

665

Evidentemente, si se admite C pes [---] los casos y las alternativas aumentarían considerablemente.

666

Aspecto a tener en cuenta para plasmar una restitución verosímil de un CLE fragmentario (Fernández
Martínez, 2002).
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VI.3 Caracteres funerarios arquitectónicos clásicos
reflejados en el monumento
Acabamos de ver las particularidades observadas en Santa Eulalia de Bóveda por los
investigadores que identificaron, de un modo u otro, al monumento con una
construcción funeraria667.
Acudo de nuevo a Helmut Schlunk recordando una entrevista que le realizaron en 1966
con motivo de su tercera visita de estudio por tierras lucenses 668, en este caso
acompañado por su equipo del Instituto Arqueológico Alemán, en la que aseveraba lo
siguiente de Santa Eulalia de Bóveda:
Si, efectivamente yo he escrito un trabajo en el que digo que se trata de un monumento
funerario, pero más que afirmar, lo que hago es patentizar ciertas analogías con este tipo de
monumentos. Tenga en cuenta que cuando escribí aquello no conocía el monumento como
hoy. No había tenido tiempo para estudiarlo… posteriormente aparecieron otros
elementos… En fin, hoy no diría lo mismo, si bien el monumento ofrece analogías con
monumentos funerarios…
En sus palabras se ve claramente el desconcierto que le producía la tesis imperante tras
el trabajo de Manuel Chamoso al identificar el monumento con un ninfeo; además, la
restauración del mismo recién finalizada así lo propugnaba. Pero no acababa de
convencerlo y mantendría siempre presente esta incertidumbre porque realmente Santa
Eulalia de Bóveda “ofrece analogías con monumentos funerarios”669.
En rigor he de hacer hincapié en la veracidad de tal afirmación y, a su vez, me atrevería
utilizar también esta apreciación para matizar el grado en el que se manifiestan las
influencias artísticas orientales que muchos autores han visto reflejadas en el
monumento. ¿Se produce en el entorno de Lucus Augusti, y en general el noroeste
peninsular, una recepción singular, directa y pasiva de estos “exóticos” influjos
culturales a partir de la conquista romana o por el contrario su población ya formaría
parte, en un grado u otro e independientemente de los focos orientales de transmisión,
de la amalgama helenística presente en la Península Ibérica que le permitiera participar
activamente de este lenguaje artístico?
No hay duda de que, planteada así, el ámbito de la cuestión resulta demasiado
ambicioso y es obvio que podría exceder los objetivos de este trabajo. En un primer
momento me limitaré, al igual que Helmut Schlunk, a patentizar analogías con otros
monumentos funerarios –en los que su ámbito cultural a priori desentona– pero además
pretendo relacionar el ya de por sí original monumento de Santa Eulalia de Bóveda con
otras evidencias arqueológicas funerarias más armoniosas con la ortodoxia de la
antigüedad clásica en el noroeste peninsular.
667

Teniendo en cuenta el numeroso elenco de autores que han escrito sobre Santa Eulalia de Bóveda son
realmente escasos los que le atribuyeron una funcionalidad funeraria. En cierto modo también podrían
participar de esta hipótesis todos aquellos que han identificado al carmen epigrapicum, descubierto en los
años sesenta debajo de una losa de mármol del pavimento, como de inscripción de carácter funerario a
pesar de que algunos de ellos convengan en asignarle un origen o una función predominante diferente
(vide infra).
668

Entrevista realizada por el diario El Progreso, 29 de mayo de 1966. A pesar de su brevedad es de gran
interés para la historiografía de la arqueología gallega, en particular de la provincia de Lugo.
669

Este fragmento de la entrevista también fue traído a colación por Celestino Fernández de la Vega para
apoyar su tesis de que estaríamos ante el sepulcro de Prisciliano.
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A medida que avance en el estudio y me adentre en cuestiones simbólicas puestas de
manifiesto tanto en las representaciones artísticas como en algunos elementos
constructivos, espero que más que patentizar analogías con otros monumentos, se llegue
a evidenciar el carácter funerario de Santa Eulalia de Bóveda y su clara sintonía con el
mundo clásico y se sitúe definitivamente entre los referentes universales que patentizan
la significativa aportación cultural legada por el Imperio romano.
Paso ya, sin más dilación, a tratar sobre aspectos arquitectónicos que caracterizan a los
monumentos funerarios de esta dilatada etapa de nuestra historia.
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VI.3.1 El simbolismo funerario de la fachada (I): el arco de
herradura
Una vez abordada la hipótesis sobre la presencia del arco de herradura sobre el vano de
entrada en el monumento lucense convendría comprobar, con otros ejemplos, cómo se
manifiesta ese tipo de arco en algunas de las expresiones artísticas elaboradas en época
romana y sus posibles precedentes.
Su difusión en el Occidente romano se vincula a influencias del mundo oriental, como
por ejemplo ya hemos visto en las aportaciones de Helmut Schlunk, y en especial
comprobaremos los precedentes sirios aducidos por Ernest Dewald670 para justificar el
origen del arco de herradura en la Península Ibérica. Leopoldo Torres Balbás intenta ser
más preciso vinculándolo con la llegada de las divinidades orientales al hacer referencia
a representaciones del arco de herradura en estelas frigias671, de las que localiza
ejemplares de época romana en el Museo de Esmirna672 (Lám. CLXXXVIII). Este
posible origen frigio del arco de herradura ya había sido tenido en cuenta anteriormente
por Auguste Choisy precisamente al llamar la atención sobre estas estelas pero
prescinde documentarlas gráficamente673.
Anteriores investigaciones españolas ya habían manifestado el interés para la historia
del arte hispanorromano de la representación de arcos de herradura en estelas funerarias
de los siglos II y III674 y de las que Manuel Gómez-Moreno había hecho una primera
recopilación de las localizadas en la Península Ibérica en su conocido artículo sobre el
arco de herradura675, en el que admite el origen oriental del arco de herradura en Persia
y Asia Menor con un probable foco primigenio en la India en donde fachadas de
templos esculpidos en roca reflejan que el arco de herradura presente en ellas está
tomado de modelos de edificios de madera676. Sin embargo, los numerosos hallazgos de
estelas funerarias de época romana con marcada incidencia del arte indígena (Lám.
CXC) le permiten proponer un foco secundario en la Península Ibérica de influencias
indoeuropeas677.

670

Dewald, 1922: 319-321, 330 y Apéndice I. Vide infra.

671

Torres Balbás, 1965: 364 n. 68.

672

Aziz Bey, 1933: 82, 84.

673

Choisy, 1997: 171 y 192. Manuel Gómez-Moreno (1906, 786) lamentará este hecho porque
desconocía este tipo de estelas. En la obra previa, y hasta cierto punto preparatoria de L’art de bâtir chez
les byzantis (1883) en la que Choisy narra su periplo por Asia Menor compruebo que describe con detalle
una de estas estelas frigias (Choisy, 1876: 165) y que muy probablemente se corresponda con la
inventariada con el número 86 (Lám. XI, Fig. 320) en la obra de Ahmet Aziz (Aziz Bey 1933: 82).
674

Fita, 1881: 390; Redondo, 1904: 24-25

675

Gómez-Moreno 1906: 792.

676

Gómez-Moreno, 1906: 787-788, 810-811. Posteriormente, Rivoira (1918: 106, 111, 112, 117, 151)
documentará varios de estos templos fotográficamente (Lám. XII).
677

Además de la conocida obra de Manuel Gómez-Moreno, también pueden resultar de interés para el
seguimiento de las diversas teorías sobre el origen del arco de herradura, entre otros, la obra de K. A. C.
Creswell sobre arquitectura paleoislámica (Creswell, 1979: 198-201) y, concretando la situación de la
Península Ibérica, el posterior estado de la cuestión elaborado por Luis Caballero Zoreda en su estudio
sobre el arco de herradura en Santa María de Melque (Caballero, 1977-78).
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Giovanni Rivoira678 se hace eco de este posible foco occidental del arco de herradura
pero la ausencia de arcos arquitectónicos y la escasa presencia de ejemplares
decorativos probaría que sólo se utilizaría de forma esporádica, como igualmente
ocurriría en la Italia de época imperial donde señala los casos excepcionales localizados
en las villas próximas a Roma de Sette Bassi y Mattei sul Celio situadas
cronológicamente en la primera mitad del siglo II y en torno al siglo III-IV,
respectivamente (Lám. CXCI).
El posterior y ya mencionado artículo de Ernest Dewald tiene el valor añadido de incluir
un apéndice con un amplio catalogo de manifestaciones del arco de herradura, y en el
que adquiere una relevancia especial, para el asunto a tratar, los arcos localizados en el
Occidente romano679. Éstos, según el autor, llegarían inicialmente a Italia, Francia y
España a través de colonos sirios teniendo en cuenta el referente del monumento
funerario de Brâd (Siria), que con una cronología entre la segunda mitad siglo II e
inicios del III está considerado como el arco de herradura más antiguo de entre los
reconocidos de época romana, o al menos en Oriente (Lám. CXCII). Lamentablemente
Ernest Dewald desconocía el artículo de Manuel Gómez-Moreno y sólo contempla los
ejemplos de León indirectamente a través de otros autores680; por el contrario incorpora
un buen número de relieves galo-romanos, que presentan un estilo más clásico que los
del noroeste peninsular (Lám. CXCIII), y varios ejemplos tanto arquitectónicos como
decorativos de Italia.
Pero en este último ámbito geográfico sólo resalta los casos más tardíos y que presentan
una mayor sintonía con su tesis de la aportación colonial desde Oriente, como es el caso
del arco triunfal de San Apollinare in Classe en Rávena y de los relieves de dos
sarcófagos de la misma iglesia y el ya mencionado de la villa Mattei sul Celio, entre
otros. Además, y desde el punto de vista del ámbito cristiano hispano, convendría tener
en consideración la matización de Luis Caballero cuestionando el influjo directo sirio a
favor de una intermediación norteafricana681.
Curiosamente Ernest Dewald relega otros ejemplos arquitectónicos de su propio
catálogo en su argumentación sobre el origen del arco de herradura en Occidente: el del
ábside de un edifico del foro de Pompeya y el que se encuentra en el interior del gran
vano de acceso al Panteón de Roma (Lám. CXCIV), de cronología anterior al
monumento funerario sirio de Brâd.
En la Península Ibérica, Helmut Schlunk incorpora el arco de la denominada puerta de
Évora en la muralla romana de Beja, Portugal 682 (Lám. CXCV, Fig. 331) y Leopoldo
Torres Balbás el relieve arquitectónico localizado en la iglesia de San Marcos en Sevilla
(Lám. CXCV, Fig. 332) que recuerda mucho a los relieves galos683.
678

Rivoira, 1918: 134-136, 241-242.

679

Dewald, 1922: 321-322 y Apéndice II (C).

680

Se basa fundamentalmente en la obra de Josep Puig i Cadafalch y Leicester Holland, donde este último
toma, asimismo, lo comentado por Manuel Gómez-Moreno de Vicente Lampérez y del propio Josep Puig
i Cadafalch (Holland, 1918; Lampérez, 1908; Puig Cadafalch, 1909).
681

Caballero, 1977-78: 361-363.

682

Schlunk, 1935: 10.

683

Torres Balbás, 1965: 364-365, fig. 168. En la nota 68 insiste en la temprana cronología de uno de los
relieves galos, puesto que sus rasgos epigráficos (Lám. XVI, 31) lo sitúan en el siglo I (Espérandieu,
1907: 35-36). Ernest Dewald atribuye erróneamente este cipo al siglo IV.
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Un reciente estudio en el que se atribuye un destacado protagonismo al papel del Sol
llena de significado determinados aspectos del diseño arquitectónico del Panteón,
concretamente los relacionados con la función del óculo localizado en el centro de la
bóveda684. Se puede observar que el Sol de mediodía lo atraviesa incidiendo en la mitad
superior de la esfera inscrita en el interior del templo durante los meses de invierno
(área de los casetones de la cúpula) y en su mitad inferior en el resto del año (tramos
inferiores del paramento y pavimento) (Lám. CXCVI, Fig. 333-Fig. 335).
Esta característica atribuiría al Panteón la función de calendario en el que el haz solar
incidiría sobre algunos de los elementos decorativos del interior anunciando
determinadas efemérides del ciclo anual. Entre ellas las señaladas por los hitos
equinocciales, con especial relevancia simbólica en la primavera debido a que el haz
solar del mediodía que entra por el óculo de la cúpula incide sobre el vano de acceso y
logra salir al exterior del edificio (Lám. CXCVI, Fig. 335).
Pero en su artículo, Robert Hannah y Giulio Magli destacan especialmente el momento
en que el haz de luz incide por primera vez en al año sobre el pavimento interno del
Panteón al mismo tiempo que ilumina plenamente la entrada. Este instante coincidiría
con el mediodía del 21 de abril (Lám. CXCVI, Fig. 336), fecha en la que la tradición
designaba la fundación de Roma685.
Desde el equinoccio de primavera, cuando trascurridos los largos meses de otoño e
invierno los rayos del Sol lograban surgir de nuevo del Panteón sobre el suelo a escasos
metros de su entrada, hasta el 21 de abril que incidían sobre la base misma de la puerta
de acceso, el Sol iba señalando tanto el recorrido como el momento en el que se invitaba
al pueblo de Roma a la monumental estancia consagrada a sus dioses. Según indican los
autores del artículo este acto estaría personalizado por el propio emperador que
accedería al interior del Panteón convocado y acompañado por la deidad solar el día en
el que se conmemoraba la fundación de la ciudad eterna.
La excelsa escenografía de este magno evento manifestada en un espacio público
comportaría la glorificación del poder del emperador y de la propia Roma además de la
gestación de las bases con las que fundamentar el establecimiento del culto imperial.
Sin embargo, al tener en cuenta la estructura arquitectónica del Panteón considero que
ha de existir un hito ceremonial más revelador desde el punto de vista simbólico en el
que, contrariamente a lo indicado en el fasto anterior, el evento se desarrollaría en el
interior del edificio. En este lugar, dos veces al año, el sol de mediodía y el arco de
herradura compartirían protagonismo al erigirse en los factores básicos con los que
justificar, en mayor medida, la construcción del Panteón686.
El día de la efeméride por excelencia sería aquel en el que el haz solar que entra por el
óculo cenital pasa plenamente por el arco de herradura que corona la puerta de acceso.
Este instante, en el que ambos orificios estarían conectados mediante un conducto solar,
se produce igualmente en el periodo de tiempo en el que los rayos solares atraviesan el
Panteón pero estaría más próximo a las fechas equinocciales que al día en que los rayos
inciden sobre el pavimento interior por primera o por última vez en el año. En los
equinoccios sólo un pequeño segmento de la base del haz consigue traspasar la parte

684

Hannah, 2009: 147-156 y Hannah; Magli, 2011.

685

Hannah; Magli, 2011: 492-498.

686

Hannah; Magli, 2011: 502.
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cenital del arco de herradura y que, a su vez, sólo consigue llegar al exterior gracias a la
existencia de un vano enrejado sobre la entrada (Lám. CXCVI, Fig. 337).
La preeminencia de estos instantes (en torno a mediados de abril, uno, y a caballo entre
los meses de agosto y septiembre, el otro) sobre los demás estaría justificada debido a la
ruptura de la armonía constructiva observada en el Panteón que precisamente está
protagonizada por el arco de herradura. Es decir, el significado primordial de todo el
diseño original del Panteón (o al menos el definido en la reconstrucción de Adriano)
podría pivotar en torno al arco de la entrada.
La relevancia de este elemento arquitectónico se puede apreciar claramente tanto en el
dibujo de Antoine Desgodetz como en el realizado por Francesco Piranesi (finales de
los siglos XVII y XVIII respectivamente) en los que se comparan las dos mitades de las
semiesferas de la entrada y su opuesta (Lám. CXCVII). Es lógico prever que esta
simetría ha de romperse en el diseño de un edificio con una única entrada pero
sorprende el hecho de haber optado por un arco de herradura frente al arco de medio
punto como suele ser habitual en las construcciones romanas. En vez de estar apoyado
sobre dos pedestales como el opuesto de medio punto, el arco de la entrada se prolonga
hasta la cornisa; es de suponer que se optó por esta solución necesariamente para lograr
el efecto deseado al conjuntar el arco con el óculo cenital.
Retomando el estudio sobre el significado del arco de herradura en el ámbito sepulcral,
una vez tenidos en cuenta los resultados simbólicos aportados en la solución
constructiva del Panteón, llama poderosamente la atención lo representado en la estela
de Valens en la que un disco solar se encaja igualmente en el interior de un arco de
herradura apoyado, en este caso, sobre dos columnas aludiendo esquemáticamente una
obra arquitectónica (Lám. CXCVIII, Fig. 340). Resulta, por lo tanto, bastante efectiva la
ejemplaridad de esta estela leonesa, actualmente depositada en el Museo Arqueológico
Nacional, con la que evidenciar la dificultad de atribuir exclusivamente una
funcionalidad meramente decorativa a las representaciones del arco de herradura en
estelas funerarias del norte de la Península Ibérica en época romana687.
Es obvio que resulta difícil atribuir un significado funerario al arco de herradura del
Panteón pero no se ha de descartar que el simbolismo inherente al culto o al concepto
religioso representado en él sea susceptible de ser compartido con el mundo de
ultratumba. Hay que tener en cuenta, además, que los dioses ctónicos se dispondrían en
la zona sur del interior del Panteón sobre la cual nunca inciden los rayos del Sol688.
Tampoco hay que olvidarse del vínculo existente entre el Panteón y el mausoleo de
Augusto que además de poseer una concepción y dimensiones similares (Lám.
CXCVIII, Fig. 341) se alinean enfrentados a media milla de distancia formando parte,
junto con el Ara Pacis y el Horologium Augusti, del proyecto monumental de Augusto
del Campo de Marte689.
La relación entre el mausoleo, diseñado para albergar los restos del primer emperador y
de su familia, y el Panteón sugiere que el complejo monumental diseñado por Augusto y

687

Uno de los autores más incisivos en este tema ha sido Eugeniusz Frankowski que, precisamente
incidiendo sobre esta estela entre otras, descarta cualquier relación de los arcos de herradura en ellas
representados con motivos arquitectónicos, decantándose por calificarlos como simples formas
decorativas (Frankowski, 1920: 152-154).
688

Hannah; Magli, 2011: 497, 503.

689

Voegtle, 2008: 71-76.
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sus arquitectos fue concebido como un espacio destinado a promover la sacralidad
dinástica del nuevo orden imperante.
El emperador Adriano reconstruyó el Panteón al final del primer cuarto del siglo II y
también quiso vincular simbólicamente su mausoleo con el Campo de Marte,
reivindicando asimismo la relación de su dinastía con la de Augusto. Construyó su
monumento funerario en el punto de intersección definido por la línea equinoccial que
pasa por el Ara Pacis y la línea solsticial (Lám. CC, Fig. 344). Esta última conjunción
determina que desde la fachada del Panteón se observaba poner el Sol detrás del
mausoleo de Adriano en el día más largo del año690.
La relación monumento funerario y Panteón tendría una de sus máximas expresiones
dos siglos más tarde con la construcción de la tumba de Majencio, situado en la
mansión que el emperador poseía en la Via Appia (Lám. CXCIX). Pero el estado actual
de conservación no permite ser concluyente sobre las evocaciones funerarias
potencialmente expresadas con la presencia del arco de herradura del Panteón y que
pudieran manifestarse más claramente en este monumento funerario imperial de inicios
del siglo IV691.
Una cuestión de interés no tenida en cuenta en el trabajo de Robert Hannah y Giulio
Magli que reforzaría el papel del Panteón en el ritual funerario asociado al mausoleo de
Adriano tiene que ver con la conjunción de los dos monumentos. El hecho de estar
unidos por el trazado de la línea solsticial implica que, además de observarse desde el
Panteón el ocaso solar tras el mausoleo de Adriano en el solsticio de verano, si
invertimos el punto de referencia y nos situamos en el mausoleo en el solsticio de
invierto el orto solar se manifiesta tras el Panteón. Esta orientación ha sido una solución
aplicada en numerosas tumbas desde tiempos inmemoriales. La fuerza simbólica de
enfrentar el sepulcro al punto en el que el Sol retoma su ciclo anual, vinculándolo así
con el eterno renacimiento del astro, es evidente que llena de significado vital al mundo
de ultratumba de sus moradores.
El hecho de que la fachada del mausoleo de Adriano no esté orientada al orto del
solsticio de invierno no debe de ser un impedimento para descartar el vínculo simbólico
mausoleo-Panteón-Orto debido al diseño circular del monumento funerario que
posibilita una máxima flexibilidad en estos casos. La fachada tiene más libertad para
disponerse en el lugar más adecuado teniendo en cuenta el urbanismo o la función
propagandística que se le quiera otorgar. El haz solar podría incidir a través de un óculo
o cualquier otro vano que permita el acceso al interior o, simplemente, reflejarse sobre
cualquier elemento decorativo o arquitectónico dispuesto en el segmento adecuado del
paramento exterior del edificio lo que, por otro lado, también facilitaría una efemérides
pública del evento.
En las estelas con arco de herradura, o con otra decoración atribuible a una fachada de
un monumento funerario, es evidente que tienen mayor flexibilidad que una
construcción a la hora de disponerse con la orientación precisa, sólo tienen la limitación
de hincarlas en un lugar con la visibilidad adecuada. Pero este requisito también se
lograría obviar si en la misma estela está representado, con mayor o menor pericia, el
evento astronómico deseado; tal puede ser el caso de la espléndida estela leonesa
dedicada a Valens.
690

Hannah; Magli, 2011: 508-510.
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Haselberger, 2009: 183-184.
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La calidad artística de las estelas frigias ya indicadas del Museo de Esmirna (Lám.
CLXXXVIII) u otras del mismo grupo como por ejemplo las depositadas en el Museo
del Centenario en Bruselas (Lám. CC, Fig. 345) en la que se representan con todo
detalle puertas bajo arcos permite identificarlas como representaciones de fachadas de
monumentos funerarios escavados en roca muy frecuentes en esa área geográfica692.
Como en el caso del grupo de estelas del norte peninsular se muestran con arcos de
herradura o de medio punto y es muy probable que ambas manifestaciones artísticoculturales estén comunicando la misma idea evidenciada en la fachada del monumento
de Bóveda cuya entrada coronada de un arco de herradura está orientada, como
preferencia cultual en este caso, al orto equinoccial.
Transcurrieron veinte años desde que Manuel Gómez-Moreno publicó su estudio sobre
el arco de herradura hasta que se produjo el descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda.
Otros veinte años transcurrirían desde la finalización de las primeras actuaciones
arqueológicas hasta que finalmente Manuel Gómez-Moreno se decidiera a publicar sus
resultados. Sólo la atractiva originalidad junto con la dificultad de interpretación de
estos restos arqueológicos pueden justificar que prácticamente sólo se limitara a
constatar la presencia del arco de herradura, sin llegar a profundizar más, por ejemplo,
sobre el origen de este elemento arquitectónico en la Península Ibérica.
Teniendo en cuenta lo comentado hasta ahora, no debería extrañar que se llegue a
identificar en el Occidente romano ejemplares arquitectónicos de arcos de herradura
anteriores al siglo II. Pero esto no implica que no exista una relación con Oriente, de
marcada influencia helenística, como así lo demuestra la semejanza entre el arco del
Panteón con el de Brâd al arrancar igualmente de una mismo tipo de cornisa, misma
solución que se puede ver en la reconstrucción del Pórtico de los Esclavos en Corinto
propuesta por Franklin Plotinus Johnson (Lám. CCI), fechada en época de Augusto o de
Adriano693.
Pero tampoco hay que descartar un segundo foco en la Península Ibérica como propuso
Manuel Gómez-Moreno y también contemplan tanto Jacques Fontaine como Luis
Caballero, estos últimos contando con el excepcional paradigma de Santa Eulalia de
Bóveda.

692

Cumont, 1913: 98-102.

693

Pijoán, 1934: 287, lám. XIII.

496

SANTA EULALIA DE BÓVEDA COMO MONUMENTO FUNERARIO ROMANO

VI.3.2 Algunos monumentos funerarios con tipología
arquitectónica similar
Teniendo en cuenta la arquitectura de Santa Eulalia de Bóveda, a la hora de abordar una
propuesta que analice su función funeraria dentro de la antigüedad clásica se ha de partir
necesariamente del estudio de enterramientos monumentales que presenten
características afines, tanto arquitectónicas como cronológico-culturales.
La tipología arquitectónica básica de Santa Eulalia de Bóveda está presente en la
denominada Gran Tumba de la necrópolis occidental de Córdoba694, sobre todo en el
croquis “hecho a la ligera”695 realizado por Samuel Santos Gener tras su
descubrimiento696 (Lám. CCII, Fig. 347). Llama la atención el posible acceso posterior
bajo arco pero, según el estado actual de conservación, parece que finalmente no ha sido
tal, a pesar de haber sufrido dos cambios de ubicación que pudieran trastocar el
paramento del fondo697 (Lám. CCII, Fig. 348). De todas formas, éste u otro tipo de
corrupción debió sufrir el monumento tras su descubrimiento, según se deduce de las
palabras del propio Samuel Santos Gener698.
En relación al monumento lucense las dimensiones del cordobés son manifiestamente
inferiores, además difieren en la técnica constructiva de la bóveda, opus caementicium
en el primero frente al opus quadratum del segundo.
Este tipo de bóvedas construidas con dovelas ajustadas a hueso son frecuentes en
monumentos funerarios altoimperiales de la mitad sur peninsular699, sin olvidar los
ejemplos de Aragón700, al igual que en otros lugares del Imperio con cronologías más

694

Bibliografía: Romero de Torres, 1941;. Santos Gener, 1955: 8-25; Ibáñez Castro, 1983: 377;
Vaquerizo, 1996: 190-193; 2001: 137-140; 2002: 182-185; 2006: 330-331; 2010: 106-107;. Ruiz Osuna,
2005: 84-86; 2007: 71-73, 78-79; Moreno Romero, 2006: 231, 245.
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Tal es así que si prescindimos de sus dimensiones podría pasar por un bosquejo tomado en los
primeros días del desescombro de Santa Eulalia de Bóveda.
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El enterramiento monumental fue descubierto el 27 de agosto de 1931 junto con toda una necrópolis al
realizar obras de ensanchamiento del camino vecinal de Córdoba a Almodóvar del Río. El croquis de la
Gran Tumba, que ilustraba la importancia de la necrópolis del Camino Viejo de Almodóvar, fue
adjuntado al escrito que comunicaba su descubrimiento a la Dirección General de Bellas Artes en Madrid
(Archivo General de la Administración, sec. Educación, leg. 31/1036). Este cróquis creo que es inédito.
697

El 12 de abril de 1938 la Dirección General de Bellas Artes ordenó que se desmontara y trasladara al
Museo Provincial de Córdoba para evitar que fuese utilizada como infravivienda. Finalmente el traslado
se produjo el 16 de diciembre de 1949 ante la urgencia con que el Ayuntamiento de Córdoba promovía la
edificación de la zona occidental de la ciudad (Santos Gener, 1955: 7-8). Desde agosto de 1960 se
encuentra ubicado frente a la Puerta de Sevilla (Moreno Mair, 1961: 226).
698

“…traída en mal hora al Museo,…” (Santos Gener, 1955: 10).

699

Vaquerizo, 2001a: 142-143. En la propia Colonia Patricia Corduba se encuentran varios paralelos.
Alguno de ellos, como es el caso del hipogeo de la Calle La Bodega, dentro de la necrópolis
septentrional, presenta una “enorme similitud formal y de tamaño –hasta el punto de que no sería
descabellado atribuirlo a la misma cronología (entorno al cambio de Era) y, quizá, incluso al mismo
taller–” que el del Camino Viejo de Almodóvar (Vaquerizo, 2001a: 142, 2002: 182-183). En un área
anexa al sur la necrópolis occidental, en la actual Avda. del Conde Vallellano, aparecieron dos tumbas
similares y algo más reducidas que la conocida como “gran tumba” o hipogeo del Camino Viejo de
Almodóvar; una construida también en opus quadratum “Tumba A” y la bóveda de la otra construida en
opus caementicium “Tumba B” (Ibáñez Castro, 1983: 379-380).
700

Como son los mausoleos paradigmáticos de Caspe y Fabara (Cancela, 1993: 242-244; 2002: 172-173;
Melguizo, 2005)
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dilatadas. Este también es el caso de los ya mencionados hipogeos helenísticos del sur
de Rusia701 en donde se encuentran ejemplares con variedad de tamaños, algunos de
similares dimensiones al de Bóveda (Lám. CCIII).
Otra significativa semejanza radica en su ubicación en relación con el terreno. La
disposición de la construcción encastrada en un ribazo parece fuera de toda duda en
Santa Eulalia de Bóveda702. En el ejemplo cordobés a priori es más difícil deducir
porque no se encuentra en su localización original, pero el hecho de que sólo la fachada,
entre toda la superficie exterior de la obra, tenga un acabado a cara vista permite
suponer igual ubicación. Esta fachada, al igual que los paralelos sirios de Bóveda,
presenta una zona superior que debería ser la única parte exenta a no ser que estuviera
acompañada de algún remate monumental, de la tipología de un altar funerario o
similar703.
Para este tipo de características, el hipogeo documentado en las afueras de Tusculum
nos permite hacernos una idea bastante certera del impacto visual que ejercería la
monumentalidad de Santa Eulalia de Bóveda. Se trata del monumento funerario de la
familia tusculana de los Furios (Lám. CCIV) que fue descubierto en la segunda mitad
del siglo XVII desconociéndose actualmente su ubicación, siendo muy probable que
haya sido destruido704. En su interior, en el corredor perimetral semicircular, se
encontraban una serie de urnas cinerarias en cuyas inscripciones, datables entre finales
del siglo IV a.C. y la primera mitad del siglo III a.C., se han podido identificar al menos
ocho miembros de la gens Furia705.
El hipogeo fue construido encastrado en un ribazo localizado en el bosque de
Camaldoli, situado en la periferia norte de la ciudad. Presentaba una fachada
monumental exenta en su zona superior, precedida por un amplio patio flanqueado por
sendos muros a modo de contrafuerte. La solución constructiva se adecua bastante al
modelo a analizar de Bóveda pero, por el contrario, hay que tener en cuenta que el
espacio perimetral del monumento lucense no es original puesto que éste se corresponde
con la cámara bufa, realizada en la restauración de los años setenta, necesaria para bajar
el nivel freático que afectaba gravemente la integridad del edificio706. Incido en matizar
esta circunstancia por la lamentable difusión en Internet de una fantasiosa elucubración
que identificaba este lugar como un espacio destinado a albergar una especie de aviario
sagrado.

701

Vide supra.

702

Vide supra.
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Vaquerizo, 2002: 183-184.
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Por la importancia y singularidad del monumento y de los materiales localizados en el interior ha
tenido una gran repercusión bibliográfica desde su descubrimiento. De los trabajos más relevantes
anteriores al siglo XX distinguiría por orden cronológico: Falconieri, 1668: 143-147; Kircher, 1671: 6469; Bartoli, 1697: 25; Fèa, 1790: 22-23, CCLXIX, CCCXXI-CCCXXVI; Canina, 1841: 134-135, lám.
XXV; 1856a: 71-72; 1856b: LXXXIV; Ritschl, 1878: 257-265. En publicaciones más recientes destacaría
las de Maurizio Borda (1956-58: 15-16) y el meritorio estudio historiográfico de Elena Castillo (Castillo
Ramírez, 2005: 65-77) en el que, a pesar del ámbito temático del estudio, se constatan erratas en las
referencias bibliográficas. Borja Díaz y Diana Gorostidi (Díaz; Gorostidi, 2010: 175-183) enriquecen su
estudio en un trabajo sobre la gens Furia de Tusculum en la misma época del sepulcro.
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Borda, 1956-58: 17-18; Díaz; Gorostidi, 2010: 177-179.
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Montenegro Rúa, 2005: 64-73.
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En el mismo ejemplo tusculano se ha llegado a dudar de la existencia del pasillo
perimetral interior debido a las discrepancias detectadas en las diferentes descripciones
del hipogeo realizadas tras su descubrimiento. Dudas que todavía pueden llegar a
persistir707 pero considero que ya habían sido aclaradas adecuadamente por Elena
Castillo tras analizar los distintos elementos expuestos en las ilustraciones teniendo en
cuenta la perspectiva aplicada en cada una de ellas708 lo que validaría, al mismo tiempo
y en gran medida, la interpretación aportada por el diseño de Pietro S. Bartoli en 1697
(Lam. CCIV).
Hasta la fecha nadie había tenido la necesidad de cuestionar esta obvia solución para la
planta de la tumba tuscolana. Luigi Canina, por ejemplo, en su obra sobre Tusculum
había incluido una versión, con escasas variaciones de interés, del dibujo publicado en
la obra de Athanasius Kircher709 en la que se plasman separadamente, y en una
recreación paisajística, los dos bloques arquitectónicos que definen el monumento.
Quince años después confirma su sintonía con la solución aportada por Pietro S. Bartoli
publicando una versión modular del mismo diseño710 (Lám. CCV).
De todas formas, esté o no resuelta esta cuestión no menoscaba el potencial del hipogeo
tusculano como referente de las raíces clásicas arquitectónicas funerarias presentes en
Santa Eulalia de Bóveda.
Otra particularidad constructiva de interés por su no convencionalismo711 es su planta
semicircular cubierta mediante bóveda semiesférica, solución más adecuada que la
bóveda de cañón para contrarrestar la fuerza producida por la masa del propio ribazo, y
en perfecta sintonía con la resistente fachada, a su vez reforzada por dos muros
contrafuertes. Pero ha de matizarse que estos muros no estarían exentos, como se
plasmaban en todas las ilustraciones712, porque tendrían la función adicional de evitar el
derrumbe lateral del terreno que quedaría expuesto como consecuencia de horadar la
base del ribazo para construir el monumental alzado exterior (Lám. CCVI).
Las numerosas inscripciones en las que aparecen miembros de la gens Furia en
Tusculum, entre las que destacan las localizadas en este sepulcro hipogeo,
presupondrían a esta ilustre familia patricia como oriunda de esta ciudad del Lacio713.
Además, el hecho de tener constancia de Sexto Furio Medulio Fuso714, el primero de
una larga lista de Furios, como consecuencia de haber sido nombrado cónsul romano en
488 a.C. tan solo cinco años después de restaurarse la liga latina mediante un tratado de
paz con Roma715, junto con la preeminencia de Tusculum en el ámbito latino716, podrían
estar denotando la ciudad originaria de esta antigua gens romana717.
707

Díaz; Gorostidi, 2010:180.
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Castillo Ramírez, 2005: 67-70, figs. 20 y 22.
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Canina, 1841: XXV.
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Canina, 1856a: 71-72, n. 13; 1856b: LXXXIV.
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Hersberg, 1992: 88.
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Esta disposición estaría justificada al formar parte de un módulo de la fachada que ha sido extraído del
conjunto para una mejor comprensión del diseño arquitectónico; vide supra.
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Canina, 1841: 46; Smith, 1850: 190; Wissowa; Kroll, 1910: 315.
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Tito Livio, Ab urbe condita, II, 39.
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Realizado en el segundo consulado de Póstumo Cominio Aurunco y Espurio Casio Vecelino (o
Viscelino). Tito Livio, Ab urbe condita, II, 33.
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Sin embargo, la paleografía de las inscripciones tusculanas con referencias a los Furios
no parece indicar una cronología anterior a principios del siglo III a.C. lo que dificulta
la atribución de Tusculum como ciudad oriunda. En cambio, esta familia gentilicia sí
había desempeñado desde los inicios del siglo V a.C. un significativo papel en la vida
pública, social y política de Roma718.
La primera constancia de la presencia de un miembro de la gens Furia en Tusculum data
del año 381 a.C. cuando el Senado romano encomendó a Marco Furio Camilo el mando
de un ejército contra esta ciudad como respuesta a un acto de traición protagonizado por
un grupo de tusculanos que, exhortados por su Estado, se habían unido a los volscos en
su lucha contra Roma. Pero no se reanudarían las hostilidades debido a la actitud
pacífica y de amistad mostrada por los ciudadanos de Tusculum ante la imposibilidad de
enfrentarse con un mínimo de garantías al contingente encabezado por Camilo719. Los
acontecimientos concluyeron con la anexión de la ciudad latina a Roma y con la
posterior concesión de la ciudadanía por el Senado romano.
Este periodo de la historia de Roma, posterior a la invasión gala de la ciudad en el 390
a.C., es parco tanto en la claridad como en la cantidad de información aportada por las
crónicas. El desenlace de los hechos pudo deberse tanto a la evidencia de la fuerza de
las armas720 como a la cautela de Camilo que supo encauzar hábilmente la solución del
problema por la vía diplomática. El éxito de su política podría haber llevado a Camilo a
desarrollar cierto patronazgo apoyado por un sector filorromano de la aristocracia
tusculana y que a la postre se consolidaría mediante enlaces familiares o adopciones con
miembros de la élite local721.
Esta posibilidad explicaría la presencia de miembros de la gens Furia en el hipogeo
tusculano aunque también podría deducirse una relación inversa que justifique la
actuación comedida por parte de Marco Furio Camilo precisamente por su probable
vinculación con Tusculum722. Igualmente se interpretan las actuaciones posteriores de
otros miembros de la gens como fue el trato de favor otorgado por su nieto Lucio Furio
Camilo cuarenta años después723.
Casualmente, otro referente para el monumento lucense podría estar igualmente
vinculado a la gens Furia, pero esta vez se trata de una familia perteneciente a su
rama/tronco de la ciudad eterna.
Se encuentra en los terrenos de la Villa Appia delle Sirene, una residencia privada
ubicada justo enfrente al sepulcro de los Scipioni. Fue construida en el siglo XVI sobre
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Martínez-Pinna, 2012: 421-422.
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Smith, 1850: 190.
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Borda, 1956-58: 17-18.
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Tito Livio, Ab urbe condita, VI, 25-26.
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Roldan, 1991: 102.
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Díaz; Gorostidi, 2010: 184-185.
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A pesar de que por sus acciones fue considerado como digno de ser nombrado el segundo fundador de
Roma (Tito Livio, Ab urbe condita, VII, 1; Plutarco, Κάμιλλος (Vida de Camilo), I, XXXI). A Plutarco,
además, le llama la atención que a pesar de contar con esta distinción como consecuencia de su meritoria
carrera militar y política nunca hubiese obtenido el cargo de cónsul.
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Martínez-Pinna, 2004: 185
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una sepultura hipogea y sobre los restos del supuesto templo de la Tempestad724
atribuido a Lucio Cornelio Escipión725.
El espacio de la finca engloba la antigua Vigna Moroni localizada entre la Vigna San
Cesareo (al norte) y la Vigna Casali (al sur), ubicadas en el margen derecho (occidental)
del trazado urbano de la Via Appia que está definido por la actual Via di Porta San
Sebastiano. Conforman un área que ha sido excavada intensamente desde el siglo XIV
hasta la primera mitad del siglo XX726. Sólo en Vigna Moroni se localizaron en los
primeros años del siglo XVIII noventa y dos cámaras sepulcrales727 entre los que
predominaban columbarios. En general no se trata de grandes hallazgos pero, si bien
algunos de los materiales localizados han merecido alguna atención, las construcciones,
en cambio, han pasado totalmente desapercibidas en gran medida como consecuencia de
la mayor entidad de los monumentos funerarios que se conservan en el margen oriental
de la vía (Lám. CCVII). Desde al año 1999 se están realizando una serie de actuaciones
arqueológicas en los inmuebles números 12-14 (ex Vigna Moroni) y 16 (ex Vigna
Casali) promovidos por sus propietarios y realizados bajo la asistencia técnica de la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma728.
El monumento funerario en cuestión está emplazado rayando la esquina noreste de la
finca de la Villa Appia delle Sirene, prácticamente enfrente del complejo del Oratorio
dei Sette Dormienti. Como imagen referente de Santa Eulalia de Bóveda llama la
atención su fachada, precedida de un atrio, con vestíbulo cubierto y sendas ventanas a la
derecha de los vanos de acceso al vestíbulo y al interior del sepulcro729 (Lám. CCVIII).
A las dificultades surgidas para el estudio de esta necrópolis, ocasionadas por el
continuo expolio se suma, en este caso, el hecho de haber sufrido esta construcción una
intensa restauración al ser destinada al culto de Santa Rosalia a inicios de los años
treinta del pasado siglo730. A pesar de haber acusado una mayor reforma en su interior
es posible que no se haya modificado demasiado el diseño en planta de las diversas
estancias que lo forman, independientemente que permanecieran inalteradas como
espacios funerarios o que hubiesen sido transformadas en espacios habitacionales en la
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Ovidio, Fasti, VI 191-195; Canina, 1830: 12; 1831, 31; 1853a: 53-54.
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Canina, 1831, 37-38; 1853a: 46-47. Hijo de Escipión Barbado, dedicó el templo tras superar una fuerte
tempestad en una expedición naval, comandada durante su consulado en el año 259 a.C., mediante la cual
logró expulsar de Córcega y Cerdeña a los cartagineses durante la primera guerra púnica (Carro, 2011:
10). Esta conquista y la fundación del templo constan en la inscripción funeraria de su sarcófago (CIL VI,
1287 = CIL I2, 9).
726

Arciprete; Astolfi; Suaria, 2000: 5-8 apud Rotondi, 2006: 413.
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Ficoroni, 1732: 49; Lanciani, 1895: 184-188.

728

Rotondi, 2011; Marcelli, 2011, conclusiones iniciales de un estudio todavía vigente. Se encuadran en
un proyecto de investigación más amplio que abarca toda la primera milla de la vía que fue transformada
en trazado urbano a partir del último cuarto del siglo III tras la construcción de la muralla aureliana. En
2009 el Museo Nazionale Romano acogió una primera jornada de estudio del proyecto (Manacorda;
Santangeli, 2011)
729

En Santa Eulalia de Bóveda, en cambio, los machones que delimitan el vestíbulo porticado no impiden
que los rayos solares incidan sobre las ventanas.
730

Camillo Orlando Castellano afronta una significativa remodelación del terreno tras adquirir la finca en
los años veinte. Las obras incluyeron excavaciones arqueológicas y la restauración de todo el conjunto
funerario siguiendo los criterios vigentes en una época en la que no se interesaban mucho en primar la
reversibilidad de las actuaciones (Marcelli, 2011: 158; Rotondi, 2011: 147-148).
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Antigüedad731. Como al resto de monumentos que permanecían en la intemperie, fue
equipado con una nueva cubierta que sobrevuela su fachada, sin embargo creo que se ha
respetado la estructura de los muros que conforman el atrio y el vestíbulo, detectándose
solamente alguna reconstrucción de alzados (Lám. CCIX). Llegar a conocer cómo
afectaron tanto ésta como anteriores obras al monumento será una cuestión a dilucidar
en futuras actuaciones de consolidación y conservación previstas en esta necrópolis que,
afortunadamente, se encuentra incluida en el actual proyecto de revalorización del
parque arqueológico de la Via Appia732.
Como aportación de base para su estudio, contamos con los datos extraídos de los
materiales y del análisis de otras estructuras funerarias próximas a la tumba a analizar y
de diversas zonas de la propia Vigna Moroni o de la vecina Vigna Casali que ofrecieron
una cronología homogénea que va desde el siglo I a.C. hasta finales del siglo II733.
En los paramentos del atrio y vestíbulo del monumento funerario se observan una serie
de restituciones en las que se aplicaron diferentes técnicas constructivas como son opus
reticulatum, opus latericium y opus incertum. Esta secuencia de reformas en la fábrica
muraria, el peculiar diseño del acceso a la tumba y su ubicación podrían estar delatando
una fase inicial anterior a la cronología reseñada (Lám. CCX).
Entiéndase esta afirmación como una propuesta de trabajo, pendiente de los resultados
de próximas actuaciones arqueológicas en la zona, con la que además sería posible
atribuir la fundación del sepulcro a un período de tiempo en sintonía con el del vecino
perteneciente a la familia de los Escipiones.

…An tu egressus porta Capena cum Calatini, Scipionum, Serviliorum, Metellorum,
sepulcra vides, miseros putas illos?734
…¿Lo que quieres decir es que, cuando al salir de la Puerta Capena, tú ves los sepulcros de
Calatino, de los Escipiones, de los Servilios, de los Metelos, piensas que ellos son infelices? 735

Cualquier acomodada familia podría ser la propietaria de este sepulcro gentilicio pero
resulta tentador atribuir su fundación a un notable de la gens Furia teniendo en cuenta la
localización en la antigua Vigna Moroni del descubrimiento de inscripciones funerarias
con referencias a miembros de este afamado y secular linaje736 (Lám. CCXI). Furios y
Escipiones no sólo compartieron protagonismo histórico737 además ubicaron sepulcros
gentilicios en la misma zona de la prestigiosa necrópolis egressus porta Capena pero en

731

Éste parece haber sido el caso de otras construcciones funerarias de esta necrópolis (Marcelli, 2011:
162, 163).
732

Rotondi, 2011: 150-151.

733

Rotondi, 2011: 140-144, 147, 150; Marcelli: 2011: 163.

734

Ciceron, Tusculanae disputationes, I, VII 13.

735

Traducción de Alberto Medina González (Biblioteca Clásica Gredos, 332).

736

Giuseppe Guattani rememora el sepulcro de los Furios tusculanos cuando publica a finales del siglo
XVIII una de estas inscripciones (CIL VI, 18815) perteneciente a un altar funerario ricamente decorado
que fue encargado por Furia Secunda para reunir sus cenizas junto con las de su esposo e hija (Guattani,
1787: LXXXIV-LXXXV, lám. III; Clarac, 1841: 951-953). La localización en el mismo lugar de otra
elegante urna dedicada esta vez a M. Furius Vestalis (CIL VI, 18794) permite confirmar la ubicación de
un mausoleo familiar de los Furios romanos (Visconti, 1827: 104, 105-106).
737

Por ejemplo Lívio, Ab urbe condita, V, 19, 24, 31; V, 1; VII, 1, 24; XXII, 53; XXX, 42; XXXI, 49;
XXX, 25; XXXVII, 55; XXXVIII, 42, 54, 55, 58; XLIII, 2.
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distintos lados de la Via Appia738. Guiseppe Guattani maneja datos de primera mano y
especifica, además, que el monumento funerario de los Furios estaba próximo a Porta
Capena739 lo que aumentaría las posibilidades de identificarlo con el monumento
funerario en cuestión al estar éste situado, como ya he comentado, en la esquina noreste
de los terrenos de la antigua Vigna Moroni.
También existen indicios que revelan en la tumba con porche de Villa Appia delle
Sirene una tipología funeraria coincidente en grandes rasgos con el de Tusculum740 y
con otros igualmente afines a Santa Eulalia de Bóveda: el sepulcro hipogeo con fachada
monumental.
Las características del terreno en ladera y la construcción del atrio atestiguarían la
construcción encastrada en la base de un ribazo en contacto con una vía de
comunicaciones. Los muros laterales del atrio pasarían de desempeñar una función de
contención de los terrenos que arropan lateralmente el acceso al monumento funerario a
otra posterior de delimitación de la propiedad en el momento en que la presión de la
demanda constructiva en la necrópolis fuera adosando otras tumbas monumentales a lo
largo de la Via Appia. Al mismo tiempo se irían incorporando otros sepulcros en áreas
superiores de la ladera, organizándose sobre terrazas en torno al camino de acceso que
todavía podría conservar parcialmente el trazado original. Éste parte a escasos metros al
norte del monumento para rodearlo en cuesta hasta orientarse paralelamente con la vía
principal, a la vez que prosigue su ascenso flanqueado por alguno de los columbarios
que actualmente perduran741 (Lám. CCXII). Debido a esta presión especulativa también
era necesario definir los límites anterior y posterior para salvar la integridad del terreno
vinculado a la construcción funeraria. Como era habitual, en un cipo aparte o en la
propia inscripción funeraria se indicaban los márgenes de protección. En este caso, una
placa pétrea con remate superior semicircular, que actualmente se conserva al pie de la
fachada, señala una distancia de XXIV en el frente y XXI pies detrás742 (Lám. CCIX,
Fig. 358).
Este monumento funerario, como en el caso de Santa Eulalia de Bóveda, fue edificado
tras desmontar el terreno a los pies del ribazo. Si la consistencia del terreno lo permitía,
como ocurre con la toba volcánica, la construcción de un sepulcro hipogeo afín podía
realizarse horadando las estancias dentro del propio ribazo y su fachada podría ser
esculpida de igual forma o erguida adosada con otra fábrica. Este método constructivo
se aprecia, por ejemplo, en el sepulcro de los Scipioni743 fundado en el siglo III a.C. (en
la misma Via Appia, como ya se ha visto), en el de los Sempronii744, construido en la

738

Otros autores corroboran esta ubicación como es el caso de Famiano Nardini, (1818-20: vol. I, 176) y
Luigi Canina (1830: 12; 1831: 38; 1853a: 47-48).
739

Guattani, 1805: vol. II, 24.

740

Este monumento presenta una tipología funeraria cuya cronología no se circunscribe exclusivamente a
esta época más temprana.
741

La ubicación y la orientación de las edificaciones detectadas en las últimas actuaciones arqueológicas
en los terrenos de la antigua Vigna Moroni corroborarían esta planificación (Rotondi, 2011: 147;
Marcelli, 2011: 163).
742

in fr(onte) p(edes) xxiv in agro / p(edes) xxi

743

Lauter-Bufe, 1982.

744

Fedak, 1990: 123-124, 380.
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ladera del Quirinal en el siglo I a.C., o el de los Nasonii745 (Via Flaminia) datado en el
siglo II (Lám. CCXIII). La tipología de estos monumentos es heredera de modelos
helenísticos cuya influencia se mantiene claramente hasta finales de la época
altoimperial746.
Otro aspecto a valorar como elemento diferenciador tanto en el monumento funerario de
Villa Appia delle Sirene como en Santa Eulalia de Bóveda es el hecho de contar con
ventana/s con la adecuada disposición como para, además de facilitar la iluminación en
el interior, permitir una comunicación visual cómoda a una persona desde el exterior.
En la necrópolis pompeyana de Porta Nocera se localiza otro sepulcro con esta
particularidad funcional (Lám. CCXIV) puesto que la utilización de la ventana no es
habitual en tumbas de época romana a pesar de ser muy frecuente su representación
simulada en un tipo de monumento funerario, muy común en el siglo II, en el que
mediante su fachada se evoca una casa como símbolo de última morada747.
Teniendo en cuenta la tipología de la fachada también resultan interesantes algunas
tumbas sirias como la de Erbey’Eh (Lám. CLXXV) o la de El Meghara748 (Lám.
CCXV) por la semejanza con la reconstrucción propuesta por Manuel Gómez-Moreno
(Lám. LIX, Fig. 96) en las que, además, cuentan con un pórtico flanqueado por
machones al igual que el caso de Bóveda. Aunque, en relación con el arco que corona
su acceso, están más en sintonía con otro paralelo, esgrimido también por Manuel
Gómez-Moreno para el monumento lucense, como el denominado disco de Teodosio
(Lám. CCXV) en el que, como en los ejemplos sirios, se observa una fachada con un
dintel arcuado.

745

Bellori, 1706; Messineo, 2000; Feraudi-Gruénais, 2001: 66-73.

746

Con varios ejemplos significativos en Asia Menor como son las tumbas rupestres con fachadas de
templos sobre el río Dalyan (Caunos, Turquía) o las nabateas de Petra. La de St. Charalambos cerca de
Magnesia del Sipilos (Manisa, Turquía) con una fachada más simple pero esta vez sobre ribazo y con
atrio escalonado (Fedak, 1990). Teniendo en cuenta esta herencia helenística, tanto el sepulcro de los
Scipioni como el de los Cornelii (Vía Ardeatina), cuyos orígenes se remontan a época medio-republicana,
son analizados igualmente entre los escasos paralelos localizados en Roma relacionados con el sepulcro
de tusculano (Díaz; Gorostidi, 2010: 182).
747

Vide infra.

748

No dispongo de más referencias que la citada en la obra de Soubhi Saouaf sobre monumentos de
Aleppo: “Tumba cristiana del siglo V o VI” (Saouaf, 1955: 66).
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VI.3.3 El simbolismo funerario de la fachada (II): el dintel
arcuado
Este elemento arquitectónico parece tener un origen asirio, detectándose en la
ornamentación de accesos a ciudades amuralladas entre los siglos IX y VI a.C. Tras este
periodo inicial no volvería a utilizarse hasta inicios del siglo I a.C., en la puerta del
templo de D sar en Sî’, Siria (Lám. CCXVI) donde novedosamente se configura
exento sobre columnas, manifestándose con un claro estilo clásico. Tras este lapso de
cinco siglos reaparece con fuerza la utilización del dintel arcuado, preferentemente
sobre accesos y en fachadas de templos o en construcciones que presentan una clara
connotación religiosa, como es el caso de las tumbas749, perdiendo toda consideración
profana a excepción, por ejemplo, del palacio del emperador Diocleciano en Spalato
aunque en este caso, la presencia de este elemento arquitectónico revelaría la morada de
un ser considerado ya divino750.
Cicerón751 reflexiona sobre la esencia arquitectónica de un templo, aludiendo a la
dignidad que le otorga el frontón, manifestada como ejemplo de belleza funcional752:

Columnae et templa et porticus sustinent, tamen habent non plus utilitatis quam
dignitatis. Capitoli fastigium illud et ceterarum aedium non venustas sed necessitas ipsa
fabricata est; nam cum esset habita ratio quemadmodum ex utraque tecti parte aqua
delaberetur, utilitatem fastigii templi dignitas consecuta est, ut etiamsi in caelo capitolium
statueretur ubi imber esse non posset, nullam sine fastigio dignitatem habiturum fuisse
videatur.
Las columnas sostienen los templos y los pórticos; sin embargo, no tienen más utilidad que
empaque. No ha sido la gracia, sino la necesidad la que ha construido el alero del tejado del
Capitolio y el de los demás templos; pues una vez se hubo calculado de qué modo podría
recogerse el agua de las dos vertientes, la nobleza de su diseño fue en pos de la utilidad de su
tejado, de tal modo que, aunque el Capitolio se hubiese levantado en el cielo, donde no puede
haber lluvia, da la impresión de que sin su tejado no hubiera podido mantener su magestuosidad753.

Por lo tanto, en el caso de templos convendría hablar mejor de frontón arcuado también
conocido como frontón o hastial sirio754, bien representado en los ejemplos ya mentados
de Diocleciano y Teodosio755 vinculados a la idea de triunfo y culto al emperador756.
749

Una tumba de un romano era considerada por ellos como locus religiosus, definiéndose esta
circunstancia más significativamente en la arquitectura de las denominadas tumbas-templo que iniciaron
su andadura exitosa a finales del siglo I (vide infra).
750

Brown, 1942: 393-394. Se puede decir que con este trabajo de Donald Brown se inicia una serie de
sugestivos estudios de especial interés para apreciar el valor iconográfico del dintel arcuado en la
Antigüedad. Entre otros: Teasdale Smith, 1970; Yegül, 1982 y Thomas, 2007: 61-65.
751

De Oratore, III, 180.

752

Davis, 1971: 159-160.

753

Traducción de José Javier Iso (Biblioteca Clásica Gredos, 300).

754

De especial interés el artículo de Luigi Crema sobre la evolución arquitectónica del frontón al incluir
en su base el dintel arcuado (Crema, 1961).
755

Llama la atención que el libro editado por la Real Academia de la Historia (Almagro et alii, 2000) en
conmemoración del 150 aniversario de la primera publicación del disco de Teodosio y en el que se
recogen las ponencias del Coloquio Internacional sobre el Disco de Teodosio, realizado en el Museo
Nacional de Arte Romano de Mérida en los días 11 y 12 de diciembre de 1998, sólo se encuentre una
escueta mención relativa al significado simbólico contenido en el esquema compositivo del dintel arcuado
(Kiilerich, 2000: 278).
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El término fastigium, que derivará en español en la palabra hastial757, generalmente se
refiere a la parte más alta de una figura humana, de un animal o de cualquier cosa y
puede referirse, en su sentido abstracto, al mayor poder, dignidad u honor758. Buenos
ejemplos de este significado se encuentran tanto en las palabras que Plinio el Viejo
dirige a Tito Vespasiano759, antes incluso de ser emperador,…

Te quidem, in excelsissimo humani generis fastigio positum, summa eloquentia, summa
eruditione praeditum, religiose adiri etiam a salutantibus scio, et ideo curant, quae tibi
dicantur ut digna sint.
Sé que a ti, elevado a la más alta cima del género humano, dotado de suma elocuencia y de suma
erudición, se dirigen con religiosos respeto incluso los que acuden a rendirte homenaje, y que por
eso todos cuidan que las palabras que se te dedican sean dignas de ti 760.

…como en las de su sobrino Plinio el Joven hacia el emperador Trajano761:

Sic fit, ut dei summum inter homines fastigium servent, quum deorum ipse non
adeptas.
Ocurre, así, que los dioses te permiten disfrutar de la mayor gloria posible entre los hombres,
puesto que no ambicionas los honores reservados a los dioses762.

Esta forma de glorificación763 era ya habitual en época imperial pero más difícil de
digerir al final de la época republicana764. De hecho, entre los honores otorgados a Julio
César por el senado, que causaron tanto recelo en la nobleza romana 765 y justificarían su
asesinato766, se encuentra una casa construida a expensas del erario público decorada
con un frontón a modo de templo. El marcado valor simbólico de este remate
arquitectónico viene reflejado en el hecho de que entre los malos presagios que
precedieron a la muerte de Julio César se encuentra el sueño de su mujer Calpurnia en el
que se derrumbaba dicho frontón767.
En general, todo parece indicar que cuando el dintel arcuado se encuentra configurado
arquitectónicamente sobre la entrada principal revela que al traspasarlo se accede a un
lugar sacro. Dentro de las artes decorativas suele utilizarse para incidir sobre la
superioridad del personaje que se encuentra bajo el arco en contraposición a los
acompañantes, en el caso de que los tenga localizados bajo los segmentos rectos o,
meramente, para hacer constar la solemnidad, majestuosidad o divinidad, –en general,

756

Yegül, 1982: 22.

757

Coromines; Pascual, 1987: v. III, G-MA, 324.

758

Teasdale Smith, 1970: 152-153; Thomas, 2007: 24-25.

759

Naturalis Historia, praefatio 11.

760

Traducción de Antonio Fontán (Biblioteca Clásica Gredos, 206).

761

Panegyricus, LII.

762

Traducción de José Carlos Martín (Cátedra, Letras Universales).

763

Charlesworth, 1935: 37 y 42.

764

A excepción de los primeros héroes de la República (Thomas, 2007: 24).

765

…quem is honorem maiorem consecutus erat, quam ut haberet pulvinar, simulacrum, fastigium,
flaminem? (Cicerón, Phillipicae, II, 110).
766

Floro, Epítome, II, 90-95.

767

Plutarco, Καίσαρ (Vida de Julio César), LXIII, 9; Suetonio, De uita caesarum, I, 81, 3.
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relevancia– del protagonista o protagonistas representados bajo un arco simple o
formando parte de un dintel.
Una de las primeras representaciones altoimperiales en las que se muestra esta imagen
simbólica se encuentra en los dos relieves conocidos como Anaglypha Traiani o Plutei
Traiani en los que se representan sendas asambleas populares presididas por el
emperador768.
El relieve de interés para este tema es aquel en el que se muestra la destrucción de los
libros de deudas, hecho ordenado tanto por Trajano como por Adriano, en la que la
expresión propagandística del bonus Princeps se ve realzada por la expresión simbólica
de su majestuosidad representándolo bajo un arco (Lám. CCXVII, Fig. 370) en una
perspectiva de una escenografía monumental propia de un acto con el gran público “en
el que éste se puede sentir cercano al emperador, protegido por él” 769. Pero el Princeps
no actúa para reivindicar su imperio, sólo será una consecuencia de que él es el poder en
sí770.
Esta imagen simbólica está significativamente presente en el arte suntuario
tardoantiguo771, y persistirá durante un largo periodo de tiempo vinculado a la idea de la
superioridad divina y de la autoridad del poder espiritual o temporal772.
Tanto en estos objetos de lujo como en otros más comunes773 es habitual que el dintel
arcuado se encuentre representado en época romana a partir del siglo II d.C.,
coincidiendo con la culminación del proceso de formación del denominado frontón
sirio774. Este impulso fundamental del valor simbólico del dintel arcuado en
arquitectura, y que sobrevivirá a la Antigüedad clásica, se produjo como consecuencia
del dominio del arte oriental al inicio de la época antonina (Lám. CCXVII), marcado
por la influencia babilónica en Trajano y especialmente la siria en Adriano775.

768

La atribución del emperador no está categóricamente definida aunque últimas publicaciones retornan a
postura inicial a favor de Trajano frente a las tesis que identifican acciones de Adriano. Aunque
significativa, es escasa la repercusión que el problema de la atribución del emperador plantearía sobre el
tema del simbolismo iconográfico, al ser muy débil la línea divisoria dentro del marco político y cultural,
tanto desde el punto de vista cronológico como del ideológico. Entiendo, por tanto, que últimamente se
incida en la denominación de los relieves como Anaglypha Traiani/Adriani al no disponer de datos
concluyentes. Una selección de la importante bibliografía existente sobre estos relieves es recogida por
Francisco Pina (Pina, 1991: 248 nota 1), destacando el estado de la cuestión planteado por Boatwright y
su escepticismo de llegar a conseguir una conclusión definitoria del problema (Boatwright, 1987: 183190).
769

Pina, 1991: 258.

770

Pina, 1991: 262.

771

Brown, 1942: 397-398.

772

Cruz; Cerrillo, 1988.

773

Edmund Thomas recopila 71 diferentes tipos de monedas provinciales romanas en las que se muestran
construcciones con presencia clara del dintel arcuado (61%) o formas arquitectónicas semejantes (39%).
De entre todas ellas, las que consta su cronología llegan al 83% con unas fechas límites entre los años 98270 (Thomas, 2007: 265-266).
774

Crema, 1961: 6.

775

Thomas, 2007: 42-43.
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Una clara muestra de este influjo se encuentra en una placa de plata en la que se muestra
la representación de Júpiter Dolicheno776 en un templo con frontón arcuado (Lám.
CCXVIII, Fig. 372). Este dios fue incorporado por legionarios de origen sirio777,
alcanzando gran popularidad en la época de los Severos. De culto mistérico, Júpiter
Dolicheno era considerado compañero del soldado romano778. El éxito de esta deidad
también fue consecuencia de su alianza con el propio emperador por lo que se ha
llegado a plantear que si el dintel arcuado estaría más vinculado al estilo de las
representaciones imperiales que a exóticos símbolos de monumentalidad
arquitectónica779.
En contraposición a esta hipótesis se puede poner en consideración a otra deidad
vinculada también al ámbito militar. En la escena de un vaso de terra sigillata gálica
localizado en las excavaciones de Bilbilis se puede ver una interesante representación de
Minerva bajo un dintel arcuado, incluido en la escena como un simple icono de su
templo (Lám. CCXVIII, Fig. 373).
Con independencia de esta cuestión, el influjo arquitectónico helenístico ya se
manifestaba entre los siglos I a.C. y I d.C. en varias muestras artísticas del occidente
romano780, con especial relevancia en ciudades del ámbito vesubiano781 y entre las que
se han de destacar los motivos presentes en las representaciones arquitectónicas
características del segundo estilo pompeyano782 (Lám. CCXIX).
No existe la certeza de que el dintel arcuado hubiese formado parte del fastigium de la
casa de Julio César, o en la de los primeros emperadores que le sucedieron que también
tuvieron la distinción de disponer de un frontón sobre la entrada de sus casas783. Pero no
776

Resultado de la sincretización de Júpiter y el culto a Baal en la antigua ciudad grecorromana de
Dolique o Doliche (Dülük), a pocos kilómetros al norte de la moderna Gaziantep (Turquía).
777

Speidel, 1978: 66. Thomas, 2007: 62-63.

778

Speidel, 1978: 40-41.

779

Thomas, 2007: 63-64.

780

Al igual que en el caso ya comentado del arco de herradura. Esta doble influencia oriental se aprecia
claramente en el Panteón de Roma.
781

Luigi Crema (1961: 5) menciona dos edículos lararios, uno en un jardín de la región VII (ínsula XV, n.
8) y otro en la Casa del Príncipe de Nápoles, así como el purgatorium del templo de Isis (Lám. XXVII,
Fig. 374).
782

Cubículum 16 de la Villa de los Misterios (Crema, 1961: 3-4). Pero más significativa para este estudio,
y de la que incidiré más adelante, es la decoración pictórica del gran salón 15 de la Villa “de Popea”,
amante y posterior mujer de Nerón, ubicada en Oplontis, actual Torre Annunziata (sobre las dudas de la
identidad del propietario de la villa, Sauron, 2007: 98 y n. 1). Destacar que el dintel arcuado se encuentra
sobre una puerta con frontón que da acceso a un lujoso jardín. Ver interesante reconstrucción gráfica del
mismo en la reciente obra de Gilles Sauron sobre la pintura alegórica pompeyana (Sauron, 2007: 111113). En la misma villa, dos dinteles arcuados forman parte de la decoración del triclinium 14 (pp. 136137). En este libro también se encuentra el ejemplo del cubiculum B de la Villa de la Farnésine, en Roma
(segundo estilo tardío), en los que los dinteles arcuados enaltecen a los personajes representados bajo
ellos.
783

Augusto decide establecer su residencia sobre el Palatino poco después de haber asumido la tribunicia
potestas vitalicia. Al igual que Julio César, recibirá el privilegio sagrado por parte del senado de coronar
la entrada de su casa con fastigium. En él colocará la corona cívica por méritos militares (Seneca, De
Clementia, I, 26. 5) al igual que posteriormente hará Claudio con una corona naval tras su retorno triunfal
de Britania en el año 44 (Suetonio, De uita caesarum, V, 17,3; Valerio Maximo, Facta et dicta
memorabilia, II 8, 7). Este privilegio del senado también podría representarse en monedas de Domiciano,
Antonino Pío y Cómodo (Yegül, 1982: 21-22; también en Thomas, 2007: 24 y nota 128). Es muy
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sería de extrañar que así fuera porque existen vestigios artísticos, aunque escasos, que
nos hablan sobre el conocimiento del marcado valor simbólico arquitectónico que los
principales protagonistas de ésta época tendrían del dintel arcuado784.
Es una lástima que la ausencia del recubrimiento no permita definir certeramente un
dintel arcuado sobre el nicho donde se encuentra la estatua de augusto en el frons
scenae del teatro romano de Orange, datado en el siglo I, aunque por la disposición de
las hiladas y su perfecta conexión con los sillares del arranque del arco podrían llegar a
confirmarlo (Lám. CCXX, Fig. 377).
El arco de triunfo de la misma ciudad no ofrece ninguna duda. Datado entre los años 10
y 27 para conmemorar la Pax Romana, fue construido en época de Augusto para honrar
a los veteranos de las guerras de las Galias y a la Legio II Augusta. Posteriormente sería
reconstruido por Tiberio (26-27) para celebrar la victoria de Germánico sobre los
germanos en Renania785. Presenta dinteles arcuados en los frontones de las fachadas
laterales. La mejor conservada de las dos, la este, conserva una figura bajo el arco con
una corona con rayos solares, posiblemente asociada con el emperador786 (Lám.
CCXX).
Una excelente muestra iconográfica del dintel arcuado vinculado a un templo y, de
algún modo, a un emperador se encuentra en la vaina de espada conocida como la
“Espada de Tiberio” (Lám. CCXXI). Localizada en las orillas del Rhin en Mainz
(Moguntiacum) en 1848787, la escena en relieve de su decoración fue inicialmente
interpretada como el reconocimiento a Tiberio, entronizado como Júpiter788, del triunfo
de Germánico sobre los germanos y la recuperación de los estandartes de las legiones
que Varo había perdido tras el desastre de la batalla del bosque de Teotoburgo en el año
9 a.C. Este episodio estaría aludido por la representación del águila del estandarte
recuperado y por la personificación del pueblo germano derrotado en la figura de la
amazona con hacha de guerra789.
La posterior interpretación de Jean Gagé790, que sitúa a Tiberio flanqueado por Mars
Ultor (Marte el Vengador) y Victoria, se centra en la alusión que la fuente de la victoria
fue la divina Victoria Augusti791 que los emperadores de la dinastía julio-claudia
probable que D. Wardle tenga razón al pensar que Valerio Máximo aluda al fastigium cuando define a la
domus tiberiana como “el más espléndido y venerado templo” (Wardle, 2000: 481) aunque la conocida
adulación que este autor clásico profesaba hacia Tiberio permite presuponer que no le hiciese falta
apoyarse en ninguna estructura arquitectónica para probar que se encontraba ante la casa de un ser divino
(Facta et dicta memorabilia, VIII 15 praef.).
784

Por otro lado, nada excepcional tendríamos en contar con una casa en la que en su fachada se refleje el
hecho que disponga de un tejado de dos aguas. Es de suponer que algo más tendría que haber para
remarcar el sumo prestigio de sus moradores.
785

Cleere, 2001: 150-151.

786

Thomas, 2007: 68.

787

Walters, 1899: 157; con la relación de las primeras referencias bibliográficas.

788

Porta un escudo con la inscripción FELICITAS TIBERI.

789

Forsdyke, 1920: 104-107; en donde se hace alusión a la sorpresa de Horacio al comprobar que los
germanos blandían las anchas de las amazonas, en su oda en honor a Druso, padre de Germánico, en la
que rememora la victoria en la campaña del Danubio (Carmina, IV, 4).
790

Gagé, 1930, 1932 y 1933. Este planteamiento será aceptado en gran medida, entre otros, por Hölscher,
1967: 112-115; Zanker, 1992: 271-275 y Kuttner, 1995: 187.
791

El escudo blandido por Victoria tiene la inscripción VIC AVG.
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transmitirían a sus generales a través de los auspicios de Capricornio, el signo de
Augusto, y de la adopción por éste de Mars Ultor como divinidad del ejército.
A esta tesis se le contrapone la que identifica la escena como la entrega del triunfo a
Augusto por parte del joven Tiberio en su victoria sobre los Vindelicios en la exitosa
campaña en los Alpes, junto con Druso, en los años 16-15 a.C. En la que Augusto
ofrecería a Tiberio la inscripción FELICITAS TIBERI como reconocimiento a su
victoria. Igualmente, la figura humana del pie de la vaina estaría mejor identificada792
con los propios Vindelicios, descendientes y herederos la panoplia militar de las
amazonas tracias. La interesante aportación de Susan Walker y Andrew Burnett también
considera la posibilidad de que la espada fuera realizada para conmemorar el triunfo de
Tiberio después de la muerte de Augusto, representándose éste, por lo tanto, ya
divinizado793.
El pequeño tamaño de las figuras representadas en la zona alta de la funda de la espada
y la ya, algunas veces, de por sí complicada tarea de identificar algunos de los retratos
de la dinastía julio-claudia impide claramente distinguir los protagonistas de la escena.
A pesar de que la discusión historiográfica ha sido amplia794, el escaso período de
tiempo transcurrido entre ambos hechos analizados y su similar ámbito ideológico y
cultural poco influirán a la hora de tener en cuenta el simbolismo del inequívoco templo
con frontón arcuado representado en la parte inferior, buena muestra de la utilización de
este elemento arquitectónico en los años iniciales del altoimperio795.
Aunque se ha de ser muy cauto a la hora de intentar detallar cuestiones iconográficas no
me resultaría muy descabellado llegar a extrapolar la fachada del templo aquí
representado con la de las casas de los emperadores incluyendo la de su predecesor
Julio César, sobre todo teniendo en cuenta la influencia oriental de la idea de la
divinidad aportada de las monarquías helenísticas en el mundo romano del final de la
República796.
No es mi intención aumentar el número de fantasiosas interpretaciones sobre la
naturaleza del monumento de Santa Eulalia de Bóveda con otra que permita una
vinculación con la familia imperial. Sólo intento localizar respuestas para algunas de las
distintas cuestiones que se plantean en la investigación de este monumento, como es el
caso del significado de la presencia destacada de un dintel arcuado o del arco de
herradura y justificar la posible dilatación del ámbito cronológico inherente a estas
estructuras arquitectónicas en el noroeste peninsular. Es una cuestión probabilística el
hecho de que al utilizar fuentes escritas para intentar explicar ideas y conceptos de la
Antigüedad se recurra a hechos o dichos memorables entre los que se encuentran, en un
lógico elevado porcentaje, los relacionados con sus gobernantes; pero no suele ser más
792

Vid supra, nota 789.

793

Walker; Burnett, 1981.

794

Se puede admitir incluso el reciente planteamiento sincrético de Michael Koortbojian en la que ve en
las escenas de la espada una evocación dinástica, mediante la combinación de imágenes retrospectivas,
del poder de Divus Augustus. En la parte superior se encontrarían Germánico y Tiberio y en la inferior la
amazona rememoraría la victoria de Druso y Tiberio (Koortbojian, 2006: 197-200).
795

Según lo expuesto hasta ahora es obvia mi plena coincidencia de parecer con la observación que sobre
el templo en cuestión hacen Walkers y Burnett: “The arched pediment is often taken as a sign of influence
of eastern styles of architecture. As in many other cases, it serves here to enhance and to draw attention
to the most important feature of the interior of the building” (Walker; Burnett, 1981: 52, nota 9).
796

Ver, p. e., Rawson, 1975.

510

SANTA EULALIA DE BÓVEDA COMO MONUMENTO FUNERARIO ROMANO

que una mera muestra del reflejo de la sociedad o de la influencia que ésta recibe de
aquellos. Más adelante insistiré en esta cuestión puesto que entre los restos
arqueológicos de Santa Eulalia de Bóveda no hay nada que permita, sugerir siquiera,
esta relación.
Ya María Cruz y Enrique Cerrillo revelan acertadamente de la presencia de este
elemento en el monumento lucense en un artículo sobre iconografía arquitectónica: “Se
aprecia esta estructura claramente en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo)”797. Además de
escueta, esta referencia se me antoja vaga puesto que el término estructura parece incidir
más sobre la hipótesis reconstructiva de la fachada del monumento (Lám. LIX, Fig. 96)
que en definir una composición decorativa –que es la opción con más posibilidades de
pertenecer al monumento– de menor entidad desde el punto de vista arquitectónico pero
con similar capacidad simbólica. Sea como fuere, todo parece indicar que,
efectivamente, el dintel arcuado se expresa de una forma y/u otra en la fachada de Santa
Eulalia de Bóveda.
Como estructura arquitectónica, el dintel arcuado se definiría en Bóveda a partir del
salmer que se encuentra en el machón norte, no habiendo actualmente constancia, por el
contrario, de la existencia de restos de los segmentos rectos. Así se constata, además, en
la documentación gráfica del estado del monumento tras el proceso de excavación y
restauración de los años veinte, fielmente reflejada en los planos elaborados por Herald
Hanson, colaborador en la investigación de Helmut Schlunk 798. La línea de
prolongación del intradós del salmer trazaría un arco de medio punto de machón a
machón (Lám. CCXXII) por lo que no se correspondería con la recreación propuesta
por Manuel Gómez-Moreno (Lám. LIX, Fig. 96).
Las posibles configuraciones de la fachada de Santa Eulalia de Bóveda estarían
realzadas por estructuras arquitectónicas de similar valor simbólico: gran arco, dintel
arcuado o frontón arcuado. Este último ya formó parte de un primer esbozo de
reconstrucción por parte de Herald Hanson799 tras la toma de cotas de la fachada.
Finalmente parece que optó por otra solución, aunque no me consta que ninguna de
ellas llegaría a ser propuesta a la comunidad científica (Lám. CCXXIII).
Como composición decorativa, el dintel arcuado está perfectamente definido en
Bóveda. Conformado por una cinta de mármol decorada, bordea el arco de acceso
ofreciendo un marcado valor de prestigio a lo comprendido en el interior del
monumento (Lám. CLXXIX).
Llegados a este punto hay que resaltar que se ha ofrecido una imagen errónea en
relación con este elemento decorativo al identificarlo como un fragmento “sin duda de
un alfiz típico mozárabe”800. No hay indicios de la presencia de los soportes verticales
que enmarcarían el arco; sí los hay de todo lo contrario. Por un lado, las terminaciones
797

Cruz, 1985: 283 nota 58; también en Cruz; Cerrillo, 1988: 201 nota 46.

798

Vide supra; previamente Montenegro Rúa, 2005: 32.

799

Supongo que el autor de este y otros bocetos es Herald Hanson porque fue él quien se encargó de
realizar los planos de Santa Eulalia de Bóveda pero también pudo haber sido obra de Helmut Schlunk.
Quisiera agradecer a la directora del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, Prof. Dr. Dirce Marzoli,
el permiso para el estudio e incorporación en la tesis doctoral de los materiales sobre Santa Eulalia de
Bóveda (legajo 147) del archivo personal de Helmut Schlunk. Igualmente agradecer al Dr. Michael Kunst
y al Prof. Dr. Achim Arbeiter las facilidades y el apoyo mostrado a mi investigación.
800

Vidal Caeiro, 2006: 61-62. Es paradójico que la expresión “sin duda” no sea infrecuente en la
historiografía de un monumento calificado de enigmático.
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de los extremos rectos estarían biselados, al igual que están en el arranque del arco; por
otro lado, se aprecia perfectamente que no circunda todo el arco del vano, quedando
definido como un arco de medio punto que descansa sobre los extremos de dinteles.
Como elemento revelador de la dignidad y preeminencia de lo homenajeado, el dintel
arcuado participa destacadamente de la función de rememoración característica del
monumento funerario801, encontrándose en numerosas muestras y en variedad de
tipologías. No hay que olvidar su valor simbólico como hito de lugar sacro, el locus
religiosus, en el que se concibe el enterramiento en sí como templum802.
Además de los ejemplares sirios ya comentados también podrían participar de esta idea
tanto la tumba de Sextius Florentinus como la tumba de Los Obeliscos con su peculiar
“frontón arcuado”, ambos en Petra, Jordania (Lám. CCXXIV).
En monumentos de Pisidia (Anatolia) datados en el siglo II se manifiesta, más o menos
nítidamente, cuál sería el itinerario que recorre el dintel arcuado desde su presencia en
un templo propiamente dicho al monumento funerario, y su cómoda adaptación a otros
edificaciones más simples. Esta circunstancia puede apreciarse en el monumento
funerario de Mamastis803 (Lám. CCXXV) que es fiel reflejo del templo de Termessos804
(Lám. CCXXVI), y en el monumento funerario de Armasta805 que presenta una versión
simplificada del dintel arcuado (Lám. CCXXVII). En sus diversas formas de
representación el dintel arcuado es trasladado con cierto éxito a estelas y a otros
monumentos funerarios menores localizados en diversas áreas geográficas del Imperio.
Como ejemplos significativos podrían mencionarse el relieve del templete funerario
dedicado a Licomedes en Alejandría, cuyas formas epigráficas pueden situarlo tanto en
el horizonte cronológico del cambio de era como en el siglo III 806, y, en el Occidente
romano, un grupo de estelas galas807, fechables en torno al siglo II808, en las que
predomina su representación esquemática (Lám. CCXXVIII).
En la ciudad hispana de Segobriga se ha descubierto recientemente una espléndida
estela en mármol fechada a inicios del siglo II809 que contrasta con muestras de corte
menos clásico pero de igual valor simbólico como se puede apreciar en una estela de
Valentinus, siglos II-III, localizada en Béjar810 (Lám. CCXXIX) donde la imagen de un
dintel arcuado como icono de un templo funerario es igual de patente que el caso de la

801

Teasdale Smith, 1970:153.

802

Vide infra.

803

La epigrafía presente en este monumento lo sitúa cronológicamente a mediados del siglo II.
Lanckorónski-Brzezie; Niemann; Petersen, 1892: 112-115, 216 y fig. 83-84.
804

Lanckorónski-Brzezie; Niemann; Petersen, 1892: 84-85, fig. 38, lám. IV.

805

Lanckorónski-Brzezie; Niemann; Petersen, 1892: 115-119: fig. 85-87.

806

Pfuhl, 1901: 189-190.

807

Espérandieu (1908-10). Otros ejemplos de la misma magna obra son las identificadas por los números:
1453, 1457, 1458, 1463, 1464, 1465, 1493, 1554, 1611, 2740, 2743, 2744, 2745, 2747.
808

Thomas, 2007: 194-195.

809

Fernández Martínez et alii, 2007: 47-59; Noguera, 2012: 119-122, lám. XLI.

810

Esta estela había sido dada por desaparecida (Hernández Guerra, 2001). Localizada en el Valle de las
Huertas, un área al oeste de la ciudad de Bejar, actualmente no será infrecuente que pase desapercibida
entre otros restos arqueológicos más modernos expuestos en las paredes del claustro del convento
bejarano de San Francisco.
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sigillata bilbilitana (Lám. CCXVIII, Fig. 372). En otro ejemplo segobricense ya
comentado811 (Lám. CXC, 7) también parece claro este esquema812, coadyuvador del
mismo razonamiento en la cuestión de las estelas con representaciones del arco de
herradura como signo de monumento funerario813 por contar con una representación de
dintel arcuado814 de herradura.

811

Fita, 1892:139-137

812

Gómez-Moreno, 1906: 793 n. 40.

813

Vide supra.

814

No sería posible finalizar este apartado sobre el dintel arcuado sin hacer referencia a las recientes
publicaciones de Manuel Parada sobre este elemento arquitectónico de especial simbolismo (Parada,
2012a; 2012b; 2013a; 2013b; 2014).
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VI.3.4 Una tumba como un templo
La tumba de un romano es un lugar sagrado y como tal su monumento conmemorativo,
sea cual sea su característica y tipología, podrían incluir elementos arquitectónicos y/o
decorativos que lo denotaban.
La relación de equivalencia entre tumba y lugar sacro está manifiestamente evidenciada
en un tipo de arquitectura funeraria conocida como tumba-templo. Concebida a partir
del prototipo de templo clásico, sobre un esquema básico formado por una estructura en
torno a una cámara principal antecedida por un espacio menor porticado sobre el que
descansa el frontón como remate de su fachada. A este diseño se corresponden, por
ejemplo, las tumbas anatólicas del siglo II referenciadas en relación con el dintel
arcuado (Lám. CCXXV-CCXXVII), identificándose en esta misma área geográfica
precedentes tardo-helenísticos (Lám. CCXXX-CCXXXI) que definen el origen de este
tipo de construcción funeraria815.
Esta nueva concepción de monumento funerario resurge en el ámbito imperial romano a
finales del siglo I y predomina a lo largo del siglo II con especial énfasis en los años
centrales de esta centuria. En Hispania destaca entre los que presentan esta tipología
sepulcral el monumento aragonés de Fabara816 (Lám. CCXXXII). Como modelo inicial,
a la vez de paradigma de construcción lujosa, se encuentra el monumento funerario
conocido como Tumba de los Haterii817 del que sólo se conserva su representación en
relieve (Lám. CCXXXIII, Fig. 397).
El culto al muerto se reservaba a la esfera privada familiar y se realizaba en áreas
específicas del interior de la tumba. En los casos más ostentosos, además de la amplitud
de espacios, podía contar con estancias e infraestructuras necesarias tanto para la
realización de la liturgia como para el hospedaje de los familiares cuando se
desplazaban al lugar en las distintas festividades anuales que se celebraban en
conmemoración de sus seres queridos fallecidos.
En su momento de apogeo, estas manifestaciones rituales son incorporadas también en
otra tipología monumental funeraria conocida como tumba-casa. En ella predomina el
opus latericium siendo habitual que en su construcción se utilicen distintos tipos de
ladrillos conformando una decoración de tonalidades cromáticas. En el monumento
denominado Tumba de Annia Regilla se puede observar el modelo de germen de esta
evolución constructiva sepulcral romana, situada entre la tumba-templo y la tumba-casa
(Lám. CCXXXIII, Fig. 398) que, por ejemplo, conforman predominantemente los
monumentos de las necrópolis de Via Latina, Vaticana y L’Isola Sacra. En esta última
se evidencian manifestaciones de ritos funerarios contrapuestas producidas en
monumentos de similar base constructiva. La ubicación predominante de las tumbas en
zonas de acceso público facilita que los allegados del difunto lleguen a compartir con
los transeúntes, aunque sólo sea tímidamente, sus sentimientos más íntimos del duelo.
Sin embargo, en otros casos se revela una clara predilección a lo fastuoso en la que se
puede llegar a utilizar la fachada del monumento a modo telón de fondo, remarcando así
la dignidad y teatralidad del rito funerario818. No existe, por lo tanto, un claro

815

Machatschek, 1967: 85-100, 106-110, lám. 38-54, fig. 51-71; Toynbee, 1996: 130; Gros, 2001: 449.

816

Vide supra.

817

Toynbee, 1996: 81, 132, 268-269; Hesberg, 1992: 224-225; Gros, 2001: 446-448.

818

Gee, 2008: 63 y 66.
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predominio entre lo público y lo privado, entre la exhibición y la interiorización, aunque
se evidencie una clara evolución tendente al recogimiento (Lám. CCXXXIV).
En general, se opta por imitar el esquema de una vivienda doméstica que es sacralizada
simbólicamente revistiendo las fachadas con pilastras de ladrillo y elementos
ornamentales en estuco, mármol o terracota, a la vez que el interior se inspiraba en la
decoración característica de los santuarios. En suma, constituye la imagen sublimada del
hogar como garantía de pervivencia de la morada de los vivos819, un templo póstumo
familiar comúnmente coronado con un frontón.
Esta transformación no es un hecho exclusivo detectado en el ámbito de los ritos y en el
del arte funerario, responde más bien al cambio de mentalidad producida por la
irrupción y, sobre todo, por la consolidación del imperio romano y transmitida, en
mayor medida, por los posicionamientos del llamado estoicismo nuevo
preponderante820, cuyas lecciones de moralidad interior se manifiestan igualmente, por
ejemplo, en el seno del matrimonio o en la actitud ante la esclavitud821; revelándose, en
general entre las personas cultas, una mayor autorreflexión que, en palabras de Paul
Veyne, deviene en desasosiego como resultado de un anhelo de seguridad profundo822.
Estas circunstancias se revelan nítidamente en un poema escrito por el emperador
Adriano en las postrimerías de su muerte823 porque representa una buena muestra del
influjo de estas inquietudes, de su transmisión en círculos eruditos próximos y de su
posterior reflejo en el arte funerario.
Estas manifestaciones funerarias surgen, por lo tanto, como plasmación emergente de
un espíritu nuevo824 en el que, frente a la pomposidad anterior, prima la introspección
en el culto al fallecido pero sin dejar, por ello, de reivindicar la dignidad y el elevado
status social tanto de él como de la familia que podía llegar a permitirse erigir suntuosos
sepulcros.
Buenos ejemplos de ello se encuentran en el Parco delle Tombe di via Latina, situado a
la altura de la cuarta milla de esta vía que iba de Roma a Capua atravesando el interior
del Lazio meridional825. En algunas de las soluciones arquitectónica puede apreciarse
que sus propietarios no renunciaron ni a la suntuosidad ni a la intimidad, porque al
ubicar el monumento junto a la calzada principal permite su exhibición ante los
transeúntes pero, a la vez, conformando verticalmente los espacios interiores les facilita
su aislamiento (tanto en el nivel soterrado del ámbito sepulcral como en el nivel
superior más privado y familiar). Los monumentos funerarios más señeros de este
parque arqueológico pertenecen a esta tipología de tumbas-templo y presentan alguna
particularidad tanto arquitectónica como artística que, en distinto grado, sintonizan con
lo observado en Santa Eulalia de Bóveda.
819

Gros, 2001: 451.

820

A pesar de los precedentes de las tumbas-templo apuntados por Machatschek (vide supra), resulta
improbable justificar una influencia directa; además del salto cronológico tampoco seria posible
relacionarlos con los cambios ideológico-sociales del siglo II (Gros, 2001: 449).
821

Veyne, 1987: 47-49 y 76-77.

822

Veyne, 1987: 224-225.

823

Conde Guerri, 1988.

824

Gros, 2001: 444; Veyne, 1987: 214.

825

Ashby; Litt, 1907; Quilici, 1978 y Monti, 1995. Para el Parco delle Tombe di via Latina pp.56-71, 4754 y 36-39 respectivamente, además de De Angelis, 1985, Mancioli, 2000 y Altarocca, 2004.
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Me voy a centrar inicialmente en el monumento de esta necrópolis conocido como la
tumba de los Valerii. Descubierto a mediados del siglo XIX, las dos plantas que
emergen del pavimento situado a la altura de la calzada no son originales y fueron
íntegramente reconstruidas posiblemente tomando de referencia la edilicia del vecino
sepulcro de los Cornelii o Barberini que conserva en gran medida los alzados
originales826 (retomaré este monumento funeraro más adelante cuando trate la cuestión
de la decoración arquitectónica de Santa Eulalia de Bóveda). De todas formas, la
fachada principal de la tumba de los Valerii presenta la particularidad de la presencia de
dos columnas en el vano de acceso, –siendo sólo una de ellas (de mármol cipolino) sino
original por lo menos auténtica– que recuerdan configuraciones de acceso a otros
monumentos funerarios como el de Mazor827, en Israel, así como la del propio
monumento lucense (Lám: CCXXXV).
A pesar de que las dos plantas superiores de la tumba de los Valerii fueron recreadas,
los escasos vestigios localizados sobre la cámara soterrada se encuentran los
basamentos de las columnas y pilastras de la fachada principal828. En el caso de Santa
Eulalia de Bóveda, las columnas aparecieron in situ y, aunque su peculiar disposición
pudiera apuntar a una conformación como resultado de una reforma de la fachada, la
similitud con a tumba de Mazor es reseñable.
Pero es en el espacio soterrado, el área original de la tumba de los Valerii, donde se
presentan mayores semejanzas con Santa Eulalia de Bóveda. Se accede a él mediante
una doble escalinata que conduce a la cámara funeraria principal tras atravesar un
pequeño patio descubierto que también sirve de comunicación entre una segunda y más
pequeña cámara enfrentada, construida en una segunda fase del complejo funerario,
posiblemente tras saturarse la primera829. Pero no sólo la presencia de un atrio, que
también facilitará disponer una fachada y un acceso directo desde el exterior a la cámara
soterrada, nos permite recordar el monumento lucense.
La cámara principal hipogea presenta unas dimensiones y una composición decorativa
semejante a Santa Eulalia de Bóveda. En ambos casos, la estructura abovedada facilita
una división vertical de dos zonas ornamentales bien diferenciadas. El espacio superior,
en contraste con las pinturas del monumento lucense, está compuesto con refinados
relieves sobre estuco blanco. El espacio inferior, en ambos casos, estaría revestida de
placas de mármol830 como lo demuestras tanto las improntas como los agujeros de
sujeción sobre el paramento (Lám. CCXXXVII).
A su vez, en el interior de la tumba romana se conserva todo el zócalo original, también
de mármol, lo que, a primera vista, impide comprobar lo que me atrevería aventurar a
señalar como otra evidencia de la semejanza arquitectónica en las cámaras soterradas de
826

Riccardi, 1966; Quilici, 1978: 48.

827

Mausoleo familiar paleocristiano que contenía dos sarcófagos y un columbario. La entrada representa
la boca de un delfín, acompañante de los muertos al mundo subterráneo. Ya en época Tardoantigua se
transformaría en una pequeña mezquita, hecho que habría posibilitado su integridad hasta nuestros días
(Conder; Kitchener, 1882: 365-367; Murphy-O’Connor, 2000: 359-360).
828

Petersen, 1860: 350.

829

Otra posible huella de esta remodelación, y que afectaría a la propia fachada del área soterrada, se
encuentra en el adosamiento de un muro perpendicular que corta una pequeño vano, a modo de ventana
(Lám. XLII), que permite la comunicación con un pozo destinado a la recogida del agua de lluvia
(Petersen, 1860: 351).
830

Quilici, 1978: 51.
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ambos monumentos: que el paramento se hubiera levantado sobre un pavimento
aislante. Teniendo en cuenta su profundidad en relación con el nivel de la vía pública,
en este tipo de construcción, además de disponer mecanismos para el saneamiento del
agua pluvial, como ya he comentado (vid. nota 829), sería necesario contar con un
eficiente aislamiento del nivel freático del terreno donde se ubica, que hubiera
permitido, como así ha sido, su eficiente conservación hasta nuestros días831.
En la vecina tumba de los Pancratii –otro monumento de esta necrópolis abierto a
visitas guiadas y conocido los espléndidos estucos pintados de la bóveda de la cámara
principal–, el pavimento de mosaico de la antecámara facilita el saneamiento de la
estancia puesto que presenta una ligera pendiente que reconduce el agua hacia la
abertura de un pozo, bastante profundo, dispuesta a nivel del suelo y protegida mediante
una rejilla metálica832. Incluso se optó, en una posterior reforma, por sobre elevar el
lugar destinado a albergar varios de los sarcófagos para protegerlos de la humedad del
suelo y de los cuales sólo se conserva in situ uno, de clara tradición paleocristiana, que
presenta una inscripción alusiva al colegio funerario de los Pancratii, origen del nombre
de este monumento funerario (Lám. CCXXXVIII). El resto de los sarcófagos se
encuentran en los Museos Vaticanos.
En este aspecto, no deja de ser significativo llegar a poder comprobar que en las tareas
para su restauración y conservación se tuviera que afrontar la misma problemática
derivada de las filtraciones de agua, variaciones del grado de humedad y de la
temperatura que alteraban el microclima estable propio de un ambiente soterrado, tanto
en la tumba de los Pancratii833 como en Santa Eulalia de Bóveda834.
Como se ha visto hasta ahora, para esta tipología de cámara funeraria, abovedada y
soterrada, se pueden identificar, sin analizar otros aspectos, numerosos paralelos que
permitan suponer una vinculación funeraria al monumento lucense. Se pueden citar
algunos ejemplos como el hipogeo de los Ottavii835 en Roma, el hipogeo de Caivano836
en Nápoles y otros que iré trayendo a colación en el estudio de los diferentes elementos
decorativos.
Pero antes de finalizar este apartado creo necesario hacer alusión a un monumento sobre
el que no existe constancia material pero sí existe una descripción de él en el
denominado “Testamento del lingón”837.
Cronológicamente el documento está situada entre los siglos I-II y los últimos estudios
lo emplazan preferentemente en el período de gobierno de Trajano o Adriano838

831

Para el caso de Santa Eulalia de Bóveda: Montenegro Rúa, 2005: 25 nota 33, 86-87 y 96-97.

832

En mi primera visita al lugar, en el mes de mayo de 2008, tuvimos que sortear pequeñas dificultades
para acceder al interior debido a que había penetrado bastante agua tras haberse producido esos días
intensas lluvias. Este hecho me hizo reflexionar sobre el obvio planteamiento de que se tenía de proyectar
la fabrica de estos espacios soterrados teniendo en cuenta la necesidad de contar con mecanismos de
saneamiento del agua sin los cuales sería muy difícil llegar a mantenerlos íntegros, ya no sólo hasta
nuestros días sino tras el transcurso dos o tres generaciones.
833

Vodret, 1986.

834

Montenegro Rúa, 2005: 64-65, 77-78, 88-89, 94-95 y 108-109.

835

Feraudi-Gruénais, 2001: 63-65.

836

Elia, 1931; Libertini, 2005.

837

Le Bohec, 1991; Remesal, 1995.
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momentos en los que proliferaba la construcción por parte de las familias pudientes de
grandes monumentos funerarios generalmente conformados en relación a jardines, a
terrenos destinados a labores agrícolas y a estancias dedicadas a servicios diversos
como ocurría, por ejemplo, en las tumbas-templo.
Este documento es un ejemplo de la constitución de una fundación funeraria mediante la
cual se garantizaba la conservación del monumento y la realización de los cultos
funerarios de forma permanente. Para conseguir estos objetivos se otorgaba a los
herederos el usufructo de las propiedades asociadas al monumento, facilitándole de esta
forma el capital suficiente para acometer las tareas encomendadas con suficientes
garantías, y vinculándolo a un fideicomiso lo que permitiría perpetuar estos
compromisos a sus descendientes839.
En el testamento del lingón se expresa además cómo ha de ser la tumba:

[cellam quam
a]edificavi memoriae, perfici volo ad exemplar quod dedi ita, ut exe[d]ra sit eo [loco], in qua statua sedens ponatur marmorea ex lapide
quam optumo transmarino, vel aenea ex aere tabulari quam optumo
alt[a] ne minus p(edes) V. Le[c]tica fiat sub exedra et II subsellia ad
duo latera ex lapide transmarino. Stratui ibi sit quod sternatur
per eos dies quibus cella memoriae aperietur, et II lodices et cervicalia duo par(ia) cenator(ia) et aboll[ae] II [et] tunica. Araq(ue) ponatur ante
id aedific(ium) ex lapide Lunensi quam optimo sculpta quam optume,
in qua ossa mea reponantur. Cludaturq(ue) id aedifi(cium) lapide Lunensi ita, ut facile aperiri et denuo cludi possit840.
[---] quiero que se me construya una tumba (templo para mi recuerdo) según el plano que he
dejado. Que (la pared de fondo de la tumba) tenga forma de exedra, en la que se ha de colocar una
estatua mía, en posición sedente, de tamaño natural (o mayor), hecha de bronce laminado o de
mármol importado, (en uno u otro caso) de la mejor calidad. Que delante de la exedra (y a los pies
de mi estatua) se coloque un lecho fúnebre y a cada uno de sus lados dos asientos, hecho todo
(también) de mármol importado. Para la celebración de los banquetes funerarios) dispóngase, en
los días en que se abra mi capilla funeraria, de dos cobertores y dos cojines (como los que se usan
en los triclinios) para el lecho, que se coloquen (también) dos capotes (de los que usan los
militares) y una túnica. Que (delante de mi estatua y lecho funerario) se coloque un ara en mármol
de Carrara de la mejor calidad posible, hecha por el mejor artista, en la cual se depositen mis
cenizas. Que se cierre esta capilla con puertas de mármol de Carrara (puestas de manera) que
puedan abrirse y cerrarse con facilidad 841.

A partir de estos datos José Remesal hace una propuesta de cuál sería el diseño básico
de la tumba842 (Lám. CCXXXIX) reservada para uso exclusivo del lingón y con la
pretensión de perpetuar el culto a su memoria, además de por las obligaciones

838

Opinión apoyada igualmente por José Remesal (1995: 101-102) donde se referencian éste y otros
puntos de vista.
839

Remesal, 1995:103-104; 2002: 376-377; Blanch, 2007: 197-202.

840

Verso I, 1-10.

841

Fragmento del texto y de la traducción de José Remesal. Como él mismo comenta, no realiza una
traducción literal puesto que propone una interpretación del texto apoyado en lo comentado en su artículo.
Indica entre paréntesis los desarrollos necesarios para una mejor comprensión del documento (Remesal,
1995: 105-109 [107]).
842

Para otras interpretaciones Buisson, 1991.
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testamentarias comentadas, asociando el culto de su cella memoriae al de una divinidad
indígena.
…Et] Aquila nepos meus et [h(eres) eius] pr[a]estet quotanni[s]
n(ummos)—], ex quibus edulia [quiq(ue) sibi] paret et potui, quod profan[e]tur infra ante ce[l]lam memoriae quae est Lativicrari, et ibi consumant [---]
morenturque ibi donec eam summam consumant843.
…que a esta contribución se sume la [de] mi nieto y heredero Aquila y la de sus sucesores por un
importe de[---], destinada a la adquisición de comida y bebida; que éstas sean distribuidas y
consumidas delante de mi tumba, consagrada también a la diosa Lativis, y que permanezcan allí (y
dure la fiesta) hasta que lo hayan consumido todo.

La planta cuenta con un ábside semicircular destinado a capilla del homenajeado
difunto, divinizado a la par que Lativis, ocupando un lugar destacado entre los cuatro
curadores garantes de rememorar su persona844. Esta disposición jerárquica bien podría
estar articulada mediante la presencia del dintel arcuado como así, al menos, se refleja
en la planta de la tumba.
Tras la apertura de la puerta en los días señalados, este escenario se mostraría ante los
asistentes a las ceremonias que tendrían lugar durante los meses de primavera y
verano845.
...pos[t obitum me]um (?) [ii] curatoresque ita nom[i]
nati xx [sacra) f(aciant) (?)] quotannis in ara quae s(upra) s(cripta) est Kalendis Aprilibus Maiis Iuniis Iuliis August(is) [Septembrib(us)?]Octobri[b(us)]846.
…Que después de mi muerte estos curadores y los que les sucedan cumplan los ritos establecidos.
Que estos ritos se celebren, anualmente, en las calendas (el primer día) de los meses de abril,
mayo, junio, julio, agosto (septiembre) y octubre.

Supongo que no es una casualidad el hecho de que las ceremonias coincidan
aproximadamente en el mismo periodo de tiempo en el que los rayos del Sol se
muestran igualmente a través de la entrada del Panteón en Roma, como también
supongo que los cultos ofrecidos en la tumba del lingón no tendrían exclusivamente un
carácter funerario puesto que estarían, además, consagrados a la divinidad.
La presencia de un ábside cuadrangular en Santa Eulalia de Bóveda puede revelar un
diseño funcional similar: un espacio preeminente destinado a enaltecer el personaje, la
familia o la deidad venerada, sea fúnebre o no.
Teniendo en cuenta el claro ejemplo del lingón, que con el fin de perpetuar con las
máximas garantías el culto a su memoria equipara su tumba a un templo de una deidad
(en este caso indígena), también se podrían explicar las similares peculiaridades
arquitectónicas y artísticas presentes en Santa Eulalia de Bóveda que acabarían
justificando mayoritariamente su interpretación como un lugar meramente de culto847.
Pero a pesar de entender que es una cuestión suficientemente reveladora para
argumentar la funcionalidad funeraria del monumento lucense, pretendo poder llegar a
evidenciar que los restos conservados explican por sí mismos esta solución.
843

Verso II, 9-12.

844

Remesal, 1995: 115-116, 118.

845

Remesal, 1995: 110 n. 32.

846

Verso II, 15-17.

847

Ya sea pagano o cristiano (Montenegro Rúa, 2008: 26-32)
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VI.4 Caracteres funerarios iconográficos: los bajorrelieves
del pórtico
La dificultad actual de dar una respuesta categórica al significado de cada uno de los
mensajes incluidos en las imágenes representadas en bajorrelieve en algunos de los
sillares graníticos de la fachada del monumento de Santa Eulalia de Bóveda no
presupone un impedimento para afrontar una interpretación encauzada desde el punto de
vista funerario. Esta hipótesis se corroboraría ya no sólo analizando en su conjunto estos
bajorrelieves sino situándolos también en relación con otras manifestaciones artísticas y
arquitectónicas presentes en el monumento.
En las muestras iconográficas reflejadas en los distintos monumentos funerarios de
época clásica suelen plasmarse y, al mismo tiempo, conjurarse las inquietudes
generadas ante el reto de poder facilitar la apacible pervivencia a un ser querido tras su
fallecimiento. Esta pervivencia se puede entender tanto desde el punto de vista del
mundo de los muertos, en el que juega un papel fundamental las exequias ofrecidas por
sus allegados con los que facilitar idóneamente el tránsito al universo de ultratumba y
garantizar, mediante ofrendas periódicas, el adecuado reposo en la morada eterna, como
desde el punto de vista del mundo de los vivos, en el que el objetivo fundamental es
perpetuar la memoria del fallecido, principalmente con la construcción y posterior
conservación del monumento funerario; lo que en él se refleje, además, nos podrá hablar
de características humanas reseñables del personaje homenajeado848. Lo normal es que
representación iconográfica y creación arquitectónica se conjuguen en el sepulcro para
que esta pervivencia afecte positivamente a estas dos consciencias presentes en el
ámbito funerario.

VI.4.1 Bajorrelieves antropomorfos
VI.4.1.1 “Los lisiados”
El bajorrelieve conocido como de los
lisiados se ha esgrimido desde su
descubrimiento como confirmación de
que nos encontraríamos ante un templo
o lugar salutífero. Desde mi punto de
vista, entendería esta circunstancia en
el caso de que esta representación
formase parte de un exvoto porque me
resulta difícil encuadrarlo como un
reclamo de las excelencias curativas
del centro. Me inclino más por una
representación de homenaje a alguno
de los difuntos (posiblemente del
propio responsable de la construcción
del monumento funerario) en el que,
848

Algunas de ellas, como pueden ser la virtus y la pietas, reivindican al ciudadano ejemplar que
contribuyó a robustecer la construcción del Imperio Romano. En otras de estas características, enfocadas
primordialmente en un ámbito más íntimo, perdurarían las tradiciones locales (Bendala, 2002: 68-69, 79)
o, me gustaría matizar, las del lugar de origen del finado. Estas aportaciones enriquecieron y a la postre
favorecieron la consolidación cultural imperial.
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por ejemplo, se elogien sus virtudes como médico o, por el contrario, se reflejen los
grandes padecimientos que había sufrido en su convivencia con una dolencia crónica
como pudo ser la gota849 en la que la muerte supondría una liberación de los males y
sufrimientos de la vida850.
Son diversas las imágenes conmemorativas en las que esté plasmado el oficio
desempeñado por el difunto. La estela de la tabernera Sentia Amarantis localizada en la
necrópolis oriental de Augusta Emerita, por ejemplo, es muy probable que haya
formado parte de la decoración de la fachada de un monumento funerario. Este es el
caso de varios bajorrelieves localizados in situ en la Necrópoli di Porto de Isola Sacra
muestra de la trepidante actividad comercial de la ciudad portuaria. Suelen ser obras
realizadas en placas de arcilla que decoraban las paredes exteriores de algunos de los
sepulcros de la necrópolis. En ellas se pueden ver escenas cotidianas de la actividad
profesional que desarrollaron en vida sus moradores. Se pueden identificar a herreros,
marineros, alfareros, aguadores, molineros… pero, sobre todo, hacer hincapié, por su
posible relación con Bóveda, en la tumba de un matrimonio en la que a ambos lados de
su entrada se encuentran sendos bajorrelieves en los que, a la izquierda, el marido
(médico y representado junto a su material quirúrgico) realiza una sangría en la pierna
de un paciente mientras que, a la derecha, la mujer (comadrona) asiste a un parto851
(Lám. CCXL).
Sin embargo, no descarto valorar otra lectura en la que esté ensalzándose las cualidades
como estratega militar del homenajeado. En esta poco probable puesta en escena, el
enemigo, a la izquierda, desnudo y aferrado por el cuello, claudicaría extenuado e
indefenso ante su vencedor. La supuesta malformación del brazo de éste podría encubrir
un gesto de dominio como, por ejemplo, el manifestado mostrando en su mano derecha
una figura de la diosa Victoria. La condición de militar de este personaje estaría
justificada porque en su imagen todavía se conservaría la parte inferior de un gladius así
como algunos indicios de portar un casco con penacho.
En cuanto a otras interpretaciones enunciadas por otros autores, creo que habría que
descartar la hipótesis de que nos encontramos ante una escena de lavatorio de pies
utilizada para fundamentar, en parte, una fase cristiana en la evolución constructiva del
monumento852, porque, además de no estar suficientemente definida, el desnudo integral
del personaje no encajaría con esta propuesta. Por el contrario, esta circunstancia
revelaría con más énfasis una escena de índole pagana como la descrita por Miguel
García y Teijeiro aunque esta propuesta también resultaría endeble si no se aportan más
argumentos853:

849

Nicandro Ares referencia concretamente a la quiragra y a la podagra por los síntomas reflejados en los
relieves. Asimismo ofrece numerosos ejemplos de autores clásicos latinos en los que se describen los
terribles padecimientos causados por esta enfermedad (Ares, 1962: 117-120).
850

Argumento consolatorio esgrimido frecuentemente en inscripciones sepulcrales, define unos de los
tópicos funerarios de los carmina latina epigraphica y suele implicar el posicionamiento epicúreo de la
negación de la existencia tras la muerte (Hernández Pérez, 2001: 95-108).
851

Baldasarre et alii, 1996: 42-44.

852

La autora también observa la posibilidad de que el personaje de la derecha porte algo en su mano; en
este caso una jarra (Vidal Caeiro, 2003a: 279; 2006: 37, 98), al igual que anteriormente ya se había
apuntado en el caso de una vasija con ungüentos ofrecida por un esclavo (Rodríguez Colmenero, 1993c:
459).
853

García Teijeiro, 1933: 32.
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“Esas figuras de “lisiados que se muestran sus lacerías” creemos que no muestran más
que hombres influidos por el vino, actitudes de gesticulación y contorsiones, movimientos
violentos, torpeza de flexión cual sátiros y silenos, tradicionales en el culto de Baco, que al
ardor de la alegría, a la embriaguez y a la voluptuosidad se entregaban exaltados”.

VI.4.1.2 Personajes “nimbados”
Una mejor conservación de los trazos y un mayor realismo en su ejecución nos
permitirían reconocer cada una de las escenas pero no sería suficiente para interpretar
los mensajes que representan. Hoy en día contamos con recursos tecnológicos para
plasmar fidedignamente la realidad que transcurre ante nuestros ojos pero si carecemos
del bagaje cultural que la configura no podremos llegar a entenderla. Esta dificultad se
constata más evidente en el caso de que el artista haya modelado imágenes sólo
presentes en el imaginario colectivo.

Por lo tanto, es igual de obvio constatar el hecho de que si el espectador está
familiarizado con la idea transmitida no es necesaria la rigurosidad en su recreación
artística, un simple ideograma puede ser suficiente para reproducirla.
Como en cualquier otro ámbito, el arte funerario participa de este esquema. Luis Baena
detecta su desarrollo en el retrato del difunto pero es trasladable a cualquier otra
representación854:
La costumbre del retrato funerario, de fuerte arraigo en el pueblo romano, tiene un
renacer en diferentes áreas del Imperio a partir de los primeros años de nuestra Era. No
obstante, estos retratos no son ya, en su inmensa mayoría, fisionómicos ni buscan perpetuar
la imagen del difunto ni profundizar en el estudio psicológico del personaje. Por el
contrario, son figuras toscas, casi abstractas que pretenden únicamente recordar la presencia
de la persona en estelas, nichos u otros monumentos.
Será factible, por lo tanto, identificar como retratos de una difunta pareja a los
personajes nimbados representados simétricamente en cada uno de los machones de la
fachada.
854

Baena, 1983: 57.
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A diferencia de otros autores que ven a unos danzantes sosteniendo un arco de
guirnaldas me inclino, al igual que hizo primeramente Helmut Schlunk, a identificar a
los personajes sujetando un manto de tela abultado por el fluir del aire855. Una buena
ejecución artística de esta escena que posibilita un análisis comparativo la tenemos, por
ejemplo, en uno de los relieves del Augusteum de Afrodisias856 en el que se representa
al divino Claudio857 desplazándose entre las personificaciones de la tierra y el mar
(Lám. CCXLI, Fig. 418) en una composición alegórica en la que se ensalza al gobierno
imperial como garante de la prosperidad terrenal y de la navegabilidad de los mares858.
La forma arqueada del manto que cubre a Claudio divinizado y la sutil ondulación en su
borde superior delata el empuje por fricción de aire. Esta movilidad también se
evidencia en los extremos del manto que no mantienen la verticalidad característica de
la caída natural de la tela. Estos tres recursos artísticos que definen movimiento se
observan en los bajorrelieves de Bóveda en una solución más tosca por la elección del
soporte (granito frente a mármol) y, sobre todo, por la menor pericia del artista. Ésta se
observa, por ejemplo, en los trazos ondulados del borde de la tela que se desarrollan en
todo el perímetro del área hinchada como solución para enfatizar el movimiento del
manto.
Un templete pétreo localizado cerca de Virton (Luxemburgo) también presenta un
personaje masculino desnudo con un manto elevado por el aire859 pero esta vez existe
un mayor paralelismo con Bóveda porque se presenta bajo dintel flanqueado por
columnas (Lám. CCXLI, Fig. 419). La desnudez evoca la representación de una
divinidad a la que Cumont identifica con Júpier Caelus debido a que curvatura del
manto simbolizaría la bóveda celeste. Su adscripción cronológica no es muy precisa,
siglos I-IV.
En otra muestra de arte galo-romano se aprecia una mayor afinidad en el esquematismo
de la construcción donde se ubican los personajes de Bóveda. Se trata también de un
bajorrelieve en el que su estado fragmentario no impide comprobar la notable similitud
de las columnas de fuste estriado dispuesto de forma simétrica que enmarcan a un
posible Mercurio (Lám. CCXLI, Fig. 420). Localizado en 1929 en Bonn (Germania
Inferior), la cronología es igual de imprecisa que el ejemplo anterior pero tiene la
particularidad de estar cincelado en el envés de una tableta de piedra caliza con una
inscripción muy temprana860.
Una significativa diferencia frente a los paralelos reseñados es que las figuras de
Bóveda se encuentran vestidas. En estos tres casos se aprecia la influencia del arte
855

Schlunk, 1935: 9.

856

Santuario dedicado a la dinastía de emperadores Julio-Claudia incluido en el complejo arquitectónico
del templo de Afrodita. La gens Iulia estaba considerada descendiente de Venus/Afrodita porque la
tradición vinculaba su origen a Iulo Ascanio, el hijo de Eneas. Este linaje fue reivindicado por Julio César
en el “elogio fúnebre” a su tía Julia. En la Eneida, Virgilio volcaría todo su talento poético a favor de
Augusto reelaborando la epopeya de los orígenes del pueblo romano y de la familia imperial: el hijo del
héroe troyano, además de nieto de Venus sería antepasado de Rómulo, fundador de Roma.
857

Reconocido inicialmente como Augusto (Smith, 1987: 104-106), se acepta la identificación del
emperador Claudio (Ratté; Smith, 2004:172, n. 46) tras el estudio del tipo de peinado realizado por
Dietrich Boschung (2002: 196 n. 1459).
858

Smith, 1987: 106.

859

Cumont, 1913: 216, nº 176; también incluido en Espérandieu, 1913: 298-299, nº 4138.

860

Espérandieu, 1938: 99-100 nº 7783.
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clásico griego al relacionar desnudez con divinidad. El relieve de Claudio es un claro
ejemplo, específico del arte romano, en el que al emperador se muestra desnudo a
imagen los dioses griegos. Este tipo de representaciones se caracteriza por combinar el
realismo en las facciones del retratado en un cuerpo moldeado con perfección clásica.
La imagen del ropaje que se eleva insuflado por el viento es muy utilizada como
símbolo del veloz desplazamiento de su portador. Así retratado, el emperador Claudio,
como divinidad imperial benefactora, ostentaría también su don de la ubicuidad. Este
recurso artístico es un claro exponente de la tradición helenística donde predominaba en
escenas de acción en las que mujeres distinguidas cobraban un mayor protagonismo.
Acción y mujer conjugan excelentemente en las diversas representaciones de raptos que
ilustran estos episodios mitológicos y es usual que el influjo del arte helenístico se
refleje, entre otros elementos característicos, incluyendo este motivo a estudio. Es muy
significativo el caso del rapto de Europa por Zeus en el que se pueden contrastar las
variantes iconográficas de dos de sus secuencias: tras lograr que Europa se suba a la
grupa del toro éste inicia la marcha hacia el mar mansamente hasta lograr la confianza
de la princesa fenicia momento en el cual arranca la vertiginosa escapada hacia la isla
de Creta (Lám. CCXLII, Fig. 421 y Fig. 422). En la primera secuencia el himatión
cuelga elegantemente sobre su cabeza y en la segunda se infla por el empuje del aire
como consecuencia de la veloz huida861.
Pero el mito del rapto por excelencia vinculado al mundo funerario es el de
Proserpina/Perséfone que fue secuestrada por Plutón/Hades para convertirla en reina del
inframundo (Lám. CCXLII, Fig. 423). Representa una de las concepciones más
reveladoras que permiten llenar de contenido alegórico las imágenes de Bóveda. La idea
de que el difunto ha sido arrebatado a sus seres queridos es uno de los tópicos de
lamentación presentes en la poesía sepulcral en los que, además, suelen ser formulados
con el verbo rapio así como con sus compuestos u otros equivalentes. En las provincias
de Hispania se registran en todas sus épocas862.
Otro concepto fúnebre del manto elevado por el viento está asociado con la revelación
de la ascensión del difunto al cielo. Este era el destino, por ejemplo, del alma de los
emperadores divinizados. Para promulgarlos divus, mediante el acto público
denominado consecratio, era necesario el dictamen del Senado tras enjuiciar la buena
praxis de la gobernanza promovida por el emperador fallecido 863. Este hecho constituye
también un acto de propaganda política y solía conmemorarse, entre otras prácticas, con
la emisión de monedas que incluyen símbolos alegóricos de la apoteosis (Lám.
CCXLIII).
Pero la consecratio no estaba reservada exclusivamente a emperadores o emperatrices,
fundamentalmente era un acto religioso por el cual algo o alguien se declaraba sagrado
y, por lo tanto, a partir de ese momento, digno de ofrecerle culto. Tal puede ser el caso
de Marco Vipsanio Agripa, amigo de juventud de Augusto, fue su brazo derecho
durante muchos años. En su tercer matrimonio se casó con Julia, la hija del emperador,
y su descendencia masculina, Cayo y Lucio César, fueron adoptados por su abuelo pero
su pronta muerte les impediría heredar el Imperio.
861

Estudio de las distintas versiones de esta secuencia del rapto en López Monteagudo; San Nicolás
Pedraz, 1995: 399-415.
862

Hernández Pérez, 2001: 22-24.

863

Arce, 1990: 125-158; especialmente 127-131.

525

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

Una interpretación considerablemente elocuente del denominado altar Belvedere es la
aportada por Fraschetti que, precisamente, sitúa en uno de sus lados (Lám. CCXLIII,
Fig. 427) la escena de la apoteosis de Agripa864, refutando la opinión generalizada que
relacionaba el altar con el de los Lares de Augusto y en el cual se representaría la
apoteosis de Julio César865.
La inmortalidad como cualidad reservada a los dioses era así asignada oficialmente a
benefactores de la comunidad en tanto en cuanto los frutos de su obra subsistieran tras
su muerte. Esta preeminencia de mérito la evidencia debidamente Plutarco cuando
rememora el elogio fúnebre dedicado por Pericles a los soldados atenienses muertos en
la guerra de Samos866: “eran inmortales como los dioses; pues tampoco a aquéllos los
vemos, sino conjeturamos que son inmortales por los honores que reciben y los bienes
que proporcionan; y lo mismo vale también para los que murieron por la patria” 867.
A diferencia de la creencia popular en la que el alma permanecía en la tumba en torno al
cadáver, en lo que iba a ser su morada eterna, la idea de que el alma se aleja del cuerpo
y asciende al cielo empieza a manifestarse con cierta claridad a partir del fin de la época
republicana influenciada tanto por doctrinas filosóficas, entre las que destacan la
pitagórica y la platónica que asignan al alma humana una naturaleza divina, como por la
propagación en el territorio imperial de las religiones orientales, en virtud de que la
praxis mistérica aportará a sus fervientes iniciados las cualidades del dios origen de su
devoción. Según avanza el periodo imperial, alcanzar la inmortalidad celestial dejará de
ser, paulatinamente, un privilegio del estamento aristocrático para transformarse en
prebenda de almas piadosas.
Pero la respuesta más adecuada con la que dilucidar el mensaje incluido en la
representación en bajorrelieve de Santa Eulalia de Bóveda se ha de ubicar en la idea
general de viaje al Más Allá, independientemente de que se encuentre o no entre las
esferas celestiales al no contar con evidencias de que éste sea al caso. Esta circunstancia
parece más clara en la representación pictórica de una difunta localizada en el centro de
la bóveda del monumento funerario conocido como Columbario II de Via Taranto868 en
Roma. La distinción de esta mujer se realza mediante la elegante delicadeza de su
vestimenta entre la que destaca un estrellado manto azul como signo de su nueva
morada celestial (Lám. CCXLIV, Fig. 428). El estado de conservación de los mantos de
los personajes de Bóveda impide alcanzar con seguridad idéntica conclusión.
Otra buena muestra de esta tipología iconográfica funeraria se ha visto antes en la
decoración de la urna cineraria localizada en los terrenos de la antigua Vigna Moroni
donde se representaría muy probablemente a la hija de Furia Secunda (Lám. CCXI).
Entre los hipogeos helenísticos del sur de Rusia se vislumbra nuevamente la sintonía
sepulcral con el monumento lucense en una tumba de doble cámara descubierta en
864

Fraschetti, 1984.

865

Por ejemplo Strong, 1916:66-67 y Zanker, 1969 apud Fraschetti, 1984: 164 n. 56; también en Zanker,
1992: 260-262.
866

Plutarco, Περικλής (Vida de Pericles), 8, 8.

867

Traducción de Aurelio Pérez Jiménez (Biblioteca Clásica Gredos, 215). Plutarco no la toma esta cita
de Tucídides, que no es tan explícito en la cuestión (Historia II 35-46), sino de una obra de Estesímbroto
de Tasos, logógrafo y oponente político de Pericles.
868

Massimo Pallottino (1934) publica las vicisitudes del descubrimiento en 1932 de estas dos tumbas y de
sus peculiaridades pictóricas y epigráficas.
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1873. En la primera estancia de la tumba nos acoge una esplendorosa escena (Lám.
CCXLIV, Fig. 429) que Mijaíl Rostovtzeff opta por interpretarla como la eclosión de la
primavera tras el retorno de Proserpina/Perséfone del inframundo869. Pero, si bien la
evocación a la vida eterna suele expresarse en contextos funerarios mediante imágenes
de eventos cíclicos entre los que pueden considerarse paradigmáticas las
representaciones de escenas ambientadas en las estaciones del año, la decoración de esta
tumba también podría estar haciendo referencia al instante de la llegada a los Campos
Elíseos, la morada feliz reservada a las almas virtuosas descrita como un sublime y
plácido paraje donde reina la eterna primavera. Este lugar también era conocido como
“la pradera de los bienaventurados” o “la pradera de Perséfone”870.
Otro factor a tener en cuenta es la disposición de los dos bajorrelieves en el monumento.
La ubicación en la fachada posibilita su continua exposición a los transeúntes y
expresar, a su vez, el final del trayecto, la llegada idealizada de los difuntos a su
particular templo (esbozado con las columnas y el arquitrabe), al monumental locus
religiosus871.
Sin embargo, mediante la distribución de los bajorrelieves en cada uno de los machones
que encuadran el vestíbulo posiblemente se esté enfatizando la evocación de la idea del
tránsito, del instante entre la vida y la muerte872. La fachada se revelaría como la
frontera entre los dos mundos. Cuando el visitante traspasa el umbral y deja atrás los
alusivos bajorrelieves accede a un espacio en el que se simbolizaría la sedes quietae, el
lugar de descanso apacible digno de los dioses del Olimpo, ya se encuentre en la tumba
propiamente dicha, en las regiones infernales o en las esferas celestiales, dependiendo
de las creencias que profesaran los finados873.

apparet divum numen sedesque quietae,
quas neque concutiunt venti nec nubila nimbis
aspergunt neque nix acri concreta pruina
cana cadens violat semper[que] innubilus aether
integit et large diffuso lumine ridet:
omnia suppeditat porro natura neque ulla
res animi pacem delibat tempore in ullo874.
se dejan ver la fuerza divina y sus tranquilas mansiones, que ni el viento azota ni el temporal rocía
de nubarrones ni la nieve cuajada en helor penetrante cayendo blanquecina las ultraja, que un cielo
siempre despejado las cubre y en luz anchamente derramada sonríe: todo además lo suministra la
naturaleza y no hay cosa que en la ocasión menoscabe la paz del alma 875.
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Rostovtzeff, 1914: 236-239; 2004: 300-303.

870

Bernabé, 2008c: 639-641.

871

Vide supra.

872

Me llama mucho la atención la observación que realiza Alberto Bernabé en cómo se refleja esta idea
en el texto de una laminilla órfica en la que el acto de morir se construye como si fuera un verbo de
movimiento, con acusativo de dirección: θανεῖσθαι είς “morirse hacia” (Bernabé, 2008a: 60) porque se
sobrentiende que el difunto se desplaza a su nueva morada (también, Bernabé, 2009: 141).
873

Cumont, 1922: 190-199.

874

Lucrecio De rerum natura, III, 18-24. Esta percepción de la apacible morada de los dioses evidencia
un influjo directo o indirecto de la descripción realizada por Homero, Ὀδύσσεια (Odisea) VI, 42-46.
875

Traducción de Francisco Socas (Biblioteca Clásica Gredos, 316).
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VI.4.1.3 Grupos de féminas
Era preciso un especial esmero en el desarrollo del ceremonial funerario que posibilite
un tránsito al mundo de los muertos lo menos traumático posible para garantizar al
fallecido una estancia sosegada en su nueva morada.
Normalmente se encomendaba a una mujer la interpretación del canto fúnebre pero en
exequias de personajes ilustres podría llegar a ser entonado por un coro. En los
funerales de Augusto propusieron que el cortejo fuese precedido por jóvenes nobles de
ambos sexos cantando himnos fúnebres876. Sin llegar a los excesos de las exequias
imperiales, tampoco habría que desmerecer la pompa fúnebre digna de un personaje
sepultado en un monumento funerario como el representado por el monumento lucense.

Esta circunstancia permitiría dilucidar el sentido de los bajorrelieves de los dos grupos
de cinco féminas de Santa Eulalia de Bóveda, significando una mayor relevancia el
hecho de estar también dispuestos sobre cada uno de los difuntos, en la hipotética área
de tránsito al otro mundo. Especifico “féminas” porque es posible que, teniendo en
cuenta esta hipótesis, realmente se trate de coros infantiles. La imagen de una niña en
una sigillata localizada en Lucus Augusti877 presenta grandes semejanzas con las figuras
de estos bajorrelieves (Lám. CCXLV, Fig. 430).
No se deben relegar otras hipótesis afines como en la que se escenificaría la
consternación por el fallecimiento. A los allegados del difunto le sobrevenían
conmovedoras muestras de dolor y exhibían un prolongado duelo para lamentar su
pérdida y demostrar, a su vez, que no habían hecho nada para librarse de ellos. Además
del apego de sus seres queridos, esta necesidad también emanaba de la común creencia
de que los muertos tenían una particular propensión al resentimiento lo que les
predisponía a infligir implacables venganzas a quienes ignoran sus obligaciones878.

876

Suetonio, De uita caesarum, II, 100, 2.

877

TSH, Drag. 37; siglo II (Alcorta; Carnero, 2010: 191, 309).

878

Cumont, 1922: 47-48.
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Muchas veces la devoción familiar se patentiza incluyendo en las escenas funerarias los
miembros más allegados de los difuntos, como en una estela localizada en las
proximidades del monumento, en el lugar de Crecente879 (Lám. CCXLV, Fig. 431). La
decoración de un sarcófago del museo de Spalato880 ofrece un paralelo más tardío, y
bastante más alejado, donde se reflejaría mejor esta hipótesis teniendo en cuenta su
mayor correspondencia con el esquema expuesto en la fachada de Bóveda (Lám.
CCXLV, Fig. 432). Obsérvese también la evolución en el modo de representar la
presencia de los difuntos en un lugar consagrado, en el caso del sarcófago el simbolismo
arquitectónico ya engloba esta idea suficientemente.
Los paralelos en la iconografía funeraria asociables a este grupo de féminas permiten
proponer dos planteamientos válidos para su estudio: analizando la similitud plástica de
su fisionomía y/o incidiendo en su plasmación como agrupación coadyuvadora del
bienestar del difunto, ya sea interviniendo desde el mundo de los vivos o el de los
muertos.
En la ermita del Santo Cristo de San Sebastián, Coruña del Conde, a tres kilómetros de
la ciudad romana de Clunia, se puede comprobar que entre los materiales utilizados en
su construcción existen numerosos sillares reutilizados de una necrópolis romana
próxima, asociada a un tramo de la vía romana que iba de Clunia a Septimanca camino
de Asturica Augusta. Es muy probable que la necrópolis realmente estuviera vinculada a
uno de los viales de acceso a la población de origen arévaco de la actual Coruña del
Conde, como así lo atestigua el puente Barrusio, construcción romana que salva al río
Arandilla a unos 150 metros de la ermita881.
Al menos en los lienzos exteriores de la ermita del Santo Cristo, numerosos sillares
presentan una interesante variedad de bajorrelieves con motivos claramente funerarios:
guirnaldas, fragmentos de estelas del tipo de Lara de los Infantes 882, máscaras, rosáceas,
etc. También se incluyen varias inscripciones fragmentarias entre la que destaca
(además de por su gran módulo) la palabra ṂEMORI[A], localizada en la parte alta de
la fachada este, junto a un relieve de considerable tamaño de una figura femenina883
extremadamente similar a las representadas en Santa Eulalia de Bóveda (Lám.
CCXLVI).
Por la postura del cuerpo se podría equiparar con la segunda fémina por la izquierda,
distinguiéndose sobre las demás, en cada uno de los grupos de Bóveda; menos
perceptible en el machón sur por ser el que peor se conserva. Presuponer sin más que
además formaría parte de un grupo similar sería conjeturar demasiado. Pero no creo que
se trate de un elemento aislado; al menos, el potencial interactivo que denota su
expresión gestual la haría partícipe de una escena.

879

Sobre esta interesante estela Ares, 1997 y Rodríguez Colmenero, 1999: 606-611. Una reciente
aportación en González García; López Barja, 2011.
880

Pijoan, 1935: 69.

881

Vía secundaria que permitía unir Clunia con Tiermes (Abásolo, 1978: 29; Palol, 1994: 11-16).

882

Llama la atención un fragmento que recuerda a estas estelas en las que se muestra un personaje
masculino sedente que porta un bastón o vara aunque en este caso su factura es menos esquemática.
Forman parte del grupo de estelas de “los jueces” (Abásolo, 1974: 132 [179-180]; 1978: 89) en las que
sólo con la presencia de una persona de la suficiente entidad (posiblemente la que costea la sepultura) se
estaría evocando la imagen del banquete funerario (Fernández Fúster, 1954: 250-251, 254).
883

Palol; Vilella, 1987: 83 nº 106.
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Un grupo de mujeres de un tamaño comparable con el de la figura de la ermita del Santo
Cristo, formando parte de una escena similar a las representadas en Bóveda 884 y con una
inequívoca atribución funeraria se localiza formando parte de la decoración parietal de
la estancia superior del denominado sepulcro Barberini, en la vía Latina de Roma (Lám.
CCXLVII). Este hecho corrobora en gran medida la vinculación del relieve de la ermita
con los monumentos funerarios turriformes altoimperiales del centro y norte de
Hispania885.

884

Schlunk, 1935: 9, n. 3; su referencia bibliográfica resultó ser un poco confusa.

885

Abásolo, 2002: 154-156.
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VI.4.2 Bajorrelieves zoomorfos
Restan una serie de bajorrelieves zoomorfos que de por sí no sólo no descartan su
atribución funeraria sino que su potencial simbólico incrementa esta hipótesis. Desde
este punto de vista, el más neutro de todos lo constituye lo que parece ser el perfil
derecho de un cuadrúpedo del que sólo se conservaría algo más que su tronco sobre el
que se adivina un desplazamiento veloz. El resto de figuras lo integra la representación
de tres aves que tanto por su disposición, actitud o identificación alentarían en mayor
medida la potestad simbólica que desde el punto de vista funerario ha sido atribuido a
las aves desde el origen de los tiempos886.

VI.4.2.1 Pájaro con penacho
Un bajorrelieve muy erosionado de un pájaro visto de perfil y con la cabeza girada hacia
atrás ocupa la mayor parte de la superficie de un sillar de 46 x 36 cm. contiguo a la
izquierda del grupo femenino del machón sur. Su mal estado de conservación ha
provocado que pasara desapercibido hasta hace unos pocos años887.
El hecho de ocupar un gran
porcentaje de la superficie del sillar
y su situación en la fachada me
recuerda al bajorrelieve de una
perdiz presente en la portada del
Mausoleo F888 de la necrópolis
situada bajo la basílica de San
Pedro en el Vaticano que está
dispuesto a modo de emblema de la
diosa Venus. A pesar de que en las
pinturas del interior del monumento
lucense
existen
varias
representaciones de perdices es
poco probable que éste sea el caso
del bajorrelieve porque además de
tener una figura más estilizada
presenta un pico muy grande. La
silueta de este bajorrelieve, con un
pequeño penacho, bien podría
recordar a una abubilla o, quizá más
adecuadamente, a una alondra (Lám
CCXLVIII).
Con el sobrenombre de Alaudae se conocía a la Legio V fundada por Julio César a
mediados del siglo I a.C. con nativos de la Galia Transalpina889, fue precisamente la
ornamentación de los cascos con plumas de los soldados galos, imitando el penacho de

886

Dos ideas principales participan de esta imagen simbólica asociadas generalmente a determinados
tipos de ave: como representación del alma del difunto y como animal de naturaleza psicopompa; vid
infra. Como reflejo de una de las herencias indoeuropeas, ver p. e. Blázquez, 1977: 436.
887

Vidal Caeiro, 2006: 34, 38.

888

Basso, 1981: 146-147; Zander, 2009: 66-73; 2014: 223-235.

889

Suetonio, De uita caesarum, I, 24.
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las alondras890, el motivo del apelativo de esta legión891. En Hispania esta legión
combatió en las guerras cántabras y algunos de sus legionarios veteranos se contarían
entre los colonos de Augusta Emerita.
Así como para los galos fue un ave sagrada, en el caso de que el bajorrelieve
representado en Santa Eulalia de Bóveda fuese el de una alondra, su presencia en el
repertorio iconográfico de la fachada del monumento podría tener sentido como símbolo
de ave de carácter escatológico. Su vuelo característico delataría esta circunstancia
puesto que asciende rápidamente al cielo y retorna en picado. Simbolizaría de este
modo, con una mayor evidencia que muestran en general los pájaros en el imaginario
universal, un agente para la unión o comunicación entre lo celestial y lo terrenal 892.

VI.4.2.2 El ave fénix: el triunfo
Una imagen peculiar de ave está definida en un bajorrelieve de un sillar situado debajo
del extremo derecho de la moldura que rodea el arco latericio del vano de acceso al
interior del monumento. Su carácter exótico se puso de manifiesto, nada más fue
localizada tras desescombrar el vestíbulo, identificándola como un avestruz893, a la que
posteriormente se añadirían otras hipótesis de aves igualmente oriundas de parajes
lejanos como son el emú, ñandú, ibis o pavo894, además de faisán895; algunos de los
cuales ya se encontraban representados fielmente en las pinturas del interior del
monumento.

Considero que es convenientemente comprobable la cualificada aportación formulada
por Nicandro Ares, ya en los años sesenta, identificándolo con una representación del
ave fénix896. Debido a la acusada erosión del bajorrelieve tuvo que realizar una
890

Bishop, 1990.

891

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, XI, 44 (121). Plinio informa sobre los animales que tienen crestas o
penachos, entre los que también se encuentra el ave fénix (vide infra).
892

Chevalier; Gheerbrant, 2007.

893

López-Martí, 1927c: 60.

894

García Teijeiro, 1933: 27.

895

Gómez-Moreno, 1949:419.

896

Ares, 1964.
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exhaustiva labor interpretativa de las cinceladas conservadas en la inconsistente
superficie del sillar granítico. Nada mejor que sus palabras para describir lo extraído del
análisis in situ:
Un penacho vertical estilizado a modo de cuerno erecto sobre la cabeza, muy visible; y
más en penumbra, unos tenues rayos, circundados por un halo elipsoide. Pico corto o
cortado por la erosión y con barbilla. Grande su ojo derecho. Cuello delgado y estirado.
Cuerpo giboso de aspecto oval. Cola mediana, más estrecha en su arranque que en su
remate, algo redondeado. Patas no muy altas, distanciadas en actitud de correr: pisa con la
derecha, erosionada en su base, y levanta hacia atrás la izquierda de muslo robusto,
doblando su pie un poco más en este sentido, sin que puedan percibirse muchos detalles
sobre sus dedos, si bien parece destacarse en esta pata un espolón o dedo posterior, y
pegado a ella se adivina en la fotografía un círculo o bola; más este detalle no lo
garantizamos en realidad. El grabado entero mide 19 cm. de alto y 36 de largo (12 de cola,
12 de cuerpo y 12 el resto de su cuello y cabeza).
Además de tener una fisionomía característica, fue fundamental para identificarla como
tal ave la detección de una aureola elíptica rodeando la cabeza de donde surgen más
líneas susceptibles de vincular razonablemente con un haz de destellos.
Sus conclusiones incluyen un dibujo interpretativo para su cotejo con otras
manifestaciones artísticas de esta ave legendaria en la Antigüedad clásica (Lám.
CCXLIX).
Al igual que en el resto de los bajorrelieves de Santa Eulalia de Bóveda estudiados por
él, Nicandro Ares extrae de las obras de los autores clásicos testimonios significativos
que permiten adentrarse en el estudio de su naturaleza simbólica. Además, la
descripción que realiza del bajorrelieve puede contrastarse positivamente con lo
especificado por diferentes autores griegos y latinos sobre el ave fénix. A continuación
incluyo alguno de los retratos más representativos897:
Plinio el Viejo898:

Aquilae narratur magnitudine, auri fulgore circa colla, cetero purpureus, caeruleam
roseis caudam pinnis distinguentibus, cristos fauces caputque plumeo apice honestante.
Se cuenta que es del tamaño de un águila, con el brillo del oro en torno al cuello y el resto de color
púrpura, con plumas rosas que adornan su cola azulada y con el ennoblecimiento de crestas en la
garganta y de un copete de plumas en la cabeza899.

Aquiles Tacio900:
Φοίνιξ μὲν ὁ ὄρνις ὄνομα, τὸ δὲ γένος Αἰθίοψ, μέγεθος κατὰ ταών: τῇ χρόᾳ ταὼς
ἐν κάλλει δεύτερος. Κεκέρασται μὲν τὰ πτερὰ χρυσῷ καὶ πορφύρᾳ, αὐχεῖ δὲ τὸν
Ἥλιον δεσπότην: καὶ ἡ κεφαλὴ μαρτυρεῖ, ἐστεφάνωσε γὰρ αὐτὴν κύκλος εὐφεγγής:
ἡλίου δέ ἐστιν ὁ τοῦ κύκλου στέφανος εἰκών. Κυάνεός ἐστιν, ῥόδοις ἐμφερής,
εὐειδὴς τὴν θέαν, ἀκτῖσι κομᾷ, καί εἰσιν αὗται πτερῶν ἀνατολαί:
897

Para las referencias clásicas pormenorizando las partes del cuerpo reseñan así como las similitudes con
otras aves: Anglada, 1984: 32-42; para la descripción e interpretación de de su apariencia en las misma
fuentes literarias: Broek, 1972: 233-260. En general, para las referencias clásicas del mito del ave fénix:
Hubaux; Leroy, 1939.
898

Naturalis Historia, X, 2, 3.

899

Traducción de Luis Alfonso Hernández Miguel (Biblioteca Clásica Gredos, 308).

900

Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Kλειτ φῶντα (Leucipa y Clitofonte), III, 25, 1-3.
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Fénix es el nombre del ave. Es originaria de Etiopía y de tamaño es como un pavo real, pero en la
belleza de los colores es el pavo el que sale perdedor. Sus alas combinan oro y púrpura. Y se jacta
de tener por amo al Sol y su cabeza da fe de ello, pues la corona una espléndida aureola circular, y
el halo circular es el símbolo del Sol. Esta aureola es de un color carmín comparable al de las
rosas, de muy hermosa vista, con un penacho de rayos que forma el orto de sus plumas... 901

Lactancio902:

Aptata est rutilo capiti radiata corona
Phoebei referens uerticis alta decus,
Crura tegunt squamae fluluo distincta metallo,
Ast ungues roseo tinguit honore color.
Effigies inter pauonis mixta figuram
Cernitur et pictam Phasidis inter auem.
Magnitiem terris Arabum quae gignitur ales
Vix aequare potest, seu fera seu sit auis.
Una radiante corona ciñe la refulgente cabeza que ostenta en lo alto la gloria del rostro de Febo.
Las escamas cubren las patas punteadas del amarillo metal. Adornan las garras un tinte rosado. El
rostro guarda semejanza con la figura del pavo real y el ave de Fasis de ricos modos. Apenas si
puede igualar su grandeza el ave que nace en las tierras de Arabia, tanto si es una fiera como si es
un ave903.

Eusebio de Cesarea904:
Διπλοῦν γὰρ ἦν τὸ μῆκος ἀετοῦ σχεδόν,
πτεροῖσι ποικίλοισιν ἠδὲ χρώμασι.
Στῆθος μὲν αὐτοῦ πορφυροῦν ἐφαίνετο,
σκέλη δὲ μιλτόχρωτα, καὶ κατ' αὐχένων
κροκωτίνοις μαλλοῖσιν εὐτρεπίζετο·
κάρα δὲ κοττοῖς ἡμέροις παρεμφερές,
καὶ μηλίνῃ μὲν τῇ κόρῃ προσέβλεπε
κύκλῳ· κόρη δὲ κόκκος ὣς ἐφαίνετο.
[…]
αὐτὸς δὲ πρόσθεν, ταῦρος ὣς γαυρούμενος,
ἔβαινε κραιπνὸν βῆμα βαστάζων ποδός.
Su tamaño era aproximadamente el doble del de un águila.
Las plumas de sus alas eran de variados colores,
el pecho de púrpura,
sus patas de bermellón y por la nuca
tenía un mechón de color de azafrán;
su cabeza era semejante a la de los gallos domésticos.
Miraba alrededor de su pupila verde poma;
era ésta como un grano de granada.
[…]
Ella avanzaba como un toro soberbio
con paso rápido y majestuoso 905.

901

Traducción de Máximo Brioso Sánchez (Biblioteca Clásica Gredos, 56).

902

De ave phoenice, vv. 139-146.

903

Traducción de Ángel Anglada Anfruns (Anglada, 1984: 95-97).

904

Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή (Preparación del evangelio), IX, 29, 16.
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Solino906:

Apud eosdem nascitur phoenix auis, aquilae magnitudine, capite honorato in conum
plumis extantibus, cristatis faucibus, circa colla fulgore aureo, postera parte purpureus
absque cauda, in qua roseis pennis caeruleus interscribitur nitor.
Entre estas mismas gentes nace el ave fénix; tiene el tamaño de un águila, la cabeza investida con
un copete de prominentes plumas, la garganta empenachada, un resplandor dorado alrededor del
cuello, la parte trasera del cuerpo de color purpúreo, excepto la cola, en la que una brillante
tonalidad azul se entrecruza con plumas bermejas 907.

Claudio Claudiano908:

arcanum radiant oculi iubar. Igneus ora
cingit honos. rutilo cognatum uertice sidus
attollit cristatus apex tenebrasque serena
luce secat. Tyrio pinguntur crura ueneno.
anteuolant Zephyros pinnae, quas caerulus ambit
flore color sparsoque super ditescit in auro.
Sus ojos irradian un misterioso resplandor, una aureola de fuego corona su cabeza. Su copete
levanta al astro paterno en su brillante cima y con luz serena ilumina las tinieblas. Sus patas están
teñidas de púrpura de Tiro. Superan en rapidez a los Zéfiros sus alas, a las que rodea un color azul
de flor y por encima se enriquecen con manchas de oro 909.

El fénix es un ave fabulosa la cual a pesar de ser única en su especie y de completar su
ciclo vital no llegaba a extinguirse. Cuando presentía el final de su existencia
confeccionaba una tumba-nido con plantas aromáticas y especias lo que le permitiría
resurgir de su despojos.
En líneas generales existen dos tradiciones preponderantes que desarrollan este ritual
desconociéndose cuál es la precedente; incluso en ocasiones no es posible determinar a
cuál de ellas se están refiriendo algunos de los autores 910. Este no es el caso de
Artemidoro de Daldis que advierte de la existencia de estas dos versiones911.
En la más común de las tradiciones, el ave fénix aparece ante los humanos para morir.
Mediante el calor de los rayos solares prende fuego a la balsámica pira de donde
renacerá de sus cenizas y retornará a su morada.
En la versión más antigua, al menos de entre las que tenemos constancia 912, el ave fénix
prepara su tumba en su lugar de origen913. Fallecería tras impregnarse de su propio

905

Traducción de Ángel Anglada Anfruns (Anglada, 1984: 179).

906

Collectanea rerum memorabilium, 33, 11.

907

Traducción de Francisco J. Fernández Nieto (Biblioteca Clásica Gredos, 291).

908

Carmina minora, XXVII, 17-22.

909

Traducción de Miguel Castillo Bejarano (Biblioteca Clásica Gredos, 181).

910

Anglada, 1984: 19-21.

911

Onirocriticon, IV, 7.

912

Procede del testimonio de Heródoto, ἱστορίαι (Historia) II, 73, en el cual se expone la idea básica de
esta tradición.
913

Las ubicaciones preferentes la sitúan en un lugar ignoto de Arabia, India o Etiopía.
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semen para que así pueda engendrarse un nuevo fénix a partir del cuerpo corrupto914.
Nada más alcanzar la madurez transporta los restos del antecesor a Heliópolis, donde se
encontraría el principal templo solar, para que los sacerdotes del dios procedan a
incinerarlo. Finalizada la ceremonia reemprende el vuelo hacia su morada donde
permanecerá hasta el final de su existencia.
Según sigamos una tradición u otra, el fénix se mostraba ante los hombres en las
postrimerías de su muerte o en la plenitud de su juventud. El período de tiempo
comprendido entre cada una de sus apariciones se correspondería, por lo tanto, con su
edad. La mayoría de los autores hablan de quinientos años pero algunos lo sitúan en
torno a los mil o todavía más años. La supervivencia del ave se convertiría en su
principal distinción, de hecho, la primera mención del fénix hace referencia a esta
peculiaridad915:
Nueve generaciones de hombres en flor vive una corneja graznadora; un ciervo, la vida
de cuatro cornejas; a tres ciervos hace viejos el cuervo mientras que el fénix a nueve cuervos.
A diez fénix hacemos viejos nosotras, las ninfas de hermosos bucles, hijas de Zeus que
empuña la égida916.
El ave fénix nos llega de la tradición grecolatina pero ésta se nutre en gran medida de la
mitología egipcia. A pesar de que existen diferencias significativas entre los dos
mitos917 el fénix se corresponde con el pájaro bennu egipcio, vinculado a la garza real
ardea cirenea o a la ardea purpurea porque esta ave migratoria aparecía puntualmente
con la crecida del Nilo y se posaba en sus orillas al amanecer918.
Según la cosmogonía heliopolitana, de las aguas del caos pudo emerger la colina
primordial desde donde emanará la fuerza catalizadora del cosmos. Esto fue posible
debido a que sobre un pequeño montón de tierra en forma de pirámide pudo posarse el
dios creador Atum tomando la forma del ave bennu. A este dios demiurgo pronto se le
asoció con el dios solar Ra (Atum-Ra) al que su personificación del sol del horizonte
(Ra-Horajti) viajaba cada día en la barca solar desapareciendo con el ocaso para
enfrentarse a las oscuras fuerzas del inframundo (la Duat) del que sólo podrá salir si
resultaba victorioso, en caso contrario volvería a reinar el caos919.

914

La mayoría de los escritores señalan que esto se consigue tras la metamorfosis de un único gusano
surgido entre sus despojos; este hecho también es frecuentemente citado en los relatos vinculados con la
otra versión del mito.
915

Hesíodo, Fragmentos, 304. Se conoce este texto de forma indirecta a través de varias versiones:
Plutarco, Ηθικά (Moralia, Obras morales y de costumbres), 415, cuya traducción se indica a
continuación, Ausonio Églogas V y en los Epigramas Bobienses 62.
916

Traducción de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez (Biblioteca Clásica Gredos, 13).

917

Broek, 1972: 20-21, 24-26.

918

Sin dejar de obviar el marcado peso de la tradición egipcia, el mito del ave fénix, tal y como lo
conocemos, es un relato genuino de la cultura grecolatina tras enriquecerlo con aportaciones de otras
concepciones del pájaro del sol presentes a diversas tradiciones orientales como el águila, el grifo, el gallo
persa parodars o el ziz hebreo, entre otros (Broek, 1972: 397-399).
919

Las cosmogonías de las grandes culturas de la Antigüedad presentan asombrosas semejanzas. El relato
mitológico suele centrarse en ideas similares (caos acuático inicial, tierra primigenia liberada de los
crueles dominios ocultos y generación de la fuerza vital divina) con las que explicar los orígenes del
mundo y del hombre (Vidal Lorenzo, 2000).
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El pájaro bennu representaba, por lo tanto, la creación y la renovación, conociéndose
por “el que existe por sí mismo” porque era considerado el ba920 de Atum-Ra. Este
vínculo con el dios solar posibilita, al igual que ocurre en el fénix grecolatino, que en
algunas de sus representaciones incluyan el halo característico en su cabeza (Lám.
CCL).
A partir del Imperio Nuevo se tiende a identificar a Ra con Osiris, dios de la
resurrección, símbolo de la fertilidad y de la regeneración del Nilo, que extiende sus
dominios al reino de los muertos. Por lo tanto el bennu también sería considerado como
el ba de Osiris921. De este período es el conocido papiro de Ani que contiene una
versión coetánea del ancestral Libro de los Muertos que agrupaba textos y fórmulas
mágicas con las que superar las dificultades que el difunto se encontrará en el ignoto
Más Allá.

Libro de los Muertos, XXIXc (El Papiro de Ani)

922

Fórmula para el corazón de coralina. Palabras dichas por N.: ‘Soy el pájaro bennu, el alma de Re,
que guía a los bienaventurados hacia la Duat; (soy) quien logra que Osiris se remonte sobre la
tierra para hacer lo que su ka desee y quien logra que Osiris N. se remonte sobre la tierra para que
su ka haga lo que desee’923.

Creo preciso matizar la traducción de ba por alma en este texto. Los antiguos egipcios
consideraban que en cada individuo confluían varios elementos de los que actualmente
no disponemos de las palabras adecuadas para designarlos: el cuerpo físico, el ba, el ka,
el nombre y la sombra. El ka era la fuerza creadora de vida que residía en cada
individuo pero cuando éste fallecía su ka permanecía vivo y además requería del mismo
sustento que le era aportado por las ofrendas alimenticias al asimilar las energías
vivificadoras que contenían. La idea actual de alma no es un fiel reflejo para el término
ba a pesar de que ésta es una manifestación exclusivamente funeraria en los hombres.
Se adecúa mejor el concepto personalidad puesto que el ba participa de todas las

920

Vide infra.

921

Broek, 1972:18.

922

Tomado de Budge, 1913: v. 2, 620.

923

“Fórmula escrita sobre un amuleto en forma de corazón (ab), ejecutado en coralina y que se colocaba
cerca o en el corazón del difunto” (N. del T.). Traducción de Federico Lara Peinado (Lara, 2005: 77-78)
donde se indica (pp. 3-4 nota 3) que “N.” reemplaza al nombre propio y a otros datos personales del
difunto al igual que “Osiris N.” equivale al difunto porque todo difunto se identificaba con Osiris.
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peculiaridades no físicas que posibilitan la distinción de una persona frente al resto; es
decir, que la hacen única entre los muertos. A diferencia del ka que permanecía en la
tumba, el ba era la fuerza animada del difunto, representa el movimiento ya que era una
especie de intermediario con el mundo de los dioses; pero a su vez está relacionada con
el cuerpo físico debido a que tiene necesidades inherentes a éste como el hambre, la sed
o el deseo sexual. Todas las noches se reunía con el cuerpo físico para que éste
perviviera en la ultratumba de ahí la necesidad de embalsamarlos. Por otro lado, el
concepto de ba además implica poder, por ello también se aplica a manifestaciones
terrenales de dioses (ciertos animales y estatuas de culto) y a objetos inanimados como
es el caso de las pirámides924.
Mediante los conjuros el ba del difunto podía mudarse en la forma de animales, plantas,
cosas e incluso de distintas divinidades lo que permitía desplazarse fuera de su tumba y
llegar a superar así las distintas pruebas con las que alcanzar la inmortalidad. El
pitagorismo se basa en estas creencias de la ultratumba egipcia para desarrollar la teoría
de la metempsicosis en la que, tras la muerte, el alma transmigra a otro cuerpo de mayor
o menor perfección dependiendo del mérito de sus acciones en vida, conformando el
vericueto camino evolutivo hacia la divinidad del ser. Esta creencia obtuvo una marcada
influencia en la religión órfica en la que a sus iniciados difuntos, al igual que con las
fórmulas del Libro de los Muertos, se les sepultaba con unas laminillas de oro inscritas
con concisas indicaciones con las que afrontar satisfactoriamente los retos que se
encontrarán en el Más Allá, lo que les permitiría distinguirse entre el resto de las almas
no aleccionadas925.
Las representaciones paganas del ave fénix simbolizan la eternidad e igual que en la
cultura egipcia actuaría como animal psicocompo. Así se puede deducir de un epitafio
ostiense de época incierta926:

Hoc ego su in tumulo Primus notissimus ille.
uixi Lucrinis, potabi saepe Falernum,
balnia uina Venus mecum senuere per annos.
hec ego si potui, sit mihi terra lebis.
set tamen ad Manes foenix me serbat in ara
qui mecum properat se reparare sibi.
En la tumba estoy yo, aquel famosísimo Primo.
Viví en Lucrinas; bebí muchas veces Falerno;
baños, vinos, Venus se hicieron viejos conmigo.
Si estas cosas yo pude, séame leve la tierra.
Pero junto a los manes un fénix en su ara me guarda,
Aquel que conmigo ya corre a recrearse927.

Situado sobre una pequeña colina de la tercera milla de la Via Appia, el mausoleo de
Cecilia Metella domina imponente una amplia extensión de terreno de las postrimerías
de la antigua Roma. Entre su esplendorosa decoración marmórea creo distinguir la
representación de un ave fénix que ampararía a la finada en la consagración de su
memoria (Lám. CCLI, Fig. 445).
924

Shaw; Nicholson, 1996 y Castel, 2001.

925

Bernabé, 2008b y Bernabé; Jiménez, 2008. Especial atención a la preeminencia de los iniciados en
Bernabé, 2009.
926

CLE, 1318.

927

Rodríguez-Pantonja, 1992: 147-148.
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La imagen del ave fénix armonizaría con la majestuosidad del monumento funerario. Lo
detallado del relieve permitiría aplicar el color característico a cada una de las partes del
cuerpo. A pesar de que no hay uniformidad cromática en la descripción de los distintos
autores, los colores oro, rojo, púrpura predominarían como agentes activos de su
destellante figura928. En el caso del mausoleo de Cecilia Metella, el ave fénix presenta
un mayor parecido con el deslumbrante pavo real, paradigma en la antigüedad de
hermosura y elegancia, pero, como señala Aquiles Tacio 929, será precisamente su
vigoroso colorido lo que le otorgue el triunfo de la belleza.
Escasos son los datos existentes de Cecilia Metella Cretica. Era hija de Quintus
Caecilius Metellus Creticus (cónsul en el 69 a.C.) y nuera del triunviro Marcus Licinius
Crassus. Su hijo también se llamaba Marcus Licinius Crassus [Frugi]. Fue cónsul en el
30 a.C. junto con Octavio Augusto y enviado por éste a Macedonia y Grecia donde
consiguió derrotar a dacios y bastarnos que asolaban sus fronteras930. En el año 13 a.C.
fue nombrado gobernador de la provincia hispana Tarraconense ejerciendo durante
cuatro años como legado de Augusto931.
A pesar de participar de tal linaje parece que la vida de Cecilia Metella estuvo definida
por la discreción y la mesura en sus actos sólo quebrantada tras su muerte al construir su
marido este mausoleo en su honor (30-20 a.C.) significando, además, una magnífica
oportunidad para conmemorar, igualmente, la gloria y el poder de una familia romana
de destacado abolengo que ostentaría cierto protagonismo durante el principado de
Augusto932.
El hecho de haber tenido el privilegio de poseer semejante sepultura ha posibilitado que
Cecilia Metella sea recordada por la historia. El ave fénix, por tanto, habría tenido en su
marido, sino un apasionado competidor, un colaborador necesario en el triunfo de la
vida sobre la muerte; al menos mientras perdure su recuerdo.
De cómo el concepto de la inmortalidad se había articulado con la imagen del ave fénix
como símbolo funerario pagano queda evidenciado también al final del poema que le
dedica Claudio Claudiano933:

O felix heresque tui! quo soluimur omnes,
hoc tibi suppeditat uires; praebetur origo
per cinerem, moritur te non pereunte senectus.
uidisti quodcumque fuit; te saecula teste
cuncta reuoluuntur; nosti quo tempore pontus
fuderit elatas scopulis stagnantibus undas,
quis Phaëthonteis erroribus arserit annus,
et clades te nulla rapit solusque superstes
edomita tellure manes: non stamina Parcae
in te dira legunt nec ius habuere nocendi.

928

Anglada, 1984: 32.

929

Vide supra.

930

Dion Casio, Ρωμαικησ ιστοριασ (Historia romana), LI, 23-26.

931

Legatus Augusti propraetore Hispaniae citerioris (Arrayás, 2005: 113).

932

Paris, 2000: 10, 27-29.

933

Carmina minora, XXVII, 101-110.
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¡Oh ave feliz y heredera de ti misma! A ti te da fuerzas lo que a todos nos aniquila. Obtienes el
nacimiento mediante tus cenizas. Muere tu vejez mientras tú no pereces. Has visto todo lo que ha
sido; se suceden todos los siglos siendo tú su testigo; tú sabes en qué época echó el mar sus aguas
elevadas sobre las rocas sumergiéndolas, qué año se abrasó con el desvío del Faetonte; ningún
desastre te arrebata y permaneces único sobreviviente en la tierra sobre la que has triunfado; contra
ti no recogen las Parcas sus crueles hilos ni tuvieron el poder de dañarte934.

Por su parte, los primeros cristianos priorizan del mito el renacer del fénix para
esgrimirlo como testimonio de la doctrina de la resurrección de los muertos (Lám.
CCLI, Fig. 446). Su imagen enseguida formaría parte, principalmente, de la iconografía
cristiana asociada a tumbas y catacumbas935.
A finales del siglo I, Clemente de Roma tras describir la llegada del fénix a Heliópolis
con los restos de su antecesor y antes de recordar las palabras del compromiso de la
resurrección cristiana hace la siguiente pregunta retórica936:

An magnum ugitur et admirabile esse arbitramur, si omnium rerum opifex resurgere
facit eos, qui sancte et in bonae fidei confidentia seruierunt illi; ubi etiam per uolucrem
nobis ostendit promissionis suae magnificentiam?
Luego, ¿vamos a tener por cosa grande y de maravillar que el Artífice del universo haya de
resucitar a cuantos le sirvieron sensatamente en confianza de fe buena, cuando hasta por medio de
un ave nos manifiesta lo magnífico de su promesa? 937

Otros ejemplos situados en los siglos IV y VI respectivamente inciden en esta cuestión.
San Ambrosio de Milán938:

Ergo isti aui quingentessimus resurrectionis annus est, nobis millessimus, ille in hoc
saeculo, nobis in consummatione mundi.
Esta ave resucita al cabo de quinientos años, nosotros al cabo de mil. Ella en este mundo, nosotros
en la consumación de los siglos939.

San Gregorio de Tours940:

Quod miraculum resurrectionem humanam valde figurat et ostendit, qualiter homo
luteus redactus in pulvere, sit iterum de ipsis favillis tuba canente resuscitandus.
“Esta maravilla representa y anuncia claramente la resurrección del hombre: como el hombre
hecho del barro y reducido a polvo resucitará de nuevo de sus cenizas al son de las trompetas” 941.

934

Traducción de Miguel Castillo Bejarano (Biblioteca Clásica Gredos, 181).

935

Un significativo elenco de representaciones producidas en este ámbito funerario cristiano, la mayoría
ya aportados por Roelof van den Broek en su magna tesis doctoral, son traídos a colación por Fabrizio
Bisconti ante la revisión de un fragmento de lápida con la figura de un ave, descubierta a finales del siglo
XIX en la catacumba de Priscila, en la que se identifica al fénix (Bisconti, 1981).
936

Epistola ad Corinthios, XXVI.

937

Traducción de Ángel Anglada Anfruns (Anglada, 1984: 151).

938

De excessu fratris sui Satyri, II, 59.

939

Traducción de Ángel Anglada Anfruns (Anglada, 1984: 153).

940

De cursu stellarum, XII

941

Traducción de Ángel Anglada Anfruns (Anglada, 1984: 157).
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La tradición historiográfica que
vinculaba el origen del monumento de
Santa Eulalia de Bóveda con un ninfeo
o un templo salutífero, sobre todo a
partir de los años cincuenta del pasado
siglo al liberar la alberca bajo el
pavimento marmóreo942, influiría en
mayor medida en no tomar en
consideración
el
simbolismo
predominantemente funerario del ave
fénix. Para Nicandro Ares, esta
cuestión sólo sería susceptible de ser
asumida tras la transformación del
monumento en un templo cristiano
“adoptando entonces dicho relieve la
significación de la inmortalidad del
alma o de la resurrección corporal, tal
como aparece en otras criptas,
sarcófagos y templos”.
La propuesta de que el relieve del
fénix fuese creado como enseña de un
centro pagano estaría basada en que su
carácter regenerativo posibilitaría su
identificación como un espíritu
protector de la salud. Su invocación,
por ejemplo, dispondría al bajorrelieve
del fénix como un magnífico talismán
contra la gota porque, como él, esta
enfermedad sempiterna se manifiesta
cíclicamente943.

VI.4.2.3 El ave fénix: la morada
Al fénix solar Nicandro Ares aviene al ibis sagrado egipcio como tótem lunar, porque
así había identificado sugestivamente en un artículo anterior944 al ave que forma parte
de otro de los bajorrelieves peculiares de Santa Eulalia de Bóveda: “este tótem sería
como una encarnación de una divinidad anicónica, como un espíritu protector
incorporado en esta ave, al que quizás no se le rindiera culto, pero ahí está y de él espera
protección”.
Al igual que ocurre con la idea de atribuir a Bóveda una funcionalidad cultual salutífera,
no puedo estar de acuerdo con la identificación de un ibis en este último bajorrelieve.
Estaríamos ante otra imagen del ave fénix945 la cual, en diferentes aspectos, resultaría
una representación contrapuesta a la anterior.

942

Chamoso, 1952.

943

Ares, 1964: 244-246.

944

Ares, 1963.

945

Otros autores señalan también aquí al fénix pero persistiendo en su valor simbólico salutífero,
Rodríguez Colmenero (1992: 333-334; 1993c: 461) y Díez Platas (2003: 243-244). El primero lo afronta
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Sólo algunos autores se preocupan de especificar dónde prepara el ave fénix su tumbanido. La información al respecto más adoptada parte preferentemente de las palabras del
poeta Ovidio946:

haec ubi quinque suae conpleuit saecula uitae,
ilicis in ramis tremulaeue cacumine palmae
unguibus et puro nidum sibi construit ore,
quo simul ac casias et nardi lenis aristas
quassaque cum fulua substrauit cinnama myrrha,
se super inponit finitque in odoribus aeuum.
Cuando ésta ha cumplido cinco siglos de vida, en las ramas de un acebo o en la cumbre
de una vibrante palmera, construye un nido para sí con sus garras y con su limpia boca.
Tan pronto como lo ha cubierto de canela y espigas de suave nardo y de cinamomo
troceado con rojiza mirra, se coloca encima y acaba su vida entre aromas947.
El vínculo del ave fénix con la palmera no sólo proviene de la tradición mítica, en
griego antiguo se nombran de igual manera φοῖνιξ (romanizado como phoînix). Plinio el
Viejo comenta que el ave toma el nombre de un tipo especial de palmera que tiene la
peculiaridad de renacer de sí misma948. Por el contrario, en el poema atribuido a
Lactancio949 la relación semántica se invierte al tomar la palmera el nombre del fénix,
afirmación compartida por Isidoro de Sevilla950 pero especificando, en este caso, que el
motivo radica en la acentuada longevidad de la palmera951.
Otra cuestión, no menos importante, gravita en el lugar dónde se ubicaría esta
palmera952. Si tenemos en cuenta las dos tradiciones preponderantes que ofrecen
indicios del lugar en el que confecciona su tumba-nido953, ésta se encontraría en el
entorno de su morada, ubicada en un lugar de bienaventuranza954 o, por el contrario, en
un ambiente con un entorno a priori hostil.
En el primer caso, la aparición del ave en el mundo de los hombres tendría lugar
posteriormente, tras su renacimiento, demostrando su triunfo ante la muerte al presentar

desde el punto de vista del culto a divinidades egipcias, cuestión que para el caso de Bóveda resulta difícil
de digerir (Alvar, 2011:38 n. 26; 2012: 158-160), y la segunda, aunque sólo sea en esbozo, como un
centro salutífero dedicado a las ninfas.
946

Metamorphoses, XV, 395-400.

947

Traducción de Consuelo Álvarez del Morán y Rosa María Iglesias, Letras universales (Cátedra), 228.

948

Naturalis Historia, XIII, 42.

949

De ave phoenice, vv. 69-70.

950

Etymologiarum siue Origium Libri XX, XVII, 7, 1.

951

Este caso de polisemia metonímica también se extiende a otras acepciones igualmente relacionadas
con el ave fénix como son “púrpura”, por su color predominante, y “fenicio”, al estar atribuido en la
antigüedad el descubrimiento de este color a los fenicios, cuestión ésta que justificaría a Fenicia
(entiéndase Arabia) como uno de los lugares de origen del ave mítica (vide supra nota 913). Para otras
cuestiones sobre el nombre del ave fénix: Broek, 1972: 51-66 y Anglada, 1984: 31-32.
952

Existen otras versiones que describen otros lugares en dónde se regenera el ave fénix: en una roca, en
una alta montaña… pero nos centraremos en el relieve de Bóveda por su semejanza con una palmera o, al
menos, otro árbol o soporte de similar forma y utilidad.
953

Vide supra.

954

Broek, 1972: 305-334; Anglada, 1984: 41-47.
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los despojos de su antecesor para proceder a consagrarlos mediante la incineración. Sin
embargo, en la segunda tradición será necesario el abandono previo de su apacible
morada por la sencilla razón de que la catarsis vital debe producirse en el mundo de los
mortales:

Quae postquam uitae iam mille peregerit annos
Ac se reddiderint tempora longa grauem,
Vt reparet lapsum spatiis uergentibus aeuum,
Adsuetum nemoris dulce cubile fugit.
Cumque renascendi studio loca sancta reliquit
Tunc petit hunc orbem, mors ubi regna tenet955.
Cuando ha llevado ya mil años de vida y ha sentido el peso de su larga edad, para rehacer el lapso
de tiempo transcurrido por los espacios que declinan, deja la dulce mansión habitual del bosque,
sale de los santos lugares llamada por su afán de renacer y viene a este mundo donde la muerte
tiene su reino956.

Al albur de las mortíferas alimañas, el aislamiento en la alta copa del árbol le facilita un
apacible retiro dónde afrontar la crucial restitución de la vida a través de la muerte. Por
lo tanto, sea cual sea la versión aplicada, mediante el símbolo de la palmera se estaría
evocando la morada del ave fénix. La tradición la localiza situada en un paraje aislado
dentro de un entorno de bienaventuranza asociado a las ideas escatológicas del mundo
clásico. Ovidio la sitúa en el Elíseo, en un lugar reservado a las aves benévolas957:

illic innocui late pascuntur olores
et vivax phoenix, unica semper avis;
explicat ipsa suas ales Iunonia pinnas,
oscula dat cupido blanda columba mari.
Allí, en toda su extensión, picotean los cisnes inocentes y el fénix imperecedero, ave siempre
solitaria; despliega sus alas también allí el ave de Juno, y la paloma cariñosa da besos al
apasionado macho958.

La ubicación de este paraje, el aislamiento de la morada y su posición elevada
posibilitan al fénix ser el primero en recibir la luz solar. En la descripción que hace
Claudio Claudiano de este momento959 se reflejan reminiscencias de la tradición egipcia
donde el carro sustituye a la barca solar que emerge el océano y la morada se
equipararía con la colina primordial960:

Oceani summo circumfluus aequore lucus
trans Indos Eurumque uiret, qui primus anhelis
sollicitatur equis uicinaque uerbera sentit,
umida roranti resonant cum limina curru,
unde rubet uentura dies longeque coruscis
nox adflata rotis refugo pallescit amictu:
955

Lactancio, De ave phoenice, vv. 59-64. Tomado de la edición bilingüe de Ángel Anglada (1984),
incluyo el verso 63 omitido por error.
956

Traducción de Ángel Anglada Anfruns (Anglada, 1984: 91).

957

Amores, II, 6, 53-56. Forma parte del poema dedicado al papagayo de Corina tras su lamentable
muerte. Expresa que este entrañable pájaro será bien recibido en este lugar.
958

Traducción de Vicente Cristóbal López (Biblioteca Clásica Gredos, 120).

959

Carmina minora, XXVII, 1-6.

960

Vide supra.
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Rodeado por las aguas más remotas del Océano, más allá de los indos y el Euro, verdeguea un
bosque, que es al primero que despiertan los jadeantes caballos de la Aurora y el que escucha
primero los azotes cercanos de su látigo cuando con su carro que esparce rocío resuenan los
húmedos umbrales de su palacio, desde donde se pone rojo el día que va a llegar y la noche,
alcanzada de lejos por el resplandor de las brillantes ruedas, palidece con su manto replegado961.

El pájaro bennu frecuentemente se representaba sobre la piedra benben que simboliza la
colina primordial, el lugar donde incidió el primer rayo del sol naciente en el mito del
origen cósmico egipcio (Lám. CCL, Fig. 443 y Fig. 444). Esta piedra es el prototipo del
obelisco y de la pirámide y, de hecho, ambos se remataban con una pieza dorada de su
misma forma: el piramidón.
Un buen ejemplo de monumento funerario que adecúa esta pervivencia mitológica
egipcia dentro del ideario escatológico clásico lo encontramos en el obelisco de C.
Cassius Philiscus localizado en Elbeyli a 6 kilómetros al norte de İznik (Turquía), la
antigua Nicaea962. Tiene la peculiaridad que los bloques de mármol que lo forman son
de sección triangular963. Actualmente sólo conserva cinco de los seis bloques originales
que estaban rematados por la escultura de un pájaro964. No sería descabellado atribuir al
fénix el ave solar que coronaría este monumento funerario (Lám. CCLII).

VI.4.2.4 El ave fénix: su simbolismo en Santa Eulalia de Bóveda
Independientemente de que la muerte y la incineración de sus restos se hayan producido
en el mismo lugar o no, la imagen usual del fénix emergiendo de una pira elevada sobre
un pedestal, o una palmera, sintetiza estos dos instantes que simbolizan la razón de su
eternidad en un contexto pagano, y la muerte y posterior resurrección en otro cristiano.
Creo que en la fachada de Santa Eulalia de Bóveda se representan estos dos momentos
lo que, igualmente, explicaría la peculiar disposición en el monumento del bajorrelieve
en el que el fénix acondiciona su sepulcro sobre la palmera/pedestal. Éste se encuentra
en el estrecho atrio tras el machón sur y oculto al escenario principal, evidenciando que
el óbito se produciría en un espacio ajeno a los hombres; es decir, en su morada.
Por el contrario, en el otro bajorrelieve atribuible al ave fénix éste se muestra, con su
corona solar, majestuosa y a la vez triunfante ante la muerte, a los ojos de los hombres y
en un espacio predominante del escenario, exhibiéndose tras una larga ausencia con un
ademán descrito, entre otros autores, por Lactacio965:

Non tamen est tarda ut uolucres quae corpore magno
Incessus pigros per graue pondus habent

961

Traducción de Miguel Castillo Bejarano (Biblioteca Clásica Gredos, 181).

962

Próximo a esta tumba obelisco se encuentra el mausoleo que Celestino Fernández de la Vega
paralelizó con Santa Eulalia de Bóveda (vide supra). Sobre el poder de las grandes familias nicenas
romanizadas del siglo I vinculadas a estos monumentos funerarios (Guinea, 1997: 168-170).
963

Schneider, 1943: 7, fig. 1 y lám. 1-2.

964

Ammour et alii, 2008: 213. En una publicación del siglo XVIII ya se describen sólo los cinco bloques
marmóreos que actualmente se conservan y esta constatación parece evidente que ya se había mantenido
durante un largo período de tiempo porque el monumento sepulcral era conocido por los oriundos del
lugar como “Besh-Tash”, las cinco piedras (Pococke, 1745: 123, lám. LXI) perdurando el término en su
actual denominación “Obelisk-Beştaş”.
965

De ave phoenice, vv. 147-150. Este talante mostrado ante los hombres por el ave fénix también es
retratado de similar forma por Eusebio de Cesarea; vid supra.
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Sed leuis et uelox regali plena decore:
Talis in aspectu se tenet usque hominum.
No es lenta como las aves de cuerpo grande, que andan perezosamente bajo su gran peso. Avanza
ligera y veloz, llena de real dignidad. Así se presenta siempre ante los hombres 966.

De esta forma, la disgregación de los elementos básicos y a la vez contrapuestos
necesarios para definir la eterna regeneración estaría igualmente representada por el ave
fénix de forma dual en Santa Eulalia de Bóveda. Este aspecto del discurso expositivo de
los dos bajorrelieves también se ve reforzado por la orientación de los mismos en el
monumento: la muerte dispuesta en el Oeste y la eternidad en el Este (Lám. CCLIII);
condiciones que, al mismo tiempo, definen idóneamente la esencia de un ave solar.
Existe otra evidencia con la que argumentar que esta percepción de un fénix dual ha
sido contemplada en la Antigüedad. Margherita Guarducci descubrió que, sobre un
nicho de la tumba de los Valerii de la necrópolis bajo la Basílica de San Pedro en el
Vaticano, se constata un grafito realizado con posterioridad en un contexto claramente
cristiano, en donde estas dos entidades independientes se muestran enlazadas para
representar a Cristo resucitado. Se trata de un dibujo de dos aves fénix unidas en el que
este concepto está avalado con sendas inscripciones que revelan que el fénix de la
izquierda representa la muerte y el de la derecha la vida967 (Lám. CCLIV, Fig. 452).
Antonio Ferrua no ve convincentes los argumentos aportados por Margherita Guarducci
limitándose a indicar que no llega a discernir su lectura 968. Igualmente muestra su
disconformidad con esta hipótesis Fabrizio Bisconti porque interpreta el dibujo del ave
como el de un águila en el que la cabeza de la izquierda se correspondería realmente con
un ala desplegada969.
Por mi parte no veo desacertada la interpretación del fénix doble pero asimismo también
entiendo que éste no estaría representado mediante una sola ave bicéfala. El fénix
moribundo más bien se hallaría en un segundo plano tras el exultante fénix renacido.
Éste sustituye al anterior pero al mismo tiempo el autor del grafito querría dar una
mayor relevancia a la consumación de la salvación cristiana plasmando en el dibujo a
sus dos protagonistas: la muerte y la resurrección.
La dualidad vida y muerte también es susceptible de apreciarse en la urna cineraria de
M. Marcius Hermas cuya inscripción está flanqueada por dos aves fénix970, a pesar de
que Roelof van den Broek justifica estas imágenes como un simple planteamiento
simétrico en la decoración de la urna971 (Lám. CCLIV, Fig. 453).
Por último, para insistir en la importante excepcionalidad del discurso simbólico
presente en el monumento de Santa Eulalia de Bóveda, cabría proponer que la peculiar
ubicación en el monumento del bajorrelieve del fénix sobre el pedestal podría incluir
otra razón inherente a su vínculo con el mundo de la muerte. La escena del óbito se ve
claramente desde el interior del monumento a través de su ventana sur; es decir, desde

966

Traducción de Ángel Anglada Anfruns (Anglada, 1984: 97).

967

Guarducci, 1953 apud Broek, 1972: 159-161, 282-284, lám. XV-XVI.

968

Ferrua, 1954: 276 n. 5.

969

Bisconti, 1981: 53-56.

970

Ferrua, 1954: 276-277.

971

Broek, 1972: 230, lám. XIV.
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el lugar que representa la sedes quietae972 que la tradición clásica localiza en el mismo
ámbito de bienaventuranza donde se encuentra la morada del fénix (Lám. CCLIII, Fig.
451). Desde su inmortalidad, el fallecido podría ser testigo y beneficiario virtuoso de la
consagración cíclica de la eternidad.

972

Vide supra.
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VI.5 Caracteres funerarios iconográficos: las pinturas
Así como en el caso de los bajorrelieves se estaría primando la exaltación de la memoria
de los difuntos y su transmutación al mundo de los muertos, en el despliegue
iconográfico presente en las pinturas –al menos en los motivos que han llegado hasta
nosotros– se estaría primando la representación de un ambiente de ultratumba, cuyo
escenario estaría asociado primordialmente al valor simbólico de una sedes quietae.
Como así mismo se comprobará, esta conjunción individuo/espacio –o, más
específicamente, difunto/ultratumba– se verá fortalecida por el propio diseño
arquitectónico del monumento funerario.

VI.5.1 El despliegue de aves
En la mayor parte de la superficie pictórica del monumento de Santa Eulalia de Bóveda
destaca la presencia de un variado número de aves desplegadas entre un diverso y denso
entorno vegetal igualmente predominante.

VI.5.1.1 Las aves de Santa Eulalia de Bóveda en la Antigüedad clásica
Siempre ha llamado la atención que esta avifauna esté representada con admirable
realismo lo que posibilita la identificación de las distintas especies a las que pertenecen.
Así, pueden apreciarse ejemplares del faisán común (phasianus colchicus), pavo real
(pavo muticus), perdiz roja (alectoris rufa), codorniz común (coturnix coturnix), gallo
bankiva (gallus gallus), tórtola senegalesa (streptopelia senegalensis) o tórtola común
(streptopelia turtus), francolín común (francolinus francolinus) y ganso común u oca
común (anser anser)973 (Lám. CCLV-CCLVI).
Las diferentes aves actualmente presentes en las pinturas están distribuidas en los
arranques de bóveda, en la superficie delimitada entre éstos y los cuatro arranques de
arcada –conformando cuartos de elipse–, en las propias arcadas y en los lienzos
centrales de los paramentos este y oeste. En total se pueden registrar un mínimo de 56
ejemplares a los que se debería contabilizar otro desaparecido pero del que se deduce su
lugar enfrentado a otro en el arranque sur de la bóveda.
Desde un punto de vista genérico se podrían distinguir con optimista atino: 4 faisanes, 4
pavos reales, 7 perdices, 4 codornices, 12 palomas, 1 ánsar, 10 francolines / faisanes
hembra974, 6 gallos y 5 gallinas975. Su distribución en el interior del monumento queda
plasmada en la siguiente tabla:

973

Suscribo prácticamente en su totalidad esta identificación aportada en el documento “Clasificación
ornitológica de las aves de las pinturas” realizado por A. Gimeno García-Lomas, A. Onrrubia Baicón y C.
Tilve Jar. (Anexo III de la memoria de excavación inédita presentada por Felipe Arias y Rosa Gimeno).
Pero es un documento breve y aparentemente inconcluso y contradictorio. De hecho el número de los
ejemplares identificados dista bastante de la realidad: dos pavos reales, cinco faisanes (3 machos, 2
hembras), dos gallos, una tórtola, una perdiz, un francolín, una codorniz y un ganso. En una aportación
sobre Santa Eulalia de Bóveda Antonio Rodríguez Colmenero también identifica cada una de las aves
presentes en las pinturas pero considero que se trata de un intento menos afortunado (Rodríguez
Colmenero, 1993b: 347-356).
974

El informe sobre la identificación de especies señala como francolín común al ave situado en el
margen inferior izquierdo del arranque de bóveda norte. En ese mismo lienzo se pueden distinguir 7 aves
similares que igualmente podrían identificarse como hembras de faisán, especie que presenta un marcado
dimorfismo sexual (al menos dos ejemplares más se encontrarían en el arranque de bóveda sur).
975

Excepto el gallo aislado del arranque de bóveda norte, todos están enfrentados a aves presumiblemente
hembras de las que sólo una exhibe claramente una cresta. A pesar de esto y de que no siempre se han
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Tipo de ave

Arranque de bóveda
Norte

Sur

Ánsar

1

Codorniz

4

Faisán
Francolín /
Faisán hembra

3

1

8

2

Gallina

SW

NW

SE

Arranque de arcada
NE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Paloma

2

9

Pavo real

2

2

Perdiz

2

4

SW

NW

SE

NE

Lienzo
central
W

1

1

2

Tabla 2: Distribución de las aves en la decoración pictórica

Estas aves ya eran muy conocidas y apreciadas en la Antigüedad clásica, incluidas las
especies más exóticas, ya fuera desde un punto de vista lúdico, productivo o
gastronómico.
En el mundo romano, Varrón comenta que la facilidad de las gallinas para ser
capturadas justificaría que fueran las primeras aves en ser criadas en las villas
campestres. Sin embargo, en la evolución de la avicultura romana aprecia dos claros
momentos, caracterizándose el inicial por criar ya palomas. Éstas anidaban a sus
pichones en una construcción turriforme situada sobre un lugar predominante del
terreno que se distinguía del corral abierto, y a nivel, donde se obtenían huevos y pollos
de las gallinas que campeaban a sus anchas976.
A este período, definido por el predominio de modestas granjas avícolas, le sobrevino
otro de mayor refinamiento y lujo cuyas explotaciones, por ejemplo, albergando tan
solo tordos y pavos, superaban en extensión al terreno ocupado por cualquiera de las
villas rústicas anteriores. La mayor distinción en productos y técnicas característica de
estas nuevas granjas también se vio reflejada en su denominación, adoptando el vocablo
griego ornithones sobre el ya precario auiaria977.

identificado con gallinas (p. e. Rodríguez Colmenero, 1993b: 353), considero que tanto la cola como la
figura son características de la hembra del gallo. Esta identificación se puede apreciar en mayor medida si
recurrimos a la acuarela de Elías de Segura que reproduce la pareja enfrentada representada en el
arranque de bóveda sur (Lám. XXVI). En esta acuarela se ven detalles de las pinceladas que hoy en día no
se aprecian con la misma claridad. Los trazos afines a la especie: pecho, vientre, flancos y coberteras
alares son iguales, expresando su dimorfismo sexual por el tamaño, la cola y la remarcada cresta del
macho.
976

Rerum Rusticarum, III, 3, 4-6.

977

Rerum Rusticarum, III, 3, 7.

E

1

1

Gallo

Indefinida

¼ elipse

548

SANTA EULALIA DE BÓVEDA COMO MONUMENTO FUNERARIO ROMANO

De las aves identificables en las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda, Varrón expone,
con mayor o menor detalle, los cuidados para la adecuada cría de gallos y gallinas 978,
palomas y tórtolas979, gansos980 y pavos981. A la codorniz simplemente la menciona
como ave migratoria982 y que las rollizas se vendían a buen precio983. Para las perdices,
en cambio, señala que no solían engordarlas para mantener la suavidad de su carne 984.
Al faisán y al francolín ni los menta, pero he de suponer que era más por no conocer los
procedimientos de su cultivo que por no estar al tanto de su existencia.
El faisán (phasianus colchicus) procedía de Fasis, río de la región caucásica de la
Cólquide, donde los antiguos encontraron por primera vez estas aves, en un río que
simbolizaba el límite oriental de la navegabilidad y frontera habitada del mundo985. La
primera constancia de la cría del faisán dataría del siglo II a.C. 986 aunque transcurriría
algún tiempo más hasta que en Roma se llegara a consumir, posiblemente en torno al
cambio de era987. De época más tardía se conserva un tratado agrónomo en el que se
ofrecen pautas para su cuidado y cría988.
Ovidio alude a otras aves exóticas que en otros tiempos no se podían degustar en
banquetes festivos de Roma989.

nec Latium norat quam praebet Ionia dives
nec quae Pygmaeo sanguine gaudet avis;
et praeter pennas nihil in pavone placebat,
El Lacio no conocía las aves que suministra la rica Jonia ni el pájaro que se deleita con la sangre
pigmea. Y del pavo real no agradaban más que las plumas,… 990

Se trata del francolín, la grulla y, obviamente, el pavo real. De este último se advierte su
crianza en granjas romanas en la primera mitad del siglo I a.C.991.

978

Rerum Rusticarum, III, 9.

979

Rerum Rusticarum, III, 7-8.

980

Rerum Rusticarum, III, 10.

981

Rerum Rusticarum, III, 6.

982

Rerum Rusticarum, III, 5, 7.

983

Rerum Rusticarum, III, 5, 2.

984

Rerum Rusticarum, III, 11, 4.

985

Platón, Φαίδων (Fedón), 109b.

986

Martin, 1976: 146 apud Moure, 1990: 120 n. 45.

987

Montero, 2004: 53.

988

Paladio, Opus agriculturae, I, 29. Su autor, el último de los denominados agrónomos, compiló
diversos tratados de sus antecesores –fundamentalmente de Columela– expuesto de una forma
esquemática con predominio de un sentido práctico y enfocado en las distintas tareas a realizar en cada
uno de los meses del año. El resultado de este esfuerzo selectivo se tradujo en un manual de agricultura de
notable éxito en Europa occidental durante la Edad Media.
989

Ovidio, Fasti, VI, 175-177.

990

Traducción de Bartolomé Segura Ramos (Biblioteca Básica Gredos, 68).

991

Martin, 1976: 143 apud Moure, 1990: 117 n. 43.
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Aunque la distribución del francolín es predominantemente africana también habitaba
en el sur de Europa, los ejemplares más cotizados gastronómicamente provenían de
Jonia, cuestión que conocemos por las palabras de Horacio, Plinio el Viejo o Marcial992.
Santiago Montero, en su libro de referencia sobre las aves en la Roma de la época de
Augusto993, señala que las aves fueron uno de los diferentes productos exóticos cuyo
comercio resultó vigorosamente potenciado tras el establecimiento de la pax augusta.
Roma se vio sorprendida ante las nuevas y maravillosas especies llegadas no sólo de los
territorios anexionados, la consolidación política de los mismos facilitó
considerablemente su importación desde los confines del mundo.
La ostentación de estas aves, tanto en las manifestaciones de pompa como en banquetes
organizados por emperadores o por personajes ilustres, no era infrecuente, siendo un
elemento fundamental de la propaganda política.
Incluso una de estas maravillosas aves intentaron hacerla pasar, ya fuera por ignorancia
o por mala fe, por el mismísimo ave fénix. La descripción de este episodio histórico nos
llega de forma indirecta por Plinio el Viejo994; lamentablemente se encontraba en
Germania cuando se produjo este anecdótico acontecimiento.

Allatus est et in urbem Claudii principis censura anno urbis DCCC et in comitio
propositus, quod actis testatum est, sed quem falsum esse nemo dubitaret.
Fue traído también a Roma durante la censura del emperador Claudio (en el año ochocientos de
Roma) y expuesto en el Comicio, lo que está atestiguado por las Actas. Pero nadie dudaría que
fuera falso995.

Georges Cuvier, afamado naturalista y zoólogo francés, considera que el ave exhibida
en el año 47 en la plaza del foro romano donde celebraban los comicios curiales
realmente se correspondería con un faisán996, concretamente con el llamativo
chrysolophus pictus997 debido a que su aspecto coincide en gran medida con la
descripción que hace del ave fénix el propio Plinio998.
El éxito de las aves exóticas pronto se vería reflejado con la incorporación de algunas de
ellas como principal ingrediente en los recetarios de cocina de la época; como el del
célebre Apicio que dedica un libro íntegro a aves999.
En el mundo culinario, como en otros escenarios, en poco tiempo también formaron
parte de lo que a priori se aprecia más por su singularidad o novedad que por su
supuesto valor intrínseco. Petronio, referenciando anécdotas equivalentemente valuadas,
ironiza sobre esta faceta propia de la condición humana que frecuentemente nos impide
optar por la elección más propicia1000.
992

Respectivamente: Epodes, II, 53-54; Naturalis Historia, X, 133; Epigrammaton, XIII, 61.

993

Montero, 2006: 266-268.

994

Naturalis Historia, X, 2, 5.

995

Traducción de Luis Alfonso Hernández Miguel (Biblioteca Clásica Gredos, 308).

996

Cuvier, 1817: 445 (tomo I).

997

Oriundo del Tibet y China es conocido como faisán dorado.

998

Vide supra.

999

De re coquinaria, VI. En este aspecto destacaría las recetas de avestruz, grulla, francolín, pavo, faisán,
flamenco y papagayo.
1000

Petronio, Satyricon, DCIII.
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Vile est, quod licet, et animus errore lentus iniurias diligit.
Ales Phasiacis petita Colchis
atque Afrae volucres placent palato,
quod non sunt faciles: at albus anser
et pictis anas renovata pennis
plebeium sapit. Vltimis ab oris
attractus scarus atque arata Syrtis
si quid naufragio dedit, probatur:
mulus iam gravis est. Amica vincit
uxorem. Rosa cinnamum veretur.
Quicquid quaeritur, optimum videtur.
(Para el alma corrompida) lo que es permitido carece de valor. El espíritu habituado al mal gusto
busca lo perjudicial.
El ave, por los Cólquidos del Fasis cazada,
y la gallinácea del África,
porque comunes no son,
al paladar agradan.
El blanco ganso, empero,
o el ataviado pato de multicolores plumas
sabor vulgar poseen.
El escaro se saborea
porque en lejanas playas se pesca,
y con encomio se habla
de lo que, a costa de naufragios,
en las Sirtes se recoge.
Banal ya se considera el mújol.
La amante a la esposa ha destronado.
La rosa teme a la canela.
Lo más buscado es lo más apreciado1001

A pesar de que el concepto de belleza también es relativo, la presencia de este tipo de
aves exóticas estaría más justificable en otro tipo de aviarios en los que priman su
disfrute y exhibición. Varrón los distingue sobre las granjas propiamente productivas
quedando ejemplificados con un espectacular aviario que el propio Varrón tenía
armoniosamente dispuesto en su villa de Casinum1002. La distribución de las aves se
realizaba sobre tres niveles bien diferenciados correspondientes a sus hábitats
habituales: uno inferior en el que las aves acuáticas compartían estanques con peces,
otro intermedio con aves eminentemente terrestres y finalmente el nivel superior o aéreo
preferentemente reservado a aves cantoras1003.
La descripción ofrecida por Varrón ha permitido ofrecer diversos intentos de
reconstrucción del aviario que tenía en Casinum entre los que podría destacar la
propuesta de Albert Van Buren y Raymond Kennedy de 1919 (Lám. CCLVII).

1001

Traducción de Julio Picasso (Cátedra, Letras Universales, 34).

1002

Rerum Rusticarum, III, 4, 2.

1003

Rerum Rusticarum, III, 5, 9-17.
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VI.5.1.1.1 Evocación simbólica de la estancia en la villa de Livia

Contemporáneas del aviario de Varrón son las pinturas de decoraban una sala
semisubterránea de la villa que tenía Livia en Via Flaminia1004. Probablemente se
trataba de un triclinio estival en cuya decoración pictórica se simulaba un primoroso
jardín1005 colmado de una rica variedad –entre algunas especies exóticas– de árboles,
plantas, flores, frutos y aves. Éstas, a excepción de una1006, se muestran en total libertad
(Lám. CCLVIII).
Existen diversas propuestas para definir el valor simbólico de esta estancia: elegancia de
la pintura de paisaje, idealización de la naturaleza o también el valor ornamental de la
misma. En estas interpretaciones se apreciaría el legado del simbolismo funerario
helenístico en las que no se han de excluir la referencia a creencias y conceptos
definitorios de religiosidad1007.
La forma de concretar todo este despliegue de belleza resulta paradójica porque frutos y
floración emergen a la vez, al igual diferentes especies de aves, a priori, no podrían
compartir libremente el mismo espacio natural. Esta circunstancia sólo podría plasmarse
en un escenario tan irreal como idílico. Como señala Bernard Andreae, estaríamos ante
una representación del jardín del Edén. El disfrute de este lugar paradisíaco en la propia
Roma había sido posible al alcanzar la pax augusta, lograda gracias al virtuosismo de su
dirigente1008.
Santiago Montero concluye erróneamente que este autor otorga un valor simbólico
funerario a las pinturas de la villa de Livia al cometer la distracción de sustituir el
concepto del jardín del Edén por el de los Campos Elíseos1009. De hecho, para Bernard
Andreae, el aviario de Varrón sería el resultado de una muestra más de la diligencia
imperial con la que se habría podido promover, en este caso, la materialización de la
esencia de un paraíso terrenal en la propia villa del afamado escritor.
Por el contrario, en el caso de la hipótesis de Giulia Caneva sí que predomina, como
expresión simbólica, un sentido funerario en estas pinturas. El razonamiento de su
interpretación se apoya, en gran medida, en la presencia de múltiples elementos
vegetales que irradian una clara evocación del Más Allá; significado potenciado por el
conjunto de la escena.
Sobresale la presencia de acanto, pino doméstico, abeto rojo, ciprés, boj, adelfa, rosa,
amapola, crisantemo, violeta, etc. Las aves presentes en este vergel simbolizarían al
alma humana o los distintos estados espirituales del ser. Como sería el caso del único
pájaro enjaulado (Lám. CCLIX), del que discrepa de las opiniones que lo justifican
1004

Para las pinturas, por ejemplo, se aportan las fechas: 20-10 a.C. (Sapelli, 1998: 53) y 38-28 a.C.
(Montero, 2006: 227). El libro III de Rerum Rusticarum lo finalizaría Varrón en el año 37 a.C. (Martin,
1971: 213-235, 282-286 apud Linderski, 1985: 253 n. 32).
1005

Interpretación general para este tipo de decoració pictórica en villas romanas (Guiral; Mostalac,
2005).
1006

Vide infra.

1007

En su interesante aportación, Giulia Caneva (vide infra) describe algunos de los precedentes
interpretativos más significativos (Caneva, 1999: 66-69). También en Montero, 2006: 228-229 y en una
reciente reedición del artículo de Salvatore Settis (1988) que incluye un apéndice bibliográfico de Fulvia
Donati (Settis, 2008).
1008

Andreae, 1999: 38.

1009

Montero, 2006: 231 n. 46.
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como elemento paradójico para subrayar la esencia de libertad vinculada con el vuelo de
las aves. Más bien vincula su presencia para afrontar la cuestión del estado del alma
cuando es incapaz de afrontar el tránsito hacia el cielo1010.
El claro lenguaje vinculado a la muerte y al renacer utilizado en el mensaje pictórico de
la estancia de la villa de Livia, y su disposición semisoterrada, ofrece argumentos
fundados a la autora para sugerir que realmente nos encontramos ante una gran sala
cultual, descartando la hipótesis más difundida del sublime triclinio estival1011.
A mio avviso è regionevole pensare che si tratti quindi della rappresentazione di un
giardino ideale in cui domina nettamente l’elemento spirituale e religioso che porta alla
visione della vita umana come transitoria, ma eternemente capace di rinnovarsi e rigenerarsi
come nel ciclo cosmico della natura.
VI.5.1.1.2 Evocación simbólica del aviario de Varrón

La preeminencia de un lenguaje evocador del Más Allá también muestra la sintonía, una
vez más, en las puestas en escena de las villas de Livia y Varrón. La propuesta de
Lucienne Deschamps para el aviario de la villa de Casinum se basa en el carácter
neopitagórico del ideario filosófico atribuido a Varrón. En su artículo menciona la alta
consideración que tenían de la agricultura los neopitagóricos; de hecho, consideraban
que sus inventores tenían reservado un lugar especial en los Campos Elíseos1012.
En el aviario de Varrón sería revelador el espacio dedicado al triclinium puesto que para
los pitagóricos una de las muestras de felicidad en el Más Allá es representada bajo la
apariencia del banquete. Otra referencia de interés simbólico presente en el aviario se
localiza en el camino situado entre los estanques de los ánsares y los peces –
representación de las aguas celestiales– por donde transitan las almas después de la
muerte. Al final de ese trayecto, la presencia del tholos con las aves cantoras
simbolizaría el destino bienaventurado de las almas puras1013.
Tout cela nous amène à conclure que la salle à manger située dans la volière à Casinum
n'est pas un simple caprice de riche esthète. Il se pourrait fort bien qu'elle ait une valeur
mystique. Ni véritable volière, ni vraie salle à manger, peut-être servait-elle à des réunions
d'initiés?

VI.5.1.2 Aves en el jardín, muestras en contextos funerarios
En las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda se puede plantear a priori estas mismas
premisas interpretativas simbólicas pero una vez vistas otras características
arquitectónicas y artísticas de la construcción en la que se encuentran, resulta muy
difícil, al menos para mí, no optar por un monumento funerario en detrimento de otras
opciones. Por supuesto, la posibilidad de encontrarnos ante un espacio cultual se
enmarcaría dentro de un templo funerario consagrado al locus religiosus donde reposan
los restos mortales de sus moradores. Asimismo es substancial sopesar francamente el
carácter oriental de este yacimiento arqueológico ya sea como manifestación del lugar

1010

Caneva, 1999: 71-77.

1011

Caneva, 1999: 78-79.

1012

Deschamps, 1987: 70. También Carlos A. Disandro (1957: 124-125) al valorar la influencia del
poema órfico del papiro de Bolonia –en Virgilio y en Plinio el Viejo– cuando hace referencia a esta
cuestión.
1013

Deschamps, 1987: 80-81.

553

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

de origen del propietario o como resultado del marcado influjo cultural helenístico del
mismo1014.
Antes de profundizar en aspectos simbólicos e interpretativos me gustaría comenzar con
algunos de los monumentos funerarios que iré exponiendo en este estudio por
manifestarse en ellos cierta afinidad con la reflexión artística que desde el punto de vista
funerario puede observarse igualmente en Santa Eulalia de Bóveda.
VI.5.1.2.1 Columbario III de Vigna Codini

El área que comprende Vigna Codini, junto con Vigna Sassi al norte, representa uno de
los espacios funerarios más relevantes de época tardorrepublicana y altoimperial en
Roma. Es la zona más al sur del área suburbana delimitada entre las célebres vías Appia
y Latina que finalmente sería integrada a la gran metrópoli tras la construcción de la
muralla aureliana (Lám. CCVII).
En estos terrenos se han descubierto un gran número de monumentos funerarios
caracterizados por su variedad tipológica y relevancia de las familias propietarias.
En Vigna Codini predominaba un tipo de sepulcro comunitario caracterizado por
disponer los nichos cinerarios de los difuntos a lo largo de varias filas rellenando las
paredes de su interior. Por su similitud con la configuración constructiva de los
palomares recibía el nombre de columbarium. Solían ser construcciones más asequibles
para personas de menor poder adquisitivo porque solían gestionarse a través de los
collegia funeraticia o de asociaciones de diversa índole para asegurarse un sepulcro
honorable y las correspondientes honras fúnebres; también se negociaba la
compra/venta de nichos. Aunque menos frecuente, podía darse el caso de ser
construidos por familias poderosas para sus libertos y esclavos o por agrupaciones de
estos mismos servidores para permitirse habilitar un espacio funerario vinculado a la
gens de la que dependían1015.
La primera noticia del descubrimiento de un columbario en esta zona data del siglo XV.
Muchos más se han descubierto desde entonces pero también es cierto que la mayoría
también fueron saqueados y destruidos1016. Junto con el de Pomponio Hylas, los más
importantes y monumentales que actualmente se conservan son los conocidos como
columbarios I, II y III de Vigna Codini. En los tres casos predominan epígrafes
funerarios con referencias a libertos y esclavos de miembros de la dinastía JulioClaudia1017.
Hallados a mediados del siglo XIX, el columbario III de Vigna Codini, como se deduce
de su denominación, fue el último en descubrirse. Salió a la luz tras las exploraciones
realizadas por el dueño del terreno, Pietro Codini, y por Giovanni Batista Guidi en
mayo de 18521018. Era más monumental que sus predecesores de los que difería,

1014

Vide supra.

1015

Recientemente ha sido publicado un completo estudio sobre los columbarios de esta época en Roma
(Borbonus, 2014), sin olvidar las reflexiones sobre estas construcciones expuestas en la Reunión
Epigrafia 2006 (Granino; Ricci, 2008). Se ha de destacar, además, el estudio previo acerca de este asunto
en el artículo sobre el Columbario III de Vigna Codini realizado por Lucia Parri (1998: 51-56).
1016

Lanciani, 1897: 328-329.

1017

Egea, 1999: 31-32; Borbonus, 2014: 167-170.

1018

Braun, 1852: 81-83.
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además, por su planta en forma de U como puede comprobarse en la reconstrucción de
Luigi Canina realizada tras su descubrimiento1019 (Lám. CCLX).
Las cerca de ciento cincuenta inscripciones conservadas todavía in situ identifican a sus
moradores como libertos de la familia imperial que vivieron entre las épocas de
Augusto-Livia y Claudio. Se produjo, además, un uso esporádico durante la dinastía
Antonina cuando algunos de sus libertos utilizaron espacios que todavía habrían
quedado vacantes desde la construcción del columbario1020.
La ostentación presente en los mármoles que ornan su interior y en los ajuares
funerarios difiere señaladamente de lo existente en los columbarios precedentes lo que
sin duda alude a una mayor poder económico de sus moradores. El estilo de la
decoración pictórica, sin embargo, es muy similar con predominio de motivos vegetales
y animales entre los que destacan la representación de varios tipos de aves1021. Cuestión
lógica si se tiene en cuenta tanto su similar cronología como la cuestión de la
procedencia de la mayoría de estos libertos a los que no dudaría en atribuirle un origen
o una marcada influencia cultural griega.
Teniendo en cuenta la organización estructural interna de un columbario en la que se
tiende a rellenar la máxima superficie parietal posible con nichos reduce
considerablemente el espacio en la que pueda desarrollarse con un mínimo de libertad
expositiva escenas de mediano o gran tamaño. La decoración pictórica está presente en
los múltiples pero reducidos espacios que separan los nichos y en techos. En este
columbario, la superficie de las paredes por donde discurre las escaleras de acceso está
libre de nichos, en su mayor parte, lo que facilitó un desarrollo pictórico con escenas
paradisíacas donde la explosión vital de la naturaleza cobra especial protagonismo
(Lám. CCLXI-CCLXII, Fig. 469).
El estado de las pinturas del monumento no es el más adecuado para garantizar una
correcta conservación. Su limpieza y restauración podría aportar mucha información
sobre las inquietudes escatológicas de los asociados a la hora de inclinarse por la fuerza
simbólica de un escenario pictórico concreto. Cabe preguntarse si representan
simplemente un entorno bello y apacible donde depositar los restos de sus seres
queridos o más bien es el resultado de la idealización de un paraje de ultratumba.
Sin duda resultaría un espacio muy agradable para los familiares y amigos que asistían
periódicamente a realizar las ofrendas funerarias. Un lugar en el que creo que el agua
cobraría especial protagonismo, tanto como elemento activo para permitir recrear ese
entorno natural como para su empleo en el saneamiento del interior del columbario.
En un extremo de la planta en U se encuentran las escaleras de acceso y en el opuesto,
tras un alto vano coronado por un arco de medio punto, existe una especie de pasaje
excavado en roca que presenta un considerable plano inclinado que desde mi punto de
vista podría corresponderse con una cloaca practicable con la que desalojar la ingente
cantidad de agua necesaria para dar servicio a una construcción funeraria de las
dimensiones de este columbario (Lám. CCLXII, Fig. 470).

1019

Canina, 1853b: IV; 1856a: 24; 1856b: XII.

1020

Parri, 1998: 57-60.

1021

Feraudi-Gruénais, 2001: 91-96.
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VI.5.1.2.2 La tumba de Patrón

Este sepulcro es un ejemplo de las numerosas tumbas perdidas que habían sido
localizadas en los terrenos de Vigna Sassi y Vigna Codini. En el dibujo de portada del
libro publicado por el jesuita Giampietro Secchi tras su descubrimiento en 18421022
puede discernirse cuál era su emplazamiento (Lám. CCLXIII). En segundo plano, y de
izquierda a derecha, se distingue perfectamente la iglesia de San Giovanni a Porta
Latina con su gran torre campanario, las ruinas de una tumba-torre, el oratorio de planta
octogonal de San Giovanni in Oleo, el acceso cubierto al columbario de Pomponius
Hylas –descubierto pocos años antes1023– y la muralla aureliana con su monumental
puerta que atravesaba la Via Latina.
Las excavaciones realizadas en Vigna Sassi (Lám. CCVII) en ese momento ofrecieron
otros resultados positivos como igualmente puede comprobarse en esta ilustración,
donde a la derecha, en primer plano, se documenta el hallazgo de un nuevo columbario.
Tanto éste como la tumba de Patrón fueron destruidos por completo o forman parte de
muchos de los restos funerarios que actualmente se encuentran bajo los terrenos del
actual Parco degli Scipioni.
Giampietro Secchi también documentó gráficamente las pinturas y algunos restos
escultóricos de la tumba (Lám. CCLXIV). La buena calidad de estas reproducciones se
evidencia al compararlas con los fragmentos originales conservados en el Museo del
Louvre, donde fueron depositados tras su adquisición por Napoleón III1024.
El estilo de las pinturas, la fábrica arquitectónica –alternando el opus reticulatum y el
latericium–, el material arqueológico y los numerosos epígrafes encontrados hacen
referencia a una gran tumba familiar de finales del siglo I a.C., cuyo paterfamilias,
Patrón, era médico griego.
Destaca la decoración pictórica que cubre íntegramente un gran paramento cuya
disposición lo sitúa en paralelo con la Via Latina y, por lo tanto, orientado al noreste. En
su composición ornamental se distinguen tres apartados temáticos en disposición
horizontal. La imagen predominante es la central cuyo espacio está ocupado por cinco
pinos alineados entre los que se encuentran diversos tipos de aves y una cigarra o
saltamontes. La pintura de la banda inferior imita una decoración marmórea y la zona
superior está representado el cortejo fúnebre de Patrón.
Hay que tener en cuenta un error en la reproducción de la lámina a color porque en ella
se traslada toda la pintura de la banda superior del interior de la tumba a una sola pared.
La banda superior no es, por lo tanto, un continuum del cortejo funerario (cotejar Lám.
CCLXIII, Fig. 471 y Lám. CCLXIV). Según Stefano Tortorella es muy probable que en
cada lienzo esté representada una escena diferente de la vida de Patrón1025.
Las dos figuras masculinas de la izquierda forman parte de la escena de la pared
noroeste donde está representado el propio Patrón dirigiéndose a Apollonio, uno de sus
sirvientes. A continuación, la escena del cortejo fúnebre en la que sus parientes, al igual
que Patrón, visten de blanco a diferencia de sus sirvientes pero en todos ellos consta
1022

Secchi, 1843, con una pronta reseña (Gennarelli, 1843).

1023

Campana, 1840: 1-38. La segunda parte de esta obra documenta igualmente el descubrimiento del
Columbario II de Vigna Codini.
1024

Tran Tam Tinh, 1974: 72-77; Blanc, 1998: 83, 88-92; La Rocca et alii, 2009: 164-165.

1025

Opinión que comparto (Tortoella, 2009: 271).
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escrito su nombre. Pienso que mediante esta mención se pretendería reforzar las
posibilidades de salvaguardar durante más tiempo la memoria de cada una de estas
personas una vez fallecidas, siendo muy probable, por consiguiente, que los restos
mortales de todas ellas reposaran en esta tumba.
Los posibles nietos, Lamelon, Malchion y Antigona van tras dos mujeres con la cabeza
cubierta, su mujer, Atheno, y su hija, Appoleia, que lleva en sus manos la máscara
funeraria de Patrón. Este grupo familiar va precedido por tres jóvenes sirvientes que
portan diversos objetos utilizados en los rituales funerarios. Al frente van dos mujeres
que, por el hecho de no indicar sus nombres, junto con el gesto de su mano derecha,
presumiblemente se trate de sacerdotisas dirigiendo la comitiva funeraria1026.
Puede ser tentador –aunque sólo se quede en deseo– reiterar1027 la posibilidad de que los
relieves del grupo de féminas de Santa Eulalia de Bóveda estén relacionados con un tipo
de procesión similar al cortejo fúnebre representado en estas pinturas. También resulta
atractivo evidenciar el idéntico mensaje funerario simbolizado por aves picoteando un
racimo de uvas. En el caso de la tumba de Patrón incluye información epigráfica aunque
sólo se limite a indicar su profesión: “Del médico Patrón” (Lám. CCLXIV Fig. 474 B).
Pero cabe resaltar uno de los epígrafes en verso hallados en esta tumba 1028, la mayor
peculiaridad de este carmen epigraphicum graecum estriba en que su exposición
permite despejar la cuestión, en este caso, sobre si la escena principal de las pinturas
evocaría realmente a un paraje del Más Allá, o no.
Οὐ βάτοι, οὐ τρίβολοι τὸν ἐμὸν τάφον ἀμφὶς ἔχουσιν,
οὐδ’ ὀλολυγαία νυκτερὶς ἀμπέταται,
ἀλλά με πᾶν δένδρος χαρίεν περὶ ῥίσκον ἀνέρπει
κυκλόθεν, εὐκάρποις κλωσὶν ἀγαλλόμενον·
πωτᾶται δὲ πέριξ λιγυρὴ μινυρίστρια ἀηδὼν
καὶ τέττιξ γλυκεροῖς χείλεσι λειρὰ χέων
καὶ σοφὰ τραυλίζουσα χελειδονὶς ἥ τε λιγύπνους
ἀκρὶς ἀπὸ στήθους ἡδὺ χέουσα μέλος.
Πάτρων ὅσσα βροτοῖσιν ἐράσμια, πάντ’ ἐτέλεσσα,
ὄφρα καὶ ἰν Ἀίδῃ τερπνὸν ἔχοιμι τόπον·
τἆλλα δὲ πάντα λέλοιπα καὶ ἐν νεότητι κατέκτην,
οἴχηται πλὴν ἃ πρὶν ζῶν ἀπεκαρπισάμην.
Ni zarzas ni abrojos rodean mi sepulcro, ni a su alrededor revolotea el ruidoso murciélago. En
torno a mi tumba crecen toda clase de árboles, y yo me regocijo con sus ramas cargadas de frutos.
Revolotea cerca el melodioso y sonoro ruiseñor y un delicado rumor fluye de la dulce boca de la
cigarra. Sabiamente balbucea la golondrina y el saltamontes de armonioso silbo derrama un dulce
canto de su pecho. Yo, Patrón, he disfrutado de todos cuantos placeres pueden gozar los mortales,
y dispuse todo para tener un reposo agradable también en el Hades. Pero lo demás que aquí dejo y
que mi juventud poseía, todo eso le he perdido, excepto aquello de lo que gocé mientras vivía 1029.

Según se puede extraer del poema funerario más bien se explicita que lo que ha
pretendido decorando así la tumba es trasladar a su interior la esencia del jardín
1026

Tran Tam Tinh, 1974: 73.

1027

Vide supra.

1028

Geffcken, 1916: 147-148 [362]; IG XIV, 1934; IGUR III, 1303f.

1029

Traducción Mª Luisa del Barrio Vega, Biblioteca Clásica Gredos, 163. Barrio, 1992: 337-338 [474-I
(GV 2027)].
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funerario que se habría preocupado de crear en el exterior 1030. Logrando igualmente,
supongo, el modo de hacer perdurable a Patrón su disfrute.
La antigua costumbre de ajardinar el entorno de las tumbas resurge en Asia Menor,
Egipto e Italia en torno al inicio de la época imperial1031. El propio mausoleo de
Augusto es un ejemplo paradigmático de esta renovada costumbre.
Una muestra de ostentación, en todo caso, que muy pocas familias podían permitirse.
Este no solía ser el caso de los médicos en Occidente, generalmente griegos, a
diferencia de lo que ocurría en la propia Grecia y Asia Menor donde en las grandes
ciudades podían llegar a ocupar cargos de gobierno y contraer nupcias con mujeres de la
más alta nobleza provincial1032. Se entiende, por lo tanto, la suntuosidad y ubicación
privilegiada de la tumba del médico Patrón, teniendo en cuenta que llegó por sus
propios medios a Roma formando parte de una legación de Licia1033. Su origen,
acomodada posición y sustrato cultural también explicarían el lenguaje simbólico
expresado en su última morada.

1030

Apollonio sería el siervo encargado de mantenerlo en perfectas condiciones (Tortoella, 2009: 271).

1031

Barrio, 1992: 337.

1032

Nutton, 1969: 40-41.

1033

Secchi, 1843: 5-7.
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VI.5.2 El simbolismo funerario en las pinturas de Santa Eulalia
de Bóveda
Ya evoquen una mirada de ultratumba o un entorno complaciente donde reposen los
restos humanos de los difuntos allí sepultados, los diferentes motivos que conforman el
elenco decorativo de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda contendrían un valor
simbólico específico e integrado en la arquitectura funeraria. A continuación expongo
sus aspectos más característicos en este ámbito junto con algunos de los paralelos más
significativos en relación al estudio del monumento.

VI.5.2.1 El repertorio faunístico
VI.5.2.1.1 El ave exótica

Ya he comentado ejemplos del ave exótica como uno de los elementos que suelen
incluirse en las representaciones del jardín idílico. Además de aportar belleza,
fascinación y prestigio al lugar, el ave exótica evoca, per se, la lejanía y la ajenidad, dos
cualidades que participan del ideario de ultratumba. La presencia de faisanes y de los
francolines de Santa Eulalia de Bóveda podría vincularse con este razonamiento, siendo
admisible en menor medida para el caso del pavo real debido a que ya formaría parte de
la tradición clásica, permitiéndole adoptar un valor alegórico específico1034.
En general, la fuerza simbólica del ave exótica es tal que con su sola presencia podría
sintetizarse la morada paradisíaca que albergue el alma del difunto (Lám. CCLXV, Fig.
475-Fig. 476).
VI.5.2.1.2 La paloma

En la decoración pictórica del Ipogeo degli Ottavi (Roma) hay una clara representación
de jardín como escenario del inframundo1035. Las palomas sustituyen aquí a los caballos
como tiro capacitado para alcanzar los Campos Elíseos. Transportan el alma de la
difunta Octavia Pollina guiados por el dios Mercurios/Hermes y conducidos por un
personaje alado que podría tratarse del genio de la muerte1036. Independientemente de
éste, sólo las palomas y el dios psicopompo guardan un tamaño proporcional con las
dimensiones del paisaje y es de suponer que es el mismo que mantienen en el mundo
terrenal por lo que podrán regresar a él. Esta circunstancia podría atribuir a la paloma el
conocimiento y la capacidad de acceder al inframundo. El tamaño de las palomas es
proporcional al del dios psicocompo por excelencia (Lám. CCLXV, Fig. 477).
En la antigüedad clásica las palomas tenían una vinculación muy clara con
Venus/Afrodita. Claudio Eliano narra un hecho relacionado con esta asociación al
comentar que cuando Afrodita partió hacia África desde el puerto siciliano de Erice
desaparecieron todas sus palomas que eran muy abundantes. Los lugareños justificaban
su ausencia por ser las favoritas de Afrodita y la escoltarían en su viaje. Transcurridos
nueve días apareció una paloma de extraordinaria belleza, siendo el aspecto que adoptó
la diosa pues arribó seguida de todas las palomas en su regreso a la ciudad de Erice1037.

1034

Vide infra.

1035

Para este sepulcro Feraudi-Gruénais, 2001: 63-65, con completas referencias bibliográficas anteriores.

1036

Bendinelli, 1922: 433.

1037

En toda Sicilia se celebraba con un margen de nueve días dos festividades que conmemoraban este
acontecimiento: la fiesta de la embarcación y la fiesta del retorno; Claudio Eliano, Περὶ ζῴων ἰδιότητος
(De Natura Animalium), IV, 2.
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La representación más antigua del arte clásico en la que la paloma es el motivo principal
se conoce por referencia literaria y es muy probable que refleje igualmente la
transmutación de Afrodita. La imagen, descrita por Plinio, se corresponde con el
emblema de un mosaico del siglo III a.C. realizado por Soso de Pérgamo 1038.

mirabilis ibi columba bibens et aquam umbra capitis infuscans; apricantur aliae
scabentes sese in canthari labro.
En éste es maravillosa una paloma que está bebiendo, y que oscurece el agua con la sombra de la
cabeza, otras que se abrigan espulgándose puestas en el labio de un cántaro 1039.

Conocemos esta escena por versiones romanas (Lám. CCLXVI). Este motivo también
engrosaría las diferentes muestras en la que la paloma participa de la decoración de
ambientes funerarios en el mundo clásico. Al igual que en el caso del pavo real o de
otras aves, existen variaciones con la disposición del refrigerio ya sea líquido o sólido
(Lám. CCLXVII), como ocurre con los ramos de uvas en Santa Eulalia de Bóveda.
Mediante esta imagen se simboliza el banquete celestial a disposición de las almas
bienaventuradas que en el ámbito paleocristiano alude a la eucaristía perpetua reservada
a los fieles difuntos (Basso, 1981: 91-92).
La paloma se constituyó en motivo fundamental y uno de los primeros en ser adoptados
para la iconografía paleocristiana, enriqueciendo y adaptando su valor simbólico con
conceptos afines a sus creencias. En un primer momento, su presencia evoca
fundamentalmente dos referencias bíblicas: la paloma de Noé portadora de la rama de
olivo y la transmutación en paloma del espíritu divino cuando éste se manifestó en el
bautismo de Cristo.
Es dentro del ámbito funerario donde mayormente se manifiestan estas
representaciones. Su mensaje es claro; revelan la paz divina alcanzada por el difunto en
el reino de los cielos. Esta idea es reforzada con otra imagen representativa en la que la
paloma porta una hoja de palma porque vincula esta conquista celestial con el triunfo de
la fe1040.
Al igual que ocurre con esta u otras aves en ámbitos religiosos diferentes, también pasó
a simbolizar el alma cuando abandona el cuerpo tras su fallecimiento. El motivo de la
elección de la paloma por la escatología cristiana es recordado, por ejemplo, por Jaime
Delgado1041:
Su dulzura, inocencia y simplicidad convienen admirablemente bien al alma que,
después de hacer la vida de los “sencillos cristianos”, pasó a habitar en el Paraíso eterno.
VI.5.2.1.3 El pavo real

Quizá sea el ave que nos resulte actualmente más fácil vincularle un mensaje funerario
porque estamos acostumbrados a ver imágenes llamativas suyas en multitud de tumbas
de la Antigüedad clásica donde posiblemente aparezca en mayor porcentaje que en el
resto de ámbitos de representación.

1038

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, XXXVI, 60 (184).

1039

Traducción de Gerónimo de Huerta, Madrid 1629.

1040

Basso, 1981: 91. Jaime Delgado pormenoriza en mayor medida el significado de la paloma en la
iconografía paleocristiana (Delgado, 1979).
1041

Delgado, 1979: 133.
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El pavo real es el ave vinculado a la diosa Juno/Hera, mujer de Júpiter/Zeus, era la diosa
de la mujer y del matrimonio. Le ofrecían en sacrificio vacas y más tarde también pavos
reales tras su llegada de Oriente, supuestamente tras las conquistas de Alejandro
Magno. También era la diosa del firmamento y del cielo estrellado como cabe recordar
del episodio de la creación de la vía láctea, cuando enojada con el pequeño
Hércules/Heracles le retira bruscamente el pecho que lo amamantaba derramándose la
leche en el cielo1042.
Su predilección por el pavo real radica en que cuando despliega su cola en forma
circular evoca a la bóveda celeste. Su simbolismo funerario hace referencia al cielo
estrellado donde asciende el alma del muerto para alcanzar la eternidad. El pavo real,
por lo tanto, adquirió el carácter de ave de la inmortalidad, asociándose generalmente al
sexo femenino, y disfrutó de una extraordinaria popularidad entre todas las clases
sociales durante el Imperio romano. A pesar de que el pavo no domina el vuelo como el
águila, también era considerada ave psicopompa en la apoteosis de emperatrices o de
otras mujeres de la familia imperial1043 (Lám. CCLXVIII).
Como en el caso ya comentado de las palomas, el cristianismo hereda esta iconografía y
le aporta un significado específico. El pavo real es considerado símbolo de la
resurrección y del cuerpo de Cristo porque se creía que su carne era incorruptible. En
este ámbito religioso se le solía representar bebiendo de un cáliz simbolizando el
renacimiento y la renovación espiritual asociado al bautismo y a la eucaristía1044. (Lám.
CCLXIX).
El pavo real es la especie preponderante de una tumba localizada en İznik (Turquía) que
presenta bastantes analogías con el monumento de Santa Eulalia de Bóveda tanto en el
diseño arquitectónico como decorativo. Recupero este monumento funerario que en su
día fue advertido por Celestino Fernández de la Vega1045 dado su interés para este
estudio. Era necesario ampliar la escasa información aportada en la que ni siquiera se
citaba las fuentes y la calidad de las fotografías a color impedía observar los detalles.
El origen de la noticia se encuentra en la revista Life donde Henry Angelo-Castrillon
adelantó los primeros datos del hallazgo arqueológico en un artículo no autorizado por
los responsables de la excavación1046. El estudio del monumento fue realizado por
Nezih Fıratlı, conservador del Istanbul Arkeoloji Müzeleri1047.
La tumba hipogeo fue descubierta en mayo de 1967 a cinco kilómetros al norte de İznik,
la antigua Nicaea, en los alrededores de Elbeyli, al pie de la colina de Çaltepe. Hasta ese
lugar se había extendido la necrópolis de Nicaea cuya cronología está delimitada por los

1042

Gheerbrant 2007, 1064.

1043

Toynbee, 1973: 252; Martínez Saura, 2007: 263-264; Beltrán; Baena, 1996: 162; Arce, 1990: 140.

1044

Biedermann, 2000: 355-356.

1045

Vide supra.

1046

Angelo-Castrillon, 1967. Machteld Mellink informa del hallazgo en el número de abril de 1968 de
American Journal of Archaeology a la vez que advierte sobre la desacreditación del artículo publicado en
la revista Life (Mellink, 1968: 142).
1047

Handan Alkim anuncia el artículo de Nezih Fıratlı en su referencia al descubrimiento del hipogeo
(Alkim, 1969-70: 55 y n. 47). Finalmente fue publicado cuatro años más tarde en una obra homenaje al
profesor Arif Müfid Mansel por sus alumnos en su sesenta y cinco cumpleaños (Fıratlı, 1974).
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períodos helenístico y bizantino temprano. Próximo a este hipogeo se encuentra el
obelisco funerario dedicado a C. Cassius Philiscus comentado anteriormente1048.
Al igual que en Santa Eulalia de Bóveda, la decoración pictórica representa diversos
tipos de aves, motivos vegetales y geométricos organizados dentro de un diseño
simétrico. Destaca la presencia de pavos reales distribuidos opuestamente en las paredes
de mayor protagonismo (este/oeste). Esta contraposición se observa también en la
postura y actitud de los pavos manifestada en cada uno de los escenarios, donde se
reflejan las expresiones simbólicas más representativas del pavo real en ambientes
funerarios (Lám. CCLXX).
Teniendo en cuenta los motivos representados en la decoración pictórica resultaría
confuso atribuirle un mensaje cristiano si no fuera por la mera presencia del crismón.
Este hecho facilita interpretar la escena de los pavos de debajo como un acto de
consagración en la que los pavos beben del cáliz eucarístico.
Podría darse el caso de que en vez de un monograma de Jesucristo (Jesu-Cristo, I+X),
como igualmente se refleja en el dibujo de las pinturas, se tratase realmente de una
rueda solar al apreciarse una especie de hueco en la intersección de los radios reservado
para insertar el eje del carro. Pero el análisis en detalle de la fotografía permite descartar
esta propuesta y afianzar la tesis del monograma. Éste tendría una cronología
ligeramente posterior pues realmente se trataría de la representación de un crismón o
monograma de Cristo1049, está formado por la superposición de las dos primeras letras
(ji y ro, X P) de Χριστος, el nombre de Cristo en griego (Lám. CCLXX, Fig. 487).
La peculiaridad iconográfica de esta tumba podría estar señalando una vinculación con
ritos cristianos incipientes con la persistencia de tradiciones paganas. Podría justificarse
igualmente, por lo tanto, la representación del pavo real en actitud vanidosa –con sus
plumas desplegadas– mostrando una conducta contraria a la caridad y la humildad
cristiana. Sobre estas supuestas contradicciones volveré a incidir más adelante en más
de una ocasión.
VI.5.2.1.4 El ganso / la oca

Varias deidades romanas consideraban a estas aves sagradas. Entre ellas se encuentra
Juno en cuyo templo criaban ocas para los sacrificios. Éstas se ganaron el respeto de los
romanos a partir del episodio del saqueo de Roma por los galos tras la batalla de Alia, a
inicios del siglo IV a.C. Los romanos consiguieron refugiarse en la Colina Capitolina
pero una noche los galos estuvieron a punto de romper el cerco tras evitar a los
centinelas y a los propios perros que no se percataron de su presencia. No ocurrió lo
mismo con las ocas, alertando con sus graznidos a la guarnición que consiguió repeler el
ataque y salvar a Roma1050.
El ganso, la especie salvaje, también era muy valorado por los romanos por sus
cualidades curativas; con su grasa, por ejemplo, se trataba el dolor de útero y era el

1048

Vide supra.

1049

Delgado, 1984: 86.

1050

Tito Livio, Ab urbe condita, V, 47. Tito Livio hace expresa mención a las mejores cualidades
guardianas de la oca sobre el perro, a diferencia de Claudio Eliano, dos siglos después, que atribuye la
falta de reacción de los perros al ser calmados con comida en contra de la actitud de las ocas que
alborotan mucho cuando se les echa de comer (Περὶ ζῴων ἰδιότητος (De Natura Animalium), XII, 33).
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ingrediente fundamental en mucho de los remedios de la época1051. La ingestión de la
lengua de oca era considerada un afrodisíaco1052 y la bilis incrementaba la potencia
sexual masculina1053. Es posible que éstas fueran algunas de las razones por la que
igualmente era un ave consagrada al dios Príapo. También lo era de otros dioses como
los egipcios Isis y Osiris adoptados por los romanos1054.
Además del carácter protector, quizá sea la cualidad de ave migratoria del ganso lo que
más haya influido a la hora de apreciarlo como símbolo funerario. Su inclusión en el
pensamiento clásico vendría dada por tradiciones ancestrales de amplio ámbito
geográfico, entre las que la cultura egipcia habría jugado un papel relevante. Ésta
atribuía a las aves migratorias encarnaciones del ba, lo que les confería la potestad del
vuelo entre la tumba y el Más Allá1055. En otras narraciones legendarias de Europa y
Próximo Oriente, la Vía Láctea es referida como sendero de los pájaros o camino de los
gansos, definiendo una zona de paso que enlaza el mundo divino y terrestre1056.
Observar sus formaciones en el cielo durante los períodos migratorios debía resultar
muy evocador, llegándose a representar en tumbas en esta situación. En otros casos
comparten con el pavo real escenarios más apacibles, vinculados al lugar de destino
(Lám. CCLXXI), como también puede ser el caso de Santa Eulalia de Bóveda.
Los ciclos migratorios están en sintonía con las estaciones anuales y, por tanto, evocan
igualmente la renovación perpetua de la naturaleza. Desde el punto de vista funerario ya
comenté la fuerza alegórica que aportan las representaciones asociadas al mito del rapto
de Proserpina1057, simbolizando esta renovación como resultado de la sucesión continua
de la vida y la muerte.
Con la combinación de estas tres imágenes se estructura enérgicamente esta idea en un
mosaico funerario rescatado de la destrucción a finales de siglo XIX de un sepulcro de
la Via Portuense1058 datado a mediados del siglo II (Lám. CCLXXII). La disposición de
los elementos simbólicos1059 y el uso de motivos geométricos transmiten al conjunto un
movimiento circular en clara referencia a la vida eterna como certidumbre de la victoria
sobre la muerte1060.

1051

Plinio describe en el libro XXVIII de su Historia Natural muchos de estos remedios, prescritos para el
dolor de ojo (73), útero (74), gota (137), ano (216), como antitóxico (105), para la sordera (174 y 175),
úlceras de la boca (185), piel (188) además de para la incontinencia urinaria (215). En el libro XXX
describe remedios equivalentes con partes de la oca como ingrediente (27, 29, 70, 74, 105-107, 112, 118,
124, 130-131, 139-140, 142, 143).
1052

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, XXX, 143; al igual que la grasa de ganso mezclada con sebo de
burro (XXVIII, 261).
1053

Biedermann, 2000: 207.

1054

Toynbee, 1973: 263; Martínez Saura, 2007: 157; Biedermann, 2000: 207.

1055

Shaw; Nicholson, 1996: 47.

1056

Gheerbrant, 2007: 1064-1065.

1057

Vide supra.

1058

Visconti, 1885: 171-172; 1886: 106-108.

1059

Entre los restos del mosaico se puede apreciar un pavo real que formaría parte de este mensaje cíclico
por perder su plumaje en otoño y recuperarlo en primavera (Claudio Eliano, Περὶ ζῴων ἰδιότητος (De
Natura Animalium), X, 44.).
1060

Casini, 2004: 96; también en Bertoletti, 2007.
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Pero para admirar una pintura de ánsar como la de Santa Eulalia de Bóveda y formando
parte, además, de un contexto fúnebre hay que volver al Columbario III de Vigna
Codini1061. A pesar de las dimensiones de esta construcción funeraria es sencillo
localizarlo porque se encuentra entre los diferentes motivos que decoran los nichos
situados frente a la puerta de acceso (Lám. CCLXXIII). La semejanza de su
representación puede sugerir la existencia de un mensaje simbólico adicional pero
carezco de argumentos fidedignos para verificarlo; me tendré de conformar con haber
podido disfrutar de su contemplación.
VI.5.2.1.5 La codorniz y la perdiz

La codorniz también se encuentra entre las aves migratorias1062 y, por lo tanto, a pesar
de ser una especie cuya presencia no es muy recurrente en contextos funerarios, su
representación en estos ámbitos participaría del lenguaje y mensaje simbólico referido a
su vez por el ánsar o el ánade1063.
La perdiz, en cambio, no es una especie migratoria. Por su constitución ambas aves
comparten características de vuelo y, por lo tanto, hábitos predominantemente terrestres.
La mayoría de las especies son polígamas y los machos luchan furibundamente para
ganarse la posesión de las hembras. Ambos tipos de aves son considerados muy
locuaces porque cantan ante un combate, las perdices lo hacen antes y las codornices
durante la lucha1064. Pero por lo que son célebres es por su frenética libidinosidad,
siendo el macho capaz de montar sucesivamente a varias hembras y éstas, a su vez, ser
fecundadas por diferentes machos.
Cuando analizaba los relieves de la fachada de Santa Eulalia de Bóveda, referenciaba un
relieve situado en la fachada del Mausoleo F de la Necropoli Vaticana en el que se
representa una perdiz en un entorno boscoso (Lám. CCXLVIII). Michele Basso
comenta que esta imagen denota la simbología pagana de una vida imperceptible y a la
vez ambicionada ante la consciencia de la muerte1065.
El anhelo de vida dichosa es susceptible de evocación en muchas de las manifestaciones
decorativas funerarias, pero en este caso resulta extraño no tener en consideración el
valor simbólico del ardor amoroso vinculado a la perdiz teniendo en cuenta que en el
Mausoleo F se encuentra en una posición preeminente una representación del
nacimiento de Venus. De hecho, otra escena de las pinturas del interior del monumento
funerario la protagonizan un toro y un carnero para evocar la fuerza vital con la que
también se aludiría a la venerada diosa1066 (Lám. CCLXXIV) .
La perdiz es otra de las aves que adquiere especial protagonismo simbólico en el
monumento funerario de İznik. Llama la atención que sea una especie lujuriosa la
distinguida para venerar el símbolo de Cristo en lugar de haber optado por la ortodoxa
1061

Pintura datada en época tiberiana (Torelli, 1982: 178).

1062

A diferencia de otras aves galliformes sus largas y estrechas alas son apropiadas para vuelos de larga
distancia.
1063

De hecho ya se atribuía a la codorniz el mérito de ser la primera de las aves que regresaba de su
migración, a pesar de su menor tamaño y aparente fuerza corporal (Plinio el Viejo, Naturalis Historia, X,
64-65).
1064

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, XI, 268.

1065

Basso, 1981: 146.

1066

Zander, 2009: 70-71; 2014: 229-230.
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paloma, o de utilizar la rama de ciprés en lugar de la palma. Puede tratarse de una
prueba más con la que patentizar el incipiente cristianismo que caracterizaría al lenguaje
simbólico de esta tumba.
Entre las especies de aves principales también se encuentra representada la codorniz
junto con otras de carácter más exótico como la gallina de guinea o el faisán (Lám.
CCLXXV).
VI.5.2.1.6 El gallo

Aristóteles define al gallo, junto a la perdiz, como un animal particularmente
libidinoso1067. En Roma, su cópula sería empleada como icono de pasión conyugal en
algunos de los camafeos conmemorativos del matrimonio de Octavio y Livia el 17 de
enero del 38 a.C.1068.
Al igual que ocurre con la perdiz y la codorniz aprovechan la belicosidad vinculada con
el deseo sexual para incitarlos a la pelea1069, criando algunos gallos exclusivamente para
este fin1070. Las peleas de gallos fueron importadas del mundo griego helenístico donde
también apreciaban los combates de codornices y perdices adiestradas1071.
Ave originaria del sureste asiático, llegaría al Mediterráneo en el primer milenio a.C. a
través de India, Persia y Egipto. En Grecia, concretamente, se atribuye en gran medida
la introducción del gallo durante las guerras médicas1072. En este periodo convulso sitúa
Claudio Eliano el origen de las peleas de gallo en Grecia1073.
Μετὰ τὴν κατὰ τῶν Περσῶν νίκην Ἀθηναῖοι νόμον ἔθεντο ἀλεκτρυόνας
ἀγωνίζεσθαι δημοσίᾳ ἐν τῷ θεάτρῳ μιᾶς ἡμέρας τοῦ ἔτους· πόθεν δὲ τὴν ἀρχὴν
ἔλαβεν ὅδε ὁ νόμος ἐρῶ. ὅτε Θεμιστοκλῆς ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἐξῆγε τὴν πολιτικὴν
δύναμιν, ἀλεκτρυόνας ἐθεάσατο μαχομένους· οὐδὲ ἀργῶς αὐτοὺς εἶδεν, ἐπέστησε δὲ
τὴν στρατιὰν καὶ ἔφη πρὸς αὐτούς· «ἀλλ᾿ οὗτοι μὲν οὔτε ὑπὲρ πατρίδος οὔτε ὑπὲρ
πατρῴων θεῶν οὐδὲ μὴν ὑπὲρ γονικῶν ἠρίων κακοπαθοῦσιν οὐδὲ ὑπὲρ δόξης οὐδὲ
ὑπὲρ ἐλευθερίας οὐδὲ ὑπὲρ παὶδων, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τοῦ μὴ ἡττηθῆναι ἑκάτερος μηδὲ εἶξαι
θατέρῳ τὸν ἕτερον.» ἅπερ οὖν εἰπὼν ἐπέρρωσε τοὺς Ἀθηναίους. τὸ τοίνυν
γενόμενον αὐτοῖς σύνθημα τότε εἰς ἀρετὴν ἐβουλήθη διαφυλάττειν καὶ εἰς τὰ ὅμοια
ἔργα ὑπόμνησιν.
Tras la victoria obtenida sobre los persas, lo atenienses establecieron por ley que se organizaran
peleas de gallos en el teatro, en la fecha del aniversario, sufragadas con fondos públicos. Cuál fue
el origen de esa ley, ahora lo contaré. Cuando Temístocles condujo sus tropas contra los bárbaros
vio unos gallos que se estaban peleando. No contempló aquella escena sin sacarle provecho.
Detuvo al ejército y dijo a sus soldados: “Ni por la patria ni por sus dioses ancestrales ni por las
tumbas de sus antepasados se sacrifican estos gallos, como tampoco por la gloria, la libertad o por

1067

Aristóteles, Περὶ τὰ ζῶια ἱστορίαι (Historia Animalium), 488b.

1068

Aulos, el artista que confeccionaría estas gemas, es el autor de la que se representa un gallo montando
a una gallina (Vollenweider, 1966: 40-43, pl. 33, 7 y 9 apud Montero, 2006: 102). Según Santiago
Montero aludiría a la fertilidad y al deseo de descendencia que consolidaría los lazos dinásticos de esta
unión.
1069

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, X, 101-102.

1070

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, X, 48.

1071

Montero, 2006: 98-100.

1072

Perdizet, 1893: 162.

1073

Ποικίλη ἱστορία (Varia historia), II, 28.
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sus hijos, sino para evitar la derrota y no ceder, así, ante el enemigo”. Con aquellas palabras dio
ánimos a los atenienses. Y quiso conservar el recuerdo de aquella escena a la que habían asistido y
que los animó a ser valientes, con la mirada puesta en trabajos similares 1074.

Este episodio refleja idóneamente cómo, en la cultura griega, iba afianzándose al gallo
el valor simbólico de la valentía y la victoria, atributos ya consolidados en Oriente
Próximo1075.
Igualmente, la naturaleza vigilante del gallo se evidencia sobremanera al anunciar con
su canto la salida del sol, distinguiéndole, por lo tanto, como símbolo solar universal.
Con esta acción, además, pone fin a los terrores nocturnos del hombre y le permite
posicionarse como un garante de la continuidad de la vida.
Al constatar su carácter heroico y comportamiento cotidiano, muchos de los dioses lo
van adoptando en sus quehaceres en el Olimpo griego. Por su función de heraldo del sol
se consagraba a Apolo, como símbolo de la vigilancia y la actividad 1076 se asociaba a
Atenea y Hermes, su combatividad le sitúa junto al guerrero Ares y Asclepio, el
vencedor de enfermedades1077.
Cuando, tras la ingesta de cicuta al que había sido condenado, Sócrates percibió que el
fatal desenlace iba a ser inminente se dirigió a su amigo y discípulo Critón de Atenas en
estos términos1078:

- ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα• ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ
ἀμελήσητε.
- Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Así que págaselo y no lo descuides 1079.

Carlos García Gual referencia la opinión de otros autores que quieren ver en estas
palabras tanto una ironía (para Sócrates la muerte implica la curación de todos los males
humanos) como una deuda real al dios1080. En el diccionario de símbolos de Jean
Chevallier y Alain Gheerbrant, sin embargo, se relacionan con el papel psicopompo del
gallo y justificaría su función como atributo de Mercurio/Hermes1081. No sería mala idea
tener en cuenta esta última interpretación sobre las postreras palabras de Sócrates
porque sintoniza más con el asunto principal de Fedón, la inmortalidad del alma.
Esta cuestión se vería reforzada al atribuir al gallo el conocimiento de los astros y su
comportamiento en la bóveda celeste1082, permitiéndole advertir el instante de la aurora
en su progresión diaria. El dominio del ciclo vital le posibilita regentar un
posicionamiento ambivalente entre la noche y el día, entre la luz y la oscuridad y, por
consiguiente, entre la vida, la muerte y el renacer1083.
1074

Traducción Juan Manuel Cortés Copete, Biblioteca Clásica Gredos, 348.

1075

Sike, 1996: 15.

1076

Su llamada matinal invita a levantarse y al trabajo, (Plinio el Viejo, Naturalis Historia, X, 46).

1077

Chevallier; Gheerbrant, 2007: 520-521; Biedermann, 2000: 205-206; Noël, 1991: 602.

1078

Platón, Φαίδων (Phaedo), 118a.

1079

Traducción Carlos García Gual, Biblioteca clásica Gredos, 93.

1080

García Gual 1992: 141 n. 133.

1081

Chevallier; Gheerbrant, 2007: 521.

1082

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, X, 46, 47.

1083

Sike, 1996: 13-14.
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El carácter de ave ctónica así evidenciado permite vincularla igualmente con los dioses
del inframundo, como se pone de manifiesto en algunas de las tablillas votivas del siglo
V a.C. del templo de Perséfone, en la antigua Locri (Magna Grecia), donde se podría
decir que la figura del gallo es prácticamente omnipresente1084 (Lám. CCLXXVI).
En 1902 fue descubierta en Marissa (Bayt Jibrin), la bíblica ciudad israelita de
Marêshah, una tumba helenística, datada entre los siglo III-II a.C., con una excepcional
decoración pictórica que representa una de las muestras más importantes del arte
Ptolemaico. Tanto las actuaciones clandestinas como la calidad de la fábrica (excavada
en material calizo blando) han deteriorado gravemente las pinturas1085.
Dispuesto sobre un altar en un espacio distribuidor, un gallo flanquea el acceso a la sala
principal de la tumba, en cuyo umbral vigila atento Cancerbero. La elección del lugar
donde se encuentra representado el gallo aludiría a su carácter ambivalente que le
posibilita el acceso a los reinos de ultratumba y terrenal. A su vez, determina la
transcendencia del umbral de la tumba en la concepción del discurso simbólico, como
ya se ha visto en Santa Eulalia de Bóveda al interpretar los relieves que decoran su
fachada (Lám. CCLXXVII).
Esta tumba también destaca por el despliegue faunístico que decora, en este caso, los
largos frisos laterales de su sala principal. En ellos están representadas diversas especies
de animales salvajes del Levante mediterráneo y de las praderas africanas (entre los que
se encuentran alguno mítico), que evidencian el interés por los animales exóticos en
época helenística.
Un lecito del V a.C. que ilustra los preparativos de una pelea de gallos fue descubierto
en la necrópolis de la ciudad ática de Eretria, localizada en la costa occidental de la isla
de Eubea1086 (Lám. CCLXXVIII, Fig. 499). Así como la perdiz canta antes del combate
y la codorniz durante, el gallo sólo lo hace tras vencer a su oponente 1087. Con el canto al
amanecer, el gallo anuncia un nuevo día como consecuencia de la capitulación de la
noche. La constatación del gallo como símbolo funerario, por tanto, se asentaba
fundamentalmente en el augurio de la victoria sobre la muerte.
Aproximadamente seis siglos más tarde, al otro lado del continente, unos adinerados y
desconsolados padres incluyeron, esta vez, como ajuar funerario de la tumba de su hija
de dos años una espléndida figura de un gallo de bronce esmaltado (Lám. CCLXXVIII,
Fig. 500-Fig. 501). Datada a mediados del siglo II, fue descubierta en la necrópolis de la
antigua Corinium1088 (Cirencester, Inglaterra).

1084

Y no sólo en el inframundo, también en escenas que ilustran los ritos y la vida cotidiana del santuario
(Mertens Horn, 2005: 54-56). Para una explicación del fin de estos rituales funerarios (Bernabé, 2008c:
642-649, especialmente).
1085

Peters; Thiersch, 1905. No he tenido la oportunidad de consultar una obra reciente donde se incluyen
fotografías de la londinense Palestine Exploration Fund de mejor calidad a las publicadas a principio del
pasado siglo, incluyendo, además, otras inéditas que permiten la revisión del estado del monumento
funerario en el año de su descubrimiento (Jacobson, 2007).
1086

Perdrizet, 1893.

1087

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, XI, 268.

1088

El 15 de marzo de 2013, dos años después, el portal Mail Online ofrece la noticia del singular
hallazgo
<http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2293876/The-bronze-cockerel-placed-graveyear-old-Roman-child-message-Gods.html> pero la información me llega a través del portal
TerraeAntiqvae tres días después <http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/un-impresionante-gallo-debronce-esmaltado-fue-el-mensaje-a-los-d#.VOzz8i7keYR>. En el número correspondiente al mes de
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La calidad de la pieza referenciaría que la niña pertenecía a una familia acaudalada.
Pero es evidente que el excesivo valor del gallo no se amortizaría en una tumba si no
estuviera depositada en él la esperanza de obtener la ayuda de su apotropaica figura
representada en el momento de ofrecer su triunfal canto.
Este gallo es el mejor conservado de los ocho similares localizados en el Imperio
romano, es el único que conserva la cola. Existen evidencias de la existencia de un taller
al norte de Inglaterra, en Castleford (West Yorkshire), de hecho, cuatro de las figuras
fueron localizadas en Gran Bretaña y el resto en Alemania y Holanda. El gallo hallado
en Köln (Alemania) es el que presenta una mayor similitud.
Llama la atención que estén todas las figuras localizadas en el extremo NO del Imperio.
Es posible que el origen de este rito funerario esté vinculado con alguna tradición de
origen indígena, habida cuenta de la universalidad simbólica asociada al gallo1089,
sincretizada en torno Mercurio. Como nos recuerda Carly Hilts, el culto a esta deidad
estaba muy arraigada en torno a los cercanos Cotswold Hills; concretamente, en West
Hill, próximo a la ciudad de Uley, existía un templo dedicado a Mercurio1090.
En diferentes necrópolis de Hispania también hay constancia de ofrendas de gallináceas
en tumbas, donde restos de estas aves se encuentran entre los huesos de los difuntos.
Resulta significativa para este caso la ofrenda depositada sobre las piernas en una tumba
infaltil de una de las necrópolis de Barcino1091.
La idea del gallo como garante del triunfo sobre la muerte no sólo se mantuvo en el
mundo romano, también fue asumida por el cristianismo como metáfora de la victoria
del bien sobre el mal en el juicio final. Sus cualidades refieren imbatibilidad,
infalibilidad, inteligencia, profecía… El gallo, por lo tanto, al igual que el águila o el
cordero, deviene en emblema del propio Cristo. Pero como imagen de Cristo prevalece
el simbolismo solar de la luz y la resurrección1092.
En la Palestina de 1913, Warren Moulton fue puesto sobre aviso del descubrimiento por
furtivos de una tumba con gallos pintados en rojo de nuevo en Bayt Jibrin1093. Ante la
expectación que pudiera tratarse de otro espectacular hallazgo funerario helenístico
exploró la zona hasta dar con la nueva tumba que resultaría menos importante de lo
esperado.
Se trataba de una cámara cuya pared más ancha medía 278 cm y unos 180 de alto. Tres
paredes tenías arcosolios a lo ancho con una pareja de pavos reales, gallinas de guinea y
gallos pintados cada uno de ellos en las respectivas enjutas, decoradas con flores, pero
sólo se conservaban íntegras las figuras de los gallos debidos a desprendimientos en la
fábrica. El color de las pinturas es predominantemente rojo
Tres cruces alineadas decoran el arcosolio de la pared principal y frontal (pavos reales),
estando la central enmarcaba con una gran corona encintada. El arcosolio de las gallinas

agosto, la revista Current Archaeology publica un sintético dossier de las excavaciones en la necrópolis
localizada en Tetbury Road (Hilts, 2013).
1089

Chevallier; Gheerbrant, 2007: 520-522; Biedermann, 2000: 205-206.

1090

Hilts, 2013

1091

Beltrán de Heredia, 2007: 50-52.

1092

Chevallier; Gheerbrant, 2007: 522.

1093

Moulton, 1914.
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de guinea tenía flores en su interior y el de los gallos una viña y sobre él otra cruz (Lám.
CCLXXIX).
A pesar de la posición relevante de las cruces, el autor reflexiona sobre si garantizan la
vinculación cristiana de la tumba al ser un símbolo utilizado también en otras
tradiciones culturales. Sin ser concluyente al respecto, la presencia de símbolos paganos
adoptados al discurso cristiano como el pavo, el gallo o la viña y el hecho de que la
forma de las cruces es del estilo griega, situaría cronológicamente a la tumba en época
bizantina. Años más tarde publica de nuevo algunas de las fotografías con las pinturas
coloreadas en un artículo que no aporta nada nuevo, sin embargo en su título deja
patente la atribución cristiana1094.
Pero el monumento funerario donde el protagonismo del gallo es lo suficientemente
notorio como para relacionarlo por este hecho con Santa Eulalia de Bóveda y en el que,
además, concurren otras analogías decorativas y arquitectónicas, es la Tombeau des
Deux Coqs (Q10), perteneciente a la necrópolis romana de la antigua ciudad de Abila,
localizada en el vértice NO de Jordania.
Se trata de una tumba excavada en piedra cuya cámara principal, aunque más pequeña,
presenta una planta de dimensiones similares a Bóveda. También cuenta con un espacio
preeminente a modo de ábside rectangular de disposición y proporciones equivalentes.
En las áreas que conforman las enjutas se representan sendos gallos que portan en el
pico una rama frondosa con una probable granada (Lám. CCLXXX).
En las paredes del espacio absidal existen varios rostros de mujer que, según Alix
Barbet, muy posiblemente se correspondan con ménades, descartando la posibilidad de
que se trate de retratos de difuntas o incluso de diosas1095. Uno de ellos está pintado en
el espacio frontal, definido por un cuarto de esfera, entre el nicho superior derecho y el
arranque de bóveda, enmarcado con un diseño muy parecido al de las cuatro
localizaciones de Sana Eulalia de Bóveda donde se disponen parejas de gallo y gallina
(Lám. CCLXXXI). La escuela pictórica de esta tumba la sitúa cronológicamente a
mediados del siglo II1096.
La actitud de los gallos no es hostil ni siquiera tienen el gesto del canto anunciador del
triunfo sobre la muerte1097. Simplemente con su presencia ya se identifican las virtudes
de ave ctónica, al igual que ocurría en el caso de los pínakes del templo de
Perséfone1098.
En Santa Eulalia de Bóveda, donde los gallos presentes ofrecen dos ademanes
diferenciados, vendría a ocurrir lo mismo. Por un lado se confunden entre otros tipos de
aves que se encuentran apaciblemente, solos o emparejados, en los arranques de arcada
de las naves laterales. Por otro lado aparecen estratégicamente dispuestos en los cuatro

1094

Moulton, 1921-22.

1095

Barbet; Vibert-Guigue, 1994: 169.

1096

Barbet; Vibert-Guigue, 1994: 170.

1097

En época imperial la simbólica pelea de gallos tiene claras atribuciones funerarias paganas y
cristianas (Bruneau, 1965: 115-120). Su presencia en los sarcófagos y catacumbas paleocristianos se
interpreta como una llamada a los difuntos para que se enfrenten con más energía a las fuerzas del mal
(Sike, 1996: 22). Se comprueba, por lo tanto, que la lección de Temístocles trascendería, con el paso de
los siglos, a un auditorio universal y atemporal.
1098

Vide supra.
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ángulos de la estancia, especialmente enmarcados, en una muestra de ternura –o quizá
de dominio– sobre su pareja.
Del gallo se era consciente del mando que tenía sobre los de su clase y de la soberanía
que ejercían en cualquier situación. Esta autoridad era consecuencia de las victorias
sobre sus oponentes1099 y del triunfo, en este escenario, sobre la muerte. Con la
presencia del gallo, por lo tanto, se estaría garantizando la bienaventuranza en la eterna
morada.

VI.5.2.2 El repertorio vegetal
Al igual que ocurre con las aves, observo en los motivos vegetales representados la
voluntad de los artistas en plasmar especies concretas. Pero resultan más difíciles de
catalogar. Algunas variedades son evidentes, en otros casos es posible llegar a
identificarlas con mayor certeza a través de la interpretación de los rasgos particulares
evidenciados en los trazos pictóricos.
El hecho de que los autores de las pinturas no se hallan limitado a plasmar una imagen
genérica y abstracta de la vegetación –evocadora de por sí de la renovación vital y por
tanto de la inmortalidad– posibilita profundizar en el mensaje emanado por los
diferentes motivos expresados en la creación artística; matizándola y transformándola
como elemento coadyuvador en el análisis interpretativo del discurso simbólico del
monumento en su conjunto.
VI.5.2.2.1 El laurel

Pocas dudas ofrece la identificación de las hojas de este árbol que básicamente
conforman las guirnaldas que brotan de vasijas con pie en los extremos de las arcadas y
que recorren el intradós de éstas. El hecho de iniciarse en la tierra contenida en el
recipiente, es decir, de tratarse de una guirnalda viva, su representación resulta una
expresión dinámica del constante renacer. Al mismo tiempo, esta idea de inmortalidad
se ve reforzada con la presencia del perenne laurel, cuyas hojas vertebran la guirnalda y
aportan la imagen del triunfo sobre la muerte (Lám. CCLXXXII).
Otra cuestión significativa de este motivo pictórico viene planteada por las propias
vasijas. Creo que su peculiar diseño las particulariza de tal modo que podría ser muy
útil estudiar los oportunos paralelos que desgraciadamente no he podido todavía
localizar. En su diseño de elegante sencillez destaca la forma del pie que está
constituido por una pequeña base y una pieza circular en equilibrio vertical.
También llama la atención en los ejemplos de Bóveda que presente cada uno de ellos un
color distinto. Precisamente sus diferentes tonos y la textura aparente manifestada en las
pinturas podrían vincular su materia prima con la pasta vítrea. En el Museo Romano de
Mérida se encuentra una urna cineraria de este material, de similar color, forma y
tamaño pero lamentablemente no presenta pie. En una de las pinturas murales de la
Casa del Bracciale d’Oro (Pompeya), una guirnalda parte de un cesto que está posado
sobre una vasija de vidrio que recuerda mucho a las representadas en los arranques de
arcada en Santa Eulalia de Bóveda. Lamentablemente no se conserva el fragmento de la
pintura que define la forma del pie (Lám. CCLXXXIII).

1099

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, X, 47.
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VI.5.2.2.2 El acanto

Lo que parece fuera de toda duda es el material de otro tipo de receptáculo representado
en las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda. Se conoce como cáliz vegetal y lo
conforman las hojas basales del acanto. Situados en el espacio comprendido entre la
puerta y los arranques de las arcadas, sólo se conserva el del lado sur 1100. Del cáliz de
acanto emerge un tallo vertical con segmentos bulbosos de los que, a su vez, surgen
diversos zarcillos, con rosas en distintos grados de floración (Lám. CCLXXXIV).
Este tipo de representación suele utilizarse como base estilizada de un soporte vegetal
para emular candelabros compuestos por un tipo de antorchas embutidas unas en otras,
situados cronológicamente a inicios del siglo II1101. Pero en el caso de Santa Eulalia de
Bóveda se trata realmente de un pedestal vegetal1102. Candelabros y pedestales
tipológicamente similares se pueden ver en uno de los relieves funerarios que formaban
parte de la Tomba degli Haterii, un majestuoso monumento funerario de finales del
siglo I e inicios del II (Lám. CCLXXXV).
El acanto es una hierba perenne con florecimiento en primavera, originaria de la cuenca
del Mediterráneo e incorporada desde la Antigüedad como planta ornamental. Sus
cualidades la relacionan simbólicamente con la idea del renacer y de la inmortalidad1103,
lo que explica que haya sido uno de los integrantes habituales de los jardines funerarios
y motivo decorativo en tumbas. En este entorno sitúa Marco Vitruvio la conocida
anécdota que, según él, inspiraría el diseño del capitel corintio al célebre artista del siglo
V a.C. Calímaco (CCLXXXV, Fig. 514)1104.
De la Macedonia clásica (siglos IV-II a.C.), una de las tumbas reales de Vergina
(antigua Aigai o Egas) muestras del poder simbólico funerario del acanto al decorar el
marco del respaldo del trono mortuorio de mármol presuntamente asociada a la reina
Eurídice –madre de Filipo II– en el que están representada una cuadriga guiada por
Hades en compañía de Perséfone, los reyes del inframundo1105. En otra tumba
macedónica, esta vez situada en la ciudad de Nea Michaniona (antigua Enea), mediante
la planta del acanto se evocaría el eterno renacer o, como comenta Angela Pontrandolfo,
posibilitaría un medio de comunicación con el inframundo por donde emergen diosas
ctónicas1106. Ya hacia el siglo I a.C., en un relieve funerario de la Hispania Citerior1107
representa estas mismas ideas simbólicamente protagonizadas por el acanto (Lám.
CCLXXXVI).

1100

El motivo del lado norte se perdió tras desprenderse el soporte de la pintura a los pocos meses de
iniciarse las excavaciones en el monumento; vide supra.
1101

Lorenzo Abad lo pone en sintonía con los peculiares candelabros de las pinturas de la Casa del Mitreo
de Mérida (Abad, 1982: t. I, 410-411).
1102

Vide infra.

1103

Caneva, 1999: 71-72.

1104

De Architectura, IV, 1, 9.

1105

Pontrandolfo, 2002: 12-16. Sobre la calidad técnica de la decoración pictórica de esta serie de tumbas,
Brécoulaki, 2000.
1106

Pontrandolfo, 2002: 24.

1107

Beltrán de Heredia et alii, 2007: 110-111; también en Rodà, 2000: 178, 194.
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VI.5.2.2.3 Las flores y los frutos

Zarcillos y flores similares a las que brotan del tallo del acanto se distribuyen
mayormente por los huecos de la retícula vegetal en losange que estructura las pinturas
de los arranques de la bóveda. Los zarcillos presentan la peculiaridad de estar
diferenciados en dos tonos de colores, verdosos y amarronados. Las flores pueden ser
todas rosas de cuatro pétalos, abiertas o en brotes, o puede ser que entre ellas se
encuentre también ejemplares de adelfa o de amapola (Lám. CCLXXXVII, Fig. 518).
Estos tipos de flores son muy comunes tanto en la decoración de tumbas como en los
jardines funerarios1108. Sobre todo las rosas que junto a las violetas consistían la ofrenda
floral más característica de los ritos funerarios romanos. La petición de rosas es uno de
los testimonios epigráficos más frecuentes indicados por los propios difuntos. La
representación pictórica de ellas en las diferentes tumbas perpetuaría durante todo el
año las ofrendas de rosas realizadas durante la festividad de la rosa. La Rosalia se
desarrollaba en los meses de mayo y junio, momentos en los que se manifestaban en su
máxima floración en toda la cuenca mediterránea1109. A pesar de que estos días no
estaban vinculados exclusivamente en ambientes fúnebres, suponían una ocasión
especial para engalanar las tumbas e incluir gran cantidad de rosas entre otras viandas
ofrecidas a los manes de los seres queridos (rosales escae)1110. La rosa desde el punto
de vista funerario simbolizaba la eterna primavera y por su forma y perfume la armonía
perfecta que le hacía merecer su florecimiento en los Campos Elíseos entre los
elegidos1111.
Se aprecia también en los arranques de la bóveda otro tipo de planta que tiene un fruto
rojo circular cuyas hojas alargadas se curvan al modo de las plantas filicopsidas
(helechos). Se distingue muy bien su forma en los espacios de forma de cuarto de elipse,
sobre todo en el situado en la esquina NO. Según Álvaro Cunqueiro podría tartarse de la
lúzula1112. Creo que este es uno de los casos en los que el artista persigue particularizar
un motivo vegetal concreto pero no llego a interpretarlo inequívocamente (Lám.
CCLXXXVII, Fig. 519).
También de zonas húmedas es la planta acampanada que predomina entre los diferentes
motivos pictóricos de los cuartos de elipse. Concuerdo en este aspecto con Antonio
Rodríguez Colmenero como igualmente asumió su tesis Milagros Guardia en su último
e interesante artículo sobre Santa Eulalia de Bóveda1113. La proporción de su tamaño
respecto a las aves y sobre todo con el resto de plantas hace desaconsejable identificarlo
con un árbol –cuya forma, concretamente, recuerda la silueta del pino verde
mediterráneo– (Lám. CCLXXXVII, Fig. 520) como predominantemente habían
propuesto otros investigadores como Helmut Schlunk, Fernando Acuña o Lorenzo
Abad, por ejemplo1114.

1108

Beltrán de Heredia et alii, 2007: 110.

1109

Toynbee, 1996: 63.

1110

Portal, 1837: 222.

1111

Basso, 1981: 98.

1112

Vide infra.

1113

Rodríguez Colmenero, 1993b: 353-354; Guardia, 2003: 272-274.

1114

Schlunk, 1935: 6, 12 y n. 1; Acuña, 1973: 288-289; Abad, 1982: t. I, 149, 369-371.
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En las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda se observan algunas de las plantas y flores
que rebrotan en primavera y que se encuentran entre las que conforman el jardín
funerario descrito en un poema satírico atribuido a Virgilio1115.
En él, un anciano pastor adormilado en el campo mata de un manotazo a un mosquito
tras picarle. Pero esta leve picadura lo salva de otra mortífera de una serpiente que le
acechaba y que por fortuna logra matar. Pero en la noche siguiente el mosquito se le
aparece en sueños, parodiando la homérica aparición del espectro de Patroclo a
Aquiles1116, reprochándole al pastor su conducta y describiéndole las calamidades que
tiene que sufrir por él en el reino de ultratumba. Finalmente el pastor recapacita y brinda
al mosquito un merecido homenaje póstumo:

Hunc ubi sollicitum dimisit inertia vitae
interius graviter regementem, nec tulit ultra
sensibus infusum culicis de morte dolorem,
quantumcumque sibi vires tribuere seniles
(quis tamen infestum pugnans devicerat hostem),
rivum propter aquae viridi sub fronde latentem
conformare locum capit impiger. hunc et in orbem
destinat ac ferri capulum repetivit in usum,
gramineam ut viridi foderet de caespite terram.
iam memor inceptum peragens sibi cura laborem
congestum cumulavit opus, atque aggere multo
telluris tumulus formatum crevit in orbem.
quem circum lapidem levi de marmore formans
conserit, assiduae curae memor. hic et acanthos
et rosa purpureum crescent pudibunda ruborem
et violae omne genus; hic est et Spartica myrtus
atque hyacinthos et hic Cilici crocus editus arvo,
laurus item Phoebi decus ingens, hic rhododaphne
liliaque et roris non avia cura marini
herbaque turis opes priscis imitata Sabina
chrysanthusque hederaeque nitor pallente corymbo
et bocchus Libyae regis memor, hic amarantus
bumastusque virens et semper florida tinus;
non illinc narcissus abest, cui gloria formae
igne Cupidineo proprios exarsit in artus;
et, quoscumque novant vernantia tempora flores,
his tumulus super inseritur. tum fronte locatur
elogium, tacita firmat quod littera voce:
PARVE CVLEX PECVDVM CVSTOS TIBI TALE MERENTI
FVNERIS OFFICIVM VITAE PRO MVNERE REDDIT.

Cuando su indolencia le abandonó, preocupado y lamentándose seriamente en su interior, no
soportó por más tiempo el dolor que había penetrado sus sentidos por la muerte del mosquito y, en
todo lo que le permitieron sus fuerzas de anciano, con las que, no obstante, había derribado
luchando a un peligroso enemigo, junto a un arroyo escondido bajo una verde fronda, diligente se
dispuso a labrar el terreno. Lo trazó en forma circular y buscó para su servicio una mancera de
hierro con objeto de apartar del verde césped la tierra con malas yerbas. Ya su preocupación
siempre presente, que le hace terminar la labor emprendida, le llevó a acumular el montón de tierra
1115

Culex, 385-414 (Appendix Vergiliana).

1116

Soler, 1972: 9-10.
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reunido, y con un enorme terraplén hizo levantar un túmulo en el círculo que había trazado.
Alrededor de él, ajustándolas, coloca piedras de fino mármol teniendo siempre presente su
preocupación constante. Aquí el acanto, la rosa casta de rubor de púrpura y violetas de todas clases
crecerán. Aquí está también el mirto espartano y el jacinto, aquí el azafrán producido en los
campos de Cilicia; también el laurel, gran gloria de Febo, aquí la adelfa y los lirios, el romero
cultivado en regiones próximas, la hierba sabina que para los ricos imitó al rico incienso, el
crisantemo, la brillante yedra de pálido racimo, el boco acordándose del rey de Libia; aquí el
amaranto, el verde bumasto y el tino siempre en flor; no falta allí el narciso, la vanidad de su
belleza con el fuego de Cupido hizo arder sus propios miembros, y de todas cuantas flores
renuevan las primaveras, el túmulo está sembrado por completo. Luego, en el frente se encuentra
un epitafio que la letra, con el silencio de su voz, hace perdurable: “Pequeño mosquito, el pastor
del rebaño a ti, merecedor de ello, este monumento, a cambio del regalo de su vida, te paga”1117.

VI.5.2.2.4 Los losanges vegetales

Otro de los frutos presentes en las pinturas de los arranques de la bóveda del interior del
monumento es la uva de vino. Un número significativo de racimos cuelgan en los
espacios definidos por los losanges vegetales. La mayoría de ellos están siendo
picoteados por muchas de las aves representadas.
El diseño en trellis, por ejemplo, como esquema romboidal en solución infinita está
presente ab initio en la ornamentación de tejidos1118. Este esquema básico ya se
encuentra formando parte de las decoraciones de interiores, básicamente en pinturas y
estucos, de construcciones romanas altoimperiales1119. En el caso de Santa Eulalia de
Bóveda no puedo estar de acuerdo con la opinión general que lo reduce a un mero
esquema decorativo sin ningún afán ideológico1120.
Así como el naturalismo que caracteriza las pinturas de las aves nos asombra
poderosamente cuando accedemos por primera vez al interior de Santa Eulalia de
Bóveda no es menos cierto que el motivo vegetal que conforma el esquema romboidal
sobre el que se distribuyen los diferentes pájaros también llame nuestra atención. Y no
sólo como elemento especialmente predominante a lo largo de la superficie de los
arranques de la bóveda sino también por evidenciarse en él la pretensión del artista en
representar detalles de su fisonomía que evidencien su identificación.
Este reconocimiento se me antoja necesario para aprehender el mensaje simbólico
contenido en la ornamentación pictórica, debido a que el trellis vegetal se concebiría
como el elemento vertebrador de todo el programa iconográfico del monumento.
Su textura, expresada con ligeras líneas paralelas, y la alternancia de colores junto con
la abundancia de racimos de uvas y la densidad de zarcillos enredados apuntan a que se
trata de representar el crecimiento y la evolución de los sarmientos en el proceso de
conformación de una viña (Lám. CCLXXXVIII).

1117

Traducción de Arturo Soler Ruiz, Biblioteca Clásica Gredos, 141.

1118

En su estudio sobre Santa Eulalia de Bóveda, Helmut Schlunk referencia tejidos coptos con un diseño
similar (Schlunk, 1935: 11). Fernando Acuña alude a paralelos presentes manufacturas sasánidas (Acuña,
1973: 288).
1119

Como la Domus Aurea y otra domus de la antigua Stabiae (Schlunk, 1935: 11). Fernando Acuña,
además del caso de Stabiae referencia otros paralelos más tardíos localizados por todo el orbe romano
(Acuña, 1973: 287-288).
1120

“No creemos que tengan significación simbólica. Son simples elementos decorativos” (Abad, 1982:
369).
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VI.5.2.2.5 La viña
VI.5.2.2.5.1 Su identificación en Bóveda

El cultivo de la vid estaba plenamente desarrollado en época clásica y se había adaptado
a cualquier tipo de terreno y latitud, exceptuando aquellas regiones del planeta en cuyas
condiciones climáticas predominan valores extremos de temperaturas1121.
Para un clima de tipo oceánico característico de la fachada atlántica europea, y que en la
Península Ibérica afecta especialmente al territorio gallego, la tradición vitivinícola
romana1122 ofrecía los siguientes consejos sobre cómo se debe acondicionar la
plantación de la vid:

Nam ubi magna vis et incursus est pluviarum procellarumque, ubi frequentibus aquis
vitis labefactatur, ubi praecipitibus clivis velut pendens plura praesidia desiderat; ibi quasi
quadrato firmanda est agmine1123.
Porque donde se da la tremenda acometida de lluvias y tempestades, donde la vid es arruinada por
los continuos aguaceros, donde está como colgada sobre escarpadas laderas y necesita muchos
auxilios, en esos lugares hay que protegerla “a escuadrón cerrado, como si dijéramos 1124.

Ceterum quanto est umidius solum et caelum, placidioresque venti, tanto est altius
attollendum iugum. Nam laetitia vitium patitur se celsius evagari, fructusque summotus a
terra minus putrescit: et hoc uno modo perflatur ventis, qui nebulam et rorem pestiferum
celeriter adsiccant, multumque ad deflorescendum et ad bonitatem vini conferunt1125.
Por lo demás, cuando más húmedo es el terreno y el clima, y más suaves los vientos, tanto más
arriba hay que alzar el yugo: la lozanía de las vides permite que se desarrollen a una altura mayor,
y el fruto, al estar alejado del suelo, se pudre menos y sólo de este modo lo orean los vientos que

1121

Columela, De re rustica, III, 1, 3. El primer libro romano sobre agronomía se debe a Marco Porcio
Catón (234-149 a.C.). En su tratado arquetípico ofrece 19 capítulos dedicados a diversas actividades
relacionadas con la viticultura (De agri cultura, 13, 22, 26, 28-29, 35-36, 48, 51, 57, 78, 104, 113,-114,
117-120). Marco Terencio Varrón (116-27 a.C.), catalogado por Cicerón como el más sabio de los
romanos, su tratado (Rerum rusticarum) tiene la peculiaridad de ser dialogado siendo el primero de sus
tres libros donde más se comenta asuntos sobre la viticultura. Fue el autor que más influyó a los
agrónomos clásicos que le sucedieron. Similar mérito se debe a Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.) quien
plasmó en verso sus conocimientos agropecuarios dedicándole un libro a Baco y al cultivo de los árboles
con especial atención a la vid (Georgicon, II). Plinio el Viejo (23-79 d.C.) dedicó íntegramente un libro a
la vid y al vino en su obra enciclopédica (Naturalis Historia, XIV) recogiendo el saber de la época sobre
el tema. Pero será Columela (4-70 d.C.) el que escribiría el tratado más completo sobre viticultura que
ocupa los libros III, IV y parte del V y XII de su exhaustiva obra De re rustica, además de 18 de los 30
capítulos de su libro De arboribus. Si Columela aporta el legado más importante sobre agronomía de la
Antigüedad, la obra de referencia durante toda la Edad Media se debe a Rutilio Tauro Emiliano Paladio
(siglo IV). El éxito de Paladio radica en la síntesis y lo práctico de sus contenidos. En su Opus
agriculturae reduce a un tercio la obra de Columela desechando cuestiones que reflejen la más mínima
erudición y la reestructura facilitando su consulta de acuerdo con un criterio cronológico, describiendo
mes a mes las tareas agropecuarias correspondientes.
1122

Jean-Pierre Brun es un excelente referente de la arqueología romana del vino, especialmente en la
arqueología de la vinificación (Brun, 2004). Sobre la viticultura y los sistemas de conducción de la viña
en la cultura romana es de interés su aportación dentro del ámbito del Mediterráneo antiguo (Brun, 2003:
25-49).
1123

Columela, De re rustica, IV, 17, 7.

1124

Traducción de José Ignacio García Armendáriz (Biblioteca Clásica Gredos, 329).

1125

Columela, De re rustica, IV, 19, 2.
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secan prontamente la niebla, y el pernicioso rocío que tanto favorecen el desflorecimiento y
contribuyen a la bondad del vino1126.

En este texto hay que prestar especial atención al vocablo iugum puesto que Columela
utiliza varias de sus acepciones en diferentes partes de su obra: como uncidor de bueyes
en el libro II o como soporte de la viña en el libro III. Pero en el caso de este pasaje
extraído del libro IV tiene el significado concreto de travesaño1127, más en concordancia
con la acepción empleada por Varrón1128.

Refert, inquam, quod genus uineae sit, quod sunt multae species eius. Aliae enim
humiles ac sine ridicis, ut in Hispania,aliae sublimes, [ut] quae appellantur iugatae, ut
pleraeque in Italia. Cuius generis nomina duo, pedamenta et iuga. Quibus stat rectis uinea,
dicuntur pdamenta; quae transuersa iuguntur, iuga: ab eo quoque uineae iugatae.
– ¿Qué clase de viñas? –dije yo–. Porque hay muchas especies de ellas. Tenemos las rampantes,
sin estacas, como las de España, y las de altas cepas, que llamamos rodrigadas, tan abundantes en
Italia. Las rectas y aisladas sostenidas en estacas y otras enlazadas formando emparrados1129.

Como también se puede extraer de este texto, el diseño mediante altos rodrigones que se
adaptaba a climas más húmedos era muy común en Italia. El tipo la viña a considerar se
desplegaría entre dos altos travesaños dispuestos horizontalmente:

Bracchia deinde sub stella quadripartito locabimus, tenerosque palmites super iugum
ligabimus nihil repugnantes naturae, sed ut quisquis obsequetur, leviter curvabitur, ne
deflexus frangatur neve iam tumentes gemmae detergeantur1130.
Después colocaremos los brazos en cuatro direcciones bajo la estrella y los ramos tiernos los
ataremos por encima del yugo, no violentando en absoluto su natural, sino que los iremos
torciendo suavemente hasta donde cada uno consienta, procurando que no se rompan al doblarlos
y que no pierdan las yemas ya hinchadas1131.

La descripción tanto de la estructura de la viña como en el modo de conformar los
sarmientos tiene un buen reflejo en las pinturas de los arranques de la bóveda del
monumento (Lám. CCLXXXIX).
VI.5.2.2.5.2 Elemento esencial de los jardines funerarios

La viña, sin embargo, no se encuentra entre las plantas que componen el jardín
funerario descrito en el cenotafio del mosquito. El pastor no la habría considerado
esencial para su espíritu o simplemente que pudiera llegar a agradarle. Supongo que
podría haber optado por incluir también una viña en el caso de haber sido una mosca la
que le hubiese salvado el pellejo o si la protagonista fuera cualquiera de las aves que
saborean su fruto en Santa Eulalia de Bóveda.

1126

Traducción de José Ignacio García Armendáriz (Biblioteca Clásica Gredos, 329).

1127

García Armendáriz, 2004: 38.

1128

Res rusticae, I, 8, 1.

1129

Traducción de Domingo tirado Benedí (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana,
UNAM).
1130

Columela, De re rustica, IV, 26, 3.

1131

Traducción de José Ignacio García Armendáriz (Biblioteca Clásica Gredos, 329).
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El protagonista de otra sátira clásica, el opulento Trimalción, muestra claramente sus
preferencias sobre cómo sería el jardín que solía estar en la trasera de los grandes
monumentos funerarios1132:

…praeterea ut sint in fronte pedes centum, in agrum pedes ducenti. Omne genus enim
poma volo sint circa cineres meos, et vinearum largiter. Valde enim falsum est vivo quidem
domos cultas esse, non curari eas, ubi diutius nobis habitandum est.
Esto aparte, quiero que tenga cien pies de fachada y doscientos de fondo, porque deseo que cerca
de mis cenizas crezcan toda clase de frutas y muchas viñas. No hay nada más absurdo que poseer
en vida casas bien equipadas y no preocuparse por las que durante mayor tiempo deberemos de
ocupar1133.

Cuando el terreno reservado como huerto y jardín era de un tamaño considerable, como
es el caso descrito aquí por Petronio, el vino que se ofrecía en las diferentes
conmemoraciones anuales en honor de los difuntos solía abastecerse de los propios
viñedos del recinto fúnebre1134.
El rito de rociar los restos de la cremación con vino, de clara influencia griega, está
asociado a su poder revitalizante por lo que era considerado el néctar de la inmortalidad.
Esta costumbre se trasmite al conjunto de celebraciones funerarias en las que el vino
toma especial protagonismo como alimento regenerador1135.
VI.5.2.2.6 La presencia de Dioniso

La viña estaba vinculada a Dioniso, conocido equivalentemente como Baco, que, por
extensión, era igualmente el dios de sus productos: las uvas, el vino, la embriaguez y del
delirio místico que ésta provocaba.
En el poema que Paladio le dedica a la vid se puede observar, a la vez, la sintonía de la
planta con Dioniso y la evidencia que en sus versos también está retratada la viña de
Santa Eulalia de Bóveda y su conjugación con el dios del vino1136.

Primus Echionii palmes se iungere Bacchi
nouit et externo tenditur uua mero.
Nexilibus gemmis fecundos inplicat artus
uitis et amplexum pascit adulta genus
degenerisque comae uestigia mitis inumbrat
pampinus et pingui curuat onusta deo.
El sarmiento de Baco de Equíon fue el primero que supo acodarse
y la uva se henchió por efecto de vino exterior.
Las vides uniendo las yemas enlazan sus brazos fecundos
y nutren el fruto que abrazaron al crecer;
da sombra a la planta de hojas dispares el pámpano dulce
y se curva rebosante por el espléndido dios1137.

Como dios ctónico, su presencia también se manifiesta en la energía de la naturaleza
que renueva estacionalmente la vegetación, simbolizando a su vez la inmortalidad. La
1132

Petronio, Satyricon, LXXI.

1133

Traducción de Julio Picasso (Cátedra, Letras Universales, 34).

1134

Beltrán de Heredia et alii, 2007: 109.

1135

Bendala, 1999: 56; Vaquerizo, 2001b: 292, 297.

1136

Paladio, De insitione, 45-50.

1137

Traducción de Ana Moure Casas (Biblioteca Clásica Gredos, 135).

577

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

sucesión ordenada e infinita de sarmientos jóvenes –dulces, en boca de Paladio– de
color verde y los generados en años anteriores de color marrón, manifestada en el trellis
de Bóveda, representan idóneamente esta idea y, por ende, la presencia de Dioniso.
Dios de la naturaleza y de la muerte, según María Daraki la vegetación hunde sus raíces
en el mundo de los muertos de donde emerge la savia vivificadora que nutre y
resplandece los frutos maduros. Dioniso viaja cíclicamente al inframundo que presenta
la dualidad ser infernal y tenebroso a la vez que nutricio y radiante1138.
Protector de los jardines de la vida y de a muerte, era una deidad benéfica para los
hombres y para los habitantes del más allá que en vida se hubiesen iniciado en sus
misterios constituía el dios de la salvación1139.
VI.5.2.2.7 Un par de muestras de interés del arte romano en Galicia

Son dos de las estelas funerarias con decoración principalmente antropomorfa más
emblemáticas de todo el discurso historiográfico del arte galaico-romano. Sus estudios
iconográficos han especulado sobre si está representada la figura del difunto o si se trata
exclusivamente de un paradigma local participativo del ideario mitológico clásico.
A partir de lo extraído en este trabajo de investigación, me atrevería a proponer que en
estas obras podría reflejarse la idealización del difunto como consecuencia de su
condición de iniciado dionisíaco.
VI.5.2.2.7.1 Estela de Fisteus

También es conocida como Estela de Cidadela o de Iulius Severianus ya que a éste se la
dedica su esposa Placida Lupa con unas características epigráficas de un claro cenotafio.
Fue hallada en las proximidades del campamento militar romano de Cidadela, en San
Vicente de Fisteus, provincia de A Coruña.
Está dividida en tres registros: uno superior decorativo, el inferior con la superficie
imprescindible para hincarla en la tierra y el intermedio epigráfico que presenta la
particularidad de tener definidas cinco líneas adicionales que no fueron cubiertas y de
incluir la advocación a los dioses manes dentro de una cartela independiente (Lám.
CCXC, Fig. 525).
Texto1140: D(is) M(anibus) S(acrum). Iulio Severiano anno(rum) XLVII memoriam
posuit coniugi karissimo Placidia Lupa defuncto in valle Mini.
La diversidad decorativa del primer registro ha generado múltiples interpretaciones.
Fidel Fita identifica al difunto como un eques alae a pesar de que ni el epitafio ni la
iconografía reflejan su condición de militar1141. Para José Leite de Vasconcelos la
estrella situada entre la cabeza del personaje y del caballo lo atribuirían a una
representación de uno de los Dioscuros1142. Fermín Bouza Brey y Álvaro d’Ors1143 se
apoyan en la figuración de la vid en el extremo superior derecho y a la mención del
lugar de su muerte para identificarlo como un comerciante de vinos. Alberto Balil cree
1138

Dakari, 2005: 72.

1139

Basso, 1981: 76-78; Beltrán; Baena, 1996: 165-167.

1140

CIRG I, 34.

1141

Fita, 1910: 360-362.

1142

Vasconcelos, 1913: 452-454.

1143

IRG I, 17.
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poco probable atribuirle un origen romano al viñedo miñoto1144; pero hay que tener en
cuenta que fue una de las vías de penetración de las importaciones romanas. Antonio
Rodriguez Colmenero también está de acuerdo con esta función retratística de la estela
y matiza que su principal negocio lo tendría ubicado en la cannaba local pues
aprovisionaría a la milicia del campamento de Cidadela1145. Por su parte, Alberto Balil
define la escena como una apoteosis del difunto mediante la representación de una
venatio victoriosa con lo que la data entre los años 150 y 250 1146. Gerardo Pereira
Menaut1147 retoma la identificación del personaje como uno de los Dioscuros y
considera probable la condición militar del difunto1148.
Por mi parte quisiera resaltar un aspecto del simbolismo de esta estela pues se ofrecería
una solución iconográfica igual que la observada en Santa Eulalia de Bóveda pero de
una forma esquemática (propia de este tipo de representaciones en piedra).
La figuración de la vid con el ramo de uvas que se encuentre en el extremo superior
derecho podría ser en realidad una representación esquemática de una viña emparrada,
identificada por un gran soporte del que sobresalen los dos tipos de sarmientos (que
supongo originalmente coloreados de verde y marrón) y el racimo de uvas. A su
izquierda presentaría la misma solución pero sólo conserva el soporte. Estas dos parras
conformarían los arranques de la “bóveda de la estela” que, bajo su protección –la de
Dioniso–, se dispondría victorioso el difunto.
Otro vínculo con Santa Eulalia de Bóveda, no menos significativo, estaría relacionado
con su proximidad al campamento de Cidadela y a la vía de comunicación que uniría,
de forma directa, al monumento1149.
VI.5.2.2.7.2 Estela de Vigo

Forma parte de un importante grupo de estelas graníticas localizadas a 2,5 metros bajo
la calle Pontevedra, en Vigo. La mayoría de ellas descansaban con la cara labrada hacia
abajo, lo que permitió la conservación óptima de la decoración, puesto que se disponían
adosadas unas a otras por el lado mayor formando parte del enlosado de un camino 1150;
dado el peso y tamaño de las estelas así como riqueza del granito de la zona, permitiría
localizar la necrópolis a ambos lados de la misma calzada donde estos monumentos
conmemorativos habían sido reutilizados.
Se compone esta estela de cuatro registros de los que sólo se conservan tres (Lám.
CCXC, Fig. 526). Los dos registros superiores están decorados, campo epigráfico en el
tercero y el cuarto, desaparecido y sin labrar, para hincar la estela en el suelo. El remate
superior semicircular la identifica dentro de una de las tres tipologías de las estelas
decoradas del cuadrante noroeste de la Península Ibérica en las que la técnica del trabajo

1144

Balil, 1983: 181.

1145

Rodríguez Colmenero, 1993c: 387-389.

1146

Balil, 1983; también 1974b: 47.

1147

CIRG I, 34; también en Franco Maside; Pereira Menaut, 2006: 58.

1148

Para esta estela también, Balsa, 1909: 30-31; García Romero, 1909; Fariña, 1991a.

1149

Vide supra.

1150

Álvarez Blázquez, 1955: 462-464; Álvarez Blázquez; Bouza-Brey, 1961: 5-6. Estudios epigráficos
adscriben al siglo III a este conjunto funerario (Julia, 1971).
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en madera se manifiesta prolijamente sobre la piedra cuando se trata de repertorios
geométricos y patentiza, asimismo, la falta de tradición figurativa1151.
Texto1152: D(is) M(anibus) S(acrum). Ursa Seu[era…]
El registro superior lo compone una representación astral, vinculada estrechamente con
el culto a los muertos, muy frecuentes en todo el orbe romano. Se patentiza una mayor
producción el norte peninsular en período que se ha llegado a denominar como “época
del renacimiento indígena”1153, en la que el sincretismo con costumbres y símbolos
orientales se adaptaría, con mayor o menor fortuna, en los distintos estratos sociales.
El segundo registro decorativo trata de reproducir un modelo traído por Roma, de
temática más clásica, representando una escena dionisíaca. Alberto Balil contrapone la
pobre solución técnica que observa en la estela, como consecuencia de una traducción
indígena de una iconografía culta1154. Pero la carencia técnica en el desarrollo figurativo
que se observa en las estelas decoradas no puede ser argumento que minusvalore las
aptitudes del autor para comunicar una idea. De hecho, cuando Alberto Balil nos habla
del lenguaje artístico de la escultura de época romana en Galicia matiza1155:
…El interés del artesano que trabaja para una clientela alejada del gusto “culto” se
centra en el rostro. […] Es raro que interese indicar los pliegues de los paños y ropajes
pero hay una preocupación minuciosa en los atributos como cráteras, vides, pámpanos,
cestos, etc., que acompañan las figuras y, en ocasiones, definen su significado.
La primera interpretación sobre la identidad de las figuras humanas alude a una mujer y
a un sacerdote haciendo una ofrenda a los dioses ctónicos de los muertos Ceres y
Tellus1156. Posteriores investigadores se limitaban a referenciar dos figuras humanas, sin
más apreciaciones1157, hasta que Alberto Balil propuso identificar los personajes como
Ampelos y Dioniso versionados por el arte indígena1158. Esta interpretación sería
asumida mayoritariamente1159 hasta el punto de ser conocida como estela de Dioniso y
Ampelos. La identidad de los personajes sólo ha sido puesta en duda recientemente1160.
Pero no sólo traigo a colación la estela de Vigo como muestra iconográfica dionisíaca y
funeraria de la antigua Galicia. Retomo el estudio de la tumba de Patrón para tratar
precisamente la vinculación del difunto con el culto a Dioniso. Además potenciar el

1151

Balil, 1974b: 45-46; Abásolo, 1993: 184.

1152

CIRG II, 52.

1153

Acuña, 1974: 27-28.

1154

Balil, 1974a: 61.

1155

Balil, 1974b: 47.

1156

Álvarez Blazquez; Bouza-Brey, 1961: 33-34.

1157

García Bellido, 1968: 119, 120; Rodríguez Lage, 1974: 49, 61; CIRG II, 52.

1158

Balil, 1974a: 61; 1980: 12.

1159

Acuña, 1974: 23; Arias, 1984: 24; 1992: 124-125; Rodríguez Colmenero, 1993c: 403-404; Fariña,
1991b; Díez Platas, 2003: 214-216.
1160

Franco Maside; Pereira Menaut, 2006: 57-58. A pesar de no entrar en esta cuestión, cabe reseñar un
nuevo y completo estudio sobre las estelas de Vigo, centrado más en el análisis epigráfico y cultural, con
detallada bibliografía y en el que se incluye una hipótesis de su evolución estilística (González García,
2010).
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nexo ideológico con Bóveda, Fisteus y Vigo, el monumento sepulcral romano me
permite ofrecer un matiz definitorio sobre los personajes de esta última estela.
Ya hice referencia a la representación en relieve de dos pájaros picoteando un racimo de
uvas, que rellena un frontón decorativo dedicado a Patrón. Y al valor simbólico del
eterno renacer de la vegetación y sus frutos, potenciado cuando las almas, transmutadas
en aves, se nutren de ellas. La fuerza vital así consumida, es obtenida del propio
Dioniso, dios asociado a las plantas de naturaleza húmeda, como los frutales, frente a la
naturaleza más seca de los cereales propios de Deméter/Ceres1161.
Creo que es el momento de hacer mención a un detalle de la procesión funeraria que
protagoniza la parte alta de la decoración pictórica de la tumba (Lám. CCLXIV).
Siguiendo a las dos sacerdotisas que encabezan la comitiva, la primera de las asistentas,
Νικα, porta una cista.
La cista ocupaba un lugar preponderante en los cultos mistéricos. Una tapa mantenía
oculto a los ojos de los profanos los objetos sagrados. Sólo a partir de la superación del
rito de iniciación se revelaba su contenido. La cista mística, así conocida, era un
elemento esencial en el culto mistérico a Dioniso y en época romana solía ser habitual
su presencia en escenas relacionadas con este dios. Los textos que la describen y las
imágenes que han conservado de la cista mística la atestiguan como una cesta cilíndrica
de mimbre con tapa pero nunca un recipiente de madera o metal que imitara su
forma1162.
A primera vista, no se distingue muy bien cuál es el material de la cista llevada por
Νικα pero una ampliación de la imagen nos muestra un diseño en relieve distribuido en
tres bandas horizontales en las cuales se vislumbra un entramado que podría ajustarse a
la de una factura en mimbre (Lám. CCXCI, Fig. 527). La presencia de la cista mística
en esta escena nos revela, en este caso, que en las exequias por Patrón se habrían
celebrado ritos dionisíacos.
Y como resultado del cumplimiento de los preceptos mistéricos dionisíacos, en un
proceso iniciado y desarrollado en vida, el alma de Patrón alcanza la esfera divina. La
estela de Vigo representa este climax protagonizado por un iniciado, y en la tumba de
Patrón se encontraría la misma escena en otro relieve funerario del que lamentablemente
sólo se conserva la zona inferior de los protagonistas (Lám. CCXCI, Fig. 529).
Por la desproporción del tamaño de los respectivos pies y el hecho de que en una figura
se muestren calzados y en la otra desnudos, se estaría representando a un humano y a un
dios.
Giampietro Secchi traduce el texto inscrito bajo los pies, ΧΑΙΡΕ ΠΑΤΡωΝ, como
“salve, o Patrón” siguiendo los preceptos del saludo de los vivos a los muertos1163. Pero
considero que esta acepción de cortesía atribuida a Χαῖρε se adecúa más en la escultura
marmórea de Patrón1164 en la que además su inscripción en verso hace referencia a las
cualidades como persona: “bueno y justo Patrón, salve” (Lám. CCXCI, Fig. 528).

1161

Mariño, 2014: 307.

1162

Lenormat, 1887: 1205.

1163

Secchi, 1843: 2.

1164

Si se tiene en cuenta las proporciones de los tamaños de algunas de las piezas localizadas en la tumba
(Lám. LXXXVII, Fig. 471), esta escultura bien podría haber estado enmarcada bajo el tímpano, del
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En la traducción de χαῖρε Πατρών propuesta por Giampietro Secchi ocurre el mismo
error que en el versículo del evangelio según San Lucas en el que se referencian las
palabras del arcángel Gabriel cuando visita a María para anunciarle los planes de dios
(Lc, 1, 28). En la traducción tradicional se utiliza la interjección poética para saludar:
“Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo” pero, en realidad, la
traducción del griego “χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ” se corresponde
mejor con “¡Alégrate, María!, llena de gracia, el Señor está contigo”1165.
¡Alégrate, Patrón!, indicaría la inscripción, por lo tanto. Y la razón fundamental de su
regocijo es poder contar con Dioniso en la otra vida. Supongo que la figura de Patrón en
este relieve hacía alusión a su condición de iniciado con la presencia de elementos
característicos y que le garantizaban la salvación, como ocurre en la estela de Vigo con
el Kántharos y las uvas. De igual manera, la imagen de Dioniso mostraría el
acercamiento con el difunto, como en la estela viguesa que rompe la separación entre el
mundo humano y divino atravesando con su brazo la línea fronteriza e imaginaria que
los separa y contactar así con el elegido (la posición de sus pies así lo indicaría).
Esta característica mostrada por lo dionisíaco está idóneamente referenciada por Manuel
Bendala en unas palabras que se adaptan muy bien a lo que representa la estela de Vigo,
a pesar de no tenerla presente cuando las escribió; y esto otorga un mayor valor añadido
a su comentario1166:
Dioniso representa en la mentalidad y la religiosidad antigua el acercamiento de los
hombres a lo divino mediante la vía de misterio, del misticismo. Dios de la fecundidad y la
naturaleza, asociado al ciclo de la muerte y la resurrección, simboliza, por el perfil de su
concepción y por la religiosidad que en torno a él se desarrolló, una peculiar forma de
concebir al hombre y a su relación con lo divino. Frente al alejamiento apolíneo, Dioniso
representa el acercamiento, la ruptura de las barreras que separan al hombre de la
divinidad...

racimo de uvas y las aves, entre columnas, ofreciendo el mismo halo divino observado en los relieves de
la fachada de Santa Eulalia de Bóveda.
1165

Son muchas las referencias a esta cuestión; por ejemplo en Posener, 2004: 65-66. Especial atención le
presta Jerónimo Leal en un reciente e interesante artículo (Leal, 2012: 474-475, 477-478, 486-489).
1166

Bendala, 1999: 61.
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VI.6 La ornamentación marmórea
En torno a la altura del arranque de bóveda, discurre una moldura no perfilada de
mármol a partir de la cual se desarrolla verticalmente la decoración pictórica. Bajo esta
línea la ornamentación del monumento cambiaría sustancialmente porque no se
observan indicios de haber sido una superficie pintada. A pesar de que el revestimiento
inferior ha sido extraído por completo, persisten ciertas evidencias que revelan una
ornamentación constituida por placas de mármol, algunas de las cuales presentarían
decoración en bajorrelieve.
Además de la propia tira marmórea que separa ambas superficies, la principal evidencia
la constituye los fragmentos de mármol extraídos de entre los escombros durante las
excavaciones del monumento, a pesar de que el porcentaje conservado de la superficie
decorativa es escaso. Destacan los tres de mayor grosor que se adaptarían bien al hueco,
de aproximadamente 10 centímetros, que dejó la pérdida de revestimiento en los
paramentos norte y sur1167. Otra clara evidencia que informa sobre este tipo de
revestimiento se encuentra en los numerosos agujeros para los anclajes de las placas,
algunos de los cuales todavía conserva restos de las piezas de hierro.
Dos de los fragmentos que tienen más posibilidades de haber estado sujetados con
anclajes, debido a su peso y grosor, encajan entre sí. Su disposición natural se
corresponde con una orientación vertical. Son los restos de una corona de laurel
dispuesta tangencialmente a una cenefa que alterna granada y roleo vegetal. En el
interior de la corona se distingue un espacio cóncavo con diseño radial. No debe
confundirse con un remate arquitectónico en venera, como ha concluido un reciente
estudio1168. En este sentido convendría mejor, por ejemplo, el esquema radial advertido
en una lucerna mallorquina altoimperial u otra similar proveniente de Jordania fechada
en la segunda mitad del siglo I1169 (Lám. CCXCII).
Centrado en la corona de laurel podría situarse otro motivo decorativo entre los que sin
duda prevalece el retrato. Del siglo II y hallada en Petra, otra lucerna ofrece un buen
ejemplo de este tipo de representación figurada que además encaja excelentemente en la
pieza y el discurso simbólico de Santa Eulalia de Bóveda (Lám. CCXCII, Fig. 533). La
fotografía no es muy buena pero la descripción del catálogo no ofrece la menor duda
sobre la idoneidad iconográfica. Se trataría de una ménade cubierta con una piel de
cervatillo y portando el tirso y un skyphos, con la particularidad de posar coronada con
el hemhem1170. La presencia de esta corona egipcia, más que un impedimento, refuerza
la vinculación con Dioniso pues éste se identificaba con el dios Osiris1171.
La calidad artística y su poder evocador sin duda hacen de esta pieza de mármol la
expresión en bajorrelieve más excepcional entre las localizadas en el monumento
lucense. La vegetación, la granada y la corona de laurel le aportan un significativo
1167

Schlunk, 1935: 3, 5-6; Gómez-Moreno, 1949: 421; Blanco Rotea et alii, 2009b: 179-182.

1168

Blanco Rotea et alii, 2009b: 180-182, fig. 32. Además fuerzan una orientación horizontal de los
fragmentos, a todas luces contraria a la composición decorativa.
1169

Bailey, 1996: 126, pl. 164 [Q3528]. Al ser una reproducción su estudio está basado en Q2289 (Bailey,
1988).
1170

Bailey, 1996: 132, pl. 173 [Q2081 ter].

1171

Plutarco, Περί Ίσιδος και Οσίριδος (De Iside et Osiride), 35, también 28, 36 y 37]; Mariño, 2014: 306,
315-316.
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simbolismo funerario en el que se evidencia una clara referencia al triunfo sobre la
muerte.
En el tercer fragmento de similar grosor se representa un pez (Lám. CCXCIII, Fig. 534).
A pesar de ser definido nada más descubierto como un inequívoco emblema cristiano,
éste no era su significado exclusivo. Por si mismo, incluso, puede tener un valor
simbólico funerario1172. Pero es muy posible que aquí se trate de otro tipo de animal
marino como un delfín1173, muy frecuente en las decoraciones de sarcófagos, estelas y
otros elementos sepulcrales.
En el resto de las placas conservadas, de menor grosor, predomina la decoración de
roleos vegetales (Lám. CCXCIII, Fig. 535 y Lám. LX1174). Su menor peso y grosor
facilitaría su instalación sobre el paramento sin necesidad de anclajes. No es
imprescindible la existencia de éstos para demostrar el revestimiento en mármol de un
paramento como así se ha sugerido (Lám. CCXCIII, Fig. 536). La ubicación de estas
placas podría establecerse, por ejemplo, en la zona intermedia entre un zócalo de
mármol liso –que le serviría también de apoyo–, y la franja superior con piezas
ancladas. También podría ser toda la zona inferior de mármol liso de menor grosor u
otras combinaciones distribuidas por el resto de paramentos. De hecho, durante la
excavación desescombraron gran cantidad de losetas de mármol de grosor uniforme (2,5
cm) que delata como más idóneo su empleo como material de revestimiento1175.
Lo que llama poderosamente la atención en Santa Eulalia de Bóveda es la ausencia
integral del revestimiento inferior. Da la impresión que lo ahí representado, a diferencia
del mensaje más neutro de las pinturas, no debía ser acorde con posteriores dogmas. La
mayor parte del mármol sería extraído para ocultar la piscina, como así lo evidencia el
hallazgo del carmen epigraphicum dispuesto boca abajo en el pavimento1176. En otros
casos se reutilizaría el mármol para realizar nuevos motivos decorativos o incluso
aprovechando algunos susceptibles de no ser transgresores; y en el caso de las piezas
más gruesas realizar nuevos bajorrelieves en el reverso como, de hecho, parece ser que
así ha sido. Diferencias contrastadas entre materiales y decoraciones también
evidenciarían un nuevo período de uso de la construcción1177.

1172

Toynbee, 1996: 178, 204 fig. 65.

1173

Gómez-Moreno, 1949: 422.

1174

Manuel Gómez-Moreno también erra al optar por una orientación horizontal del bajorrelieve de la
corona de laurel.
1175

Castillo, 1927a: 140.

1176

La placa de mármol de esta inscripción presenta un gran desgaste en toda la superficie de su reverso,
sus medidas delatan un grosor mínimo de 3 cm (vide supra).
1177

Blanco Rotea et alii: 2009b: 180, fig. 31.

584

SANTA EULALIA DE BÓVEDA COMO MONUMENTO FUNERARIO ROMANO

VI.7 Integración del repertorio simbólico en el monumento
VI.7.1 Particularidades constructivas de la bóveda
La bóveda del interior engloba a las dos viñas y los casetones. La peculiar factura
romana de la bóveda ya había sido puesta de manifiesto por Leopoldo Torres Balbás en
un estudio donde analiza su técnica constructiva.
La cataloga en el grupo de las denominadas bóvedas de medio cañón con arcos
embebidos. Su proceso de fabricación facilitaba el moldeado y ayudaba a fraguar el
hormigón, a la vez que permitía economizar en el empleo de madera para la cimbra, a
diferencia de las que se utilizaba un molde completo en madera en su construcción1178.
Auguste Choisy había detectado este tipo de fábrica en el Arcus Neroniani –un ramal
del acueducto de Aqua Claudia también conocido como Arcus Coelimontani–, Coliseo,
Palatino y basílica de Constantino (Lám. CCXCIV). Pero no pretende vincular las
variantes detectadas en cada una de las fábricas con filiaciones cronológicas por la falta
de datos contrastables1179.
A Leopoldo Torres Balbás le llama la atención que este tipo de abovedamiento sólo
hubiera sido localizado en Roma a excepción de Santa Eulalia de Bóveda1180.
Creo que este sistema constructivo se adecúa bien a la particular ubicación del
monumento lucense, a pesar de que no sea el caso de los ejemplares romanos. Facilitaba
la construcción de la bóveda por tramos según se avanzaba en la excavación del ribazo.
Esto permitía afrontar la obra con mejores condiciones de seguridad porque cuanto más
se profundice en el ribazo, sin la protección de una cubierta, mayor es el área
susceptible de sufrir daños por desprendimientos de los terrenos colindantes.
Otra cuestión importante de este tipo de fábrica es no confundir los arcos embebidos en
la bóveda con los arcos fajones1181. Éstos son estructurales, visibles desde el interior de
la construcción y se comportan como un esqueleto que absorbe el peso de la bóveda y lo
transmite al exterior a través de las pilastras sobre las que se asientan. El arco embebido
se utiliza como una técnica constructiva que abarata y facilita la construcción de una
bóveda de cañón. Ésta, estructuralmente se comporta prácticamente igual que si fuese
levantada uniformemente en hormigón con una única cimbra de madera1182. En el caso
de Santa Eulalia de Bóveda, el fuerte empuje lateral que ocasionaba lo contrarrestaba el
propio terreno al haber sido construida soterradamente.
Desde el trabajo de Auguste Choisy se han realizado interesantes aportaciones sobre
este tipo de bóvedas y su cronología. Rivoira detecta reformas en el Arcus Neroniani en

1178

Torres Balbás, 1946: 218-219 sintetizando a Choisy (1873: 47-60; 2005: 40-51).

1179

Choisy 1873: 50; 2005: 42.

1180

Torres Balbás, 1946: 219-220 nota 4.

1181

Terminología, no muy acertada para el caso, recurrentemente utilizada para Santa Eulalia de Bóveda
en recientes publicaciones (por ejemplo, Utrero, 2006; Blanco Rotea; Benavides, 2008; Blanco Rotea et
alii, 2009b).
1182

Torres Balbás, 1946: 219 nota 1.
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los imperios de Severo y Caralla1183 y confirma que el ejemplo más antiguo se
encontraría en el Coliseo1184.
Para el tipo de fábrica observada en Santa Eulalia de Bóveda, Giuseppe Lugli
concretaría un poco más definiendo un tipo de bóveda con arcos de ladrillo espaciados,
ejemplarizado en monumentos de los siglos I y II: anfiteatro flavio, villa imperial de
Domiciano, termas trajanas de Taurine en Civitavecchia y edificios 1 y 2 de la
antoniniana Villa di Sette Bassi en la Via Latina1185.
Un reciente estudio sobre el abovedado de hormigón romano cataloga un significativo
número de monumentos de la Roma imperial. Dos de las técnicas constructivas
contemplan el uso de arcos de ladrillo embebidos para las bóvedas de cañón entre
algunos de los monumentos catalogados (Lám. CCXCV): bóveda con el intradós
recubrimiento en ladrillo (Catálogo 2D)1186 y bóveda con nervadura (Catálogo 2H)1187.
La variante constructiva de Santa Eulalia de Bóveda no encaja estrictamente en ninguno
de estos dos grupos catalogados –se adecúa mejor en el planteado por Giuseppe Lugli–
porque no presenta el intradós de la bóveda recubierto de ladrillo (Lám. CCXCIV, Fig.
537) y, como ya indiqué, lo arcos de ladrillo no tienen la entidad estructural de una
nervadura propiamente dicha. Pero el uso del arco de ladrillo embebido en las bóvedas
de los monumentos analizados es válido para ofrecer una aproximación cronológica,
incluso para el noroeste de Hispania1188, que esquematizo en la siguiente tabla.
Uso de arcos de ladrillo embebidos en bóvedas de cañón*
Julio-Claudia

Flavia

Catálogo 2D**
Catálogo 2H***

1?

7

Antonina

Severa

Indefinida

15

2

1

11

7

* Datos sintetizados del estudio de Lynne C. Lancaster (Lancaster, 2005). No se incluyen los arcos con ladrillos dispuestos verticalmente.
** Contempla los monumentos: 1-5, 16, 27, 31, 40, 42, 44, 46-47, 52-54, 59, 61, 65 (18/66)
*** Contempla los monumentos: 2-5, 7-24, 26-29 (26/33)

Tabla 3: Distribución cronológica entre dinastías imperiales

1183

Rivoira, 1921 apud Torres Balbás, 1946: 219.

1184

Rivoira, 1921 apud Lugli, 1957: v. I, 668.

1185

Lugli, 1957: 682.

1186

Lancaster, 2005: 29-32, 207-210.

1187

Lancaster, 2005: 86-112, 216-221.

1188

Lamentablemente no existe todavía un estudio similar para todo el Imperio.
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VI.7.2 Arcadas y gallos
El tipo de viña presente en cada uno de los arranques de la bóveda central explicaría la
presencia de las arcadas laterales en Santa Eulalia de Bóveda como una solución que
culmina el diseño del armazón que la conforma. Las arquerías articulan elegantemente
las columnas que caracterizarían arquitectónicamente a los elementos sustentantes del
travesaño superior de la estructura emparrada.
La función de las arquerías, por tanto, sería meramente decorativa y explicaría la
ausencia de cimentación de las columnas y que los arcos no constituyan armazón
arquitectónico, adosándose al muro sólo con masas de mortero1189. Reforzaría,
asimismo, otras evidencias que acreditan la contemporaneidad de las pinturas y las
arcadas1190.
Otra cuestión a tener en cuenta radica en la simetría mostrada tanto en el interior como
en el exterior del monumento, en la que se reproducen, a ambos lados, los elementos
decorativos principales y que, además, manifiestan un relevante simbolismo funerario.
No hay que descartar, por lo tanto, que la decoración exterior e interior fuese coetánea,
lo que prácticamente equivaldría a poder sopesar que el programa decorativo básico que
ha llegado hasta nuestros días hubiese formado parte del diseño constructivo del
monumento.
Debajo de las viñas estarían preeminentemente situados los restos mortales de los
personajes homenajeados en los relieves de la fachada (Lám. CCXCVI), con algún
elemento alusivo dispuesto en las respectivas hornacinas. Podría tratarse de un
monumento funerario dedicado a la memoria de un matrimonio, al igual que el caso ya
comentado de la tumba con dos ventanas simétricas de la necrópolis pompeyana de
Porta Nocera (Lám. CCXIV).
Teniendo en cuenta el espacio disponible, es muy probable que estuvieran dispuestas
afrontadamente sendas tumbas de inhumación en sarcófago o en otro tipo de solución
mueble integrada en la arquitectura del monumento. La distribución y forma de algunas
de las losas de granito del pavimento dispuesto bajo el área de las dos viñas podría estar
relacionado con este tipo de mobiliario funerario sobre el que estarían igualmente
integradas las columnas de la arquería sin apoyar necesariamente la basa en el
pavimento1191.

1189

Chamoso, 1952: 250.

1190

Schlunk, 1981: 277-278.

1191

Ya hice referencia a esta particularidad advertida en las losas de pavimento y a su disposición en
relación con la piscina (Montenegro Rúa, 2005: 46 plano 10, 64-65 nota 90). Posteriormente otros
investigadores propusieron ampliar el área de la piscina hasta los extremos marcados por estas losas
(Blanco Rotea; Benavides, 2008: 56; Blanco Rotea et alii, 2009b: 162) pero resulta muy difícil de
entender que fuese así porque el ancho de la piscina prácticamente abarcaría todo el ancho de la sala
central. Además, y lo más importante, es la cuestión del aislamiento del pavimento al estar éste bajo el
nivel freático. La reducción de la piscina, por tanto, estaría precedida de una compleja reforma del
pavimento que hubiese dejado claras evidencias de su nueva factura. No existen testimonios de esta
hipotética reforma del pavimento (ni en la época de su descubrimiento ni en las posteriores actuaciones,
sobre todo la de finales del pasado siglo), sí hay referencias de su composición general (López-Martí,
1934: 13). Ante estos antecedentes, esta propuesta sólo sería admisible tras una actuación de
comprobación en esta zona del pavimento y en caso contrario, como es este caso, se trataría de una
conjetura gratuita.
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La preeminencia de las viñas en la decoración del interior del monumento explicaría la
presencia del gallo dispuesto estratégicamente en las cuatro esquinas de la sala. Según
Plinio el Viejo, el gallo es un atento vigilante nocturno, ejerce su soberanía en cualquier
lugar, manda sobre los de su clase e incluso su autoridad está por encima de los que
mandan en la tierra y, además, es capaz de aterrorizar a los leones que eran
considerados los más valientes entre los animales1192. Se puede decir que la potestad
que ejercen genera lugares apacibles allá donde se encuentre. En el caso de su presencia
en Santa Eulalia de Bóveda se justificaría en la actitud sosegada de las aves. Símbolo,
por lo tanto, también de la vigilancia, no es de extrañar que el gallo fuese el ave de
sacrificio distinguida para el rito de protección de la viña1193.

1192

Plinio el Viejo, Naturalis Historia, X, 46-47, 49.

1193

Noël, 1991: 602.
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VI.7.3 Paganismo vs cristianismo
VI.7.3.1 Reflexiones en Oriente Próximo
Es particularmente revelador que en el caso de la tumba descubierta en los antiguos
territorios palestinos sea precisamente el gallo quién esté presente en cada una de las
enjutas del arcosolio decorado por una viña. Si bien el vigor simbólico del gallo y la
viña fue adoptado por el cristianismo, llama la atención la elección del pavo real y de la
gallina de guinea para los otros dos arcosolios. Si no fuera por la presencia de la cruz la
atribución dionisíaca de la tumba sería evidente porque estas dos aves también eran
consideradas atributos de Dioniso (Lám. CCLXXIX).
General conquistador de la lejana India, Dioniso sería modelado como referente mítico
de Alejandro Magno. El triunfo en las campañas militares en tierras consideradas
bárbaras le permitió aportar algunas de sus innovaciones como el uso del arado –la
herramienta básica para una agricultura eficaz–, el cultivo de los árboles frutales, de la
vid, de la elaboración y consumo del vino, otros vinculados con el carácter social
humano como la expresión mediante la danza, monarca fundador de ciudades bajo un
régimen político democrático basado en derecho, la instauración de los ritos mistéricos,
etc1194. Dioniso se transformó, por lo tanto, en un héroe civilizador y de su retorno
triunfante de oriente se celebró con gran pompa, su séquito, alborozado, traía un
magnífico botín cargado de riquezas y luciendo animales exóticos de las lejanas tierras,
entre los cuales el pavo real y la gallina de guinea se consolidarían como atributos
suyos. En estos desfiles pomposos también exhibían los prisioneros capturados en
batalla que simbolizan a los no iniciados en las doctrinas dionisíacas, su oposición les
impedía ahora disfrutar de los dones del dios benefactor1195.
En İznik, otra de las tumbas ya comentadas, también existen evidencias de esta aparente
anomalía en la sintonía simbólica de cada uno de los elementos del repertorio
iconográfico decorativo.
En su interior destaca la presencia de un crismón lo que deja prácticamente nulas otras
opciones que discrepen del culto cristiano profesado por sus moradores. Pero, como ya
expuse anteriormente, la elección de la perdiz como ave devota del símbolo de Cristo no
parece la más adecuada por ser considerada lasciva y demoníaca por el propio
cristianismo (Lám. CCLXXV, Fig. 493). Caso similar se encuentra en la pose del pavo
real con las plumas desplegadas al ser una forma de representación muy común dentro
del ámbito pagano como símbolo astral (Lám. CCLXX, Fig. 487), en cambio el
cristianismo lo asumía como una muestra evidente de soberbia1196.
La presencia de grandes fuentes repletas de manzanas y peras podría igualmente
referenciar a Dioniso como dios de la fruta (Lám. CCLXXV, Fig. 494). El majestuoso
mosaico dedicado a Dioniso de una gran villa del año 200 descubierta bajo la catedral
de Colonia1197 permite incidir sobre su simbolismo al igual que clarificar algunos
aspectos de la iconografía dionisíaca funeraria (Lám. CCXCVII-CCXCVIII).

1194

Mariño, 2014: 312-320.

1195

Horn, 1972: 28-31.

1196

Biedermann, 2000: 356.

1197

Heinz Günter Horn realizó un completo estudio del mosaico (Horn, 1972). Una guía del mosaico
publicada anteriormente por Otto Doppelfeld incluye una completa bibliografía desde su descubrimiento
(Doppelfeld, 1967).

589

Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

Atribuido el descubrimiento de la manzana al propio Dioniso1198, su simbolismo
funerario de la manzana es similar al de la granada. Es uno de los referentes más
significativos de la Edad de Oro. En los misterios dionisíacos además simboliza el
cumplimiento de la promesa de la inmortalidad otorgada a los iniciados. Esto sería la
razón de la representación de los difuntos con una manzana en la mano en monumentos
funerarios1199.
¿Es posible llegar a suponer que el monograma de Cristo de la tumba de İznik no sea
tal? Esta es una cuestión que sobrepasa el contenido de esta tesis pero antes de
abandonar provisionalmente el tema me pregunto cuál sería la alternativa pagana:
¿Puede tratarse, en este caso, de una abreviatura de χαῖρε?1200

VI.7.3.2 Prerrománico asturiano vs Santa Eulalia de Bóveda
En Santa Eulalia de Bóveda las muestras iconográficas que han llegado hasta nuestros
días no ofrecen evidencias claras de haberse creado para honrar la revelación cristiana.
Sin embargo existen opiniones que pretenden atribuir cronológicamente estas pinturas
al periodo artístico del prerrománico asturiano, fundamentadas en las similitudes
presentes en la decoración de las bóvedas y del intradós de las arcadas de algunas de
estas iglesias, sobre todo en la ovetense San Julián de los Prados1201. Y este criterio se
mantiene a pesar de haber sido descartado por Helmut Schlunk –precisamente el primer
investigador que lo había propuesto– que tras una completa investigación sobre las
pinturas del prerrománico asturiano contradijo su versión inicial concluyendo que la
decoración de Santa Eulalia de Bóveda era un antecedente romano tomado como
referente artístico asturiano (Lám. CCXCIX, Fig. 550).
Recientemente, Teresa Valle, una de las restauradoras de pintura mural que actuó en la
última restauración en Santa Eulalia de Bóveda, ha tenido la oportunidad de estudiar las
pinturas de San Julián de los Prados y sus conclusiones coinciden con las aportadas por
Helmut Schlunk, estando en disposición de confirmar claras diferencias tanto en la
técnica pictórica empleada como en los morteros y pigmentos utilizados en ambos
monumentos1202.

1198

Horn, 1972: 67 y nota 7; Difabio, 2011: 24 y nota 13; Mariño, 2014: 312 nota 44.

1199

Horn, 2007: 67-68.

1200

Para ver cómo pudo llegar a asumir el mundo funerario cristiano esta alternativa pagana puede
consultarse una inscripción griega de las catacumbas de Domitila (ICUR III, 7274)
<http://www.edb.uniba.it/epigraph/22765>.
1201

Vide supra.

1202

Estos datos de interés fueron expuestos en el curso organizado por el Instituto del Patrimonio Cultural
de España en mayo de 2014 sobre “La conservación de pintura mural en sitios arqueológicos:
problemática y estrategias de intervención” Las conclusiones de Teresa Valle se expusieron como un
avance de su artículo titulado "Santa Eulalia de Bóveda versus San Julián de los Prados. Aportaciones al
estudio técnico y material de la pintura mural" (en prensa).
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VI.7.4 Los motivos geométricos
El motivo de los casetones que decoraba la parte central de la bóveda proviene de
imitaciones de artesonado en techos que tuvieron su reflejo en la decoración pictórica
(Lám. CCXCIX, Fig. 551)1203. Una reciente actuación de conservación en una casa de
Herculano, promovida por Herculaneum Conservation Project, puso al descubierto
buena parte de un techo de paneles de madera1204. Además de por su excelente estado de
conservación llamaron mi atención por el gran parecido a lo representado
pictóricamente en Santa Eulalia de Bóveda. La relevancia del hallazgo en el entorno
vesubiano para el monumento lucense es trascendental porque aporta una mayor
comprensión a los motivos geométricos e incrementa su excepcionalidad, a la vez que
refuerza su carácter genuino frente a otras muestras del noroeste peninsular.
Pero no sólo se distingue la calidad del artista en la techumbre abovedada, también es
apreciable en la secuencia pictórica ortogonal diseñada en la franja inicial de la
decoración pictórica. A través de un fragmento distinto del armazón de la casa de
Herculano es posible identificarlo ahora como la representación de otro tipo de
artesonado en madera (Lám. CCC).
Soluciones similares a la techumbre del monumento lucense existen en diversas tumbas
de la necrópolis jordana donde se encuentra la ya comentada Tombeau des Deux Coqs
(Q10). Y concretamente en dos de ellas, la Q18 y la H2, el diseño básico es el
mismo1205. De hecho la segunda se conoce por el singular nombre de Tombeau de la
voûte aux octogones sécants. Con estos modelos, a pesar de mostrar una menor calidad
artística, se incrementan los motivos decorativos–y no acaban aquí– de tumbas de la
necrópolis de Abila que presentan similitudes con Santa Eulalia de Bóveda (Lám.
CCCI).
Otra particularidad es que las tres tumbas (Q10, Q18 y H2) tienen la misma antigüedad,
siglo II1206. En su estudio, Alix Barbet indica dos paralelos británicos también del siglo
II y otro localizado en una tumba de necrópolis turca de Anemuriun que presenta unas
cronologías que van desde finales del siglo I a finales del III1207.

1203

La casa de Augusto es una referencia paradigmática en la aplicación de estos motivos decorativos
(Iacopi, 2007: 9, 56-60).
1204

Camardo; Notomista; Court, 2010; CWA, 2012a; 2012b. A la espera de publicarse las actas del XVIII
Congreso Internacional de Arqueología Clásica celebrado en Mérida, en el que se aportó información más
relevante sobre este artesonado, fueron entregadas en el congreso un volumen de preactas (Camardo;
Notomista, 2013).
1205

Barbet; Vibert-Guigue, 1994: 205-214, 217-221, 318-319, 368-369.

1206

Barbet; Vibert-Guigue, 1994: 214, 221.

1207

Barbet; Vibert-Guigue, 1994: 211-212.
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VI.7.5 Los lienzos centrales y sus motivos decorativos
En estos lugares no se conserva mucha superficie pictórica. El colapso de la bóveda
arrastraría o dañaría gravemente buena parte del lienzo central de los paramentos oeste
y este.

VI.7.5.1 Lienzo oeste
El lienzo oeste es el que menor enlucido pintado desarrolla de los dos debido, en buena
parte, a la existencia de un espacio menor abovedado denominado habitualmente ábside
rectangular. La superficie pictórica, por lo tanto, se correspondería con el espacio
limitado por las correspondientes enjutas que coronan el arco que lo define.
La enjuta norte sólo conserva una reducida superficie pintada en su vértice inferior que
poco o nada aporta al conocimiento de su diseño pictórico pues sólo presenta restos de
la banda roja que la enmarca.
En cambio, el área de la enjuta sur es mayor. Sobre un fondo marrón claro
predominante, se aprecian unos trazos de colores que imitarían una superficie
marmórea. Pero lo más significativo se encuentra en la zona de fractura superior. En un
estudio publicado recientemente se hace referencia a uno de los detalles pictóricos
distinguiendo parte de la cola y de las patas de un ave, sin embargo no debieron tomar
muy en cuenta la necesidad de identificarlo porque sólo atisban la posibilidad de que se
trate de los restos de un pavo1208.
Pero, a pesar de ser una parte muy reducida de la figura, si lo comparamos con el resto
de las aves se puede comprobar que en realidad coincide plenamente con un ejemplar
identificable como una paloma torcaz (Lám. CCCII).
Por el tamaño prácticamente constituiría un único motivo que tendría su reflejo
enfrentado en la enjuta norte. Si se conviene que el monumento de Bóveda estuviera
dedicado principalmente a un matrimonio, podría darse el caso que en las enjutas
estuvieran representadas sus almas mediate un ave para cada género respectivo. Y como
en el casos de otras tumbas su simbolismo estaría vinculado a lo dispuesto en el espacio
preeminente que lo enmarca, ya esté éste reservado para un homenaje a los difuntos o a
una deidad (por ejemplo, Lám. CCXXXIX y Lám. CCLXXIV) entre la que no se debe
descartar a Dioniso.

VI.7.5.2 Lienzo este
Ya he comentado las pinturas que decoran esta parte del interior del monumento
constituidas fundamentalmente por motivos vegetales. Visto lo visto en el lienzo oeste,
dirijo la mirada a la zona de fractura del enlucido en el lienzo este por si pudiera darse
un caso similar. Es un lugar propenso a que pasen desapercibido ciertos detalles por
tener que analizarlo siempre a contraluz. Y la agradable sorpresa volvió a producirse.
Lo que consideraba un motivo muy recurrente en representaciones artísticas romanas,
en el que de un cáliz de acanto brotaría cada una de las vides del monumento, no era tal
cosa. Tampoco es infrecuente pero en realidad se trata de un pedestal vegetal como ya
anuncié al tratar el simbolismo funerario del acanto.
Afortunadamente, la fractura superior del enlucido pintado no afectó a este pedestal, se
conserva completo. Lo que impide ver es lo que sustentaba. Pero, al igual que en el otro
lienzo, hay restos de pintura que permiten dilucidar que se trata de un ave la que estaba
1208

Blaco Rotea et alii, 2009b: 184.
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posada en él. A la derecha se aprecian lo que serían los extremos de dos largas y finas
colas. Y una vez más, la comparación con otros ejemplares ofrece una pista sobre cuál
sería: un faisán (Lám. CCCIII).
Este motivo también tendría su reflejo enfrentado al otro lado de la puerta. En este
lienzo, posicionado entre las dos cabezas se encuentra un óculo que es atravesado por
un haz solar. El intenso simbolismo funerario de la escena se refuerza al tener en cuenta
la orientación del monumento que posibilita nuevamente su vinculación dionisíaca.
Dos veces al año, en cada uno de los equinoccios, el haz solar atravesará rectamente el
óculo para reflejarse en el ábside rectangular. El primero marca el inicio de la
primavera, cuando la explosión de la vegetación simboliza un nuevo renacer. El
segundo el inicio del otoño, cuando el fruto por excelencia de Dioniso está preparado
para producir la bebida de la inmortalidad, el vino.
Una última cuestión sobre este simbólico paramento este. Si tenemos en cuenta la
relación de las aves del pedestal con el sol, la apuesta iconográfica a favor del ave fénix
propuesta para dos de los relieves del pórtico y que el faisán es una de las aves que más
se asemeja a las descripciones hechas en la Antigüedad clásica de esta ave mítica,
¿estaría el ave fénix representada también en el interior de Santa Eulalia de Bóveda?
Independientemente del tipo el ave reproducida, en la necrópolis de la antigua ciudad
jordana de Abila, una vez más, se localiza una solución iconográfica similar. En la
tumba Q4, denominada Tombeau des Candélabres, está posada un ave sobre lo alto de
cada uno de los candelabros que la decoran. En este caso los pedestales no son vegetales
pero hay constancia de objetos reales parecidos cuyo mástil o pértiga imitaban tallos
(Lám. CCCIV).
Muy probablemente la Tombeau des Candélabres (Q4) sea una de las tumbas más
antiguas de la necrópolis de la antigua Abila. El análisis basado en la datación relativa
la sitúa cronológicamente entre finales del siglo I e inicios del II1209.

VI.7.5.3 Otras posibles aportaciones
En una fotografía facilitada por Felipe Arias con materiales de Santa Eulalia de Bóveda
depositados en el Museo Provincial de Lugo se muestras fragmentos de pintura del
monumento cuyos motivos decorativos no se identifican ni con lo conservado in situ ni
con la parte central derruida de la bóveda (Lám. CCCV, Fig. 567).
En este grupo de la foto, se trataría de los tres fragmentos situados en la parte inferior.
Podrían formar parte de los alzados este y oeste, partiendo de la premisa de que bajo los
arranques de bóveda la decoración sólo fuera marmórea1210.
No son los únicos actualmente descontextualizados del repertorio iconográfico pictórico
de Santa Eulalia de Bóveda. Otros de los fragmentos de pinturas depositados en el
mismo museo presentan la misma cualidad1211, enriqueciendo las variantes decorativas
y ampliando la posibilidad de localizar, en un futuro nuevos paralelos que coadyuven a
definirlas.
Pero existe una particularidad adicional en la fotografía realizada por Felipe Arias,
digna de tener en consideración. Las autoras del catálogo comentan que incluyeron
1209

Barbet; Vibert-Guigue, 1994: 126.

1210

Vide supra.

1211

Benavides et alii, 2009: 31-51.
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cuatro piezas que no tenían referencia de la fecha de ingreso ni del lugar de procedencia.
Curiosamente estos cuatro fragmentos también están en esta fotografía. Dos son los de
la parte superior, claramente vinculados con la pintura del monumento. Los otros dos
son los de los extremos de la parte inferior, ya comentados1212.
Además de las similitudes presentes en la capa pictórica, el estudio del mortero también
les permitió corroborar la atribución de los fragmentos al monumento1213:
En el análisis visual de los fragmentos de pintura parece que la naturaleza y la
granulometría del árido es similar en las diferentes capas de aplicación (generalmente 3 en
los fragmentos reconocidos); sólo se percibe una clarísima diferencia en la capa final de
enlucido que parece componerse exclusivamente de cal, tal vez con árido finísimo de
mármol o calcita que no podemos apreciar de visu. En este sentido ha sido muy útil revisar
los fragmentos conservados en el Museo Provincial, rescatados por Felipe Arias en 1974 de
la escombrera de las primeras excavaciones, sobre todo para documentar la pintura de la
bóveda perdida de imitación de artesonado.
Pero el fragmento del medio, en la zona inferior de la foto, no forma parte del reciente
catálogo de pinturas. Puesto en contacto con el Museo Provincial de Lugo me informan
que realmente les consta como procedente de la playa de Area, en Viveiro, ingresado
como donación particular. Manuel Vázquez Seijas incluso publicó un dibujo en un
artículo sobre los hallazgos del yacimiento (Lám. CCCV, Fig. 569) y en el que él
también confirma el parecido de esta pintura con las de Santa Eulalia de Bóveda1214.
Lo significativo de este caso, y digno de tener en cuenta, es que el mortero también es
muy semejante a los fragmentos existentes de Santa Eulalia de Bóveda. Por
consiguiente, o fue catalogado erróneamente o no sé si es muy aventurado llegar a
considerar que habría podido ser el mismo taller el responsable de la decoración
pictórica en ambos yacimientos. Los áridos de los morteros de Bóveda parten de la
descomposición del granito del suelo natural pero similar circunstancia se puede ofrecer
en el yacimiento de Area cuya roca madre también es el granito1215.
Si a pesar de las similitudes en la capa pictórica y de que a simple vista no se aprecian
diferencias entre el mortero del presumible fragmento del yacimiento de Area y los de
Santa Eulalia de Bóveda, también habría que poner en duda la atribución al monumento
lucense de los otros fragmentos de la fila inferior de la fotografía. Afortunadamente otra
instantánea, esta vez de Helmut Schlunk, confirma que al menos el de la izquierda
pertenece a Santa Eulalia de Bóveda (Lám. LVII), además se puede comprobar que
otros tres de estos fragmentos formarían parte del mismo grupo decorativo.
Es posible que haya habido un error en la catalogación del fragmento de la playa de
Area. Pero está cuestión ha de precisar de las conclusiones de una analítica de los
morteros más precisa que de visu y, por lo tanto, debe permanecer abierta a nuevas
aportaciones por su interés para el estudio de la pintura mural romana de la provincia de
Lugo.

1212

En el catálogo los identifican como EST_24, EST_25, EST_22 y EST_23, respectivamente.

1213

Blanco Rotea et alii, 2009b: 185.

1214

Vázquez Seijas, 1952: 112. Sobre el yacimiento de Area, son de interés también, Chao Espina, 1967 y
Novo Güisán, 2000. Este último cuenta con el desarrollo del estado de la cuestión del yacimiento.
1215

El suelo de Bóveda es de tierra parda mesotrófica y el de la zona de Area de tierra parda oligotrófica
(Guitián; Carballas; Muñoz, 1982: 86-91 y mapa de suelos anexo).
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VI.7.6 Aportaciones de otro iniciado dionisíaco
Lo que habría sido una majestuosa tumba en honor a Dioniso, Santa Eulalia de Bóveda
sería “liberada” de todas las referencias ineludibles del mistérico dios. De la destrucción
de toda evidencia perturbadora no se salvaría ni el espacio agraciado con la investidura
de una pareja de inocentes palomas. Tras atravesarla con una escalera de acceso, la zona
del ábside rectangular pasaría de ser un espacio preeminente a transformarse en un
indiferente lugar de paso.
Más desapercibidos, por ejemplo, pasaron los restos mortales de otro iniciado dionisíaco
cuya simple fosa de incineración –con cubierta a dos aguas “alla cappuccina” – fue
hallada en septiembe de 1972 en la necrópolis romana de “Lugone” di Salò (Brescia).
Los materiales localizados en esta tumba (nº 111) ofrecen una cronología de inicios del
siglo II que la situaría en época de Adriano. Entre ellos destaca una cantimplora de terra
sigillata clara localizada en el exterior, adosada a la tumba, fragmentada en siete partes
con todas las fracturas antiguas. Presenta una decoración singular, desarrollada en
ambos lados de la pieza, merecedora de analizar simbólicamente (Lám. CCCVI)1216.
Lado A: Escena desarrollada en Troya instantes antes de que Hércules de muerte a
Laomedonte, el mítico monarca que mandó erigir la muralla de la ciudad.
Lado B: Se distinguen tres escenas. En la principal se representa una pomposa
procesión conmemorativa el triunfo de Dioniso con su típica parafernalia. En la zona
inferior se desarrolla otra escena en la que se cosecha y se prensa la uva de una viña
emparrada. Por último, en la zona superior se representa una imagen celestial situada
más allá de la línea zodiacal. En ella Dioniso es el auriga de un carro tirado por dos
panteras al que va subirse otra persona (Lám. CCCVII).
El claro simbolismo funerario de esta escena, en la que se muestra el instante inicial de
la apoteosis de un iniciado dionisíaco, tiene su correspondencia también en el otro lado.
Ambas escenas están dedicadas a sendos personajes míticos que tienen en común su
condición de hombres gloriosos que han sido divinizados.
La escena de la vendimia sugiere el agradecimiento a Dioniso por ser el creador del
líquido de la inmortalidad puesto que el vino representaba su sangre. Esta conquista está
plasmada en la cantimplora como una de las manifestaciones de su triunfo en la tierra y
de su transición al ámbito celestial, tanto del propio Dioniso como de sus seguidores.
Este mensaje está reforzado en la escena de la procesión al incluir el texto “liber in
deum”.
Sin restar interés a la pieza de Salò, el motivo de exponer las conclusiones de su estudio
está justificado por la existencia de otra pieza traída a colación por Maarten Vermaseren
en su obra, describiendo por primera vez los motivos que la decoran, un año después de
haber sido publicada por Günter Grimm en un catálogo sobre arte ptolemaico y romano
del Museo Egipcio de El Cairo1217.
Se trata también de una cantimplora de la que no se conoce su contexto arqueológico.
Estuvo muchos años en una colección privada antes de ser incorporado al museo estatal.
Su procedencia está vinculada a El Fayum y se atribuye una cronología del siglo IV.

1216

Este estudio ha sido realizado por Maarten Vermaseren sobre el cual extraigo algunas conclusiones de
interés para el monumento lucense (Vermaseren, 1976).
1217

Grimm, 1975.
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A su descripción publicada aporto algunas matizaciones:
Lado A (Lám. CCCVIII): La escena está dividida horizontalmente en dos partes.
-

Sobre una roseta central se encuentran cuatro columnas geminadas de las que se
elevan tres arcos. Esta composición arquitectónica puede representar una
evidente arcada o la fachada de un edificio. En cada una de las enjutas del arco
principal vuela un pájaro, posiblemente una paloma. Ubicadas en los
intercolumnios cuelgan sendos máscaras o bustos de mujer con un peculiar
tocado.

– Sobre un prado de helechos danzan una mujer con castañuelas, dos hombres con
túnica y píleo se mueven acompasadamente y dos faunos los acompañan
tocando la siringa. Este grupo está flanqueado por dos gallos que tendrían una
función protectora.
Lado B (Lám. CCCIX): Dos hombres vendimian una gran viña que abarca toda la mitad
superior de la superficie decorativa. Está ubicada en un prado en el que se aprecian
helechos, acantos y flores de diferentes especies. En la base, una especie de corona, está
acompañada por un conejo, una gallina y un pequeño cuadrúpedo –posiblemente un
cordero– que se muestran apacibles.
Vista la pieza de Salò, Maarten Vermaseren se pregunta fundadamente si las otras
cantimploras que expone en su estudio también tienen el mismo significado funerario.
Sus conclusiones me parecen bastante razonables y en el caso de la que acabo de
describir de El Fayum se aprecia un mensaje iconográfico tremendamente similar a lo
que pueda representar el monumento de Santa Eulalia de Bóveda en su conjunto.
Pero también hay otra cuestión que no debe pasar desapercibida y el valor simbólico
añadido que implica el desarrollo de una decoración de ámbito funerario precisamente
en una cantimplora. Gracias a ella podemos afrontar el postrero viaje sin miedo a
claudicar. Con ella el difunto puede saciar sus necesidades básicas con las que alcanzar
su anhelado destino.
Con este útil artefacto el iniciado de la tumba nº 111 de la necrópolis de Salò nada más
tendría que ambicionar para lograr su último objetivo; un monumental sepulcro con su
estanque particular sólo supondría un lujo prescindible. Y, como se puede apreciar, es
igualmente memorable.
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Lámina CLXXIII

Fig. 289: Planta, sección transversal y sección longitudinal de la denominada primera tumba pintada del monte
Vassjurin, Península de Taman (Rostovtzeff, 1914)

Fig. 290: Detalle de las pinturas del paramento lateral y arranque de la bóveda (Rostovtzeff, 1913) atribuidas al
denominado primer estilo pompeyano (Rostovtzeff, 1914: 65)

Lámina CLXXIV

Fig. 291: Tumba descubierta en 1852 en Kertch, Península de Crimea (Rostovtzeff, 1913) datadas en época
altoimperial (Rostovtzeff, 1914: 150)

Lámina CLXXV

Fig. 292: Tumba de El-Barah (Vogüé 1865-77)

Fig. 293: Tumba de Erbey’Eh (Vogüé 1865-77)

Lámina CLXXVI

Fig. 294: Tumba de Moudjeleia, siglo V (Vogüé 1865-77)

Fig. 295: Tumba de Tiberio Claudio Sosandros, datada por inscripción funeraria en el año 134 (Vogüé 1865-77)

Lámina CLXXVII

Fig. 296: Fotografía en blanco y negro coloreada publicada por Helmut Schlunk en 1935 en la que se documenta el
estado de las pinturas cuando fue visitado el monumento por el investigador alemán. La parte que se conserva de un
ave se corresponde con la representación de perdices en las pinturas de la bóveda.

Fig. 297: Detalle de perdices en las pinturas de la bóveda (foto del autor).

Lámina CLXXVIII

Fig. 298: En el mundo romano el pavo real se vinculaba a la inmortalidad debido a la opinión generalizada de la
incorruptibilidad de sus plumas. Está pervivencia también se manifiesta cuando se representa de frente y con todas
las plumas desplegadas como símbolo solar y como tal también se incorpora en la tradición cristiana.

Fig. 299: Además de la presencia del crismón, la representación de pavos enfrentados bebiendo de una crátera o de un
cáliz simboliza la resurrección de las almas.

Lámina CLXXIX

Fig. 300: Arco sobre vano de entrada (foto del autor).

Fig. 301: Trazado geométrico (Camps Cazorla, 1953).

Fig. 302: Sección en herradura de la bóveda del ábside rectangular (foto del autor).

Lámina CLXXX
Para Corzo el arco de herradura está más en consonancia con aspectos funcionales que decorativos

Fig. 303: Para construir un arco de herradura sobre un vano no hace falta apuntalar toda el área de acceso (a), ya que
la cimbra sobre la que se construye se sustenta en el arranque del propio arco (Corzo, )

Fig. 304: En el caso de Santa Eulalia de
Bóveda el arco no estaría sobre un
dintel, como propuso Gómez-Moreno
(1949) puesto que las impostas están
inclinadas. En este tipo de edificio,
subterráneo y con un solo vano de
acceso, es necesaria esta solución
constructiva para no interrumpir la
entrada. Según Corzo, la representación
del arco de herradura en las estelas
simbolizaría, por lo tanto, este tipo de
construcción funeraria.

Lámina CLXXXI

Fig. 305: Fragmento de ara romana con inscripción incompleta. Museo Provincial de Lugo, nº inv. Epi-35
(foto del autor; dibujo Manuel Gómez-Moreno, 1949)

Fig. 306: Dos únicos fragmentos conservados de la inscripción localizada en los años cincuenta mientras se realizaban
trabajos de restauración en Santa Eulalia de Bóveda. Museo Provincial de Lugo, nº inv. Epi-73 (foto del autor).

Fig. 307: Dibujo a partir de un calco realizado por Nicandro Ares tras su descubrimiento (Ares 1963: lám. 1).

Lámina CLXXXII

Fig. 308: Inscripción funeraria latina con un error frecuente en la transliteración de un antropónimo griego
Museu de Prehistòria de València, nº cat. 23690

Fig. 309: Inscripción funeraria del liberto L. Antonius Fortunatus que presenta un error similar al anterior
(Crhesime, L3) pero corregido en la misma lápida, cinco líneas más abajo (Chresime, L8); calco (Kesel, 1988)

Lámina CLXXXIII

Fig. 310: Detalles de la inscripción de la línea finalizada por la secuencia tristemin,
en la que se aprecia el trazo inclinado de la letra que la continúa (fotos del autor)

Lámina CLXXXIV

Fig. 311: Inscripciones de la provincia de Jaén: CIL II 3256 =
CLE 1196 de Baesucci, Vilches y CIL II 5907 = CLE 1193 de
Castulo, Linares. Fotos del Archivo del Museo Arqueológico
Nacional, Madrid, nº inv. 16536 y 16539, respectivamente.

Fig. 312: CIL II2/7, 775.
Localizada en La Dehesa,
Fuencaliente. Museo Arqueológico
Provincial de Ciudad Real, nº inv.
403/04.
(Foto del Centro CIL II2,
Universidad de Alcalá de Henares)
Fig. 313: Detalle epigráfico de la lápida de Iucunda. Parque Arqueológico de Segobriga, Saelices, Cuenca
(Fernández Martínez et alii, 2007: 51, fig. 1; recientemente Abascal; Alföldy; Cebrián, 2011: 211)

Lámina CLXXXV

Fig. 314: Fragmento epigráfico de uno de los monolitos conmemorativos,
de finales de siglo I aC., asociados a la fundación de Lucus Augusti.
Presenta semejanzas con Bóveda; véase L, F, B y M, entre otras (foto del
autor). Museo Provincial de Lugo, nº inv. Epi-49.

Fig. 315: Parte superior del único
monolito fundacional que se conserva
completo. (Rodríguez Colmenero, 1996)

Fig. 316: Paleografía del miliario de Calígula (año 40) en la
que se pueden apreciar marcadas similitudes con las letras N,
M, C y B de la inscripción de Santa Eulalia de Bóveda
(fotos del autor)

Lámina CLXXXVI

Fig. 317: Reconstrucción hipotética y parcial del carmen epigraphicum de Santa Eulalia de Bóveda
(dibujo del autor a partir de la Lám. CLXXXI, Fig. 307)

Lámina CLXXXVII
Estelas con arcos de herradura localizadas en León (publicaciones iniciales)

Fig. 318: (Fita, 1881).

Fig. 319: (Redondo, 1904).

Lámina CLXXXVIII
Estelas frigias del Museo de Esmirna con arcos de herradura

Fig. 320: Nº inv.: 86 (Aziz, 1933).

Fig. 321: Nº inv.: 247 (Aziz, 1933).

Lámina CLXXXIX

Fig. 322: Fachada de templo rupestre en Nasik (India), siglos II-I a.C. (Rivoira, 1918).

Fig. 323: Interior templo rupestre en Ajanta (India), siglos II a.C. – II d.C. (Rivoira, 1918).

Lámina CXC

Fig. 324: Algunas de las estelas referenciadas por Gómez-Moreno y no ilustradas en su artículo sobre el arco de
herradura. 1-4: Lopo (1899-900: 144). 5: Gómez-Moreno (1904: 157). 6: Lopo (1906: 83). 7: Fita (1892: 136)

Lámina CXCI
Muestras de arco de herradura de época romana (Rivoira, 1918)

Fig. 325: Villa de Sette Bassi (via Latina, Roma), datada
en el primer tercio del siglo II. Sobre estas líneas sección
de un muro interior que presenta un nicho coronado con
un arco de herradura. A la derecha planta de un
vestíbulo de la misma villa.

Fig. 326: Decoración de los laterales de un sarcófago
situado en la villa Mattei sul Celio (Roma) siglos III-IV.

Fig. 327: Detalle de una de las figuras humanas
representadas bajo arcos de herradura.

Lámina CXCII

Fig. 328: Tumba de Brâd (Butler, 1920), ejemplo más antiguo del arco de herradura en Siria.

Lámina CXCIII
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Fig. 329: Algunas representaciones del arco de herradura en relieves galo-romanos (Espérandieu, 1907-08)

Lámina CXCIV

Fig. 330: Panteón, Roma (Mark; Hutchinson, 1986)

Lámina CXCV

Fig. 331: Arco de la puerta de Évora en la muralla romana de Beja, Pax Iulia (siglos III-IV)

Fig. 332: Relieve arquitectónico romano con arcos de herradura reutilizado en la iglesia de San Marcos, Sevilla Foto
de Helmut Schlunk (DAI, NEG.SCH 0829)

Lámina CXCVI
El haz solar de mediodía incidiendo dentro del Panteón en distintos momentos significativos del año,
(Hannah; Magli, 2011)

Fig. 333: Solsticio de invierno

Fig. 334: Solsticio de verano

Fig. 335: Equinoccios

Fig. 336: Día 21 de abril (fundación de Roma)

Fig. 337: Instantáneas en torno al equinoccio de otoño, en uno de
los últimos días del año en el que los rayos del Sol salen al exterior
(mediodía del 24 de septiembre de 2012).
A la izquierda, la base del haz traspasa el arco de herradura sólo
en su área cenital. A la derecha, primer plano de la verja realizado
desde el exterior minutos después de la anterior (fotos del autor).

Lámina CXCVII

Fig. 338: Antoine Desgodetz, 1682 (De Fine Licht, 1968: 15)

Fig. 339: Francesco Piranesi, 1790 (De Fine Licht, 1968:337)

Lámina CXCVIII

Fig. 340: Estela de Valens (Museo Arqueológico Nacional, Madrid)

Fig. 341: Resultado de la superposición del mausoleo de Augusto con el Panteón (Voegtle, 2008)

Lámina CXCIX

Fig. 342: Reconstrucción hipotética del monumento funerario de Majencio aportada por Jürgen Rasch en 1984 y
dibujo del estado actual de conservación (Haselberger, 2009)

Fig. 343: Perspectiva aérea del monumento funerario, Google Maps (junio 2013).

Lámina CC

Fig. 344: Mausoleo de Augusto (M), Mausoleo de Adriano, (C), Situación original del Ara Pacis (A) y Panteón (P).
(Hannah; Magli, 2011)

Fig. 345: Estelas frigias con representación de puertas de tumbas, Museo del Centenario (Bruselas). Las dos primeras
están coronadas con arco de herradura (Cumont, 1913)

Lámina CCI

Fig. 346: Pórtico de los Esclavos, Corinto. Reconstrucción hipotética a partir de los datos aportados tras su
descubrimiento (Pijoan, 1934)

Lámina CCII

Fig. 347: El descubrimiento de la “Gran Tumba” en 1931. La “construcción semejante”, indicada al pie del dibujo,
será identificada más tarde como los restos del ustrinum de la necrópolis (Santos Gener, 1955: 13-14).

Fig. 348: La “Gran Tumba” en su ubicación actual en la Puerta de Sevilla. En la trasera se observan anomalías en la
disposición de sus sillares lo que haría suponer a Santos Gener la presencia de un vano de acceso.

Lámina CCIII

Fig. 349: Algunas muestras de hipogeos del Sur de Rusia (Rostovtzeff, 1913)

Lámina CCIV

Fig. 350: Planta y proyección en perspectiva de la tumba de la familia Furia en Tusculum (Bartoli, 1697)

Lámina CCV

Fig. 351: Athanasius Kircher en 1671

Fig. 353: Luigi Canina 1856

Fig. 352: Luigi Canina de 1841

Lámina CCVI

Fig. 354: Emplazamiento del monumento funerario de la familia tusculana de los Furios
(dibujo de Inmaculada Soriano según interpretación del autor)

Lámina CCVII

Fig. 355: La Vigna Moroni y su entorno arqueológico (tomado de Lanciani, 1901: XLVI)

Lámina CCVIII

Fig. 356: Situación del monumento funerario con atrio de Villa Appia delle Sirene en la calle Porta San Sebastiano,
Roma. A la derecha uno de los columbarios que se encuentran en esta finca urbana (foto del autor).

Fig. 357: El soportal del monumento funerario con atrio orientado a la antigua Via Appia (foto del autor).

Lámina CCIX

Fig. 358: Acceso al monumento funerario e imágenes del soportal (arriba) (fotos del autor).

Lámina CCX

Fig. 359: Paramento norte del soportal en el que se aprecian reformas con diferentes tipos de aparejo.

Fig. 360: Vista del exterior del muro norte del atrio (izq.) al que se adosan en su cara interior, con opus latericium,
tanto el muro perpendicular que delimita el soportal (dcha.) como su continuación paralela a lo largo del atrio (ver
detalle Lám. CCXII) (fotos del autor).

Lámina CCXI

Fig. 361: Ara funeraria de Furia Secunda actualmente depositada en el Museo del Louvre, Paris (Guattani, 1787)

Lámina CCXII

Fig. 362: Plano con las estructuras funerarias afectadas
en las actuaciones arqueológicas realizadas entre 2006 y
2008 en la finca de Villa Appia delle Sirene (área norte) y
detalle del atrio y soportal del monumento funerario (E).
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
(Plano del arquitecto Nicola di Battista). En el área de
detalle se puede apreciar mejor el adosamiento sobre la
pared norte del atrio de un paramento en forma de L
invertida y su reflejo simétrico más al sur con los que se
conforma el soportal. Es muy probable, por lo tanto, que
el frente del atrio fuese más ancho en la fase inicial del
sepulcro y que su fachada abarcara toda la longitud del
lienzo del edificio original (independientemente de su
correspondencia o no con el actual).

Lámina CCXIII

Fig. 363: Descubrimiento y saqueo de la tumba de los Nasonii (Bellori, 1706)

Lámina CCXIV

Fig. 364: Tumba de Lucius Barbidius Communis y su esposa Pithia Rufilla. Fachada y detalle desde el interior.
Necrópolis de Porta Nocera, Pompeya (fotos del autor)

Lámina CCXV

Fig. 365: Tumba cristiana con pórtico en El Meghara, Siria (Saouaf, 1955: fig. 50)

Fig. 366: Disco de Teodosio (Real Academia de la Historia, Madrid)

Lámina CCXVI

Fig. 367: Reconstrucción hipotética del templo de Dushara en Si’ (Butler, 1909)

Lámina CCXVII

Fig. 368: Escenografía de la magnanimidad imperial antonina: destrucción de los libros de deuda durante una
asamblea popular (Museo de la Basílica del Foro, Roma).

Fig. 370: Detalle de la representación del
emperador bajo un dintel arcuado

Fig. 371: Arco de herradura sobre dintel en el
interior de Panteón, Roma
Fig. 369: Puerta de Adriano en Éfeso (recons.), posiblemente
finalizada para la visita del emperador en 121 (Thomas, 2007)

Lámina CCXVIII

Fig. 372: Placa de plata e incrustaciones de oro, localizada en Heddernheim (Alemania), repujada con una escena
dentro del templo de Iuppiter Dolichenus, British Museum.

Fig. 373: Minerva bajo un dintel arcuado, como icono de templo, en la escena de una TSG Dragendorff 30 localizada
en Bilbilis, Museo de Calatayud

Lámina CCXIX

Fig. 374: Fachada del purgatorium anexo al templo de Isis en Pompeya.

Fig. 375: Dibujo de un paramento con pinturas del gran salón 15 (“Villa de Popea”, Oplontis) (Sauron, 2007).

Lámina CCXX

Fig. 377: Nicho posiblemente coronado con un dintel
arcuado. Frons scenae del teatro romano de Orange.

Fig. 376: Fachada lateral del arco de triunfo de Orange.

Fig. 378: Detalle del frontón de la fachada lateral del arco de triunfo de Orange (Thomas, 2007).

Lámina CCXXI

Fig. 379: Espada de Tiberio, British Museum (Forsdyke, 1920)

Lámina CCXXII

Fig. 380: El perfil del salmer conformaría un arco de herradura.

Fig. 381: Bocetos para la propuesta de reconstrucción de la fachada. Archiv Schlunk (DAI, Madrid).

Lámina CCXXIII

Fig. 382: Toma de cotas de la fachada y propuesta de reconstrucción. Archiv Schlunk (DAI Madrid).

Fig. 383: Reconstrucción propuesta de la fachada de Santa Eulalia de Bóveda. Archiv Schlunk (DAI, Madrid).

Lámina CCXXIV

Fig. 384: Tumba Sextius Florentinus, Petra (Foto Ginolerhino, 2004)

Fig. 385: Tumba de los Obeliscos, Petra (Foto Jerzy Strzelecki, 2006)

Lámina CCXXV

Fig. 386: Monumento funerario de Mamastis (Lanckorónski-Brzezie; Niemann; Petersen, 1892)

Lámina CCXXVI

Fig. 387: Templo de Termessos: reconstrucción y estado de conservación en la fecha de publicación (LanckorónskiBrzezie; Niemann; Petersen, 1892)

Lámina CCXXVII

Fig. 388: Monumento funerario de Armasta (Lanckorónski-Brzezie; Niemann; Petersen, 1892)

Lámina CCXXVIII

Fig. 389: Relieve funerario de Licomedes,
Museo Greco-romano de Alejandría (Pfuhl, 1901)

Fig. 390: Algunas representaciones de dintel arcuado en estelas galo-romanas (Espérandieu, 1908-10)

Lámina CCXXIX

Fig. 392: Estela de Valentinus (foto del autor).
La preeminencia jerárquica de la M se refuerza al
inscribir DMS bajo un dintel arcuado. La tumba se
Fig. 391: Estela de Iucunda
equipararía así con el templo a los dioses manes (claustro
Parque arqueológico de Segobriga, Saelices (Cuenca)
del convento de San Francisco, Béjar)

Lámina CCXXX

Fig. 393: Tumba-templo de Elaiussa Sebaste (Machatschek, 1967)

Lámina CCXXXI

Fig. 394: Tumba-templo situada en una vía entre Elaiussa Sebaste y Korykos (Machatschek, 1967)

Lámina CCXXXII

Fig. 395: Monumento funerario de Fabara, siglo II (Cancela, 1993 – dibujos de Inmaculada Soriano)

Fig. 396: Fachada del monumento funerario de Fabara (foto del autor).
Al igual que Santa Eulalia de Bóveda está orientada al Este.

Lámina CCXXXIII

Fig. 397: Relieve en el que se representa la construcción de la tumba de los Haterii

Fig. 398: Monumento funerario de Annia Regilla, Roma (foto del autor)

Lámina CCXXXIV
Necropoli di Porto en Isola Sacra (fotos del autor)

Fig. 399 Detalle tumba característica e imagen general de la necrópolis

Fig. 400: Lechos para el banquete en conmemoración de los difuntos ofrecido por sus familiares y allegados.
En este caso, el rito funerario se realiza en un ambiente público

Lámina CCXXXV

Fig. 401: Tumba de los Valerii (foto del autor)

Fig. 402: Sepulcro de los Cornelii o Barberini (foto del
autor)

Fig. 403: Sepulcro de Mazor (Conder; Kitchener,1882)

Fig. 404: Santa Eulalia de Bóveda (Foto Ksado, años 30)

Lámina CCXXXVI

Fig. 405: Ventana que comunica con el pozo (k en la ilustración inferior), sobre la que se monta un muro de una fase
posterior posiblemente vinculada a la creación de una segunda cámara (a en la ilustración inferior) frente a la
fachada del espacio soterrado original. Como se puede observar, la ubicación del contador eléctrico para facilitar la
visita al monumento no parece ser el más adecuado.

Fig. 406: Planimetría del conjunto sepulcral de la tumba de los Valerii (Petersen, 1860)

Lámina CCXXXVII

Fig. 407: Interior del monumento funerario de los Valerii

Fig. 408: Interior de Santa Eulalia de Bóveda

Fig. 409: Detalle Valerii

Fig. 410: Detalle Bóveda

Lámina CCXXXVIII

Fig. 412: Rejilla protectora de la boca del pozo de desagüe
de la antecámara (Foto del autor).
Fig. 411: Antecámara del sarcófago de los Pancratti sobre
arquillos de ladrillo (Foto Feraudi-Gruénais, 2001)

Fig. 413: Sección longitudinal de la tumba de los Pancratii en la que se desarrolla el pozo de desagüe (Vodret, 1986)

Lámina CCXXXIX

Fig. 414: Reconstrucción de la tumba del lingón a partir la descripción incluida en su testamento (Remesal, 1995)

Lámina CCXL

Fig. 416: Algunos de los bajorrelieves representando
oficios del difunto que decoran tumbas en la Necropoli di
Porto en Isola Sacra (Fotos del autor)
Fig. 415: Lápida de la tabernera Sentia Amarantis.
Necrópolis oriental de Augusta Emerita (Foto MNAR)

Fig. 417: Tumba del médico Ulpio Amerimno y su mujer la comadrona Scribonia Attice.
Tumba 100 de la Necropoli di Porto en Isola Sacra (Fotos del autor).

Lámina CCXLI

Fig. 418: Relieve de Claudio divinizado, Afrodisias (Smith, 1987)

Fig. 419: Divinidad (Espérandieu, 1913)

Fig. 420: Mercurio entre columnas de fuste estriado y arquitrabe
(Espérandieu, 1938)

Lámina CCXLII

Fig. 421: Zeus se encamina apaciblemente a la orilla del mar llevando a la seducida Europa sobre su lomo.
Detalle de la pintura de la casa de Jasón, Pompeya (Museo Archeologico Nazionale di Nápoli)

Fig. 422: Escena del rapto de la confiada Europa en el
momento en que Zeus se dirige raudo a Creta. El himatión, a
diferencia de la escena anterior, se muestra insuflado por el
aire veloz.
Detalle del mosaico de Tor Tre Treste (Ny Carlsberg
Glyptothek, Copenhague)

Fig. 423:
Representación del rapto de Proserpina en un altar cinerario
(Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano, Roma)

Lámina CCXLIII

Fig. 425: Denario de la divinización de Iulia Maesa,
abuela del emperador Alejandro Severo

Fig. 426: Reverso de medallón que conmemora la
divinización de Faustina
Fig. 424: Placa de mármol en la que se representan las
secuencias de una apoteosis imperial (British Museum)

Fig. 427: Altar Belvedere,
Vaticanos (foto del autor)

Museos

Lámina CCXLIV

Fig. 428: Difunta retratada en el
centro de la bóveda del columbario II
de via Taranto, Roma (foto del autor)

Fig. 429: Parte central y paramento de arranque de la bóveda de la tumba descubierta en 1873 (Rostovtzeff, 1913)

Lámina CCXLV

Fig. 430: TSH Drag. 37, siglo II y detalle de ¡la niña? (foto Museo Provincial de Lugo)

Fig. 431: Estela de Crecente
(Rodríguez Colmenero, 1999)

Fig. 432: Sarcófago del Museo de Spalato, Split (Pijoan, 1935)

Lámina CCXLVI
Sillares iglesia románica Santo Cristo Salvador de Coruña del Conde, Burgos (fotos del autor)

Fig. 433: Muestra de algunos de los
sillares reutilizados en la construcción de
la iglesia de Santo Cristo provenientes de
una cercana necrópolis romana.

Fig. 434: Sillar de grandes proporciones situado en el alto de la fachada este de la iglesia de Santa Cristo con el relieve
de una mujer semejante a las féminas de Santa Eulalia de Bóveda. A su derecha, sillar con epígrafe MEMORIA.

Lámina CCXLVII

Fig. 435: Dibujos del sepulcro de los Cornelii o Barberini de la necrópolis de la Parco delle Tombe di via Latina
(Roma) en los que se aprecia la representación de un grupo de mujeres en la planta superior con una misma actitud y
una probable semejanza en el significado con los dos grupos dispuestos en la fachada de Santa Eulalia de Bóveda.
(Dibujos de Canina, 1851b y Bartoli, 1697)

Lámina CCXLVIII

Fig. 436: Fachada Mausoleo F, necrópolis bajo la basílica de San Pedro en Vaticano (Basso, 1981)

Fig. 438: Silueta de alondra.
Presenta una pose similar al
de uno de los bajorrelieves de
Santa Eulalia de Bóveda
Fig. 437: Bajorrelieve de una perdiz, Mausoleo F
(Zander, 2009)

Lámina CCXLIX

Fig. 439: Dibujo del ave de Bóveda interpretada como un faisán (Gómez-Moreno, 1949)

Fig. 440: Ave fénix de Bóveda y la localizada en las catacumbas de San Calixto, Roma (Ares, 1964)

Fig. 441: Prueba fotográfica de Nicandro
Ares para su interpretación del relieve
de Santa Eulalia de Bóveda (Archivo
Nicandro Ares Vázquez)

Lámina CCL

Fig. 442: El pájaro bennu acompaña al difunto en la barca solar. Tumba de Irenifer, Dinastía XIX (Vandier, 1954)

Fig. 443: Mosaico del Fénix de la villa de Daphne en
Antioquía, siglo V. Museo del Louvre, París (Levi, 1947)

Fig. 444: Detalle de túnica litúrgica localizada en Saqqara,
siglos I-II. Museo Egipcio de El Cairo (Broek, 1972)

Lámina CCLI

Fig. 445: Probable relieve de un ave fénix del mausoleo de Cecilia Metella en la Via Appia, Roma (foto del autor)

Fig. 446: Ave fénix, mosaico de la antigua basílica de San Pedro (Broek, 1972)

Lámina CCLII

Fig. 447: Tumba obelisco (Pococke, 1748)

Fig. 448: Tumba obelisco (Schneider, 1943)

Fig. 449: Paisaje con fénix sobre el sepulcro de Osiris. Pintura mural del templo de Isis en Pompeya, Museo
Archeologico Nazionale di Nápoli (Moormann, 2011)

Lámina CCLIII

Fig. 450: Situación de los fénix en el monumento en relación a los puntos cardinales (plano base: Castillo, 1927b)

Fig. 451: Visión de la morada del fénix desde el interior (foto del autor)

Lámina CCLIV

Fig. 452: Grafito con los retratos de Cristo y San Pedro
sobre un nicho del monumento sepulcral de los Valerii en
la necrópolis bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano
realizados entre fines del siglo III e inicios del IV.
En la frente de Cristo está dibujado un fénix doble sobre
el que se lee VIBUS “el que vive”. Entre las dos cabezas,
y haciendo referencia al de la izquierda, se lee: VIXISTI
“has vivido”.

Fig. 453:
Urna cineraria de M. Marcus Hermas, siglo III.
Dos aves fénix sobre sus piras flanquean su inscripción.
Palacio ducal de Urbino (Ferrua, 1954)

Lámina CCLV

Fig. 454: Codorniz común

Fig. 455: Faisán común

Fig. 456: Pavo real

Fig. 457: Perdiz roja

Lámina CCLVI

Fig. 458: Gallo bankiva

Fig. 459: Tórtola senegalesa o tórtola común

Fig. 460: Francolín común

Fig. 461: Ganso común u oca común

Lámina CCLVII

Fig. 462: Reconstrucción del aviario de Varrón,
según A. W. van Buren and R. M. Kennedy
(Van Buren; Kennedy, 1919)

Fig. 463: Reconstrucción del aviario de Varrón,
según Pirro Ligorio, 1581
(Speculum Romanae Magnificentiae, Roma)

Lámina CCLVIII

Fig. 464: Vista general de una de las paredes de la estancia de la villa de Livia (Settis, 2008)

Fig. 465: La estancia de la villa de Livia tras su restauración en 1937 (Settis, 2008).
Desde 1951 las pinturas permanecen expuestas en el Museo Nazionale Romano simulando su disposición original.

Lámina CCLIX

Fig. 466: Detalle de las pintura contrastando el carácter general de las aves ante la situación enjaulada de otra de ellas
(Settis, 2008)

Lámina CCLX

Fig. 467: Reconstrucción del columbario III de Vigna Codini. En la esquina superior derecha se reproducen las
plantas de los columbarios I y II, respectivamente (Canina, 1856b: detalle t. XII)

Lámina CCLXI

Fig. 468: Paisaje de vergel, Columbario III de Vigna Codini (foto del autor)

Lámina CCLXII

Fig. 469: Detalles de la decoración pictórica entre los nichos
Columbario III de Vigna Codini (fotos del autor)

Fig. 470: Extremo del Columbario III de Vigna Codini
con acceso al pasaje excavado en roca (Lanciani, 1897).
A la derecha inicio del pasaje/desagüe (foto del autor)

Lámina CCLXIII

Fig. 471: Ilustración del descubrimiento de la tumba de Patrón en Roma (Secchi, 1843)

Fig. 472; Imagen actual del tramo de la via Latina donde se pueden identificar diferentes elementos arquitectónicos
de la ilustración anterior (foto del autor, 2012)

Lámina CCLXIV

Fig. 473: Lienzo NE de la tumba de Patrón (Secchi, 1843). Las dos figuras de la izquierda forman parte del lienzo NO

Fig. 474: Ampliación banda superior y muestras escultóricas localizados en la tumba (Secchi, 1843)

Lámina CCLXV

Fig. 475: Nicho del Mausoleo E de la necrópolis bajo la
basílica de San Pedro en Vaticano
(Mielsch; Hesberg, 1995)

Fig. 476: Detalle del loro que decora el nicho
(Zander, 2009)

Fig. 477: Pintura con escena del Elíseo. Ipogeo degli Ottavi, Roma (Bendinelli, 1922)

Lámina CCLXVI

Fig. 478: Mosaico de época augusta localizado en Ostia
(Germoni, 2007)

Fig. 479: Mosaico de Villa Adriana en Tívoli, siglo II.
Musei Capitolini, Roma
(foto del autor)

Fig. 480: Detalle de una de las bóvedas con decoración musivaria del monumento funerario de Santa Constanza en
Roma, siglo IV (foto del autor)

Lámina CCLXVII
Fig. 481: Mosaico del Mausoleo BB’,
Necropoli Vaticana
(Basso, 1981)

Fig. 482: Interior Mausoleo B, Necropoli Vaticana. Motivo superior con refrigerio de una paloma (Zander, 2009)

Lámina CCLXVIII

Fig. 483: Pavos de bronce originarios del mausoleo de Adriano que actualmente decoran el Cortile della Pigna,
Musei Vaticani (foto del autor)

Fig. 484: Pavos en posición preeminente en el Mausoleo E, Necropoli Vaticana (Basso, 1981)

Lámina CCLXIX

Fig. 485: Paramento este del sepulcro hipogeo de İznik (Angelo-Castrillon, 1967)

Lámina CCLXX

Fig. 486: Dibujo de la distribución de los diferentes motivos pictóricos en el sepulcro hipogeo de İznik (Fıratlı, 1974)
Fig. 487: A diferencia de lo reflejado en el
dibujo, el crismón de la pared este no se
corresponde con un monograma de
Jesucristo sino con un cristograma.
A la izquierda detalle del cristograma
(Angelo-Castrillón, 1967). A la derecha
tomado de la fotografía ofrecida por el
propio autor del dibujo (Fıratlı, 1974)
En la pared oeste (abajo) sólo se aprecia
la tenue figura fragmentada de un círculo
(Angelo-Castrillón, 1967).

Lámina CCLXXI

Fig. 488: Detalle de los techos de la 2º y 1ª cámara respectivamente de una tumba helenística de Panticapeo (actual
Kertch, Crimea), de la segunda mitad del siglo I e inicios del II (Rostovtzeff, 1913: LXXXVII; 1914: 346-375)

Fig. Pavo y ganso situados en la paredes oeste y este respectivamente del Mausoleo I de la Necrópoli Vaticana
(Zander, 2009)

Lámina CCLXXII

Fig. 489: Mosaico con el rapto de Proserpina y las cuatro estaciones. Centrale Montemartini, Musei Capitolini, Roma
(Bertoletti, 2007)

Lámina CCLXXIII

Fig. 490: Detalle paramento frente al acceso del Columbario III de Vigna Codini, Roma (foto del autor)

Fig. 491: Detalle del ganso y su reflejo en el de Santa Eulalia de Bóveda (fotos del autor)

Lámina CCLXXIV

Fig. 492: Representación del nacimiento de Venus en la semicúpula del ábside frontal del Mausoleo F.
Debajo escena con carnero y toro vinculados a la diosa, Necropoli Vaticana (Zander, 2009)

Lámina CCLXXV
Monumento funerario de İznik

Fig. 493: Perdices portando rama de ciprés ante crismón (pared este).
Abajo perdiz sobre fuente con manzanas (pared sur).

Fig. 494: A la izquierda
faisán sobre fuente con
peras (pared norte). A la
derecha codorniz sobre
fuente con manzanas (pared
sur).
Todas las fuentes con frutos
de la tumba tienen como
pedestal un acanto.

Fotos en color de Henry
Angelo-Castrillon (1967)
y en blanco y negro de
Nezih Fıratlı (1974)

Lámina CCLXXVI

Fig. 495: Pínax locrio con Perséfone y
Hades, los dioses del inframundo,
entronizados (tipo 8/31).
Tres gallos les acompañan: uno bajo el
trono, otro en la mano derecha de
Perséfone y un tercero, más pequeño,
decorando la tapa del timaterio que está
frente los dioses.
La vinculación de las aves con el mundo
de ultratumba también se puede
observar en la decoración ornitomorfa
de la parte alta del respaldo del trono,
en la que se distingue una cabeza de
ánsar o de ánade.
Museo Nazionale di Reggio di Calabria

Fig. 496: Pínakes locrios con representaciones de gallo. A la izquierda (tipo 8/20) presenciando la ofrenda de Dioniso y
a la derecha (tipo 2/7) concurriendo al rapto de Perséfone, Museo Nazionale di Reggio di Calabria (Bottini, 2005)

Lámina CCLXXVII

Fig. 497: Tumba de Marissa (Israel), acceso a sala principal
(foto Ian Scott <https://www.flickr.com/photos/ian-w-scott/7393889514/>)

Fig. 498: Fotografías coloreadas con detalles del gallo y Cancerbero (lateral derecho del umbral)
(Peters; Thiersch, 1905)

Lámina CCLXXVIII

Fig. 499: Lecito ático con preparativos para la pelea de gallos de la necrópolis de Eretria, Musée du Louvre
(Perdrizet, 1893)

Fig. 500: Gallo de la necrópolis de Corinium (izq.) y el hallado en Köln (dcha.) (Hilts, 2013)

Fig. 501: Despiezado del gallo de Corinuim
(Mail Online, < http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2293876/The-bronze-cockerel-placed-grave-year-oldRoman-child-message-Gods.html >)

Lámina CCLXXIX

Fig. 502: Fotografías coloreadas con detalles de la tumba cristiana de Bayt Jibrin (Marissa). Tres tumbas bajo
arcosolios con sus enjutas decoradas con gallinas de guinea, pavos reales y gallos respectivamente (Moulton, 1921-22).

Lámina CCLXXX

Fig. 503: Planimetría y dibujo de los emblemas principales de la Tombeau des Deux Coqs, Abila.
(Combinación de láminas de Barbet; Vibert-Guigue, 1988).

Lámina CCLXXXI

Fig. 504: Fotografías ilustrativas de la Tombeau des Deux Coqs, Abila
(Combinación de figuras a partir de láminas de Barbet; Vibert-Guigue, 1988).

Lámina CCLXXXII
Vasijas de las que parten guirnaldas vegetales que recorrerían el intradós de las arcadas
(fotos del autor)

Fig. 505: Arranque de arcada SO

Fig. 506: Arranque de arcada NO

Fig. 507: Arranque de arcada NE

Fig. 508: Arranque de arcada SE

Lámina CCLXXXIII

Fig. 509: Urna funeraria de pasta vítrea, Museo Nacional de Arte Romano (foto del autor)

Fig. 510: Cesto sobre vasija de
vidrio del que arranca una
guirnalda vegetal
Detalle de una pintura mural de la
casa dell Bracciale d’Oro en
Pompeya (La Rocca et alii, 2009)

Lámina CCLXXXIV

Fig. 511: Decoración pictórica de la pared este. Archivo Provincial de Lugo, fondo Juan José

Fig. 512: Cáliz vegetal de acanto (foto del autor)

Lámina CCLXXXV

Fig. 513: Relieve fúnebre perteneciente a la monumental Tomba degli Haterii, Musei Vaticani (foto el autor)

Fig. 514: Recreación del momento narrado por Marco
Vitruvio en el que ideó el diseño del capitel corintio
(Fréart, 1650)

Lámina CCLXXXVI

Fig. 515: Tumba de Eurídice, respaldo del trono funerario, necrópolis de Egas / Vergina (Pontrandolfo, 2002)

Fig. 516: Acanto funerario, tumba II del túmulo Alpha, necrópolis de Enea / Nea Michaniona (Pontrandolfo, 2002)

Fig. 517: Relieve funerario, siglo I a.C., Museu
d’Arqueologia de Catalunya (foto del autor)

Lámina CCLXXXVII

Fig. 518: Diferentes plantas y frutos que se pueden ver a través de la retícula vegetal en losange (foto del autor)

Fig. 519: Detalles de una planta presumiblemente asociada a un tipo de
helecho (fotos del autor)
Fig. 520: Planta de humedales

Lámina CCLXXXVIII
Fig. 521: El sarmiento y la conformación de la viña
Izquierda: Cada año brotan sarmientos nuevos (verde)
sobre los del año anterior (marrón)
Abajo izquierda: Mientras son nuevos es posible adaptar
la dirección de su crecimiento para ir conformado la viña
año tras años. Los más antiguos van adquiriendo mayor
consistencia y grosor.
Abajo: Inicio del proceso de madurez de un sarmiento
joven con sus características bandas bicolores.
(Fotos del autor)

Fig. 522: En Santa Eulalia de Bóveda se aprecia el proceso de conformación de una viña. Los sarmientos, con su
textura característica, son acodados mientras son nuevos para consolidarse con el paso de los años (foto del autor).

Lámina CCLXXXIX

Fig. 523: Viña emparrada mediante una
estructura robusta con travesaños,
interpretación de Johann Matthias Gesner a
partir de las fuentes clásicas (Gesner, 1735)
a – travesaño (yugum) bajo
b – travesaño (yugum) alto
c – soporte travesaño alto
d – sarmientos distribuidos entre los
travesaños paralelos

Fig. 524: A la izquierda, ejemplo de conformación de una viña emparrada. En esta estructura formada con soportes
de hormigón no es necesario el uso de puntales (Fig. 523, c) para la parte alta (fotos el autor). A la izquierda
manifestación artística de este modelo de viña emparrada desplegada en cada uno de los arranque de la bóveda del
interior del monumento de Santa Eulalia de Bóveda (foto Paco Vilabarros).

Lámina CCXC

Fig. 525: Estela de Fisteus
Museo de la catedral de Santiago de Compostela,
con detalle del racimo de uvas entre sarmientos
(CIRG I, 34)

Fig. 526: Estela romana de Vigo
Museo Municipal “Quiñones de León”, Vigo
(Tarjeta postal del Museo)

Lámina CCXCI
Fig. 527: El simbolismo iconográfico del
relieve del tímpano y la presumible presencia
de la cista mística en las exequias de Patrón
permiten presuponer la celebración de un
culto a Dioniso.

Fig. 528: Por la proporción de los tamaños en las materiales de la tumba de
Patrón, es posible que algunos formasen parte de una misma composición

Fig. 529: Las semejanzas observadas entre la estela
de Patrón y la de Vigo apuntan a una similitud del
mensaje representado, e incrementan la posibilidad
de que Patrón hubiese sido un iniciado dionisíaco.

Lámina CCXCII

Fig. 530: Restos de uno de los anclajes de hierro que
facilitaban el revestimiento marmóreo.
A la derecha fragmentos de Santa Eulalia de Bóveda
con corona de laurel, Museo Diocesano de Lugo
(fotos del autor)

Fig. 532: Lucerna de la
segunda mitad del siglo I
localizada en Jordania
(Bailey, 1988)

Fig. 531: Lucerna altoimperial mayorquina,
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(foto del autor)

Fig. 533: Lucerna
egipcia tipo Loeschcke
VIII del siglo II, en la
que se representa una
ménade con la corona
hemhem
(Bailey, 1988)

Lámina CCXCIII

Fig. 534: Dos fotografías del bajorrelieve del pez,
Museo Diocesano de Lugo (fotos del autor)

Fig. 535: En la fotografía se distinguen los diferentes grosores del
resto de los bajorrelieves de mármol que actualmente se
conservan de Santa Eulalia de Bóveda.
Museo Diocesano de Lugo.
Montaje expositivo de julio de 2004 (foto del autor)

Fig. 536: Secuencia decorativa de Santa Eulalia de Bóveda según Blanco Rotea et alii (2009b)
El friso de placas sólo está claramente definido en el paramento sur. Además hay que tener en cuenta que el
revestimiento marmóreo podría perfectamente abarcar completamente la mitad inferior de los paramentos.

Lámina CCXCIV

Fig. 537: Arcos de ladrillos sobre cimbra de madera en el
momento de voltear el hormigón. Proceso para la construcción de
una bóveda de cañón con arcos embebidos (Choisy 1873).
Izquierda:
Escena de Eugène Viollet-le-Duc que ilustra una variante –no
presente en Santa Eulalia de Bóveda– con recubrimiento de
ladrillos sobre la cimbra para que queden revistiendo el intradós
de la bóveda (Viollet-le-Duc, 1868)

Fig. 539: Palatino, Roma
(Choisy 1873)

Fig. 540: Basilica de
Constantino, Roma
(Coisy, 1873)

Fig. 538: Arcus Neroniani y bóveda del
Coliseum, Roma (Choisy, 1873)

Lámina CCXCV

Fig. 541: Criptopórtico de la villa de Domiciano en Castelgandolfo, finales siglo I (Lancaster, 2005)

Fig. 542: Detalle de la nervadura en ladrillo que separa las bóvedas de cañón y cruceria del complejo termal de la
Villa di Sette Bassi, mediados del siglo II (Lancaster, 2005)

Lámina CCXCVI

Fig. 543: Escena de banquete funerario bajo un emparrado. Un pájaro y una ardilla comen uvas de la viña. Bloque
con relieve perteneciente a un sepulcro decubierto en Metz (Koepp, 1912: 127; Espérandieu, 1913: 394 [4306]).

Fig. 544: Sarcófago situado en el pórtico de la Basilica di San Lorenzo fuori le mura, Roma (fotos del autor). Viñas
con aves y fieras exóticas vendimiadas por erotes. Primera mitad del siglo III según García Bellido (1990: 568-569).

Fig. 545: Las cuatro caras estaban decoradas con el mismo motivo. Para
ser contemplado en todo su esplendor tendría una ubicación preeminente.

Lámina CCXCVII

Fig. 546: Mosaico dionisíaco perteneciente a una villa descubierta bajo la catedral de Colonia (fechado ca. 220/230),
Römisch-Germanisches Museum Köln.
(Foto Denis Barthel - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC-BY-SA 4.0 über Wikimedia Commons)

Lámina CCXCVIII

Fig. 547: Dos gallinas de
guinea como tiro de un
carro cargado de uvas.
Detalle mosaico dionisíaco
de Colonia (Horn, 1972)

Fig. 548: Crátera repleta
de manzanas, señal de
haber logrado la
inmortalidad.
Detalle mosaico dionisíaco
de Colonia (Horn, 1972

Fig. 549: El pavo real portando una manzana en el pico refuerza el valor simbólico de la inmortalidad.
Detalle mosaico dionisíaco de Colonia (Horn, 1972)

Lámina CCXCIX

Fig. 550: Acuarelas de Magín Berenguer de los casetones de
Santa Eulalia de Bóveda (Ruiz de la Peña, 2008) y San Julián
de los Prados (Schlunk; Berenguer, 1957)

Fig. 551: Sala de la casa de Augusto con decoración pictórica de casetones en el techo abovedado (foto del autor).

Lámina CCC

Fig. 552: Acuarela del arquitecto alemán Harald Hanson de los casetones de
Santa Eulalia de Bóveda (Schlunk, 1935)

Fig. 553: Artesón de la techumbre de
la Casa del rilievo di Telefo, Ercolano
(Camardo; Notomista; Court, 2010)

Fig. 554: Reconstrucción del artesón de la Casa del rilievo di Telefo (CWA, 2012b)

Fig. 555: Otro tipo de artesonado de la Casa del rilievo di Telefo (CWA, 2012a) y su correspondencia en la decoración
pictórica de Santa Eulalia de Bóveda (Blanco Rotea et alii, 2009b)

Lámina CCCI

Fig. 556: Detalle de los octógonos y vista parcial de la
Tombeau aux petites niches (Q18), siglo II,
necrópolis de Abila (Barbet; Vibert-Guigue, 1994)

Fig. 557: Variante más decorada, del mismo motivo, en la Tombeau de la voûte aux octogones sécants (H2), siglo II,
necrópolis de Abila (Barbet; Vibert-Guigue, 1994)

Lámina CCCII

Fig. 558: Lienzo oeste (foto del autor)

Fig. 559: Enjuta sur y detalle de los restos de ave (fotos del autor)

Fig. 560: La paloma de la izquierda permite identificar al ave presente en la enjuta. La pintura está abrasada, como la
mayor parte localizada en el arranque de bóveda sur y no permite una mejor identificación del color. Enfrentado a la
paloma está un ejemplar macho (foto del autor)

Lámina CCCIII

Fig. 561: Lienzo este con el óculo reconstruido (foto detalle Fig. 511)

Fig. 562: Restos del ave que permanecía posada
sobre el pedestal (foto del autor)

Fig. 564: Los restos de la cola permite identificar al
ave como un faisán (foto del autor)

Fig. 563: Pedestal vegetal (foto Paco Vilabarros)

Lámina CCCIV

Fig. 565: Estado de conservación pictórica del paramento norte de la Tombeau des Candélabres (Q4)
En la parte inferior restitución hipotética decorativa según Alix Barbet y Claude Vibert-Guigue (1988)

Fig. 566: Series de candelabros de bronce con imitación de tallo vegetal del siglo I (Bailey, 1996)

Lámina CCCV

Fig. 567: Conjunto de materiales atribuidos al monumento de Santa Eulalia de Bóveda depositados en el Museo
Provincial de Lugo. Fotografía realizada por Felipe Arias en los años ochenta.

Fig. 568: Foto reciente del fragmento de playa de Area
Museo Provincial de Lugo

Fig. 569: Dibujo del mismo publicado tras el hallazgo
de materiales y estructuras en la playa de Area como
consecuencia de fuertes temporales acaecidos en el
invierno de 1951 (Vázquez Seijas, 1952)

Lámina CCCVI

Fig. 570: Cantimplora de Salò (tumba nº 111) con el plano de la necrópolis donde fue descubierta (Vermaseren, 1976)

Lámina CCCVII

Fig. 571: Escena de vendimia y prensado de la uva
Detalle de la escena dionisíaca de la cantimplora de Salò (Vermaseren, 1976)

Fig. 572: Escena de la apoteosis sobre la faja celeste del Zodiaco
Detalle de la escena dionisíaca de la cantimplora de Salò (Vermaseren, 1976)

Lámina CCCVIII

Fig. 573: Cantimplora de El Fayum (lado A)
Museum of Egyptian Antiquities, Cairo
(Grimm, 1975)

Lámina CCCIX

Fig. 574: Cantimplora de El Fayum (lado B)
Museum of Egyptian Antiquities
(Grimm, 1975)
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A lo largo de las páginas precedentes he tratado de exponer mi propuesta sobre el
monumento de Santa Eulalia de Bóveda amparando mis conclusiones en la información
contenida en las fuentes consultadas tanto de carácter documental como arqueológico.
Por lo tanto, mis conclusiones no son sino una breve reflexión final tras el largo análisis
al que he sometido este singular monumento.
Confío en que se haya podido percibir la inmensa satisfacción que supuso la
localización y posterior conexión entre algunas de las piezas que presumiblemente
debían aclarar diversas cuestiones sobre lo acontecido en Santa Eulalia de Bóveda,
especialmente durante los primeros años tras oficializar su descubrimiento en 1926.
Resulta difícil, quizá también innecesario, optar por cuál o cuáles han llegado a ser las
más reveladoras. Si hay algo que me ha quedado suficientemente claro de lo
experimentado durante los años de investigación dedicados al monumento lucense es
que cualquier dato, por aparentemente trivial que resulte en un primer momento, puede
tornarse de lo más revelador. Sin embargo, algunos de estos hallazgos llaman
poderosamente la atención.
Personalmente, ubicaba en el ámbito de lo quimérico poder llegar a observar las
acuarelas de Elías de Segura o a ver el hueco en la tierra –aunque sea con su tapa– por
el que se adentró por primera vez José María Penado al descubrir el monumento.
Resulta muy entrañable, clarificadora y especialmente loable, la actitud e inquietudes de
los primeros protagonistas de esta historia puesta de manifiesto en su correspondencia
privada. Ninguna tiene desperdicio y se caracterizan por su excelente valor histórico.
Pero a pesar de que todas las comparaciones son odiosas, y más si se comparte la
excelencia como ocurre en estos casos, habría que valorar en su justa medida el torrente
de información contenida sobre las primeras actuaciones en Santa Eulalia de Bóveda en
la correspondencia privada de Manuel Gómez-Moreno y sus respectivos interlocutores.
Es patente la necesidad de inversiones en la conservación y catalogación de los fondos
en muchos de los archivos documentales. El esfuerzo, tesón y dedicación de su
personal, a pesar de la acuciante falta de medios, y la sincera y entusiasta colaboración
con el investigador han sido el denominador común en la práctica totalidad de los
Archivos visitados. Gracias a ellos es posible abrir nuevas puertas al conocimiento de
nuestra memoria común. Mantengo plena confianza en que, a pesar de vayan surgiendo
nuevos contratiempos, continuarán superando obstáculos y ofreciéndonos más y más
posibilidades de recuperar nuestro legado histórico.
En el caso del Instituto Gómez-Moreno, es evidente que continuarán aportando
importantes novedades. Y no solamente en relación con Santa Eulalia de Bóveda, de la
que al menos queda pendiente localizar y catalogar toda la documentación gráfica. El
interés para los estudios de la arqueología y la historia del arte en Galicia y, obviamente,
del resto del territorio peninsular es tan innegable como ingente el trabajo que resta
dedicar a este extraordinario proyecto archivístico.
Inferiores en número pero significativamente relevadores se aprecian las novedades
aportadas sobre las actuaciones realizadas durante la época franquista. Periodo de
tiempo durante el cual se aplicaron criterios de restauración y conservación más acordes
con soluciones ya superadas y que repercutieron negativamente tanto en la integridad de
elementos arquitectónicos y decorativos como en el respeto a la certeza histórica del
conjunto monumental.
Lamentablemente, tras el análisis de la última gran actuación mediante la cual se
pretendían corregir los resultados anteriores y aplicar nuevas formas de actuación
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acordes con criterios más respetuosos y eficientes desde el punto de vista de la
conservación arqueológica, no puedo más que concluir expresando el lamentable
fracaso de las mismas. Por un lado, se ha defraudado en las expectativas creadas de
asumir un trabajo serio, coordinado e interdisciplinar. Por otro lado, a pesar de disponer
de un tiempo de actuación duradero, la improvisación ante la ausencia de una
planificación eficiente ha repercutido de nuevo negativamente en la integridad del
monumento y en la pérdida de materiales arqueológicos. Además, las labores de control
y mantenimiento, puntualizadas en los informes realizados por los distintos especialistas
tras sus respectivas actuaciones, no han sido tenidas en cuenta. La improvisación y la
desidia por parte de los responsables de la Xunta de Galicia parece ser la tónica general
y torna a poner en grave riesgo la riqueza arqueológica y artística de Santa Eulalia de
Bóveda.
Ciertamente, y salvando la distancia de novena años, se echan en falta los criterios de
respeto patrimonial y la entusiasta dedicación ofrecida por los responsables de las
primeras actuaciones arqueológicas. La ausencia de protagonismo personalista también
se observaba a la hora de –y parafraseando parcialmente a Milagros Guardia en un
contexto similar1218– no forzar al monumento para obligarle a hablar en modo
inadecuado.
Como hemos visto, en el transcurso de los años, las diversas opiniones sobre la
naturaleza del monumento planteadas inicialmente, se han ido enriqueciendo y
complementado con otras nuevas y con distintos grados de acierto, resultando atractivo
el reto de intentar aportar luz a las numerosas incógnitas que encierran estos afamados
restos arqueológicos dado que las nuevas propuestas suelen tener garantizado una
aceptable repercusión tanto a nivel mediático como científico. Por otro lado, el abanico
de interpretaciones previas es tan amplio que cualquiera de las nuevas propuestas suelen
tener una base anterior en la que fundamentarse. Incluso se ha dado el caso de llegar a
justificar una determinada postura basándose en la propuesta inicial de un determinado
investigador de prestigio que él mismo ya se había encargado de refutarla1219.
A su vez, esta diversidad interpretativa está cimentada, en gran medida, en la nula o
limitada documentación de los trabajos arqueológicos realizados a lo largo de la historia
contemporánea del monumento, lo que ha impedido una adecuada interpretación de los
restos conservados, y posibilitado el abuso de conjeturas en su análisis.
Cuando el Concello de Lugo tuvo la deferencia de confiar en mí y apostar por la
publicación del trabajo de investigación que me habilitaba para poder afrontar una tesis
doctoral, me encontraba en disposición de dar a conocer un significativo volumen de
documentación sobre las actuaciones realizadas en Santa Eulalia de Bóveda,
aparentemente requerida por los distintos autores que había escrito sobre ella, y sin la
necesidad de ofrecer una nueva opinión sobre la naturaleza del monumento, a pesar de
que ya estaba en disposición de plantear , al menos, las ideas básicas tal y como expuse
en su presentación el día 29 de junio de 2005:
El libro que ahora presentamos aporta información suficiente con la que solventar, en
parte, la problemática generada por estas lagunas bibliográficas y documentales, e intenta
explicar cómo éstas afectaron negativamente tanto a la investigación histórica-arqueológica
del monumento como a las distintas actuaciones de restauración y conservación. Es, como
1218

Guardia, 2003: 254.

1219

Utrero, 2006: 143, en referencia a Helmut Schlunk.
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comprenderán, un estudio previo y necesario con el que afrontar, con suficientes garantías,
la investigación de un yacimiento arqueológico no exento de dificultades interpretativas.
Pero al día siguiente, un periódico local recogía la noticia de las nuevas aportaciones
sobre Santa Eulalia de Bóveda con el siguiente titular: “El misterio continúa”1220. Era
evidente que tanto mi decepción ante el titular como la del periodista por el contenido
del libro estarían justificadas; ¿quién es el osado que tras crear las lógicas expectativas
publicando una monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda, no aporte nada sobre su
origen y función?
Intentar resolver esta cuestión ha resultado apasionante pero también ha requerido
mucho tiempo y esfuerzo. El posicionamiento inicial de encontrarme ante un
monumento funerario no cambió en todo este tiempo y confío que esta actitud no haya
condicionado el resultado. En esta tarea ha sido necesario acompañar al monumento en
un recorrido por diversas facetas de la Antigüedad clásica, con la intención de que
aportase una mayor comprensión del contexto histórico y cultural al que pertenece, e
intentar situarlo como un referente para su conocimiento.
La ausencia del contexto arqueológico de los materiales extraídos en el monumento
supuso un hándicap evidente para su investigación. La mayoría del que todavía se
conserva es muy probable asignarlo al yacimiento pero esta afirmación no se puede
aplicar a todos ellos. Un claro ejemplo de esto es la pieza pétrea troncocónica
recientemente descubierta en los terrenos del Cotón da Boadela. Tras avisar a
Patrimonio del hallazgo la pieza está incluida entre el resto de materiales
arquitectónicos asociados al monumento de Santa Eulalia de Bóveda. Es lógico suponer
que consta catalogada correctamente, al menos, en la Delegación de Lugo; y, por mi
parte, ha sido publicada recientemente. Ante esta evidencia, lo normal es preguntarse
¿no habrá habido situaciones semejantes a lo largo de los cerca de noventa años
transcurridos desde el descubrimiento sin que conste la procedencia original de las
piezas ahí depositadas?
El estudio efectuado teniendo en consideración la proximidad de restos arqueológicos,
ante la constatación de la existencia de estructuras peculiarmente semejantes, como
ocurre entre el Castro de Corvazal y monumento de Santa Eulalia de Bóveda, hace que
la pérdida de los materiales excavados a finales del los años ochenta en el castro sea un
hecho todavía más grave ante la imposibilidad de revisar sus aportaciones cronológicas,
sin duda relacionadas con la etapa constructiva del monumento.
El estudio paleográfico de la inscripción poética ofrece unos resultados cronológicos
semejantes1221. La temática funeraria y el hecho de haber sido reutilizada como parte del
pavimento también vinculan esta inscripción con la fase constructiva.
La cronología relativa aportada por los diferentes paralelos de monumentos funerarios
estudiados trasladaría el origen de Santa Eulalia de Bóveda, preferentemente, a un
ámbito altoimperial, quizá en torno al siglo II; sin poder llevarlo más allá de este siglo
porque no se dispone de suficientes evidencias que lo confirmen.
La continuidad de uso de su espacio la evidencia la diferentes etapas cronológicas
aportadas por la cerámica asociada a este yacimiento. Lo razonable es que la función
1220

«El misterio continúa », El Progreso, 30 de junio de 2005, p. 4, Lugo.

1221

Las referencias solventes sobre estos resultados previamente publicados (Montenegro Rúa, 2010.)
aportan críticas positivas, además no ponen en duda esta propuesta cronológica (Hoyo, 2013: 401, 403;
Velázquez, 2012: 119-121).
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funeraria haya perdurado, al menos, durante la época de dominio de la cultura romana.
Esta prolongación en el tiempo no descarta algún tipo de reformas de
acondicionamiento dentro del mismo ámbito funcional pero la transformación mayor es
muy probable que se haya realizado fuera de éste.
El estudio del territorio posibilita vincular el monumento como parte de una necrópolis
asociada a cualquiera de los castros próximos, o a otro tipo de asentamiento cercano.
También podría formar parte de un ámbito espacial más específico, como el de una
villa, pero no existen evidencias al respecto.
Su ubicación preferente lo situaría próximo a la vía que enlazaría Lucus Augusti con el
campamento de Cidadela. La entidad de esta vía de comunicación está todavía
pendiente de definir, pero si existe la necesidad imperiosa de etiquetarla, se me antoja
evidente plantear una propuesta inicial: Vía de la Ruta de Apana.
Como colofón, quisiera recurrir al ilustre escritor lucense Álvaro Cunqueiro, porque fue
capaz de captar la esencia del monumento y expresarla con concisa y elegante
precisión1222:
…Si se celebraba allí un culto de purificación en el que las aguas jugaban un gran papel
–como en Santa Mariña de Aguasantas, por ejemplo–, las aves serían las almas sanas y
salvas, en paradisiaco campo donde medran la luzula y el junco.
Cuando el viajero contempla las quietas aguas de la piscina central, en aquel momento
de silencio y penumbra, algo, en el alma, parece que la conduce, incluso a la más inquieta,
al sosiego. Se tiene la vívida sensación del lugar sagrado, y en la memoria queda aquel
instante como un sueño de irresistible paz. La paz que concedía –y conceden- los sacros
misterios. Los pintados racimos ya no son frutos de este mundo.
Vigo, otoño de 2015

1222

Cunqueiro, 1968: 68.
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ANEXOS

Anexo I
La reproducción de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda
realizadas por Elías de Segura y Zabarte
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Dibujo de la superficie pictórica seleccionada en la nave lateral sur
Las noticias que anunciaron la llegada de Elías de Segura comentaban que su cometido
era realizar calcos y reproducciones de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda. Pero
entre los fondos del Museo Arqueológico Nacional no se encuentran calcos propiamente
dichos, solamente dos de, al menos, tres copias de un dibujo en blanco y negro, a menor
escala de la obra original, de una considerable área de la superficie pictórica del
arranque de bóveda que cubría la nave lateral sur.

La ausencia de calcos de las pinturas induce a pensar que serían realizados mediante la
técnica inventada por el pintor para hacer copias del natural, pero lo reducido del
espacio disponible para desplegar todo el aparataje necesario, junto con las placas de
cristal, hace presuponer la imposibilidad de que los calcos fueran realizados mediante
este procedimiento. Por el contrario, la potencia del escombro existente dentro de la
nave lateral sur facilitaría al artista la ejecución del calco directo de las pinturas ahí
conservadas. Sin embargo, no he llegado a constatar el tipo de técnica empleado para la
elaboración de estos dibujos.
Anexo I i

Las acuarelas
El propósito de la aplicación de la técnica de la acuarela radicaba en la necesidad de
dotarse de una instantánea ágil con la que documentar el estado de conservación de las
pinturas. Hacía un año que éstas se encontraban a la intemperie y con el agravante de
contar, la mayor parte de la superficie pictórica, con una orientación que acentuaba esta
desprotección frente a las inclemencias atmosféricas. Independientemente de los casos
más graves de deterioro que ya se habían producido como es el del desprendimiento de
un fragmento grande de enlucido o de las presumibles pequeñas pérdidas provocadas
por golpes involuntarios, la acción de la humedad ya se manifestaba con la presencia
predominante de veladuras de verdín.
Este deterioro se muestra perfectamente en la obra de Elías de Segura donde también
constan las innumerables grietas generadas en los numerosos años transcurridos desde
la construcción del monumento. Lamentablemente, el estado de conservación no es el
adecuado para que las acuarelas puedan expresar cuál era la intensidad y el tono de cada
uno de los colores entre el final del verano y el inicio del otoño de 1927. Se detectan
fundamentalmente dos alteraciones que lo dificultan, ambas son consecuencia de un
proceso de degradación que afecta tanto a la pérdida de intensidad de tinturas como al
oscurecimiento del soporte que aporta el color base en una acuarela. Determinar el
grado de la pérdida de cada uno de los colores y de la participación de los distintos
agentes que lo pueden provocar: luz, suciedad, humedad, etc. está todavía por
determinar.
Se conservan seis reproducciones a la acuarela. Cuatro de ellas se corresponden con
cada una de las partes en las que dividió la tira del dibujo con motivos de la nave lateral
sur. Al no haber permanecido expuestas a la intemperie, los cuadros reflejarían una fiel
instantánea de cuál sería el estado de conservación de la pintura mural en esta área en el
momento de su descubrimiento. Las otras dos acuarelas representan una escena aislada
de dos aves y el detalle de un motivo vegetal, situadas en los paramentos oeste y este
respectivamente.
A continuación comento las reproducciones apoyándome en las respectivas fotografías
de cada uno de los motivos en su actual estado.
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Fracciones a la acuarela del dibujo previo
Fracción 1ª: motivo principal gallina y gallo enfrentados

La diferencia principal de la acuarela con el estado actual de la decoración pictórica se
observa en la merma de intensidad del color de ésta. Es el resultado de una
desproporcionada limpieza que produjo un gran deterioro en la superficie pictórica
afectada, llegando incluso a provocar la pérdida de algunos motivos vegetales.
No se aprecia con claridad el lado superior derecho del enmarque romboidal vegetal.
Como se puede comprobar en esta y en el resto de acuarelas, el autor no llega a captar
todos y cada uno de los detalles que componen las escenas reproducidas, a pesar de lo
predominantemente minucioso de su trabajo.
La mayoría de las grietas pintadas se pueden observar actualmente. Algunas pudieron
ser tapadas en los sucesivos trabajos de restauración; otras, más que crearse a posteriori,
pudieron ser omitidas al reproducir el área en la que actualmente se muestran. Este sería
el caso de las localizadas en la zona inferior y media central.
Elías de Segura incluso reprodujo las líneas guía que facilitaron a los antiguos pintores
la composición del trellis vegetal aunque sólo constan las correspondientes a la mitad
superior.
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Fracción 2ª: motivo principal pavo real
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En la acuarela se observan una serie de manchas oscuras verticales producidas por el
continuo vertido de agua filtrada –ocasionando la presencia de hongos– o de otro tipo
de fluido, que impregnaría en mayor medida el arranque de bóveda. El empeño en su
eliminación por frotación ocasionaría el nivel de abrasamiento que actualmente presenta
la superficie pictórica en esta zona.
Es este caso están mejor representadas las grietas que en el anterior. Pero es muy
significativo la ausencia de la más abrupta de todas que se desplaza zigzagueando en
sentido horizontal a la altura justo sobre la cabeza del pavo real. Es muy probable que
su omisión en la reproducción haya sido debida a su proximidad con el límite superior
de la acuarela. En una fotografía publicada en el artículo de Helmut Schlunk se puede
comprobar la presencia de esta grieta en esa época.

Tampoco se aprecian las líneas guía para el diseño del trellis vegetal, a no ser que las
que se observan actualmente hayan aflorado como resultado de eliminar la capa
pictórica superficial tras la aplicación de la limpieza desmedidamente agresiva.
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Fracción 3ª: motivo principal faisán

Mediante el cotejo de estas imágenes se manifiesta claramente el desproporcionado celo
dispuesto en la limpieza de los chorretones ennegrecidos y el significativo daño que
produjo en la superficie pictórica de este arranque de bóvedade la nave lateral sur.
Contrariamente al excesivo empeño mantenido en eliminar las manchas todavía hoy
persiste su rastro, cuestión de la que habría que congratularse porque en caso contrario
el daño hubiese sido todavía mayor.
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A pesar de ser tan relevante el deterioro producido no he conseguido localizar referencia
a estos drásticos trabajos de limpieza. ¿Se habrán realizado antes de retirar
completamente el muro que aislaba la nave lateral sur y por eso no llamó tanto la
atención la significativa degradación de las pinturas? Manuel Gómez-Moreno sí
comenta algo al respecto pero sin detallar los hechos ni, por lo tanto, reprochar
rotundamente la mala actuación:
…Es inolvidable la impresión que se recibía contemplando las pinturas del sector de
bóveda descubierto primero, con toda la opulencia de colorido que mantenía el ambiente
húmedo del subterráneo. Luego, ya al aire libre, y a la intemperie durante más de un año
que se tardó en protegerlas con un techo, se llenaron de verdines, cayó algún témpano de
enlucido con ellas, sufrieron más aún al limpiarlas y aparecen hoy degradadas, secas y sin
los toques a temple que, sobre su técnica al fresco, las perfeccionaban.
Gómez-Moreno, 1949: 415-416.
Se ha de recordar que las pinturas de la nave lateral sur se mantuvieron más protegidas
de las inclemencias del tiempo que el resto. En cuanto al momento en el que se produjo
la desgraciada limpieza, se puede evidenciar que se llevó a cabo durante el espacio de
tiempo comprendido entre la finalización de las acuarelas del área afectada y la segunda
visita al monumento de Manuel Gómez-Moreno, efectuada a finales de julio de 1928.

Esta abrasiva limpieza también pudo haber sido
aplicada, en ese momento, en la superficie
pictórica del intradós perteneciente al arranque
de arcada SE. y explicaría su lamentable estado
de conservación.

Volviendo al análisis de la acuarela, en el dibujo de las grietas se advierte una mayor
decisión en reflejar un mayor número y con más detalle que en los anteriores casos.
Tampoco aparecen en esta acuarela el trazo de las líneas guía que actualmente se
pueden observar en la pintura mural.
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Fracción 4ª: motivo principal ánsar
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Esta área quizá sea la que menos se vio afectada por la limpieza. De todas formas se
aprecian claramente zonas de pérdida de la superficie pictórica bordeando a la pareja de
perdices, en la zona inferior del rombo vegetal que enmarca el ánsar, en el cuello y
pecho de éste y en la esquina superior derecha del área representada.
A la derecha de la cabeza de ánsar había un gran agujero por pérdida de soporte que fue
tapado y restituida la pintura en posteriores trabajos de restauración.
Elías de Segura también incidió en marcar la mayoría de las grietas y tampoco definió
las líneas guía del trellis que actualmente se aprecian en la pintura.
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Escenas aisladas
Cuarto de elipse de la esquina NW

Sobre la escena representada en la acuarela existen en el interior del monumento cuatro
variaciones ubicadas en cada uno de los extremos de las denominadas naves laterales

Se observan tenues manchas oscuras en la zona
inferior. Llaman la atención los tonos azules
sobre el fondo oscuro en algunos motivos
vegetales y las manchas del mismo color sobre
zonas de las aves.
En general da la sensación de ser una acuarela
inacabada, sobre todo porque se echan en falta
muchos detalles en un roleo vegetal más bien
abocetado. Además, supongo que un error en la
delimitación del espacio provocaría la
prolongación del marco rojizo de la derecha.
La fotografía coloreada de este motivo realizada
cinco años después por Harald Hanson resulta
más fidedigna a la hora de documentar esta
escena, donde se muestra muy próxima al estado
actual de la pintura.
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Acanto a modo de cáliz vegetal del que emerge un tallo con segmentos
bulbosos

Cuando fue reproducido este motivo pictórico, su estado de conservación presentaba
dos significativas alteraciones definidas por una gran mancha con verdín en la zona
inferior y por la falta de superficie pictórica en una franja vertical dispuesta a la derecha
y a todo lo largo del dibujo.
Al observar esta acuarela por primera vez en el Museo Arqueológico Nacional estaba
convencido de que se trataba de la reproducción del motivo pictórico perteneciente al
fragmento de recubrimiento de mortero caído –y actualmente perdido– situado en la
sección norte del lienzo interior de la entrada. Así recordaba la fotografía realizada al
poco del descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda en la que aprecia el motivo
desaparecido y que sólo conservaba la parte superior del cáliz vegetal al igual que en la
acuarela de Elías de Segura.
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Pero no me percaté de mi equívoco hasta iniciar el estudio de la acuarela y comprobar
que realmente me encontraba ante una copia parcial del motivo pictórico situado
simétricamente en la sección sur del lienzo. La pregunta era obligada: ¿por qué no llegó
a dibujar la figura vegetal completa?
La respuesta la ofrece una fotografía realizada poco antes de la visita de Elías de Segura
(completa en Lám. XXXII). En ella se puede ver que el motivo no estaba totalmente a la
vista. Los escombros mantenidos in situ para que reforzaran el muro sustentante del
arranque de bóveda de la nave lateral sur evitarían el desprendimiento de esta pintura, a
diferencia de lo ocurrido con la situada simétricamente en el lado opuesto del vano de
acceso. Por lo tanto, la superficie adicional descubierta tendría verdín generado por la
acumulación de agua filtrada y potenciado por la falta de aireación como consecuencia
del contacto de la pintura con los escombros.

Esta acuarela aporta una prueba más para determinar en qué fase del progreso de la
excavación se encontraba el monumento cuando fue visitado por Elías de Segura.
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Anexo II
Memoria de las excavaciones de Santa Eulalia de Bóveda remitida a
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en 1927
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MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES PRACTICADAS EN EL ATRIO
DE LA
IGLESIA DE SANTA EULALIA DE BÓVEDA.
(LUGO)

Notas del transcriptor:
Informe-memoria realizado por Luis López-Martí Núñez y
entregado a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos
de la Provincia de Lugo el 27 de octubre de 1927.
Las palabras, o fragmentos de ellas, con doble subrayado
referencian a los últimos caracteres de cada una de las 27
cuartillas mecanografiadas que componen este informe-memoria.
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EL DESCUBRIMIENTO Y SU SITUACIÓN.
En términos del Ayuntamiento de Lugo, al S. O. de la
población y a dieciséis kilómetros de la misma, hay un
lugar que lleva por nombre Santa Eulalia de Bóveda, cuya
iglesia es anejo de la parroquia de San Julián de Vilachá
de Mera. El templo actual de Santa Eulalia, nasa tiene de
particular; es una de tantas iglesias construidas a fines
del siglo XVIII y, como casi todas, tiene un atrio que la
cerca y que alza, por la parte oriental, tres metros sobre
el nivel un camino de carro que por allí pasa,
encontrándose al otro extremo y al norte, al igual de las
fincas con que comunica y da acceso y por la parte sur a
distintos niveles (1,50; 2 y 2,50 metros) sobre terrenos de
propiedad particular (Véase plano nº. 1).
En la parte norte de dicho atrio se alza un trozo de pared
construida de piezas de granito y gruesas losetas
cerámicas, conservando en el remate marcadas huellas del
arranque de una bóveda y más abajo, al extremo de la
iglesia y muy cerca de las paredes de la sacristía, existe,
sobre el suelo, una losa del país, que oculta la entrada a
un recinto situado a 3,40 metros de profundidad al que se
desciende por peldaños formados con piedras que tienen uno
de sus lados embutidos en la pared, procedimiento muy usado
en Galicia para salvar alturas en las fincas rurales y que
denominan pasadoiros.
La estancia en muy reducida, pues mide escasamente tres
metros cuadrados. Al frente, construido con sillares de
granito, hay un muro en el que se descubre una pequeña
sobre el suelo, de 76 centímetros de alto por 54 de ancho,
cubierta por un dintel de una pieza que está descargado en
el centro por dos sillares que al apoyarse dejan libre un
espacio triangular.
Este pasadizo, que creemos debió ser una ventana, comunica
con una segunda cámara de forma rectangular, de 96
centímetros de ancho por seis metros y medio de largo,
cubierta, como la anterior, por una sección de bóveda, sin
que nos sea dado poder decir la clase de materiales
empleados en su construcción porque se encuentra cubierta
de una fuerte capa de enlucido, formado por cal y arena,
aunque suponemos sean los mismos del muro que se aprecia en
el exterior.
A la derecha de este recinto, hay un muro de mampostería,
levantado, sin duda, como soporte del atrio que sobre él
descansa. Por las dos uniones de esta pared con las de la
antigua cámara, se advierte la continuación del enlucido de
la bóveda y restos de arcadas.
Sobre la pared de esta segunda pieza se encuentran
decoraciones figurativas de plantas, racimos de uvas y aves
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de carácter realista. Con perfiles bien determinados y
aplicaciones de color, en algunos casos bien entendidas, se
descubren gallos, gallinas, palomas y perdices afrontadas,
faisanes, pavos y algún ánade. Los colores empleados son el
rojo, amarillo, azul, verde y negro, con bastante brillo el
primero. Ninguna otra representación descubrimos en estas
pinturas que carecen de perspectiva y donde casi todas las
figuras se presentan de perfil.
Debajo de los cuadros corre, como si les sirviese de marco,
una greca bien dibujada, con tres líneas de cuadritos a
manera de ajedrezados en colores, que dan la sensación del
claro-oscuro. Estas decoraciones estás separadas por
adornos caprichosos que se cruzan y repiten a lo largo de
la estancia.
En la sacristía de la iglesia actual recogimos dos
ladrillos que miden 24 centímetros de ancho por 26 de largo
y 6 de grueso; y tienen en los extremos unos cortes a
manera de encajes sin duda para unir entre sí estas piezas
y hacer más resistente su trabazón. Son de color rojo muy
oscuro
y
de
gran
consistencia,
presentando
la
característica de las losetas antiguas, de la decoración
ondulada y diagonal hecha a mano.
Estas fueron las impresiones que hemos sacado de nuestra
primera visita al lugar de Santa Eulalia de Bóveda,
realizada el 20 de junio del pasado año, a donde nos
acompañaron personas tan significadas y de tanto prestigio
como el entonces presidente de la Diputación Provincial, D.
Victoriano Sánchez Latas, de feliz memoria, y su hijo don
Luis, quienes al darnos a conocer este interesante
hallazgo, días antes por ellos visitado, nos facilitaron
los
medios
convenientes
para
nuestros
trabajos
de
investigación.
Obtenidos planos y fotografías por el arquitecto Sr. García
Puig, que nos acompañó en esta excursión, estos elementos
de juicio los hemos entregado al digno Sr. Presidente de la
Comisión Provincial de Monumentos, D. Indalecio Varela
Lenzano, por si creía conveniente darlos a conocer a los
celosos miembros que componen aquella comisión, la que, en
reunión de 2 de agosto de 1926, acordó prestar su valioso
concurso, comisionándome, en unión del Sr. García Puig,
para hacer los trabajos necesarios a fin de poder comunicar
a la Junta Superior de Excavaciones los datos y noticias
convenientes, con vista de los que, aquel centro directivo
pudiese formar juicio concreto de la importancia de este
descubrimiento, concediéndonos para los primeros trabajos
una subvención de quinientas pesetas.
En el mes de diciembre, la citada Comisión de Monumentos
solicitó de la Excma. Diputación Provincial su concurso,
para poder continuar los trabajos empezados, habiendo
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aquella dignísima Corporación acordado consignar en el
presupuesto de 1927 la cantidad de 1.500 pesetas, las que
se hicieron efectivas en dos plazos, según se fue
precisando su inversión.
En el mes de mayo se solicitó la valiosa cooperación del
joven arquitecto municipal, D. Eloy Maquieira, quien, en
unión de su compañero D. Ricardo García Puig, trazó los
planos que se acompañan.
Con motivo de una misión cultural por la Región, estuvo el
3 de agosto del año actual a visitar los trabajos de
exploración, el ilustre catedrático de la Universidad
Central y sabio arqueólogo, D. Manuel Gómez Moreno, el cual
recomendó con el mayor interés la continuación de los
mismos, señalándose direcciones y normas a seguir sobre el
asunto.
Con posterioridad, llegó de Madrid, designado por la Junta
Superior de Excavaciones a la cual la Comisión de
Monumentos había comunicado el hallazgo de la cripta, el
pintor Elías Segura, para hacer el calco y reproducir las
pinturas
murales,
habiéndosele
dado
toda
clase
de
facilidades para el más pronto despacho de su cometido.
LAS EXCAVACIONES.
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. PlácidoÁngel 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.
Antes de derribar el muro de la estancia que ya conocíamos
se procedió a abrir una calicata en el centro del atrio,
para examinar el estado en que se hallaba la parte de
bóveda que se suponía continuaba a la otra parte de dicho
cierre, encontrándonos con que estaba hundida y sus restos
llenaban
por
completo
un
espacio
que
era
preciso
desescombrar, para poner al descubierto la planta y alzados
que habían de darnos los elementos de juicio que se
buscaban.
Después de varios días de labor y debajo de los restos de
la bóveda extraídos, halláronse trozos de arcadas, fustes
de columnas de mármol, piezas destrozadas, de mármol
también, con trabajos e relieve, unos, y encisos otros,
ladrillos y losetas de diferentes tamaños.
Retiradas estas piezas y libre de escombros gran parte de
la edificación, se pudo apreciar que ésta tiene en su
planta la forma de basílica latina sencilla, con atrio a la
entrada del edificio. Éste está compuesto de tres naves,
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más ancha la central que las laterales, conservándose en el
fondo de la primera un gran arco semicircular, con los
arranques ligeramente remetidos, que tiene de luz 2,98
metros y mide de fondo 1,60. Debió de tener en sus
comienzos cegado el fondo, cuyo cierre hicieron desaparecer
sustituyéndolo por una puerta, cuyas jambas de granito
ostenta hoy, y que da paso a una escalera de cantería, que
parte de la nave mayor y a la salida del arco dobla a la
derecha, y sin duda servía para comunicar con la iglesia
que hubo encima, que creemos se levantó con posterioridad.
En el lado opuesto, y sirviendo de entrada a la misma nave,
existe una puerta con un arco peraltado con tendencia a
herradura, que tiene de diámetros 1,09 metros de peralte
16 centímetros; y a ambos lados de esta puerta se abren dos
ventanas que dan frente a las naves menores (Véanse planos
nº 2 y fotografía nº 1).
Las naves estaban separadas entre sí por tres arcos de cada
lado, descansando los laterales en arranques que vuelan del
muro 18 centímetros y los del centro sobre columnas de
mármol de fustes monolíticos, que miden de diámetro 28
centímetros, con capiteles de orden corintio degenerado.
Los
arcos
eran
peraltados,
midiendo
de
radio
95
centímetros, el peralte 7 ½ y 35 ½ de ancho el intradós.
De la pavimentación sólo se conserva la que corresponde a
la nave central, que está formada por losetas de mármol
blanco de diferentes tamaños; la correspondiente a las
naves laterales ha desaparecido.
Las tres naves debían de estar cubiertas por una sola
bóveda formada por seis arcos transversales embebidos en la
misma, estando construidos sus arranques con ladrillos de
buen tamaño. Aparecen separados entre sí, sin simetría,
llenando con hormigón los espacios que los distancian,
siendo también este aparejo lo que sirvió para la
composición del centro de la bóveda. Las arcadas que
separaban las naves están formadas por ladrillos y mortero
y los arcos triunfal y el de la puerta de entrada con
ladrillos colocados en forma radial (fotografía nº 1).
En cada una de las naves menores, a poca altura del
pavimento y en medio de los muros laterales se descubre un
nicho rectangular que mide 60 centímetros de ancho por 88
de alto y 27 de fondo (fotª nº 2).
A la entrada de esta basílica se encuentra un atrio o
vestíbulo de forma rectangular, que mide 1,30 metros de
fondo por 5,80 de ancho. Construidas sus paredes de
granito, lo cubría una bóveda formada con los mismos
materiales que la del interior y de la que sólo se
conservan los arranques que descansan sobre muros de
sillares a escuadra, de tamaños diferentes, que cierran los
extremos laterales del atrio. A 85 centímetros de distancia
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de la pilastra de la izquierda y a 97 de la de la derecha
se
encuentras
dos
fustes
de
columnas,
cilíndricos,
compuestos de varias piezas de granito, sobre basas
distintas en su forma. Se comunica el vestíbulo con la
basílica por la puerta de arco peraltado de que ya se hizo
mención y que ostenta en su exterior restos de una moldura
de granito que corría coronando el arco, en que aparecen
encisos adornos serpeantes. A cada lado de esta puerta
existe una ventana con dinteles descargados, apreciándose
en éste y en las jambas señales de haber tenido rejas.
Estas ventanas corresponden a las naves laterales, y la de
la derecha fue agrandada en más del doble de su tamaño
primitivo (Fotografía nº 2).
La decoración del vestíbulo, además de la imposta referida,
se compone de pequeños relieves que se descubren en los
muros.
En
el
exterior
de
las
pilastras
aparecen
simétricamente colocados, como a dos metros del suelo, dos
grabados iguales, que representan cinco figuras de mujer,
de las cuales cuatro tienen los brazos en alto, y una, la
segunda, apoya la mano derecha sobre el hombro de la que
está delante y la mano izquierda sobre el vientre,
arqueando un poco el brazo. Cubren las cabezas con tocas o
pañoletas que les cuelgan hasta los hombros. Estas figuras
se encuentran colocadas sobre una impostilla y cerradas por
un marco o greca que en sus lados simula ramos,
cubriéndolas un adorno que por su desgaste no puede
precisarse. Debajo, y entre dos columnas de capiteles
clásicos, aparece una figura muy borrosa que parece
sostener en las manos arcos de flores con que rodea su
cabeza; viste túnica que le cubre hasta las rodillas.
En el interior de este atrio y muy próximo a la puerta que
da entrada a la nave central, se encuentra otro relieve que
por estar esculpido en una piedra muy blanda, con la acción
del tiempo se perdió y sólo se percibe la silueta de un
ave, de perfil. En el muro de la derecha y 80 centímetros
debajo del arranque de bóveda, hay un bajorrelieve de 16 x
20 centímetros, que representa dos figuras de hombre en
actitudes distintas; una de ellas está desnuda y la otra
sencillamente vestida. Trátase, al parecer, de dos lisiados
que se muestran mutuamente sus lacras; uno enseña una
pierna y el otro presenta deforme su brazo izquierdo. En el
machón de la izquierda y en su interior, se encontró otro,
que es un pájaro con el cuello vuelto, descansando la
cabeza sobre el cuerpo, en villenta actitud, sirviéndole de
pedestal un tronco que abre en dos partes (Fotografías 3,
4, 5 y 6).
En las jambas de las puertas no hay señales de goznes ni de
ningún cierre metálico, conservándose muy claras las de las
trancas que aseguraban los cerramientos, percibiéndose en
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la imposta del arco de entrada el hoyo en que giraba el
espigo de la puerta.
La orientación de este edificio, es como el de los templos
anteriores al siglo VI: la entrada mirando al naciente, por
razón de la colocación del altar. Como símbolo cristiano no
se encontró más que un trozo de mármol, donde hay enciso la
figura de un pez.
LAS PINTURAS MURALES
Las pinturas se encuentran fijadas sobre una capa de
enlucido de tres centímetros de espesor, que descansan
sobre una tira de mármol que corre todo lo largo del muro,
a una altura del pavimento de 1,90 metros. La decoración se
presenta en parte de las paredes, las arcadas y la bóveda.
El motivo por lo que a las dos naves laterales se refiere,
es el mismo que hemos descrito al tratar de la que dio
origen
a
estas
exploraciones,
encontrándose
en
la
escombrera restos del material de que se componía la bóveda
en el centro, con dibujos lineales y estrellas en colores,
que en nada desmerecen de los que adornan las naves
menores.
Del enlucido de las arcadas laterales, de la cabecera y
fondo del
edificio, se conservan pequeños trozos con
pinturas que representan jarrones, flores exóticas y hojas
estilizadas. El resto debió de desprenderse y desaparecer
arrastrado por la bóveda al hundirse (fotª nº 7).
A fin de conocer el procedimiento empleado en estas
decoraciones se hizo un estudio del enlucido y pinturas,
dando por resultado que es idéntico al que constituye la
base de la pintura al fresco. El enlucido es muy rico en
cales, sobre él extendieron una capa de estuco delgada,
procediendo a pintar sobre esta superficie en estado de
humedad,
adquiriendo
los
tonos
que
penetraron
en
profundidad variable según su intensidad, adquiriendo una
fijeza que sólo desaparece con la destrucción del enlucido.
Las pinturas se sometieron a la acción del agua caliente,
de la sosa y del álcali volátil: después de dejarlas algún
tiempo sobre la superficie para que mordiesen sobre la
pintura, no solo no desaparecen los colores, sino que ni
aún pierden la intensidad de sus tonos.
xxx
De la decoración en mármoles, poco puede decirse. Los
extraídos de entre los escombros son trozos de pequeñas
dimensiones que ostentan en una de las superficies diversos
relieves que no tienen enlace entre sí. Alguno presenta
adornos ondulados entre hojas y palmetas, otros recuerdan
detalles clásicos y en uno que la decoración cubre dos
lados, los dibujos aparecen con gran amalgama de hojas
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alargadas, frutas y flores, sin que sea fácil afirmar el
emplazamiento de éstos mármoles en el edificio.
PARTE DOCUMENTAL
A fin de buscar noticias sobre la antigüedad u orígenes de
la iglesia de Santa Eulalia de Bóveda, hemos repasado el
testamento del restaurador de Lugo, Obispo Odoario.
Refiriéndose a tierras donde está enclavado el templo
objeto de nuestro estudio, dice lo que copiamos (según
España Sagrada, t. 40, página 356, apéndice): “In Mera
Eclesia S. Eolalia Alta et S. María Alta, et ajus familiae
ab integro, et Eclesia S. joannis de Mera quos predivit
(prendivit) germanus meus Ermiarium de Escalido, et
contestairt a (ad) me indignun, et s. Mariae Virginis
(Virgini).
En Mera la iglesia de Sta. Eulalia Alta y Sta. Maria Alta y
todas sus familias y la iglesia de S. Juan de Mera, que
adquirió por presura o derecho de ocupación (prendivit),
hallándolas abandonadas (de Escalido), mi hermano Ermiario
y me las dejó en testamento (o sea por escritura) a mi
(aunque indigno) y a Sta. María Virgen.
Santa Eulalia Alta, es sin duda la iglesia de Bóveda y
también su primitiva denominación. La asignación de Alta o
Alto notamos era privativa de las iglesias comprendidas en
tierras que baña el Mera, así Sta. Eulalia Alta, Sta. María
Alta y San Juan del Alto (San Juan de Mera), y por otra
parte no hay noticias de la existencia en aquella zona de
que hubiese otra iglesia dedicada a la mártir de Mérida. La
más
próxima
(Santalla
de
Devesa)
dista
unos
diez
kilómetros, pero es ya en tierras de Narla en el
ayuntamiento de Friol. Por este importante documento, de
mediados de siglo VIII, vemos que nuestra iglesia existía
antes de la Reconquista, porque el gran restaurador de Lugo
la encontró con sus tierras abandonadas, adquiriéndolas por
ocupación su hermano Ermiario.
En la obra del Dr. Pallares “Argos Divina” (edición 1700,
página 329) tratando de fundaciones en la diócesis,
escribe:
“De
varias
escrituras
consta
hubo
otros
monasterios en este obispado y lo hubo en Bóveda de Monjas,
según D. Servando y d. Pedro Seguino cap II tratando del
solar de los Bóvedas, Arias Fernández (dice) é sua muller
Godina ou Guania, é seus fillos fundaron de seu propio pago
o Monasterio de Bóveda de Monjas Bieitas da sua gerazau”,
quiere decir que convirtieron su pazo (casa solariega) en
monasterio de monjas de la regla de San Benito. No dice de
qué Bóveda se trata; más explícito el Sr. Villa-amil y
Castro en su obra “iglesias Gallegas” al ocuparse de la
antigüedad de templos en Galicia, dice: “Y es notable la
referente a la construcción del monasterio de Sta. Eulalia
de Bóveda (cerca de Lugo en Vilachá de Mera) efectuada a
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expensas y por el trabajo (sumptibus et operibus propiis)
de Arias Fernández y su mjer Gudina Odoariz, de que había
inscripción (ya legible en 1805) según pone Saavedra en su
Memorial, con referencias a los Anales cistercienses de
Manrique.
D. Arias Fernández fue señor del Castro de Eiriz por su
mujer Dª Godina, hermana del Conde de Lugo, D. Ero Ordóñez,
casado con Adonsida de Sandias fundador del convento de
monjes benedictinos de San Salvador de Asma (Crónica
general de San Benito, P. Yepes, tomo VI, folio 24 vuelto)
y abuelo paterno de San Rosedo. El conde aparece firmando
la fundación de la iglesia de Santiago el año 899.
Del monasterio de Santa Eulalia a que dedicó un pazo Arias
Fernández, no se conserva en Bóveda vestigio alguno, ni en
los libros de aquella iglesia hay referencias de tal
fundación. En ellos sólo hemos podido encontrar noticias de
arreglos en el templo que estudiamos y del que había sobre
él. En un documento que tiene fecha de 1751 se lee: “Se
rebaja 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 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”.
En otro del año 1755 se dice: “Se aseguraron las columnas
de la iglesia que está debajo donde hoy se celebra,
terraplenáronse más de dos estados de un hombre y antes de
abrieron los cimientos necesarios para las paredes del
cabildo, las que tienen veintidós pies de largo y otros
tanto de ancho… se pusieron veinticuatro sepulturas en el
cabildo para que no se enterrara en la iglesia como es de
bóveda”.
La ruina de estos templos débese sin duda al terraplenado
de la iglesia superior, porque en el segundo de los
documentos vemos que hubo necesidad de asegurar las
columnas de la iglesia que está debajo suspendiéndose al
mismo tiempo los enterramientos en la de encima y
habilitando lugar adecuado para los mismos, que quizás sea
el cementerio de la actual iglesia, la que por su trama
debió de erigirse a fines del siglo XVIII para sustituir a
las antiguas, que no pudieron soportar el peso de las
tierras
piezas de granito de que nos hable el primer
documento.
De tan curioso descubrimiento se ocupó la prensa de la
Región, publicando interesantes noticias la revista “Vida
Gallega” de Vigo, ilustradas con grabados de los objetos
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hallados en las excavaciones; pero de un modo especial
siguió la labor emprendida por la comisión investigadora el
Boletín de la Real Academia Gallega, que en diversas
ocasiones dio a conocer el resultado de los trabajos,
intercalando con numerosos grabados las opiniones de dos de
sus más ilustrados colaboradores. Con motivo de la
recepción en aquella Real Academia del erudito y laborioso
arqueólogo, D. Ángel del Castillo, en su discurso de
ingreso se ocupó de este valioso hallazgo, como también al
contestarle en la misma sesión el culto publicista D.
Fernando Martínez Morás, conviniendo tan inteligentes
académicos en la gran importancia que encierra para el
estudio de la historia del arte cristiano en Galicia, el
hallazgo de este templo soterrado.
Lugo, octubre de 1927
Luis L. Martí

Nota.- Las fotografías que se acompañan son debidas a los
Sres. Cornide, Lamela y Vázquez Seijas, que en diversas
ocasiones nos acompañaron a Bóveda, facilitándonos la parte
gráfica de esta Memoria.
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