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Cuando el 22 de julio de 2017 se produjo el fallecimiento en Lugo del sacerdote Nicandro 

Ares Vázquez, por parte de varias personas y en varios medios –desde la prensa local a la 

red de Internet (por ejemplo, a través del profesor jubilado de la Universidad de Coimbra, 

José d’Encarnação, que hace de activo transmisor internauta de informaciones, buenas y 

malas, entre la comunidad científica que se dedica al mundo antiguo)–, y lógicamente 

también en su concurrido funeral y entierro, se resaltó tanto la ejemplar bonhomía y 

humildad personal de don Nicandro como su ingente trabajo como investigador en varias 

parcelas de la filología, de la epigrafía y de la arqueología e historia lucenses. 

Como amigos y, en cierto modo, como discípulos indirectos suyos, es menester 

elaborar ahora una breve y apropiada semblanza científica de Nicandro Ares, seguro que 

incompleta pero no por eso menos sentida, de manera que sirva de homenaje póstumo, uno 

de los muchos que merece su irrepetible figura. 

PROFESOR, FILÓLOGO, EPIGRAFISTA, ARQUEÓLOGO… 

Sacerdote, Nicandro Ares se licenció en Filosofía y en Teología en la sede fundacional de 

la Universidad Pontificia de Comillas. Su trayectoria profesional se enmarca esencialmente 

como profesor del Seminario Diocesano de Lugo, impartiendo preferentemente clases de 

filosofía, lenguas clásicas e historia desde 1955 hasta su jubilación en 1997. Además, fue 

profesor en varios Institutos de Enseñanza de Lugo, por ejemplo en lo antiguo ‘Masculino’ 

hoy ‘Lucus Augusti’ donde uno de nosotros (F.A.V.) tuvo la suerte de conocerlo hace casi 

60 años recibiendo de él clases de la asignatura de ‘Religión’ pero sabiendo que, por aquel 

tiempo, impartía también en el Colegio de los Maristas clases de griego, entre otras 

materias humanísticas. 
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Durante los dilatados años dedicados a la docencia, fue compaginando ésta con una 

ardua labor científica –centrada mayormente en los campos de la etimología histórica, 

toponimia y epigrafía– referida al ámbito gallego aunque prevaleciendo siempre los 

estudios relacionados con la provincia de Lugo. Una tarea de investigación que incorpora 

con naturalidad y con humildad pero con gran determinación a su trayectoria vital, hasta 

que tuvo que afrontar los problemas de salud (entre otros los que le afectaban a la vista) 

que, en relativamente poco tempo, lo abocarían a su fallecimiento en 2017. 

 

Fig. 1: Homenaje a Nicandro Ares, el 10 de enero de 2009, como uno de los “Benfeitores” del Museo Provincial de 

Lugo, en el acto de descubrimiento de la placa-homenaje a los donantes y bienhechores en el 75 aniversario del 

Museo (foto Museo Provincial de Lugo) 

Formó parte de varias comisiones de tema patrimonial, como la Provincial de 

Monumentos Histórico-Artísticos durante muchos años y con numerosas colaboraciones 

escritas en su Boletín, como se comprobará a lo largo de este texto de homenaje, y 

asimismo fue miembro de la Junta del Museo Provincial de Lugo colaborando también en 

el Boletín de este centro, revista surgida a partir de 1984; por eso, entre otros méritos, fue 

homenajeado como uno de los “Benfeitores” (Bienhechores) de dicho Museo en enero de 

2009 (Fig. 1). 
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Son muchos los temas científicos y culturales, ambos en su más amplio sentido, que 

abordó Nicandro Ares a lo largo de su, por suerte, dilatada vida y nuestro propósito es 

darlos a conocer aquí, comentando del modo más objetivo posible su valor como 

aportación en el extenso campo de las ciencias humanísticas, mayormente la filología, en 

particular la toponimia y la onomástica gallegas y, como complemento necesario de ellas, 

la arqueología e historia antigua, y siempre, como un hilo conductor inexorable, todos los 

temas relacionados con Santa Eulalia de Bóveda. 

Pues dentro de la ingente variedad de temas, tanto por su abanico geográfico como 

cronológico, hay un bloque que consideraríamos principal (y así habría de gustarle a él) y 

es todo lo referido a las tierras del valle del río Mera, especialmente, al conjunto 

monumental de Sta. Eulalia de Bóveda, la parroquia natal y de residencia de don Nicandro, 

junto con su interesantísimo contorno. 

Este ámbito del valle del Mera fue objeto de estudios muy diversos (y alguno bien 

‘antiguo’) por parte de los autores de estas líneas, pero en especial y en tiempos recientes, 

y todavía hoy, es uno de los campos principales de trabajo de uno de ellos (E.J.M.R.), por 

lo que, en la segunda parte de este texto, se desmenuzarán con detalle los diferentes 

aspectos, arqueológicos y/o lingüísticos, de esta comarca de Bóveda y del Mera, muchos 

de los cuales vieron la luz precisamente en el Boletín de la Comisión Provincial de 

Monumentos de Lugo (en adelante BCPML), y marcaron sin duda un hito en la 

interpretación de su singular conjunto patrimonial. 

Como más adelante se analiza con mayor pormenor, otra obsesión suya fue, hasta el 

final de su vida, el estudio del propio topónimo de Santa Eulalia de Bóveda de Mera, 

revolviéndose siempre nuestro autor contra el “normativismo” reciente que impuso, parece 

que de modo excesivamente “regularizador”, la variante de Santalla, que el sabía bien que 

nunca había sido usado en la comarca. 

Pues el campo de trabajo en el que Nicandro Ares destacó de forma significativa fue 

la toponimia gallega y, en consecuencia, la onomástica a ella asociada. Analizó y estudió, a 

veces en más de una publicación, más de 5.000 topónimos, especialmente de la provincia y 

de la diócesis lucense, pero con algunas incursiones fuera de este ámbito, con referencias 

etimológicas, filológicas e históricas de una enorme clarividencia y rigurosidad, pues estas, 

y hay que pregonarlo bien alto y claro, eran las principales características de los trabajos de 
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Nicandro, gracias a la extensa y atinada bibliografía que el siempre manejaba, y esto sin 

perjuicio de que algunas afirmaciones o hipótesis puedan no ser compartidas o incluso 

refutadas, si bien es justo reconocer que esto sucede en contadas ocasiones. 

Esta inmensa labor, fruto de años de un detenido estudio sembrado de singulares y 

atinadas intuiciones, fue recogido, aunque de modo incompleto –lo que tendrá que ser 

corregido y completado en un plazo que deseamos no sea largo–, en la publicación de dos 

voluminosos tomos sobre Toponimia que le dedicó la Real Academia Galega (RAG), de la 

que era miembro Correspondiente, recogiendo (bajo el impulso y coordinación de los 

académicos Xesús Ferro Ruibal y Antón Santamarina Fernández) sus numerosos trabajos 

dispersos (en concreto 178, aunque no son todos los que escribió sobre este tema
1
) en 

varias publicaciones como el citado BCPML, además de Grial, Lucensia, Cuadernos de 

Estudios Gallegos (en adelante CEG), Boletín Auriense, Boletín do Museo Provincial de 

Lugo (en adelante BMPL), diario El Progreso, etc. Remitimos al lector a esos dos gruesos 

volúmenes publicados por la RAG (Fig. 2) para conocer la obra de carácter 

fundamentalmente filológico de Nicandro Ares, una obra ingente e impagable (Ares 2011b 

e Ares 2013). 

 

Fig. 2: Tomos de la recopilación sobre toponimia gallega publicada por la Real Academia Galega (foto EJMR) 

                                                 
1
 Se puede comprobar en el apéndice bibliográfico en el que se detalla su producción científica 

publicada y en el que hace anotación de las obras que fueron recopiladas en los volúmenes editados 

por la RAG.  
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La epigrafía galaico-romana 

Pero además de la filología, la toponimia y la onomástica, otro de los campos preferentes 

de trabajo de Nicandro Ares y que hizo que fuera citado, conocido y, por supuesto, muy 

respetado en el ámbito científico, tanto académico y universitario como en cualquier otro, 

fue la epigrafía, el estudio de las inscripciones, mayormente latinas y romanas pero 

también, aunque menos, las de cronología medieval. 

Las muchas y diversas aportaciones que hizo sobre la epigrafía lucense, romana o 

medieval, fueron realizadas desde los años 60 del s. XX (en particular desde 1963 a 1976 

en el BCPML), y se mantuvieron hasta tiempos bien recientes y prácticamente hasta el año 

de su fallecimiento, sobre todo en Lucensia –revista de la que formó parte de su Consejo 

de Redacción desde el nº 1–, siempre con lúcidos estudios y preclaras intuiciones sobre la 

lectura de inscripciones, con la interpretación etimológica e histórica de antropónimos y 

topónimos prerromanos, latinos e incluso germánicos, convirtiéndose así también en una 

referencia verdaderamente insustituible en estos temas y así fue reconocido más allá de los 

límites de la vieja Gallaecia. 

Las numerosas y, muchas veces, importantes aportaciones de Nicandro Ares a la 

Epigrafía galaico-lucense, aunque no recogidas en un repertorio o publicación única sino 

publicadas de modo sucesivo e disperso, es perfectamente comparable a otros corpora o 

repositorios generales como el de F. Vázquez Saco y F. Vázquez Seijas de 1954 (IRG II), o 

el de F. Arias, P. Le Roux y A. Tranoy de 1979 (IRPL)
2
 o incluso el más reciente de J. 

Gómez Vila de 2009 (ERPL). Sin embargo y pese a la valía de su obra, epigráfica o de otro 

tipo, Nicandro Ares no aparece recogido en conocidos diccionarios o enciclopedias de 

autores gallegos; en la primera edición de la Gran Enciclopedia Gallega (GEG, de Silverio 

Cañada, de los años 70 y 80) sólo aparece mencionado en el tomo 33 del Apéndice (p. 54) 

y, lo que es más sorprendente, no figura en la segunda edición actualizada y publicada por 

el diario lucense El Progreso (de la primera década de los 2000). Tal parecería, aunque 

sabemos que cronológicamente no puede ser así, que fuese una respuesta a las varias 

críticas y desacuerdos que Nicandro Ares había hecho y mantenido, sobre todo en artículos 

de prensa (por ejemplo, en Ares 1987b), a propósito de varios artículos o afirmaciones 

contenidas sobre todo en aquella primera edición de la GEG sobre temas de toponimia y/o 

                                                 
2
 Una de las primeras recensiones de esta obra la publicó Nicandro Ares en la prensa local (Ares 1980b). 
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antroponimia lucense, como se puede comprobar en los volúmenes en los que la Real 

Academia Galega recopiló la mayor parte de la producción de nuestro autor. 

Comentaremos aquí sólo unos cuantos ejemplos, creemos que bien representativos y, 

en algún caso, transcendentes para la investigación por su interés puramente epigráfico 

pero asociado no solo al tema propiamente filológico sino también al arqueológico y, en 

fin, al ámbito globalmente histórico. 

Uno de los epígrafes en los que más tiene profundizado Nicandro Ares es el 

descubierto en una casa de la calle Obispo Aguirre de Lugo en 1910
3
 y dedicado a Iano, 

Iaho o Laho Paralioneco, Paraliomego o Parameco (Fig. 3), pues estas y otras son las 

variantes de lectura de esta ara votiva (como en las IRPL –nº 5–, donde se opta por una 

divinidad indígena Laho), pues aparte de las diversas opciones del apelativo, el dios 

destinatario de esta ara ha sido interpretado también como equivalente a Júpiter, si bien 

Nicandro Ares leyó Iaho, primero como forma latina de un nombre griego referido a 

Dioniso y luego como una variante de aquel mismo dios supremo romano (Ares 1964b e 

Ares 1968), aunque en un último trabajo suyo sobre esta ara optaría por reafirmarlo como 

un nombre místico dionisiaco, separando el apelativo en dos nombres distintos (Ares 

2017). 

El teónimo Cohvetene, con sus diversas variantes de lectura e interpretación, fue 

objeto de análisis por parte de Nicandro Ares a través de las aras aparecidas en Miraz 

(Friol), aunque a menudo se adjudicó a Parga (Guitiriz) y Loio (Paradela) (Ares 1967), 

extendiéndose también sobre el apelativo Berralogecu. Si bien hoy, después de haber sido 

tratada por diversos autores, la opinión más aceptada –considerando los paralelos de la 

parte occidental del Imperio Romano, mayoritariamente en Britania– sobre la diosa 

Cohventene o Coventina la relaciona con las aguas y las fuentes. Nicandro Ares optaba por 

interpretarla, basándose en argumentos filológicos, con una “función de tipo crematístico” 

vinculada a las cohuas, a modo de “algún Genius Macelli... de Braga”. De manera 

inexplicable (de lo que somos responsables, en parte, uno de los autores –F.A.V.–), esta 

importante aportación a este conocido teónimo no se recogió como debiera en el repertorio 

de las IRPL de 1979. 

                                                 
3
 Lugar de aparición de otros restos epigráficos y arqueológicos (como una cabeza de Venus, en mármol), 

analizados últimamente por C. Sánchez Milao (2017). 
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Fig. 3: Ara votiva a Iaho o Laho, hallada en la calle Obispo Aguirre de Lugo, Museo Provincial (foto MPL) 
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La presencia de las deidades Mercurio y Rea en la epigrafía lucense la analizó 

Nicandro Ares en un trabajo publicado, como tantos otros, en el Boletín de la Comisión de 

Monumentos lucense (Ares 1967-1968a), y casi veinte años después (Ares 1986) incide 

sobre el problema de la lectura e interpretación de la compleja y discutida divinidad, 

prácticamente exclusiva del ámbito lucense, Verore/Virrore/Veroce y aún otras variantes, 

donde es tentador optar por la presencia de una deidad exclusivamente local, al parecer 

masculina, además del hecho curioso de que los hallazgos se concentran en una vieja casa 

(la Casa de Vila) de la Rúa Nova lucense, como si fuese una obsesión de un coleccionista 

epigráfico local del s. XVIII
4
  

El respeto que merecieron siempre las opiniones de Nicandro Ares en el ámbito de 

los estudios epigráficos puede comprobarse en algunas anécdotas que él mismo nos relató 

a uno de nosotros (F.A.V.), por ejemplo a propósito de la inscripción, muy fragmentada, 

hallada en Lugo en 1961 y que menciona un soldado veterano, que nuestro autor interpretó 

(Ares 1971-1972a) que era de natione boniensi, o sea natural de la ciudad germana de 

Bonn pero que luego en las IRPL se leyó como narboniensi (de la provincia romana de 

Narbo-Narbona), en buena medida, precisamente a resultas de un comentario de Ares 

delante del propio epígrafe en el Museo Provincial. 

Por los mismos años (Ares 1971-1972b) comenta don Nicandro el epitafio de un 

posible Valerius? Severus, hijo de Fronto, hallado en Mariz (Guitiriz) pero actualmente 

perdido, si bien es mucho más importante y trascendente en la epigrafía galaico-romana la 

interpretación que hace de la inscripción, también funeraria, de Festia Licinia, una 

Coelerna (es decir, del pueblo de los Coelerni (Fig. 4) vinculados al Castromao de 

Celanova - Ourense (Ares 1972a), lectura que también fue aprovechada años después en 

las IRPL (nº 29) a raíz de sus atinados comentarios en presencia de la inscripción. 

Conociendo la pasión de Nicandro Ares por los temas filológicos y la etimología de 

nombres de divinidades y de personas, no sorprende que prestara atención a las 

dedicatorias a las deidades indígenas, posiblemente colectivas dada su mención en plural, 

Lucoubus y Lugubo con sus epítetos respectivos, asimismo similares, Arquienobus y 

                                                 
4
 Además del artículo referido (Ares 1986) sobre este tema que ya había tratado años antes (Ares 1970) 

interpretándolo como un “Marte celta”, puede verse sobre la concentración de estas aras lo comentado en las 

IRPL nº 11, 12, 13 e 14. 
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Arquienis, procedentes de Liñarán (Sober) la primera y de Sinoga (Rábade) la segunda 

(Ares 1972b). Como era de esperar, analiza la relación con el radical Lug o Lugh, tan 

presente en todo el cuadrante NO ibérico y que desde siempre se vinculó también con el 

prístino origen del nombre de Lucus, a mayores y sin perjuicio del significado latino 

(“bosque sagrado, claro en el bosque”) de este último término. 

 

 

Fig. 4: Placa funeraria aparecida en Lugo, con la mención de una Coelerna (foto Museo Provincial de Lugo) 

 

Asimismo, es digna de destacar la importante aportación que, casi veinte años 

después, don Nicandro (Ares 1991b) hace sobre los Lougei del castellum Toletensis 

mencionados en la conocida tabula o placa hospitalaria en bronce del Monte Cido (O 

Courel) (Fig. 5), con singulares intuiciones sobre aquel etnónimo y su topónimo asociado, 

con una  visión filológica que luego sería ampliada al ámbito histórico por parte de muchos 

autores a raíz de la aparición del llamado Bronce o Edicto de Bembibre. 
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Fig. 5: La tabula o placa hospitalaria de Monte Cido (O Courel) con la mención de los Lougei, etnónimo citado 

muchas veces por Nicandro Ares (foto Museo Provincial de Lugo) 

 

Pocos epígrafes lucenses, por no decir ninguno, han provocado más análisis y 

estudios que la lápida que el liberto Saturninus dedicó a varias divinidades, incluido el 

culto imperial y los Lares Gallaeciarum, que apareció en las obras de la llamada 

‘Operación Muralla Limpia’ de 1972-1973 (IRPL nº 23) (Fig. 6). Precisamente Nicandro 

Ares y uno de los autores que esto escriben (F.A.V.) coincidieron en ser los primeros en 

publicarla –de manera independiente cada uno de ellos pero con notables coincidencias–, si 

bien Ares (1973a) la incluía en un artículo suyo junto con otros dos hallazgos, las aras a los 

Lares Viales halladas en O Buriz (Guitiriz) y en Castillós (Pantón).  
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Fig. 6: La conocida, discutida y extensa lápida del liberto Saturninus, hallada en la 

muralla de Lugo y hoy en el Museo Provincial (foto MPL) 

Esa coincidencia con F.A.V y de nuevo en torno a los Lares Viales se dio después en 

otro breve artículo, hecho a instancias del descubridor (el también llorado Jaime Delgado) 

de una pequeña ara votiva aparecida en la iglesia de Temes (Carballedo) 

(Ares/Arias/Delgado 1979). 

En el tomo que vendría a dar por terminada la publicación del Boletín de la Comisión 

de Monumentos de Lugo, uno de los foros preferidos y más utilizados por nuestro autor, 
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hace don Nicandro referencia a otras varias inscripciones romanas lucenses, entre ellas las 

aras dedicadas a la diosa (o dios?) Navia/Nabia, una de las más discutidas en cuanto a su 

significación y función (guerrera?, acuática?, “plurifuncional”...?), tema este en el que sus 

aportes, de nuevo filológicos o de otro tipo, pueden ser todavía muy clarificadores (Ares 

1974-1975 y Ares 1976)
5
. 

Igualmente intuitivo y de gran interés es el apunte que don Nicandro (Ares 1990) 

hace al dudar de la lectura de dos inscripciones halladas en el s. XIX en la parroquia de 

Piugos (Lugo), pero ya dadas por desaparecidas en el primer repertorio epigráfico 

publicado en 1954 (IRG II). Una de ellas (la nº 76 de las IRPL de 1979) es el epitafio de L. 

Valeriano Severo, soldado de la Legio VII Gemina, de la centuria de Carisio Rufo
6
. La otra 

lápida (IRPL 77) pareció en 1843 en Pontegaos y era quizás una estela –según la 

descripción de B. Teijeiro y Sanfiz– de una tal Balaesina, hija de Rufo (diferente del 

Carisio Rufo citado en la lápida anterior ¿o sería el mismo personaje?, y don Nicandro 

(Ares 1990) aporta otra alternativa a la lectura posibilitando leer en el nombre de la 

difunta, en vez del común nombre de Severa, el etnónimo Seurra, de un populus o pueblo 

bien conocido en la zona central lucense (Ares 1990). 

Además de analizar (Ares 1987a), con un gran dominio de la bibliografía 

historiográfica, epigráfica y filológica, una lápida de la actual Asturias pero vinculada al 

territorio galaico lucense (la de Cabarcus, del Ɔ –castellum– Beriso, hallada en Godán y 

hoy en el Museo Arqueológico de Oviedo), también procede mencionar la estrecha 

relación y varias colaboraciones de Nicandro Ares con la publicación del Museo Provincial 

de Lugo que, en 1983, venía a suceder de alguna manera al extinto Boletín de la Comisión 

de Monumentos. En una de ellas (Ares 1995) reinterpreta una estela en forma de placa (la 

IRPL nº 31), un modelo muy característico de la ciudad de Lucus, entendiendo que los tres 

niños difuntos citados en ella eran esclavos y procedentes del castellum Laedies, que 

propone, como posibilidad, asimilar al castro barallés de Lexo, propuesta que puede servir 

bien de ejemplo de su intuición interpretativa, aunque a veces resulte difícil de probar o 

imposible de comprobar. 

                                                 
5
 Los comentarios hechos por el propio Nicandro Ares delante de un ara votiva precisamente a la deidad 

Navia, hallada al pie del castro de Penarrubia (Lugo), nos fueron de gran utilidad para intentar la lectura de 

esta maltrecha pieza epigráfica (Arias Vilas 1984, nota 6). 

6
 Aunque alguna vez se ha incluido entre los hallazgos epigráficos de la muralla lucense, los datos de Barros 

Sivelo sitúan su aparición cerca de As Arieiras en la citada parroquia. 
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Finalizaremos esta relación de ejemplos del ingente trabajo de Nicandro Ares sobre 

la epigrafía galaico-romana lucense, que obviamente no es exhaustiva pero creemos que sí 

suficientemente representativa, haciendo mención de la atención que nuestro autor, como 

no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la pertenencia a sus queridas tierras del 

valle del Mera, dedicó a la estela de Crecente (S. Pedro de Mera, Lugo), no sólo haciendo 

uno de los primeros estudios de la pieza (Ares 1997), hoy en el Museo Provincial (Fig. 7), 

sino ampliando la interpretación y su comprensión analizando (Ares 2004a) el nombre del 

castellum Miobri (o mejor, como el propone, Maiobri) y poniéndolo en relación con otros 

topónimos similares de raigambre céltica como Lubre u otros terminados también en “-

bre”. 

 

Fig. 7: Estela funeraria hallada en Crecente, S. Pedro de Mera, Lugo 

(foto Museo Provincial de Lugo) 
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La epigrafía medieval 

Pero no fueron solo las inscripciones romanas las que despertaron el interés y la atención 

de Nicandro Ares. Aunque en menor medida (entre otras cosas porque el número de piezas 

o hallazgos es notablemente inferior y porque, además, su estudio es bastante más 

complejo por la falta de unas normas y fórmulas tan estandarizadas –siempre dentro de 

unos límites– como las de la epigrafía latina) también el recordado sacerdote lucense 

dedicó muchas líneas a las inscripciones medievales, mayoritariamente, como es lógico, de 

carácter o de rasgos religiosos o sacros, coincidentes con la expansión del cristianismo y, a 

veces, con la intensa colonización monástica gallega y lucense. 

He aquí otra pequeña muestra de lo que decimos: el diario lucense El Progreso fue 

uno de los medios más utilizados por Nicandro Ares para comentar o dejar constancia de 

multitud de hallazgos, algunos producidos poco antes de su publicación y en otros casos 

muy a posteriori, para exponer su interpretación o visión filológica e histórica de aquéllos. 

Es el caso de una inscripción fragmentada aparecida en el pavimento de la iglesia de 

Soutomerille (Castroverde) (donde ya se conocía, aunque en ámbitos reducidos, el 

expresivo epígrafe de su preciosa ventana prerrománica); aquella inscripción había sido 

hallada por Ricardo López Pacho cuando hacía de guía de un grupo de mozos incluido en 

el programa denominado Misión Rescate, bastante activo en los años 70, y don Nicandro 

(Ares 1975), en un breve artículo de prensa y a propósito de esta pieza, hace gala de un 

excelente dominio de la documentación y de la bibliografía, lo cual es precisamente una 

das características más preciadas y valiosas de toda su producción científica. 

Esto mismo queda patente en el estudio de la patena de bronce con inscripción, 

procedente de la comarca de Sarria, hoy en el Museo Provincial de Lugo (Fig. 8). 

Precisamente en el primer número del Boletín de este centro (Ares 1983) publica un 

artículo que será la principal referencia bibliográfica para conocer esta importante pieza y 

su no menos singular texto, que contiene el antropónimo femenino Antrudie, y así se 

comprueba, por ejemplo, en los catálogos de las exposiciones donde estuvo presente esta 

patena, como en las bien conocidas ‘Galicia no Tempo’ de 1990 e ‘In tempore Sueborum’ 

de 2017-2018. 
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Fig. 8: Patena de Sarria y detalle de su inscripción, de época suevo-visigótica (foto Museo Provincial de Lugo) 

En la misma línea, además de comentar en aquel mismo Boletín del Museo varias 

inscripciones medievales en verso (Ares 1984), se atreverá con la muy curiosa lápida de la 

iglesia de Pacios - Begonte (Fig. 9), que uno de nosotros (F.A.V.) le “descubrió” (ya que 

estaba situada al lado del epitafio romano de un tal Nigrinianus) y que el consideró un 

unicum, no tanto por el nombre del presbítero reflejado en ella (Alovito, en vez del habitual 

Aloito o Alvito), sino por plasmar en piedra un gran signum que sólo era habitual en los 

documentos de la época medieval escritos en pergamino o, luego, en papel. 

 

Fig. 9: El singular epígrafe medieval de Pacios 

(foto Javier Gómez Vila) 
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Un último ejemplo entre los muchos trabajos relativos a la epigrafía medieval puede 

ser también el referido a las inscripciones de la iglesia románica de Taboada dos Freires 

(Taboada), que ya habían sido tratadas por autores como Vázquez Saco o Izquierdo Perrín, 

pero que don Nicandro (Ares 1994) desmenuza con mayor detalle y con mejor sentido y 

con más aparato bibliográfico. 

La arqueología y la historia 

La epigrafía, romana y medieval y, de manera global, la filología fueron las más fuertes 

pasiones de un investigador serio y cabal como Nicandro Ares, pero no fueron las únicas. 

En los índices de los dos tomos que le dedicó la Real Academia Galega recopilando la 

mayor parte de su obra filológica, se encontrarán también pruebas de su sabiduría y del 

interés que tenía por nuestra historia particular, es decir, mayormente por la de la provincia 

y la diócesis lucense. Don Nicandro siempre era capaz de ir mucho más allá. Además de 

todos los temas relacionados con Santa Eulalia de Bóveda que a continuación se analizarán 

con detalle, se encuentran en su producción bibliográfica y en la divulgativa o periodística 

varias aportaciones sobre Arqueología lucense. 

Dedicó atención, por ejemplo, al tema de la red viaria romana, muy especialmente a 

la Vía XIX en su tramo de Lucus Augusti a Iria Flavia, en buena medida por ser el 

antecedente directo del Camino Primitivo a Santiago que tan cerca quedaba de su Bóveda 

de Mera natal y que tan bien describió en un artículo publicado en Lucensia (Ares 1993a), 

complementario de otro de Ricardo G. Polín sobre el mismo –y primer– itinerario jacobeo. 

En esta misma línea, dedicó un breve artículo (Ares 1991a) a aquella vía romana a su paso 

por el municipio de Palas de Rei, al igual que anteriormente (Ares 1977-1978) ya había 

propuesto localizar la mansión viaria de Pons o Ponte Martiae citada en el Itinerario de 

Antonino (430,7) y en el Anónimo de Ravenna (321,4) en el lugar de Ponte Ferreira con su 

pequeño pero singular puente (Fig. 10) que también había llamado la atención de su colega 

y amigo Jaime Delgado, si bien hasta ahora no se conocen suficientes datos arqueológicos 

fidedignos que permitan avalar aquella propuesta. 
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Fig. 10: Ponte Ferreira, en la vía romana XIX, luego utilizada como Camino Primitivo a Santiago (foto EJMR) 

Y para concluir este apartado, resaltaremos aquí el afán divulgativo, pero muy 

dignamente serio y fiable, de Nicandro Ares, como cuando, en un artículo de prensa (Ares 

1985) y a propósito de una inscripción astorgana como es el epitafio de Flavia (una mujer 

‘Lemava’) en el que se menciona el castro (por tanto, lemavo) de Eritaeco, explica breve 

pero muy claramente la evolución historiográfica de la interpretación, como castellum o 

castro, del signo Ɔ, un tema este que también está muy presente en su obra epigráfica. 

Y SIEMPRE, SANTA EULALIA DE BÓVEDA 

Natural de la parroquia de Santa Eulalia de Bóveda, Nicandro Ares mantuvo su residencia 

habitual en esta feligresía lucense, aunque nunca ejercería en ella de párroco, pero si 

compartiendo siempre las vicisitudes de un vecindario que sobrelleva una acusada 

despoblación, característica del actual mundo rural gallego. Se podría decir que con el 

afamado monumento mantuvo un vínculo similar, ya manifestado nada más nacer el 7 de 

junio de 1926 en el lugar de Cabanas, a 500 m. del yacimiento-monumento arqueológico, 

pocos días antes de su descubrimiento oficial. El 20 de junio de 1926, miembros de la 
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Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo inspeccionaron por primera vez 

los restos arqueológicos descubiertos por José María Penado, párroco del lugar, en 1914 

(Montenegro Rúa 2017; López-Martí 1926). Esta visita posibilitó que transcendiera la 

noticia del descubrimiento y se tomaran las medidas oportunas para su excavación, 

conservación y estudio. 

Nicandro Ares, por lo tanto, ha sido un testigo excepcional de la historia reciente del 

monumento, sobre el que realizó diversas, interesantes y a la vez fundamentales 

aportaciones para su conocimiento. Por la significación que pudiera tener, es necesario 

señalar que, al igual que otro gran investigador de referencia para el monumento, el alemán 

Helmut Schlunk, don Nicandro inició su producción científica precisamente con un estudio 

sobre Santa Eulalia de Bóveda. 

Los bajorrelieves del pórtico 

Incentivado por José María Penado, descubridor del monumento y quien continuaba 

ejerciendo como párroco de Santa Eulalia de Bóveda
7
, Nicandro Ares afrontó con tesón el 

estudio de los bajorrelieves situados en el vestíbulo porticado a pesar de adentrarse en una 

disciplina en la que no era experto (Montenegro Rúa 2017, 68). 

La investigación finalmente emprendida por él para llegar a comprender el valor 

simbólico de los motivos decorativos en cuestión se caracteriza por el empleo de un 

método no aplicado hasta ese momento en Santa Eulalia de Bóveda: el hecho de 

encontrarse cómodo inmerso en la lectura de textos grecolatinos le facilitó la decisión de 

optar por extraer información de entre diferentes autores clásicos que le permitiera 

concretar las ideas transmitidas por el promotor original del monumento a través de los 

bajorrelieves que decoran su área de acceso. 

Como los datos históricos externos y explícitos, o no existen, o nos son por 

ahora desconocidos, quizás no esté fuera de propósito el acudir al fondo interno de 

la literatura clásica para, a base de deducciones y comparaciones, completar el 

sentido que aquellas figuras pudieran tener. Puede que la filología nos abra el paso 

que nos cierra por ahora la historia (Ares 1962, 115). 

                                                 
7
 Con algunas limitaciones por su avanzada edad, José María Penado Rodríguez ejerció de párroco hasta su 

fallecimiento el 14 de noviembre de 1975, a los 101 años (López Castro, 1974; Prensa, 1975). 
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Las reflexiones sobre cada uno de los tres bajorrelieves se publicaron en sendos 

artículos durante la primera mitad de los años sesenta. Su detallado estudio le permitió 

proponer para el bajorrelieve conocido como de los lisiados la presencia de dos artríticos, 

concretamente, uno padecería quiragra o gota de las manos y el otro podagra o gota de los 

pies. El segundo artículo se centra en el bajorrelieve del ave situada sobre una especie de 

árbol o pedestal, en la que aprecia semejanzas con el ibis. El último de los bajorrelieves es 

el peor conservado, sólo tras largas horas de un preciso análisis de los trazos que lo definen 

consigue finalmente identificarlo con la mitológica ave fénix (Ares 1964a). Fueron muchos 

los días en los que se aplicó con ahínco hasta lograr observar resaltados los trazos 

debilitados por el paso del tiempo. Aplicó diversas técnicas, pero los mejores resultados los 

obtuvo tras perseverar en la búsqueda del instante en el que la incidencia de los rayos 

solares mostraría la versión más fidedigna o próxima a la imagen original (Fig. 11). 

 

Fig. 11: Pruebas fotográficas y dibujo de Nicandro Ares para su interpretación del ave Fénix en el relieve de 

Santa Eulalia de Bóveda (Archivo Nicandro Ares Vázquez) 

Sobre todas estas representaciones artísticas, Nicandro Ares logra extraer testimonios 

en los textos clásicos que las pondrían en sintonía con diversos aspectos de la enfermedad 

de la gota, posibilitándole así atribuir al monumento de Santa Eulalia de Bóveda el carácter 

de centro salutífero en su origen. 

El carmen epigraphicum 

En aquellos dos primeros artículos también proporciona información sobre una 

inscripción poética localizada en el transcurso de los trabajos de restauración promovidos 

por Manuel Chamoso en los años cincuenta (Montenegro Rúa 2016, 193-200, y 

Montenegro Rúa 2005, 46-60). En el primero de los artículos, Nicandro Ares sólo incluye 

una breve reseña con su transcripción (Ares 1962, 115 n.2), abordando después en el 

segundo el análisis minucioso de los fragmentos (Fig. 12). 
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Fig. 12: Los fragmentos del carmen epigraphicum (foto EJMR) 

El descubrimiento epigráfico fue consecuencia de un hecho fortuito ocasionado por 

un operario de las obras que se realizaban en el interior del monumento. Al sujetar mal una 

piedra pesada provoca que, al caer, destrozase gran parte de una losa marmórea del 

pavimento; la inscripción se encontraba en la cara adherida con argamasa al suelo 

granítico. Pero cuando se dio a conocer este hallazgo tan solo se conservaban dos grandes 

fragmentos no contiguos, lo que imposibilitaba su correcta lectura, llegando incluso a 

proponerse su pertenencia a inscripciones distintas. 

Ante la ausencia de documentación ni de testimonios de los protagonistas del 

descubrimiento, la presencia de Nicandro Ares en el lugar, poco después de producirse 

estos hechos, ha permitido dar a conocer tanto la forma y tamaño aproximado del soporte 

de la inscripción como las circunstancias de su hallazgo. Con estas evidencias, él mismo 

pudo corroborar cual sería la disposición relativa de los fragmentos, posibilitándole ofrecer 

una lectura, aunque sólo fuera parcial, a través del texto conservado. 

Al igual que en los bajorrelieves, la interpretación propuesta vincularía la inscripción 

con la enfermedad de la gota, reforzando así su hipótesis sobre el monumento (Ares 1963a, 

179-182). Sin embargo, años más tarde, tras tener en cuenta lo observado por otros 

investigadores, reconocerá el carácter funerario del poema epigráfico contenido en la 

inscripción (Ares 1984, 120-121)
8
. 

                                                 
8
 Se puede ver el estado de la cuestión sobre la inscripción poética en un reciente y detallado estudio 

(Montenegro Rúa 2010 y Montenegro Rúa 2016, 469-488). 
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Promoción y difusión del monumento 

Durante el tiempo en el que se aplicaba en los bajorrelieves escribió el primero de sus 

numerosos artículos publicados en prensa (Ares 1963b). Versaba, igualmente, sobre Santa 

Eulalia de Bóveda, y concretamente incidía en las expectativas existentes para encauzar 

adecuadamente su promoción turística. 

Estas buenas sensaciones estaban mayormente justificadas por haber habilitado un 

nuevo trayecto a Santa Eulalia de Bóveda, tras acondicionar el ramal de la carretera de 

Lugo a Friol que pasaba por Vilachá de Mera y continuaba hasta el monumento. Al trazado 

anterior, que transcurría por la ladera sur del valle del río Mera, se sumaba otro, en 

paralelo, por la ladera norte. 

En Lugo empezaba a percibirse el aumento considerable de visitantes experimentado 

por España a partir de los años sesenta. Era evidente que la mejora de las infraestructuras 

viarias repercutiría positivamente en una afluencia turística beneficiosa para la comarca de 

Bóveda. En este notable y agudo artículo, Nicandro Ares se congratulaba de ello pero, a su 

vez, dejaba constancia de algunas deficiencias en la planificación dignas de mejora. 

Tras recomendar a los lectores aventurarse por el nuevo trazado para, antes de visitar 

el monumento y aprovechar para 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. 

No sólo persiste todavía este mismo problema sobre el que se llamaba la atención 

hace más de cincuenta años, y otra cuestión relevante es la del horario de visita del 

monumento, que ha sido incomprensiblemente reducido, menoscabado así las 

posibilidades para conocerlo. Lamentablemente, las deficiencias en la promoción y el 

servicio ofrecido al turismo en relación con el conjunto patrimonial de Santa Eulalia de 

Bóveda se revelan a día de hoy como un estigma crónico. No estaría de más insistir en la 
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recomendación ofrecida por Nicandro Ares con la esperanza de que finalmente sea tenida 

en cuenta: 

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… 

Estudio del territorio 

En la segunda mitad de los años sesenta se centró Nicandro Ares en la exploración de los 

restos arqueológicos situados en el entorno del monumento, con una incidencia especial en 

los castros próximos. El hecho de ser oriundo y buen conocedor de la comarca 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 

(Instituto Arqueológico Alemán, sobre todo de su sección de Madrid) a finales de mayo de 

1966. En su visita a Santa Eulalia de Bóveda estuvieron acompañados por Nicandro Ares 

que, ante el interés mostrado por los interlocutores germanos, les advirtió sobre la riqueza 

arqueológica presente en los alrededores. A Helmut Schlunk le sorprendió el significativo 

número de castros localizados en las proximidades lo que incentivaría a don Nicandro a 

publicar un artículo sobre esta circunstancia (Ares 1967-1968b). 

El estudio está nucleado en 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 y caminos 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 Bacurín (Ares 1993b; Delgado 1996-

1999, t. II, 61-108) y Santa Cruz da Retorta (Vázquez Saco 1944, 312-315; Delgado 1988-

1989 y Delgado 1996-1999,  t. II, 130-158) (Fig. 13). 

Además de la localización, aporta las características de cada uno de los castros 

indicados en el plano junto con la descripción del material arqueológico localizado por los 

vecinos. Estos datos son complementados oportunamente con una serie de reseñas 

históricas extraídas fundamentalmente de documentación medieval. Asimismo relaciona 

otros puntos de interés histórico-arqueológico contiguos a estos yacimientos, entre los que 
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se pueden destacar túmulos funerarios megalíticos y sarcófagos antropomorfos excavados 

en roca, incorporando alguna muestra del patrimonio inmaterial arqueológico del lugar. 

 

Fig. 13: Plano de situación de los castros en torno a Santa Eulalia de Bóveda (Ares, 1967-1968b) 

De entre todos estos castros cabe destacar al de Corvazal por ser el más próximo y 

porque entre sus estructuras destaca, en el medio del yacimiento, una fuente de agua cuya 

conformación constructiva sintoniza con las peculiaridades arquitectónicas del monumento 

de Bóveda. Si bien el manantial ya era conocido de antaño, la estructura hidráulica que la 

define fue descubierta por el propietario del terreno años después de haber publicado este 

artículo
9
. Sería Nicandro Ares quien se encargaría de comunicar a las autoridades tan 

excepcional hallazgo, siendo presentado a la comunidad científica en abril de 1976, 

durante el transcurso de la celebración del congreso internacional conmemorativo del 

Bimilenario de Lugo (Fig. 14). 

                                                 
9
 Sobre las circunstancias del descubrimiento de la fuente y las peculiaridades constructivas que la vinculan 

con el monumento de Santa Eulalia de Bóveda, puede verse Montenegro Rúa 2011. 
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Fig. 14: Visita al Castro de Corvazal el 22 de abril de 1976 para dar a conocer la fuente recién descubierta. En 

primer plano, se distinguen de izquierda a derecha, Nicandro Ares, Antonio Blanco Freijeiro y Helmut Schlunk 

(Arquivo Histórico Provincial de Lugo, fondo José Luis Vega 11334-17) 
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Sobre el contenido del artículo de los castros, hay que resaltar que un importante 

valor añadido de esta investigación del entorno de Santa Eulalia de Bóveda radica en el 

estudio de los topónimos, señalados en él como germen de nuevas líneas de investigación, 

con especial atención a la microtoponimia (Ares 1967-1968b, 193). 

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. 

La toponimia gallega se tornaría después en la mayor de las prioridades de su 

quehacer investigador, seguida por los estudios de epigrafía y arqueología generalmente 

enmarcados en el ámbito lucense. Ya se han destacado más arriba estos aspectos de su 

prolija producción científica pero ahora conviene hacer hincapié, aunque sea someramente, 

en los temas relacionados con Santa Eulalia de Bóveda. 

El plano de distribución de castros fue actualizado a mediados de los años noventa 

incorporando dos nuevos yacimientos entre los castros de Retorta y Bacurín. Nicandro 

Ares informa de ello en un artículo sobre el descubrimiento de la monumental estela 

gañaico-romana de Crecente, aldea de la parroquia de Mera (Ares 1997). En su visita al 

lugar, identifica otro castro en la finca colindante al hallazgo, A Castronela. Próximo al 

Castro de Crecente, al sur, se encuentra el Castro de Taboeiro, sobre el que había sido 

advertido de su existencia un par de años antes. El topónimo de este lugar llama 

especialmente la atención de Nicandro Ares, teniendo en cuenta que el nombre provendría 

de los términos latinos tabularium o tabularius, ambos relacionados con la existencia de un 

archivo público romano o medieval. Por su parte, Crecente tendría un origen igualmente 

latino, de un Crescentius que haría referencia al nombre de un posesor del lugar. 

La etimología de Santa Eulalia de Bóveda 

El estudio sobre el origen y significado del topónimo asociado al monumento estuvo 

presente prácticamente desde el inicio de la trayectoria investigadora de Nicandro Ares. 

Sitúa las referencias históricas más antiguas de la iglesia de Santa Eulalia de Bóveda 

en el llamado testamento mayor del obispo Odoario y en un diploma de Alfonso III, de 
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mediados del siglo VIII y finales del IX respectivamente; en los dos documentos se cita de 

igual forma (Ares 1979). 

In Mera ecclesia Sancta Eolalia Alta et Sancta Maria Alta et Sancti Iohannis 

de Mera. 

Anterior al año 1000, existe otra referencia con la misma denominación
10

 en el 

documento fundacional del monasterio de San Xoán de Mera, fechado en 964 (Ares 

1980)
11

. Pero la más interesante es la que localiza en un inventario de heredades fechado, 

con ciertas dudas, en 971. Se menciona en él como Santa Eulalia Antigua y, tal como hoy, 

le asignaban las aldeas de Cabanas y Vilar (Ares 1980; Loscertales 1976, t. I, 137-138 

[112]): 

In ualle de Mera, uilla Cabanas, uilla Uillar et ecclesia Sancte Eolalie 

antiqua, uilla Puttimilios et uilla Plana, uilla Feliz, uilla Leocadi cum adiacentiis 

suis. 

En registros medievales solamente identifica una vez el topónimo Bóveda para la 

iglesia de Mera en un documento de mediados del siglo XII (Ares 1979)
12

 en el que consta 

la red de albergues del valle del río Mera pertenecientes al obispo: 

In boueda: Casal de iohanne aluain in uilar… 

De boueda: Casale de cima de uilla in uilar… 

En documentos anteriores halla este mismo topónimo pero en otras localizaciones de 

Galicia (Ares 1979 y Ares 2011a, 85-86). 

En unos terrenos contiguos al lado este del Castro de Corvazal, Nicandro Ares 

distingue varios microtopónimos en torno a la finca conocida como Campo da Festa: cotón 

da Boadela, chousa da Boadela y prao (sic) da Boadela, cada uno de ellos con las 

respectivas variantes de Buadela o Bodela dependiendo del interlocutor del lugar al que se 

le pregunte. 

                                                 
10

 Posteriores a esta fecha encuentra tres más, en los años 1089, 1220 y 1250 (Ares 1967-1968b, 190). 

11
 Publicado ya antes por el propio Nicandro Ares (1973b, 140-142). 

12
 Publicado por Nicandro Ares y otros autores (Ares/Reimunde/Vázquez 1971-72, 57-58). 
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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 Bóveda (Ares 1967-1968b, 

190 y Ares 2011a, 83-85). 

La transformación al romance de un germanismo *BUWITHA, habitatio, derivado 

del común BÛAN “habitar, construir”, tendría su reflejo en la etimología, tanto castellana 

como gallega, del término “bóveda” (Coromines 1983, 310, y Coromines/Pacual 1987, 

646). 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 considera que puede prevalecer, en 

mayor medida, la base latina bos, bovis “buey” vinculándola a la bouata [terrae], medida 

agraria relacionada con la tierra que era capaz de arar un par de bueyes en una jornada, sin 

obviar la referencia a un lugar de pasto para bueyes (Ares 1979 y Ares 2011a, 86). 

El 26 de enero de 2000 entró en vigor el nomenclátor correspondiente a las entidades 

de población de la provincia de Lugo, teniendo en cuenta que la Ley de normalización 

lingüística establece como forma oficial de los topónimos el nombre en gallego. 

Considerando que el nombre Eulalia forma parte de la onomástica gallega y que el 

topónimo asociado al monumento había perdurado hasta ese momento, no nos debe 

extrañar la perplejidad y la consiguiente reacción de Nicandro Ares ante la aparentemente 

arbitraria decisión al establecer Santalla de Bóveda como nombre oficial del lugar. 

Así, el 14 de agosto de 2004 publica en el diario El Progreso de Lugo su denuncia 

ante este hecho. Debido a las posibles, aunque no insuperables, dificultades de acceso a 

este artículo y a su incomprensible omisión en los volúmenes recopilados por la Real 

Academia Galega de la obra de Nicandro Ares sobre toponimia gallega, parece oportuno 

transcribir la parte fundamental del mismo (Ares 2004b): 

…nunca oín chamarlle a esta parroquia Santalla de Bóveda ata que agora me 

veñen con este invento os novos galeguistas, que escriben dende lonxe. ¡Como se 

fose un pecado lingüístico dicir en galego culto Santa Eulalia, en vez, de Santalla ou 

Santoalla ou Santaballa, etc! Non. O enderezo debe ser Santa Eulalia de Bóveda de 

Mera. E que non leven de aquí o monumento para Begonte, como leo na historia 

dese concello que publican as modernas enciclopedias galegas. 
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Eulalia, como ben se sabe, foi nome grego da ben falada, que pasou sen 

cambio fonético ao latín, lingua usada polos hispanos durante moitos séculos, ata 

que apareceron as vernáculas correspondentes e mesmo as dialectais. 

Neste senso podo asegurar que na miña nenez oín chamarlle tía Eulalia a 

unha freguesa de Santa Eulalia de Bóveda, e tamén celebrar aquí a festa da Santa 

Eularia ou Santa Oularia. Vox populi, que non pretendo agora elévala á categoría 

de culta, pero non é menos popular que Santalla. 

Respetemos, pois, a Santa Eulalia de Bóveda, como foi coñecida esta 

denominación ata o ano 2000. E non metamos confusión para os que veñen de fóra 

a visitar este monumento. 

Este tema aún puede debatirse a partir de alguna obra reciente (cfr. Vázquez 2017, 

133 y 204) e incluso está solicitada (es cierto que de modo informal) la revisión de este 

topónimo ante la Comisión de Toponimia de Galicia y de la propia Real Academia Galega 

como la principal institución consultora en este ámbito. 

 

Sirva todo lo aquí escrito como un pequeño, mínimo, pero muy sentido homenaje a 

un home que fue definido como ‘sabio y santo’ y en verdad que lo era.  

S.T.T.L. y R.I.P. para un buen amigo que fue don Nicandro Ares Vázquez.  
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