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El monumento de Santa Eulalia de Bóveda, síntesis de su historia conocida
Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

El descubrimiento
las primeras noticias del monumento datan de 1926, año en el que se hace público el hallazgo
de una estancia abovedada subterránea, con espléndidas pinturas murales, en un recóndito lugar
de los alrededores de lugo, concretamente bajo el atrio de la iglesia parroquial de Santa Eulalia
de Bóveda de Mera.
José María Penado, párroco del lugar, había logrado acceder al espacio donde la tradición situaba
otra iglesia bajo la actual construida en el último tercio del siglo XVIII. Tras conrmar mediante
la lectura de los libros de fábrica de la iglesia que podría encontrarla debajo del atrio, había
excavado un hoyo de más de dos metros de profundidad hasta dar con un pequeño vano que le
facilitó el acceso a un angosto espacio, de aproximadamente un metro de ancho por seis y medio
de largo, conformado por un arranque de bóveda.
Su sorpresa debió ser mayúscula cuando, a la par que iba adaptando su visión a lo oscuro del
lugar, iba reconociendo las formas y colores de diferentes tipos de aves, pintadas entre diversos
motivos vegetales que cubrían por completo el paramento abovedado.
Pero, en realidad, estos hechos habían transcurrido años atrás, en torno a 1914 y no trascendieron
hasta que la Comisión Provincial de Monumentos histórico-Artísticos de lugo tuvo conocimiento
de ellos.
Guiados por el entonces presidente de la Diputación Provincial, Victoriano Sánchez latas, el veinte
de junio de 1926 luis lópez-Martí vocal de la Comisión y Director del Museo Diocesano
acompañado de Ricardo García Puig, arquitecto provincial, lograron visitar por primera vez tan
signicativas ruinas donde procedieron a realizar los primeros trabajos de documentación de los
restos encontrados con el apoyo de planos y fotografías.
Conscientes de que este hallazgo se trataba de un espectacular acontecimiento no demoraron
más tiempo en darlo a conocer. Días después, el propio lópez-Martí escribe un detallado artículo
sobre el descubrimiento para la revista viguesa Vida Gallega pero no sería publicado hasta el mes
de noviembre. la Real Academia Galega fue quien comunicó la primera noticia incluyendo una
reseña en su Boletín de septiembre de 1926.
Las actuaciones arqueológicas
La excavación del monumento tras su descubrimiento (1926-1929)
Dada la calidad de los hallazgos, la Comisión Provincial de Monumentos histórico-Artísticos de
lugo actuó diligentemente realizando una primera aportación económica para iniciar los trabajos
de desescombro que permitieran valorar convenientemente la importancia del descubrimiento e
informar a la Junta Superior de Excavaciones en Madrid.
luis lópez-Martí fue designado director de las excavaciones el cual contó con la colaboración del
arquitecto Ricardo García Puig como director técnico y con el propio párroco José María Penado
como encargado de las obras.
Un largo muro aislaba el angosto recinto descubierto por el párroco del resto de la estancia. El muro
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no era original y tenía la función de sustentar parte de la techumbre abovedada puesto que su zona
central había colapsado. Por motivos de seguridad, mantuvieron dicho muro hasta no desescombrar
por completo el interior de la edicación, pudiendo así evaluar los riesgos de su desmantelamiento.
Entre los restos del derrumbe destacan la extracción fragmentos de fustes de columna marmórea,
trozos de arcadas y multitud de piezas destrozadas de mármol, muchas de ellas con decoración
en relieve y, por supuesto, abundancia de fragmentos de enlucido con pinturas.
En seguida, tras un desescombro parcial del interior, observan que se encuentran ante una estancia
con una planta dividida longitudinalmente en tres espacios separados por arcadas. El central era
el más amplio y los laterales apenas llegaban al metro de ancho. Todo el interior estaría cubierto
por una bóveda de medio punto con una rica decoración pictórica en la que se reejaría también
esta división estructural: representación de aves entre motivos vegetales y orales en los espacios
laterales junto con motivos geométricos y astrales en toda el área central.
Esta distribución de la planta en tres naves semejante a las basílicas latinas, la aparición de un gran
arco al fondo de la nave central (interpretado como arco triunfal) y la orientación de la fachada
al Este, precedida de un vestíbulo, facilitan una primera identicación de este edicio como un
templo cristiano primitivo. Sus reducidas dimensiones justicarían la construcción, en una época
posterior y con una solución constructiva distinta, de otra iglesia encima (de la que sólo se
conserva un muro) quedando transformada la original en cripta.
El colapso de la planta inferior se produciría como consecuencia de la instalación de cinco
sepulturas de piedra en la iglesia de encima, según deducen de unos documentos de mediados
del siglo XVIII que describen estas reformas que, a la larga, resultarían nefastas para la estabilidad
estructural del conjunto arquitectónico. Esta pérdida justicaría la construcción de la actual iglesia
parroquial en el terreno contiguo.
Estas primeras conclusiones serían enriquecidas por los resultados de nuevos trabajos llevados a
cabo gracias a la aportación económica de la Diputación Provincial y por la encomiable tarea de
difusión y documentación realizada en el Boletín de la Real Academia Galega con colaboraciones
de Francisco Martínez Morás, Ángel del Castillo, Manuel Vázquez Seijas y del propio lópez-Martí.
la excavación de la fachada ofrece nuevos datos que aportan una mayor singularidad a las
características de la construcción. Un vestíbulo, porticado y anqueado por dos robustos
machones, conserva en su entrada dos columnas compuestas por tambores graníticos que, a
diferencia de las halladas en el interior, permanecen en su disposición original. El conjunto de la
entrada está, por lo tanto, conformada a la manera de los templos clásicos denominados in antis.
Pero lo realmente excepcional son la serie de relieves, de temática variada, con representaciones
de aves y una pareja de hombres, que identican como dos posibles lisiados mostrándose sus
lacerías, en el interior del vestíbulo y, simétricamente dispuestos en el frente de cada uno de los
machones, cinco guras femeninas, quizá danzantes, enmarcadas con roleos vegetales. Más abajo
se encuentra otra gura de mayor tamaño, posiblemente masculina, como nimbada (matizan),
enmarcada entre dos columnas dinteladas.
En el interior, tras el arco testero, localizan un acceso escalonado, de factura deciente y claramente
posterior a la construcción original, que comunicaba las estancias inferior y superior. la nalización
de las tareas de desescombro deja a descubierto un pavimento formado por grandes losas de
granito que en la mayor parte de su zona central presenta una cubrición de placas de mármol. En

las paredes laterales, y a media altura, se disponen sendas oquedades a modo de hornacinas. De
entre los escombros encontraron más fragmentos de relieves marmóreos, alguno de ellos de
buena calidad, junto con los capiteles de tres columnas extremadamente descompuestos por
efecto de la humedad.
Dos años duraron las excavaciones arqueológicas en Santa Eulalia de Bóveda. No hay que olvidar
que para que este proyecto llegase a buen término fue imprescindible el apoyo ocial de la
Dirección General de Bellas Artes y de su Junta Superior de Excavaciones que había tomado en
buena cuenta los trabajos e informes realizados por la Comisión de Monumentos históricoArtísticos de lugo. El impulso de Bellas Artes se manifestó, además de las importantes
aportaciones económicas, en la supervisión técnica realizada por el eminente historiador de arte
y arqueólogo Manuel Gómez-Moreno, catedrático de la Universidad Central de Madrid.
Estas primeras actuaciones arqueológicas nalizaron tras realizar trabajos de saneamiento,
restauración y conservación. Éstos consistieron en la eliminación de la signicativa humedad
localizada bajo el pavimento, la construcción de una techumbre de cemento armado que protegiera
al interior de las inclemencias del tiempo, así como la protección del espacio exterior de la fachada
mediante la ampliación del patio amurallado. Además, según escribió lópez-Martí en una
monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda publicada por la Junta del Museo Provincial de lugo en
1934, “se procuró que los restos arquitectónicos aparezcan con toda verdad, sin nada que estorbe
su contemplación o signique ingerencias de sistemas preconcebidos sobre la apreciación técnica”.
Palabras que muestran el respeto por un legado patrimonial que desafortunadamente, como más
adelante veremos, no siempre reejan las pautas que se han seguido.
la importancia de este espectacular descubrimiento, junto al tratamiento realizado desde el punto
de vista de la protección del patrimonio cultural mediante este conjunto de actuaciones
arqueológicas, posibilitaría un adecuado control patrimonial. Éste, será refrendado jurídicamente
por el gobierno provisional de la naciente segunda República ante la necesidad de una mayor
intervención y ecaz control de la Administración en la conservación del patrimonio cultural del
Estado. Una vez tenidos en cuenta los informes emitidos por la Junta Superior de Excavaciones y
por el Comité ejecutivo de la Junta de Patronato para la protección, conservación y
acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional, se decide declarar a Santa Eulalia de Bóveda
monumento histórico-artístico mediante Decreto de 3 de junio de 1931 publicado en la Gaceta de
Madrid el 4 de junio.
Actuaciones arqueológicas de Manuel Chamoso Lamas (1945-1960)
Trabajos de exploración
En plena guerra civil, el gobierno del bando nacional aprueba el decreto que crea el Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional dependiente de la Jefatura Nacional de Bellas Artes.
hereda las atribuciones de la Juntas del Tesoro Artístico, dividiéndose en nueve zonas a cargo de
una Comisaría central.
En 1945 Manuel Chamoso lamas, recién nombrado Comisario de la 1ª zona, de la que formaba
parte Galicia, realiza una visita a Santa Eulalia de Bóveda dada la importancia del monumento y
el interés que suscita.
El estado en el que se encontraba aconsejaba una intervención urgente puesto que las labores
agrícolas efectuadas en los terrenos lindantes habían afectado a varias estructuras, sobre todo al
muro superior que amenazaba desaparecer por encontrarse destruida su cimentación; se propone
la consolidación y aislamiento de los elementos arquitectónicos afectados. También determina
que era necesario actuar en las pinturas, requiriéndose la intervención de un técnico restaurador
de pintura mural que las je y evite así una mayor pérdida de las mismas dado el alto grado de
humedad existente en el lugar. Complementariamente recomienda exploraciones en torno al
monumento que ayuden a denir cuál fue el destino original del monumento.
Por desgracia, poco o nada informa sobre las actuaciones urgentes de consolidación. Pero en
1952 sorprenderán las conclusiones que publica en un artículo de título revelador: “Sobre el origen
del monumento soterrado de Santa Eulalia de Bóveda (lugo)”.
la orientación de la investigación había cambiado de rumbo cuando José María Penado, que
mantendría sus funciones de párroco de Santa Eulalia de Bóveda hasta su fallecimiento, en 1974,
a los cien años de edad, le advierte que el pavimento del interior no había sido reconocido a
fondo. Decide levantar las losas de mármol que cubrían parte de la nave central, encontrándose
con que bajo las mismas hay un estanque lleno de agua cristalina. Su sorpresa fue mayor cuando
comprobó que el nivel de agua se mantenía constante, tanto si echaba más agua en el estanque
como si la quitaba.
Pronto pudo obtener una explicación a este fenómeno. Según comenta, bajo las losas de granito
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había una canalización de desagüe del depósito que desembocaba en un prado situado
aproximadamente a cien metros del monumento. En el inicio de este desagüe principal identicó
uno de los sistemas que permitía mantener constante el nivel de agua. Así lo explicaba en propio
Chamoso lamas:
“…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 jó para el nivel de éstas en la piscina, procedimiento con el cual se asegura una
cantidad mínima de agua en su interior.”
No llegó a localizar el sistema de la acometida del agua pero descarta que su nacimiento tenga
lugar en alguna parte del monumento. Sugiere la existencia de otro depósito que regularía la
entrada de agua y que presupone se encuentra bajo la sacristía de la iglesia parroquial, dado
que percibe una mayor entrada de agua por el lateral sur que por el norte.
De los alrededores del monumento obtiene datos que contribuirían a situarlo cronológicamente
en época romana. Identica restos de tégulas, ladrillos, cerámica común y terra sigillata
distribuidos abundantemente por los terrenos que enlazan con el cercano castro de Corvazal.
En cuanto a la funcionalidad atribuible al edicio de Santa Eulalia de Bóveda, Chamoso lamas quiere
dejar probado con el descubrimiento de la piscina que la tesis propuesta por anteriores investigadores
de que nos encontramos ante un ninfeo era la correcta.
Además, por un lado, un dudoso análisis químico indica que el agua del monumento tiene
propiedades curativas del reumatismo deformante. Esta información estaría corroborada por la
presencia del fragmento de un ara con las letras PRO SA[lute] y justicaría la representación en
relieve de dos lisiados. Por otro lado, la designación de ninfeo también estaría explicada por las
múltiples evidencias epigrácas localizadas en todo el noroeste peninsular que nos hablan de la
existencia de un sincretismo con las creencias prerromanas puesto que dioses autóctonos son
sustituidos por las ninfas romanas o designadas éstas con calicativos indígenas.
Esta circunstancia ritual encajaría con la cronología determinada por los materiales del entorno,
en la que la dominación romana respetaría el culto indígena a las aguas, a diferencia de lo
ocurrido tras extenderse el cristianismo que eliminó todo indicio de paganismo y que, en el caso
de Santa Eulalia de Bóveda, clausuraría la piscina para convertirla en templo cristiano.
Restauración de Luis Menéndez Pidal y Joaquín Pons Sorolla
El estado en el que quedó el pavimento tras los trabajos de exploración junto a la presencia de
ltraciones de agua en la placa de cubrición hacían recomendable que se acometiese una
restauración integral de monumento. Esta tarea, tutelada por Chamoso lamas, fue encomendada
a los arquitectos de zona, luis Menéndez Pidal y Joaquin Pons Sorolla.
la restauración se realizó a lo largo de la década de los años cincuenta, resultando bien acometida
técnicamente pero optando por unos criterios de restauración con predominio de la reconstrucción
sobre la consolidación y conservación muy en boga en la época pero inapropiados a día de hoy,
que incluso llegarán a resultar nefastos para algunos de los restos arqueológicos.
En los trabajos de reconstrucción para la recuperación de la denominada piscina fue necesario retirar
del pavimento los grandes bloques con fragmentos de las pinturas de la zona central de la bóveda.
Optaron por extraer las pinturas de cada uno de los bloques, jarlas sobre lienzo y trasladarlas a su
disposición original, para lo cual sería necesario reconstruir la parte derruida de la bóveda. Este
trabajo especializado fue encargado al restaurador de pintura mural Antonio llopart.
El estado general en que se encontraba el monumento recomienda dar prioridad a la reforma de
la cubierta, que se impermeabilizará aplicándole una capa asfáltica, en la que, además, se hace
necesario cambiar el sistema de montaje de los lucernarios para evitar nuevas ltraciones de
agua. El alto grado de humedad existente en el interior amenaza el óptimo estado de conservación
de las pinturas y hace necesaria la construcción de una chimenea de ventilación que permita su
aireación permanente. En el exterior, también procederán a reconstruir la bóveda del vestíbulo que
quedará protegida, junto con los relieves, por una cubierta en visera de hormigón.
Una vez nalizadas las obras previas, pueden afrontar la restauración de la piscina con la seguridad
que les ofrece el rigor cientíco de la labor aportada previamente por Chamoso lamas, apoyado
por las evidencias materiales descubiertas, lo que garantiza el respeto arqueológico de su
intervención, y por supuesto, con el convencimiento y la intención de aplicarlo en la restauración
del monumento en su conjunto.
lamentablemente, muy pronto se constatará lo inadecuado de los criterios de restauración aplicados.
Como consecuencia de una deciente jación se desprendieron los restos de las pinturas del techo
y, paradójicamente, fueron a caer precisamente en la piscina. Además, en vez de proceder a
consolidar con urgencia los fragmentos se limitaron a guardarlos doblados en un caja que

depositaron en el Museo Provincial de lugo de donde, años más tarde, desaparecerán. Tampoco se
conservan los bloques de hormigón de la bóveda que contenían las pinturas debido a la torpe
decisión de destruirlos porque su presencia desluciría la reconstrucción del interior monumento.
Tentativas para la optimización de la conservación (1974-1983)
Ya bien entrada la década de los setenta, el estado de conservación en el que se encontraba el
monumento no era el propicio para mantenerse optimista. lo razonable era reconocer e identicar
los posibles desaciertos de la última gran actuación, corregirlos e intentar reconducir el sistema
de prevención.
Indagaciones de Alberto Balil Illana
Poca información existe de los cortos e inconclusos trabajos consistentes en la realización de dos
catas, una en la fachada y otra en la trasera del edicio. No existe constancia alguna que hubiera
entregado la memoria de los resultados ni se ha localizado el proyecto de excavación previo.
Simultáneamente, efectuó un estudio del impacto que podría ejercer sobre las pinturas el hecho
de que hubiera un volumen de agua considerable en el interior del monumento
permanentemente como consecuencia de la liberación de la piscina. Para ello dispuso de una
tarima de madera móvil, a modo de gran cajón relleno de arena, que tapaba toda la supercie
de la piscina. Se desconoce tanto el resultado de este experimento como las conclusiones a las que
pudo haber llegado.
La restauración arquitectónica de Antonio González Trigo
El mayor problema que detecta era el alto grado de humedad existente en el interior del recinto
que amenazaba seriamente a la integridad de la decoración pictórica como consecuencia de las
siguientes manifestaciones:
Alto índice de ltración de agua, tanto en la base de los muros, por el aumento estacional del nivel
freático, como en varios puntos de la cubierta, sobre todo en los situados bajo el muro del área
superior puesto que la no cubrición de éste y su composición y espesor provoca el almacenamiento
de abundante cantidad de agua de lluvia.
El efecto de la capilaridad permite al agua ascender por los paramentos. la capilaridad aumenta
cuando el nivel freático sobrepasa la cota del pavimento interior.
Todas estas ltraciones generan vapor de agua pero el principal foco provendrá de la piscina, que
unido a la falta de una adecuada ventilación ocasionada por el levantamiento de la bóveda interior
generará un alto índice de condensación.
la solución se centrará en dos actuaciones fundamentales:
la disminución del nivel freático en toda la supercie del monumento mediante una cámara bufa
perimetral que facilite el drenaje, para lo que se aumentará, además, la capacidad de desagüe de
la conducción existente. Igualmente, la cámara bufa estará coronada por elementos resistentes de
contrarresto que impidan la alteración de la estabilidad del monumento por empujes laterales.
la construcción de una cubierta, sin juntas y ligera para que evite cargas innecesarias, que incluya
al muro de la edicación superior. Esta nueva conguración permitirá liberar los lucernarios para
mejorar la ventilación y reducir la alta condensación del espacio soterrado.
Como respuesta a esta propuesta, los servicios técnicos de la Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural comunican su decisión de devolver el proyecto de restauración mientras no
contemple “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”. El
resultado nal de esta solución derivará en una reconstrucción del monumento basada en una
visión arquitectónica muy peculiar que condiciona la interpretación histórica del edicio.
Es inexplicable que la Dirección General sólo hubiese hecho observaciones al proyecto de obra
teniendo en cuenta la estética de los resultados en relación al entorno arquitectónico del lugar y
no hubiese exigido el seguimiento arqueológico de una obra de la envergadura de una cámara
bufa perimetral, en la que lo habitual es que se destruyan importantes vestigios.
Finalizadas las obras de saneamiento y restauración arquitectónicas se solicita a Carmen del Valle
Galbán que realice una limpieza de las pinturas murales.
Recuperación de la disposición arquitectónica primigenia (1983-1993)
Tras asumir la Xunta de Galicia las competencias del patrimonio artístico, arquitectónico y
arqueológico, en 1983 la Dirección Xeral do Patrimonio histórico e Monumental, dependiente de
la Consellería de Cultura e Xuventude, está en disposición de promover un estudio que aglutine
a diversos especialistas para afrontar, con ciertas garantías de éxito, los problemas de conservación
del monumento.
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las obras realizadas por Antonio González Trigo habían sido muy criticadas, tanto por la recreación
de la planta superior, que no se ajustaba a la realidad histórica del monumento, como por la
construcción de la cámara bufa y la consiguiente eliminación del agua de la piscina, principalmente
por los efectos nocivos que sobre los paramentos del monumento producen los materiales
empleados y por el alto grado de irreversibilidad que presenta su estructura. Pero fue una solución
acorde a los criterios de su época, necesaria para rebajar el nivel freático causante, en buena parte,
de las malas condiciones de conservación que amenazaban la integridad del monumento.
Estudios de Francisco Guitián Ojea
la principal preocupación expuesta por un grupo de especialistas reunidos en el interior del propio
monumento en 1984 era denir si la integridad de las pinturas murales corría algún peligro. Para
lo cuál, se encargó a Francisco Guitián Ojea, catedrático de edafología de la Universidad de
Santiago de Compostela, que realizase las comprobaciones oportunas para vericar su hipótesis
de que la conformación arquitectónica resultante de las obras realizadas por González Trigo había
modicado severa e inadecuadamente el microclima del monumento, afectando negativamente
al estado de conservación de las pinturas.
las mediciones realizadas por Guitián a lo largo de un año indican que las pinturas están sujetas
a numerosos ciclos de humectación/desecación y de bruscos cambios de temperatura que no son
normales en una estancia subterránea, como consecuencia del efecto chimenea generado por la
comunicación de los espacios que provoca la entrada de aire del exterior de naturaleza muy
distinta a el del interior.
las conclusiones denirán claramente las actuaciones a seguir puesto 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”.
Como consecuencia de estas conclusiones, en 1985 los arquitectos José Manuel Gallego Jorreto
y César Portela Fernández-Jardón reciben el encargo de una actuación arquitectónica que
contemple una restauración correctora de las anomalías detectadas.
la base de su propuesta es la eliminación, hasta donde sea posible y mientras no perjudique el
estado de conservación, de todos los añadidos arquitectónicos realizados en cada una de las
sucesivas restauraciones. Para llevarlo a cabo, consideran necesario recabar una serie de informes
que contemplen las investigaciones y recomendaciones de un grupo de cientícos y técnicos
restauradores, así como su colaboración en este importante proyecto.
Excavaciones arqueológicas de Felipe Arias Vilas y Rosa Gimeno García-Lomas
Felipe Arias presenta un proyecto cientíco orientado a obtener nuevos datos que permitan
conocer mejor el monumento en sí y su relación cronológica y cultural con el entorno próximo.
Asimismo, pretende que los resultados ofrezcan directrices sucientes que garanticen una
restauración arquitectónica respetuosa con la historicidad de este conjunto arqueológico.
En el monumento habría que intentar denir 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 edicio
para, al menos, proceder al registro de datos no documentados en anteriores 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.
hace especial hincapié en intentar localizar los proyectos, memorias e informes de las sucesivas
intervenciones realizadas en el monumento que permitan la correcta interpretación del estado en
el que se encontraba el edicio. Señala la paradoja de que se conozca más de las primeras
actuaciones que de todas las posteriores.
En una segunda fase contempla la realización de alguna cata en el castro de Corvazal y
prospecciones en las ncas cercanas. Actuaciones de interés por ser el castro más próximo a Santa
Eulalia de Bóveda en el que hacía poco que se había descubierto una fuente que pudiera tener
relación con el monumento.
Por último, realiza 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.
Rosa Gimeno fue la responsable de ejecutar las distintas excavaciones arqueológicas demandadas
según avanzaba el proyecto pluridisciplinar. la principal particularidad que observa en los resultados
de la excavación es el 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 sesenta 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.
Durante estos trabajos se afanó en realizar una documentación exhaustiva con el n de paliar el vacío
que caracterizó a otras actuaciones arqueológicas. Destaca la descripción del sistema de canalización.
los canales que atraviesan el tramo de la piscina tienen ausencia de tapa y sección semicircular.
En los sondeos del pavimento donde se localizaron conducciones, éstas estaban cubiertas con
tapa de piedra que 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.
la escasa cimentación presente bajo los muros la considera adecuada teniendo en cuenta la
naturaleza del suelo y el elevado nivel freático de la zona.
Para Rosa Gimeno los canales forman parte de un sistema de drenaje del edicio en el que la
piscina en realidad sería una arqueta de regulación de las diferentes tomas de agua, desde donde
se distribuiría fuera del área del monumento a través de una pequeña galería que había sido
descubierta y remodelada por González Trigo en los años setenta.
En las proximidades del monumento, se limitaron a prospectar una zona de unos 200 metros en
dirección al Castro de Corvazal, localizando restos que identican como resultado de la dispersión
del material arqueológico proveniente del desescombro generado en las múltiples actuaciones
realizadas en Santa Eulalia de Bóveda. En el propio castro llama la atención que sólo apareciera
un muro de habitación en el interior, próximo a la muralla, sobre todo teniendo en cuenta el
escaso tamaño del recinto. El material localizado sitúa cronológicamente la ocupación del castro
en torno al siglo I. En relación al manantial, que se encuentra casi en medio de la corona interior
en el que brota el agua dentro de una arqueta similar a la localizada en Bóveda, está rodeado de
dos niveles de enlosado en los que no se constató canalización alguna.
la restauración de elementos pétreos por José María Cabrera Garrido
Detecta que un elevado porcentaje de material pétreo presenta un preocupante estado de
conservación, constatándose ennegrecimiento, crecimiento de algas y plantas, acumulación de
polvo y erosión supercial que incluso afecta a algunos de los relieves más signicativos. las
columnas del interior, formadas por piedras más blandas, presentan una fuerte erosión y
reparaciones mal ejecutadas que se han de eliminar, a la vez que asentar las columnas sobre una
base más sana.
la intervención no incluye ningún factor de desestabilización y se utilizarán productos
reversibles. Se eliminan las eflorescencias salinas procedentes del hormigón utilizado en la
cámara bufa. El estado general induce a pensar 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.
Tras una paulatina limpieza de las algas en el interior del monumento, observan que entre
ellas y el paramento se encuentra un recubrimiento negro. El análisis químico posibilita su
identificación con una especie de mortero con propiedades de aislante hídrico. Ante la
posibilidad que se encontraran ante un recubrimiento original de protección contra la
humedad dispuso su no eliminación.
Rosa Gimeno realiza un pequeño sondeo arqueológico en el muro norte del patio porque en
él se detectó la misma materia, precisamente donde fue ampliado este muro en la restauración
del monumento de finales de los años veinte. Se pudo comprobar que esta película negra se
manifestaba mayormente en piedras en contacto con la capa freática. Concluye, por lo tanto,
que la presencia de esta capa negra es el resultado de un proceso natural, no antrópico.
La restauración de las pinturas murales por Carmen del Valle Galbán
El estado de las pinturas murales hace necesaria una primera actuación de urgencia que
consolide el soporte de las pinturas al muro puesto que existe un serio riesgo de
desprendimiento de varios fragmentos.
A continuación, y antes de acometer nuevas actuaciones sobre la supercie pictórica, se cubre
ésta con un revestimiento provisional de protección que evite desprendimientos por vibraciones
en las obras de eliminación de los falsos agregados arquitectónicos realizados en anteriores
actuaciones. Paralelamente se interviene sobre el exceso de humedad que contribuye al deterioro
del monumento en su conjunto.
Finalmente se realiza la limpieza de las pinturas así como el tratamiento y reintegración de lagunas
por estucado y de la supercie pictórica por retoque. Como medida de una adecuada
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conservación, Carmen del Valle hace hincapié en que se deberá mantener una temperatura y
humedad interior óptimas en el futuro.
El proyecto contempla la actuación sobre las pinturas como unidades constituyentes de un
conjunto arquitectónico y artístico que necesita ser analizado integralmente, no será el resultado
de una visión aislada de unos objetos dignos de estudio. lamentablemente alguno de sus
objetivos no se llevaron a cabo, como fue el estudio comparativo de las pinturas del interior, del
vestíbulo y de los escasos restos localizados en el muro superior, así como de los distintos
paramentos sobre los que se asienta el soporte pictórico. Tampoco se realizó otro estudio
comparativo que tenía en cuenta el listón de mármol que recorre la base de las pinturas murales
del interior con otros fragmentos descubiertos en los trabajos de excavación. Estos estudios nos
hubieran permitido poner en relación algunos de los más importantes aspectos arquitectónicos,
obtener una visión más coherente del monumento y proporcionar datos de su evolución histórica.
Por el contrario, son de interés una serie de datos y conclusiones obtenidas tras meses de
minucioso estudio de las pinturas murales por lo que aportan en el conocimiento y la historia del
monumento. Entre sus conclusiones cabe destacar que tanto las técnicas como los pigmentos
utilizados apuntan a una factura de época romana.
Eliminación de añadidos: restauración arquitectónica de José Manuel Gallego Jorreto y César
Portela Fernández-Jardón
Tras su encargo a nales de 1985, presentan el informe de restauración arquitectónica en julio de
1990. El espacio de tiempo transcurrido se justica dada la dependencia de la nalización de los
estudios y actuaciones previas, que cristalizaron en una serie de informes, a los que hubo que
unir las directrices dadas por técnicos de la Xunta de Galicia.
“…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.”
Además, el desarrollo inicial de los distintos proyectos ayuda a compensar, en cierto modo, la
falta de información able de las restauraciones arquitectónicas anteriores y de cómo éstas
pudieron afectar al estado de conservación del edicio. De todas formas, afrontan la restauración
con cautela para intentar denir estos problemas en el transcurso de la obra.
Para ejecutar con garantías las demoliciones proyectadas encargan a la empresa Aroca y Asociados
el estudio del estado de la bóveda original. 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 y que afecta además a la cimentación, manifestándose en el hundimiento de las
losas de granito del pavimento situadas bajo el muro. 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.
las demoliciones se realizan en dos etapas para las que se dispuso una cubierta provisional de
protección. En la primera etapa, eliminan la bóveda y elementos verticales de la planta superior.
En la segunda eliminan la placa horizontal de cubrición y la estructura con la que se reconstruyó
la bóveda de la planta inferior.
Posteriormente construyen una nueva losa de hormigón impermeabilizada que intentan ajustar
a las condiciones arquitectónicas especícas del monumento, al objeto de recuperar en lo posible
la forma original de la parte superior.
Finalmente se realizan una serie de obras puntuales, e igualmente necesarias, entre las que se
destacan las siguientes:
Restauración de la ventana derecha de la fachada, igualándola a la otra existente.
Sustitución de la escalera de acceso.
Cubrición del patio 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.
Incorporación de lucernarios en la cubierta de hormigón regulables en luminosidad y ventilación.
Prospección geofísica
El proyecto de Gallego y Portela considera necesario, además, realizar una serie de estudios
cientícos que comprendan aspectos geofísicos y topográcos del monumento.
la prospección fue realizada por la empresa TAGSA en 1991. los resultados conrman que el

sustrato del entorno del monumento está formado por granito descompuesto pero se observan
dicultades en obtener datos fehacientes de la potencia de este tipo de suelo. Detectan algunas
anomalías susceptibles de atribuir a restos arqueológicos pero, lamentablemente, no se realizaron
las catas arqueológicas con las que acometer las comprobaciones necesarias que esta prospección
geológica demandaba.
De especial interés son los resultados que nos permiten conocer la situación del monumento respecto
de la red de drenaje subterránea. la prospección hidrogeológica muestra cómo el nivel freático
disminuye según el terreno se aleja del monumento. Pero esta progresión de nivel no encaja con la
medición realizada en el propio monumento, más baja de lo esperado.
“…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.”
los responsables de las mediciones describen, sin saberlo, el estado del monumento antes de la
actuación de González Trigo en la que consiguió bajar el nivel freático. El desconocimiento de cómo
estaba dispuesto la construcción, 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 mediante el sistema de canalización presente debajo de su estructura.
Los estudios interpretativos
El descubrimiento del monumento semisoterrado de Santa Eulalia de Bóveda en 1926 generó
grandes expectativas dada la singularidad de la construcción y la espectacularidad y originalidad
de sus elementos ornamentales. Pero la relativa sensación de impotencia que embargó el ánimo
de los primeros investigadores al comprobar que los espectaculares hallazgos, más que aportar
nuevas claves, añadían cada vez más interrogantes sobre su origen y funcionalidad, sólo se pudo
evitar con soluciones que podrían denominarse como de compromiso. la ausencia de una clara
denición cronológica y funcional del monumento estimulará su carácter enigmático.
En el mundo de la arqueología los enigmas abundan, pudiéndose armar que son consustanciales
a esta disciplina porque utilizar correctamente una metodología cientíca, en el proceso de análisis
de restos materiales de otras épocas, no garantiza la exclusión de incógnitas sino todo lo contrario.
Una función de este método, por ejemplo, consiste en generar el mayor número posible de
interrogantes, a los que podamos dar respuesta o no, como consecuencia del proceso de
extracción del máximo de datos objetivos tras una correcta aplicación de diferentes labores
arqueológicas.
Pero hasta ahora, y salvo honrosas excepciones, el proceso de investigación arqueológica del
monumento no ha sido acompañado por un mínimo de fortuna. la evolución de su estudio ha estado
condicionada al asentar sus bases interpretativas, fundamentalmente, asumiendo las premisas de
los distintos autores que han apostado por algunas de las alternativas que ofrecen las características
de los restos arqueológicos. Muchas de estas bases interpretativas están vinculadas a correspondencias
con paralelos no sucientemente contrastados, asumiéndose sin ningún ánimo de revisión por conar
en el prestigio de determinados investigadores o simplemente por apoyarse en el único refrendo de
referencias bibliográcas genéricamente asumidas como válidas.
Los primeros artículos
la hipótesis inicial, ya expuesta por los primeros investigadores que representando a la Real
Academia Gallega visitaron tan expectante descubrimiento, establece que se trata en parte de un
templo de los primeros siglos del cristianismo, pero sólo se habían basado en la posible
identicación de fórmulas visigóticas de algunos motivos decorativos.
No es de extrañar que Martínez Morás se congratule al comprobar que los materiales descubiertos
tras las primeras tareas de desescombro puedan llegar a vericar esta tesis. Me reero a la
aparición de relieves con motivos vegetales en mármol que consideran pertenecientes al primitivo
altar, dado que pronto identican como basilical a la planta de la construcción, así como de triunfal
al arco que se encuentra al fondo. No menos sintomático es la aparición de otro fragmento de
mármol con el relieve de un pez, símbolo signicativamente cristiano. Por último, la orientación
al Este situaría cronológicamente al templo en una época anterior al siglo VI.
Esta primera propuesta fue compartida por la mayoría de autores que se aproximaron al
monumento en los años iniciales a su descubrimiento. Sin embargo, también eran conscientes que
no podían asumir certeramente esta elección debido a la aparición de otros elementos artísticos
y arqueológicos identicados mayormente con alternativas paganas. Este es el caso de la banda
ajedrezada pintada que se encuentra debajo y a lo largo de toda la supercie pictórica de la
estancia principal y que identicaban en paralelos pompeyanos, si bien también los localizan en
determinados frescos de las catacumbas cristianas. Igualmente identica como romanos a una
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serie de ladrillos, de distintas medidas y características pero, a la vez, plantean la posibilidad de
que sean reutilizados a imagen de lo observado en algunas sepulturas de época visigoda.
Pero, sin duda, lo más desconcertante en relación a su atribución a un templo cristiano son los
relieves que adornan los machones, principales protagonistas en un repertorio iconográco
plenamente desconocido en ámbitos cristianos, al contrario que la profusión de molduras en la
decoración arquitectónica, nimiamente representadas en Santa Eulalia de Bóveda.
Estas peculiares manifestaciones artísticas junto al carácter soterrado del monumento, atribuible
a un periodo de persecución religiosa, permite nalmente a lópez-Martí y a Martínez Morás
vincularlo a una “época de transición del arte pagano al cristiano”.
Ángel del Castillo no se decanta por ninguna opción en sus primeros artículos. A la espera de nuevas
pruebas arqueológicas, considera las naves laterales lo sucientemente estrechas como para
desvincularlas de celebraciones de ritos cristianos, considerando una mejor alternativa su razón de
ser como solución arquitectónica para el sostenimiento de la bóveda que cubre toda la estancia.
Más decidido se muestra García y Teijeiro que no duda en atribuir un origen pagano al templo
puesto que a diferencia de los muchos que Galicia contó y cuenta no se halla al aire libre. Es una
muestra del pasado religioso con ejemplos iconográcos que representan ofrendas y alegorías
de la vieja mitología.
Las corrientes interpretativas
En los primeros artículos publicados ya se observaba una doble vertiente interpretativa, en la que
en estudios posteriores se continuará incidiendo, sobre el contraste de los postulados paganos
frente a los cristianos para identicar el origen o la etapa histórica principal de los restos localizados
en Santa Eulalia de Bóveda.
Si bien es cierto que desde la publicación, a principios de los años cincuenta, de los trabajos de
Chamoso lamas se incidirá más en la opinión general de que es posible identicar dos etapas
constructivas y/o culturales en el edicio 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.
Por lo tanto, para describir los postulados que optan por un predominio cristiano o pagano se partirá
de la idea de que la etapa principal (o la que más desarrolla un determinado investigador) puede
corresponderse tanto con el momento histórico de la construcción original como en aquel en el que
se realizaron las pinturas; etapas que, por otra parte, no es descartable su coincidencia temporal.
Predominio cristiano
En la monografía sobre Santa Eulalia de Bóveda publicada en 1934 por el responsable de las
excavaciones arqueológicas, luis lópez-Martí Castillo, identica la adscripción cultural del monumento
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 inuencia de las legiones romanas provenientes de Oriente, identicando 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 en el último período de la dominación romana.
Finalmente, la aparición de un pequeño pilar identicado como un arcaico pie de altar, junto a
los materiales anteriormente reseñados 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 gura 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.
Además, 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 ores de loto. la semejanza iconográca de este
descubrimiento arqueológico con los motivos pictóricos de Bóveda permite a lópez-Martí reforzar
su planteamiento interpretativo.
Fernando Martínez Morás, por su parte, fue uno de los más fervientes defensores entre los primeros

investigadores que también vinculan a un templo paleocristiano el origen del monumento.
En los años sesenta Pedro de Palol i Salellas 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 inuencias que
aportará al arte altomedieval peninsular que desde el estudio propiamente dicho del monumento,
dado que las recientes conclusiones aportadas por las actuaciones de Chamoso lamas hacían
necesaria una completa revisión del proceso de investigación que permitiera denir su funcionalidad.
El quince de septiembre de 1970 publica el diario El Progreso de lugo un polémico, extenso y
atrayente artículo en el que Celestino Fernández de la Vega se aventura a ubicar en Santa Eulalia
de Bóveda nada más y nada menos que la tumba de Prisciliano. Denuncia las negligencias que
afectaron negativamente a los restos arqueológicos además de detectar cierto grado de
oscurantismo en los resultados de la reciente investigación de Chamoso lamas, lo que incentivaría
aún más el carácter enigmático del monumento.
Según Fernández de la Vega el edicio constituiría en origen un recinto termal que sería
transformado a nales 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 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 relieves.
En el mismo año publica un pequeño libro con el artículo acompañado de la noticia de un reciente
descubrimiento arqueológico en Isnik (Turquía), antigua Nicea, donde encontraron a nales de
los años sesenta un hipogeo datado entre los siglos IV y V con dos sarcófagos saqueados, similar
en estructura y decoración pictórica a Santa Eulalia de Bóveda. Este hecho reforzaría la hipótesis
de la función funeraria del monumento lucense.
Pocos años después, 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 nales 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 peninsular.
A nales de los años setenta, Manuel Núñez Rodríguez 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 maniesta 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 crematorio.
José Manuel García Iglesias aceptará inicialmente atribuir también al siglo VIII el momento de la
transformación arquitectónica cristiana pero en sus últimas referencias ha optado por denirlo
como templo paleocristiano del siglo IV.
Narciso Peinado Gómez también opta por una transformación cristiana temprana acogiéndose a
paralelos localizados en catacumbas cristianas. En las de San Calixto encuentra un fresco con similares
representaciones de aves y guirnaldas orales 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 lópezMartí es compaginada con la funeraria de helmut Schlunk en la transformación del ninfeo de
Chamoso y Gómez-Moreno, aceptando 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 nalizar
las persecuciones, cuando la evidente decadencia del Imperio y la preponderancia visigoda hacía
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.
Francisco luis Singul lorenzo reconoce una base clásica en las pinturas murales pero desestima
que el tema decorativo sea pagano. En dos artículos en los que analiza su iconografía 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 Singul, la gran inuencia del priscilianismo en el incipiente cristianismo galaico entraría
en contradicción con la ortodoxia del mensaje simbólico de la decoración de Bóveda, por lo que
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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
edicios (resultaría de una tercera fase constructiva porque, al igual que Núñez Rodríguez, asume
dos fases anteriores paganas).
Una arriesgada apuesta a favor de una vinculación predominantemente cristiana del
monumento de Santa Eulalia de Bóveda ha sido realizada recientemente por lorena Vidal Caeiro,
en la que conjetura cinco etapas en la evolución arquitectónica del edicio siendo únicamente
la primera de ellas de época romana. De ésta identica 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 nales 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 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 signicativa 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
insuciencia de los datos tratados y su inadecuada interpretación le llevarán a proponer que la
piscina o alberca fue una invención de Chamoso lamas.
Predominio pagano
El más entusiasta en decantarse por una consideración íntegramente pagana tras el descubrimiento
del monumento fue, como ya comenté, Miguel García y Teijeiro. A inicios de los años treinta Ángel del
Castillo lópez decide aportar su opinión sobre la funcionalidad y la cronología del edicio que atribuye
a un templo consagrado a las ninfas, por el manantial de agua saludable que encierra una estructura
arquitectónica romana, posiblemente del siglo IV. la salubridad de las aguas estaría corroborada por
el reciente descubrimiento de un ara con una inscripción que comienza por PRO / SA [lute]... Apunta
la posibilidad de que referencias históricas, recopiladas por lópez-Martí, mencionen su uso como iglesia
en el siglo VIII, sin explicitar que hubiera tenido que haber necesariamente una transformación
arquitectónica. Esta misma opinión será reejada poco después por Manuel Vázquez Seijas.
Manuel Gómez-Moreno Martínez participó en gran medida desde la Junta Superior de Excavaciones
de la dirección y supervisión de los trabajos arqueológicos que delegó en lópez-Martí, pero sus
conclusiones no se harán públicas hasta 1949. Es lógico, por lo tanto, que se produzcan coincidencias
de criterios y de algunas referencias de paralelos.
las características arquitectónicas y los materiales son romanos con unas inuencias 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 inuencias las emplaza anteriores al período visigodo y adelanta a nales del siglo III el
desarrollo de la decoración pictórica que dene 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 identica 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 brotando agua. Cierto es que posteriormente, en 1966, opta por identicarlo con una
ballena, símbolo más próximo a la tradición cristiana; a su vez, acepta una segunda fase
constructiva para su adaptación en basílica cristiana en la que toma protagonismo su
ornamentación pictórica. Mantiene la temprana cronología de ahí que la incluya en una relación
de paradigmas de los inicios del arte cristiano en España.

Es importante indicar que el artículo de Gómez-Moreno de 1949 fue publicado en una obra de
recopilación de títulos señeros, algunos corregidos y ampliados junto a otros inéditos, como es el
caso de “Santa Eulalia de Bóveda” tras veinte años de su creación. Fue el primero en decantarse
por la elección de ninfeo, como el propio Ángel del Castillo reconocerá, y en percatarse de que bajo
el pavimento existía un depósito de agua a modo de alberca. Estas observaciones sobre la función
y peculiaridades arquitectónicas del monumento fueron reseñadas por Torres Balbás en 1931
aceptando las tesis de Gómez-Moreno.
Ya se ha comentado las vicisitudes de Manuel Chamoso lamas a la hora de optar por una solución
predominantemente pagana al vincular el monumento a un antiguo ninfeo. Siguiendo a 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 Chamoso estriba en la gran repercusión cientíca obtenida por el
redescubrimiento de la piscina y por la denición de una fase arquitectónica vinculada a la clausura
del templo pagano y su adecuación al nuevo rito cristiano, tanto por lo que signicó el
replanteamiento de anteriores postulados como por su inuencia 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.
Igual de trascendentales han sido los estudios realizados por Nicandro Ares Vázquez centrados en
extraer información que encierra el mundo simbólico presente en la decoración de Santa Eulalia de
Bóveda con los que poder plantear alguna de las motivaciones primigenias que permitan revelar el
por qué del origen del monumento.
los trabajos de Chamoso no aparentan serle sucientes para afrontar esta explicación por lo que
preferirá sumergirse, mejor que en la piscina, en las fuentes de la literatura clásica donde obtendrá
testimonios que aportan algún grado de claridad al simbolismo de los relieves que se encuentra en
el vestíbulo. Algunos de los múltiples y variados ejemplos se indican al pie de las guras.
Identica en el relieve conocido como de los lisiados a dos artríticos; uno padecía 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 denido consigue identicarlo con el mitológico ave fénix
que llega a relacionarlo con la enfermedad de la podagra, pudiendo vincularlo así a Santa Eulalia
de Bóveda como centro salutífero.
Otros estudios sobre toponimia de yacimientos y otros lugares del entorno relacionan el
monumento con el agua. lo mismo ocurre con la epigrafía al dar noticia Nicandro Ares de un
hecho en el que de nuevo se pone de maniesto la pérdida lamentable de material arqueológico
acaecido durante las labores de restauración de los años cincuenta, aunque en esta ocasión
transcurrió fortuitamente: la caída de una piedra mal manipulada destrozó gran parte de una
losa marmórea que formaba parte del pavimento. El lado que se encontraba adherido al suelo
con argamasa tenía una inscripción; lamentablemente sólo se conservan dos fragmentos
extremos que no permiten una clara lectura.
los primeros en interpretar la inscripción habían sido Francisco Vázquez Saco y Sebastián Mariner
Bigorra pocos años atrás, identicándola como una composición poética. Más concretamente,
Mariner Bigorra la vincula a una lauda funeraria a semejanza de un poema de Virgilio en su
“Eneida”. Por su parte, Nicandro Ares haya un nexo de unión entre un poema de Ovidio en
“Amores” y luciano en su “Tragopodagra” que enlazarían la inscripción con la cuestión de Santa
Eulalia de Bóveda como centro salutífero en sus orígenes.
Fernando Acuña Castroviejo 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 iconográco. Al
igual que Chamoso (y antes por helmut Schlunk) identica dos momentos constructivos:
inicialmente un edicio 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 piscina.
Para Felipe Arias Vilas, a pesar de hacerse eco de las opiniones predominantes que establecen dos
fases principales que afectarían a la historia del edicio, 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 Ares Vázquez, preere el término
más especíco de centro salutífero al de ninfeo.
A nales de los años setenta, junto con Patrick le Roux y Alain Tranoy, publicó el catálogo epigráco
de la provincia de lugo en el que optan por una temática funeraria para la inscripción de Bóveda.
Pocos años después Nicandro Ares aceptaría esta tesis.
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En 1982 lorenzo Abad Casal publica una afanosa obra sobre la pintura romana en España en la
que acepta el consenso en torno a la nalidad de tratarse de un ninfeo y fases constructivas pero
considera que no existen elementos sucientes para armar si la transformación obedece a una
simple renovación decorativa o a un posible cambio de culto de pagano a cristiano.
En su estudio sobre el monumento se centra en el análisis de sus motivos decorativos que, como
es el caso del enrejado vegetal romboidal en el que se distribuyen las aves, pueden aportar
información en cuanto a la datación de la transformación ornamental del monumento. Analiza
la evolución y las inuencias de estos enrejados en pinturas y mosaicos y concluye que los pintados
en Santa Eulalia de Bóveda obedecen a una tipología presente en el Occidente romano en la
segunda mitad del siglo IV. Esta aportación cronológica ya la había propuesto en 1977 en el XV
Congreso Nacional de Arqueología celebrado en lugo.
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 (culto a Isis) o con
un serapeum (culto a Serapis), 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 de Bóveda, contenedoras del agua sagrada del río Nilo.
Asimismo, los relieves serían una representación de los efectos benefactores de las deidades.
En esta etapa pagana identica dos fases constructivas. De la primera de ellas serían algunos de los
relieves que serían reaprovechados en la segunda, teniendo en cuenta el aparente desorden en su
ubicación. También serían reaprovechadas las cornisas del edicio primitivo como base de los
machones o pilastrones de un nuevo edicio de dos plantas.
Una tercera y última fase constructiva adaptaría el edicio al culto cristiano con la división en tres de
la nave de la pseudocripta y el desarrollo de la ornamentación pictórica y a los que también vincula
los fragmentos de relieves localizados en el interior en las tareas de desescombro de los años veinte.
Colmenero considera que no se cerraría la piscina sino que se utilizaría como baptisterio “por la fácil
asimilación de un rito ‘sacramental’ pagano por otro sacramental cristiano”.
En su estudio se centra en las fases constructivas y sus respectivas atribuciones funcionales pero no hace
mención expresa a su cronología. En relación a la etapa pagana menciona 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 epigráca de los dos fragmentos localizados en
los años cincuenta en los que quiere ver referencias a ceremonias bautismales.
Jaime Delgado Gómez retoma la opción funeraria para denir la función originaria del edicio 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 de, en este caso, un suntuoso mausoleo romano.
El estudio de la ornamentación pictórica realizado por Milagros Guardia Pons sitúa al edicio 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, 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 nalmente 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.
Otras aportaciones
hay que destacar también a una serie de investigadores que, sin adentrarse en profundidad en
el conjunto de Santa Eulalia de Bóveda, aportan datos signicativos 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 Martínez fue uno de los primeros investigadores que aceptaron lo
considerado por 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 romanas.
En el campo de la epigrafía se encuentran los estudios de Javier del hoyo Calleja y Ricardo
hernández Pérez que recogen el relevo de Mariner Bigorra, como en su momento también lo hizo

Nicandro Ares de Vázquez Saco. Ricardo hernández publica su tesis doctoral sobre las fórmulas de
expresión comunes utilizadas en la poesía epigráca sepulcral latina en la que, además de
evidenciar una función funeraria, este estudio permite datar los restos epigrácos entre nales del
siglo III y el siglo IV. De sumo interés son tanto las apreciaciones del investigador italiano Paolo
Cugosi como las matizaciones de Javier del hoyo para una correcta interpretación de los
fragmentos de Santa Eulalia de Bóveda.
Desde el punto de vista del arte arquitectónico contar con las aportaciones para el estudio del
arco de herradura de Emilio Camps Cazorla, leopoldo Torres Balbás y luis Caballero zoreda que
lo datan entre los siglos III y IV, situando al monumento lucense como la construcción más antigua
en España con este tipo de arco (al igual que ya habían presupuesto los primeros investigadores).
Pero, sobre todo, destacan las apreciaciones de Ramón Corzo Sánchez sobre la funcionalidad
arquitectónica del arco de herradura y la justicación de su presencia en Santa Eulalia de Bóveda.
Torres Balbás, a su vez, analiza la técnica constructiva de la bóveda central en la que identica su
factura romana. la cataloga dentro de las denominadas como bóvedas de cañón con arcos
embebidos, en las que se facilitaba el moldeado y ayudaba a fraguar el hormigón, a la vez que
permitía economizar en la construcción de la cimbra a diferencia de las que se utilizaba un molde
completo en madera. En la de la tesis de María de los Ángeles Utrero Agudo, reciente publicada,
se señala una similar factura mixta, hormigón-ladrillo, en el ábside de la iglesia de Santa María
de Bendones lo que lleva a concluir a la autora a considerar la posibilidad de denir un momento
constructivo para Santa Eulalia que correspondería con el prerrománico asturiano.
El campo de la iconografía también tiene algo que decir sobre Santa Eulalia de Bóveda,
especialmente en relación con los relieves. Manuel Antonio Castiñeiras González insistirá en la
simbología cristiana del relieve del pez y lo data a nales siglo V. Dos tesis doctorales incluirán
signicativas aportaciones con las que coadyuvar a denir signicados de estas manifestaciones
artísticas. Fátima Díez Platas se adentra en el mundo simbólico de las ninfas que considera factible
identicar en relieves de la fachada, concretamente en los dos grupos conocidos como de las
danzantes, a las que se le rendiría culto. las identica 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 vida. Sergio Vidal Álvarez, 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 denirían 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 Colmenero, una transformación al culto
cristiano (concretamente un baptisterio). Otro relieve con motivos decorativo oral 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 anterior.
En cuanto a los estudios sobre la cristianización de Galicia, Xosé lois Armada Pita conviene 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 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 nales del siglo IV e inicios del V. Por su parte, Cristina Yglesias Veloso analiza, dentro del
ámbito geográco del noroeste de la Península Ibérica y con Santa Eulalia de Bóveda como
referente, distintos aspectos que inuirían 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 bautismo.
Referencia especial
Una de las contribuciones más signicativas con la que se ha intentado aportar luz al origen y
signicado de este monumento arqueológico fue la realizada por helmut Schlunk a lo largo de
su trayectoria investigadora de la que destaca un completo artículo publicado en 1935;
lamentablemente, su edición en alemán y en una obra de divulgación muy restringida lo privó de
la repercusión historiográca que su calidad merecía. De ahí el haber reservado su aportación
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como colofón de esta somera revisión de la historia de la investigación sobre Santa Eulalia de
Bóveda, en la que me extenderé un poco más en describirla de lo que aconseja la nalidad de esta
publicación, a la vez que incidiré también en la obra de otros investigadores alemanes.
Schlunk percibe en el edicio de Santa Eulalia de Bóveda características arquitectónicas que
conforman algunos de los monumentos funerarios localizados en el Mediterráneo oriental;
concretamente al sur de Rusia y en Siria. En ambas zonas geográcas existen monumentos
sepulcrales soterrados a los que se accede mediante escalones 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 a diferencia de los sirios que se encuentran exclusivamente esculpidos
sobre roca horadada, pero éstos tienen en el único elemento que es construido con sillares, la
particularidad que más los identica con Bóveda, su fachada. Ésta es robusta, y más ancha que
el recinto, lo que le permite actuar como muro de contención, con acceso porticado por dos
columnas y coronado con arcos de medio punto. la zona superior de la fachada, además, es
frecuente que permanezca exenta al sobresalir del nivel del terreno que cubre al mausoleo.
Sucientes pruebas, pues, para permitirle vincular la construcción a un edicio con una clara
funcionalidad funeraria en el que sólo echa en falta su mobiliario característico, del que asume
su pérdida debido al saqueo, para una vericación denitiva de su tesis. Asimismo, observa en
algunos relieves de la fachada representaciones iconográcas relacionadas con una clara
simbología funeraria.
Ya en 1935, Schlunk considera que la división en tres naves una transformación posterior que nada
tiene que ver con el edicio original romano y la relaciona con una nueva funcionalidad del mismo,
la de templo cristiano; lo que explicaría, por otro lado, que el mobiliario funerario no haya perdurado
hasta nuestros días. Esta valoración de cambio de función del edicio, como hemos visto, será
retomada por Chamoso lamas 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 denirse.
Pero no duda de que las peculiaridades arquitectónicas se deben a una clara inuencia oriental,
puesta de maniesto tanto en los paralelos helenísticos de Siria y Rusia como en la utilización del
arco de herradura, herencia de Siria y Asia Menor, que los visigodos tomarán directamente de los
antecedentes romanos.
Al mismo tiempo y para la primera fase constructiva del edicio, los paralelos de monumentos
funerarios cuentan con un doble handicap porque, por un lado, en la publicación de los ejemplares
rusos no consta información sobre su datación, aunque Schlunk se aventure a situarlos entre los siglos
II o I a.C. y el siglo I d.C. Por otro lado, los ejemplares sirios están mejor denidos temporalmente pero
mantienen una mayor perduración con unas fechas rmes entre los siglos II al V d. C.
En relación con la denición cronológica de los relieves 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 d.C. la primera fase constructiva del edicio.
Respecto a cuándo se produce la transformación en templo cristiano señala, en un primer
momento, al 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) puesto que presenta en las bóvedas de los ábsides laterales
idénticos motivos.
Tras el descubrimiento de la piscina por parte de Chamoso lamas 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 nales
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 en
Pontevedra en julio de 1979, Schlunk insiste en su tesis de que la división de las arcadas no se
realizó como consecuencia de la transformación en templo cristiano, época en la que sólo admite
que se realizara el recubrimiento 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
inequívocamente lo acredita la gura de un ave que se encuentra en un arranque de arcada. A
su vez, 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. Y muestra categóricamente su desacuerdo con Gómez-Moreno
(del que no comprende su cambio de opinión en 1966), Chamoso, Núñez y Fontaine.
Theodor haushild, antiguo colaborador de Schlunk, identica 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 edicio. Del siglo XII identica los restos de la planta
superior pertenecientes a una iglesia románica.
las características constructivas del interior del monumento manifestadas por haushild, junto con
la posible identicación 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,
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 asturiana.
Al nal de este apartado se incluyen las referencias bibliográcas más signicativas de lo hasta aquí
comentado, pero no sería de justicia dejar de mencionar investigadores como Isidro Gonzalo Bango
Torviso, Ramón Blanco Areán, Antonio Blanco Freijeiro, José María Castroviejo Blanco-Cicerón, Marcial
González Vigo, Eduard Junyent i Subirà, Felipe Senén lópez Gómez, José Pijoán, Francisco Javier
Sánchez Cantón, Blas Taracena Aguirre, José Trapero Pardo o Joaquín Yarza luaces.
Está disponible en Internet (http://www.boveda.org/bibliograa) un completo catálogo
bibliográco, en constante actualización, sobre Santa Eulalia de Bóveda. En él también se incluye
las obras de otros autores que han tratado este célebre monumento lucense tanto como referente
arqueológico, histórico y/o artístico como desde el punto de vista de la difusión del patrimonio
cultural, en artículos de opinión en prensa, guías de viaje, promoción turística, literatura, etc.
A modo de breve reexión
han sido muchos los estudios que tratan sobre la época, función o funciones atribuidas al edicio
de Santa Eulalia de Bóveda, siendo muy variadas y hasta contradictorias sus conclusiones. Esta
ausencia de una clara denición histórica ya se divisaba desde el inicio mismo de las excavaciones,
siendo puesta de maniesto por el propio lópez-Martí al nal de su monografía publicada en
1934 al incluir un resumen de algunas de las opiniones realizadas sobre el monumento: templo
pagano con culto a dioses paganos, edicio romano dedicado al culto cristiano, edicio romano
aprovechado para iglesia priscilianista, edicio romano dedicado a las ninfas, templo visigodo.
Como hemos visto, en el transcurso de los años estas opiniones 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 cientíco. 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 justicar una determinada postura basándose en la
propuesta inicial de un determinado investigador de prestigio que él mismo ya se había encargado
de refutarla.
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 impide una adecuada interpretación de los restos conservados y posibilita
el abuso de conjeturas en su análisis.
Esta peculiaridad historiográca de Santa Eulalia de Bóveda ha sido manifestada, de una forma
u otra, por diferentes autores; lo expresado por Milagros Guardia es una buena muestra de ello:
“El ‘misterio’, tal vez enunciado en plural que su explicación parece encerrar deriva, sin lugar a
dudas, de dos factores. Uno de ellos es la insuciencia de una indagación arqueológica que se ha
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limitado casi al estricto perímetro de lo conservado y a la parquedad de la documentación sobre
los pormenores de los trabajos que, en las sucesivas intervenciones, lo han afectado. El segundo
son los condicionamientos que las diversas hipótesis interpretativas han generado a la hora de
buscar determinados paralelos, precisas correspondencias. Por supuesto que una hipótesis de
trabajo comporta la necesidad de intentar demostrarla, de erigirla en tesis. Otra cosa es forzar un
monumento para obligarle a hablar en modo inadecuado.”
Si esto ocurre en publicaciones del mundo académico y cientíco en el que están en juego no ya
sólo el prestigio del propio investigador sino el de las instituciones que lo respaldan es presumible
deducir lo que pueda suceder en otros ámbitos de comunicación más independientes como es el
caso de Internet. Son indudables las ventajas de las posibilidades de comunicación que nos ofrecen
las nuevas tecnologías de la información a la hora de facilitar la edición, publicación y difusión de
contenidos y siempre se ha de valorar como positiva esta independencia de comunicación. Esta
facilidad de aportar contenidos y, a su vez, de acceso a la información nos ha de exigir un mayor
esfuerzo a la hora de seleccionar y determinar la solvencia de la fuente de información, las validez
de lo ahí expuesto y la veracidad de sus argumentos.
hay que insistir en que el carácter enigmático de Santa Eulalia de Bóveda se ha justicado, en
buena parte, como consecuencia de las lagunas generadas por las inadecuadas intervenciones
que ha ido sobrellevando el monumento. Con independencia de los daños irreparables que
pudieron ocasionar en el monumento estas omisiones, la falta de difusión y las dicultades de
acceso a esta información han contribuido a proyectar más incertidumbre sobre determinados
aspectos de esta investigación arqueológica.
Recientemente, se ha logrado rescatar del olvido una parte importante de la documentación de
los trabajos arqueológicos realizados que han sido dados a conocer por el que suscribe estas
líneas, Enrique Jorge Montenegro Rúa, 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 de datos contrastados, obtenidos tanto en la localización de diferentes informes y
proyectos de actuación como en una revisión historiográca exhaustiva, que están permitiendo
entender y claricar problemas interpretativos de este tesoro histórico-artístico, como son la
ubicación original de determinados elementos arquitectónicos y decorativos, la relación del
monumento con el agua, la identicación de modicaciones contemporáneas en la estructura del
edicio, etc.
Estos nuevos datos, brevemente sintetizados en esta obra, condicionan los criterios subjetivos de
elocuentes novedades interpretativas y ponen en evidencia las excesivamente imaginativas. Tal es
el caso de la hipótesis publicada en Internet que identica Santa Eulalia de Bóveda como un
templo dedicado a la diosa Cibeles en la que se interpreta como una especie de aviario sagrado
el espacio hueco entre los muros originales del monumento y la estructura de hormigón colocada
en los años setenta por el arquitecto González Trigo para bajar el nivel freático. Otro ejemplo
signicativo de propuesta errónea refutada lo tenemos en la que se arma que la piscina es una
invención contemporánea.
Esta exploración histórica-arqueológica no ha finalizado por lo que la obligación de cada
uno de los investigadores que nos enfrentemos a ella es hilar lo más fino que nos sea posible.
Son muchos los factores a tener en cuenta para despejar las distintas incógnitas que aún
persisten y que podrán ir dilucidándose según conozcamos más aspectos, tanto del mundo
real como del imaginario, de los verdaderos protagonistas de Santa Eulalia de Bóveda,
nuestros antepasados.
FIGURA 1. El descubrimiento
la ventana izquierda, o lateral sur, en una fotografía publicada en Vida Gallega para dar a conocer
el hallazgo. Era descrita como la “entrada a la galería milenaria descubierta recientemente”.
FIGURA 2. Las actuaciones arqueológicas
La excavación del monumento tras su descubrimiento (1926-1929)
Uno de los fragmentos de mármol con decoración extraído de los escombros en la primera fase
de las excavaciones en el que se distinguen dos peces dispuestos simétricamente. El valor simbólico
del pez como representación de Cristo aporta, para lópez-Martí, una nueva prueba que identica
los restos arqueológicos como los de una iglesia primitiva. Este relieve, junto con el resto de los
fragmentos de mármol, se encuentra expuesto en el Museo Diocesano de la Catedral de lugo.
FIGURA 3. Tras el inicial desescombro del interior ya se llegaba a apreciar cual iba a ser su planta.
Dos arcadas, decoradas con motivos vegetales que afloran de una especie de cráteras
dispuestas una en cada uno de los extremos (uno de cuyos arranques se aprecia en la pared

testera del fondo de la imagen), dividían las tres naves. También al fondo, pero en posición
central, se encuentra un amplio arco que identifican como triunfal. Sobre los restos de los
escombros se observa un fragmento de fuste de columna que hoy podemos ver restaurado
en una hipotética ubicación.
FIGURA 4. Detalle de la decoración pictórica de uno de los arranques de las arcadas.
FIGURA 5a. Desmantelamiento de la escalera que comunicaba la planta inferior con la superior.
los escalones fueron retirados una vez nalizado el proceso de excavación, dentro de la última fase
de restauración y saneamiento, por considerarlos un aditamento no original; también se tapiaría
el vano. En primer plano se encuentran grandes bloques de hormigón correspondientes a
fragmentos de la parte central de la bóveda derruida.
FIGURA 5b. Fragmento de estela funeraria con simbología astral que fue reutilizada como parte
de un escalón de la escalera desmantelada. la representación iconográca de esta estela es muy
habitual en época romana, con especial presencia en Galicia y, en general, en la mitad norte de
la Península Ibérica. Centro de Información de Santa Eulalia de Bóveda.
FIGURA 6a. Fotografías realizadas por ksado tras los trabajos de restauración.
En el exterior, relieves de guras humanas jalonan el vestíbulo porticado de la original fachada.
FIGURA 6b. la afamada decoración pictórica envuelve el interior. Se distingue uno de los
lucernarios de cristal que aportaban luminosidad al interior del monumento tras cubrirlo con una
placa de cemento armado para protegerlo de las inclemencias del tiempo.
FIGURA 7. Actuaciones arqueológicas de Manuel Chamoso Lamas (1945-1960)
Trabajos de exploración
En las primeras actuaciones ya habían detectado la presencia de una alberca o estanque bajo el
pavimento de mármol. Vista del interior tomada por el fotógrafo catalán Aldof Mas Ginestà en 1931
en la que ya se aprecia el contorno del lugar donde se encontraba depositada el agua. Arxiu Mas,
Institut Amatller d’Art hispànic.
FIGURA 8. Instantánea del comienzo del levantamiento del pavimento realizada por Chamoso
lamas en la que las losas de mármol parecen otar sobre el agua. Fondo Chamoso, Real Academia
de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario.
FIGURA 9. Fragmento de ara romana con inscripción incompleta PRO SA. Fue localizada a nales
de los años veinte en las reformas de ampliación del patio al desmontar el muro que lo delimitaba
por el Este. la fórmula “pro salute” era muy utilizada en la epigrafía latina como exvoto por
curación. Depósito del Museo Provincial de lugo.
FIGURA 10. Restauración de Luis Menéndez Pidal y Joaquín Pons Sorolla
Plano del proyecto de restauración del interior del monumento. Archivo General de la Administración.
FIGURA 11. Una de las pocas fotografías en la que se aprecia las pinturas jadas en la bóveda
reconstruida. Fondo Chamoso, Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario.
FIGURA 12. Restos de las pinturas sobre lienzo localizados en el Museo Provincial de lugo años más
tarde de haberse malogrado tras despegarse del techo y caer en el agua de la piscina.
FIGURA 13. Tentativas para la optimización de la conservación (1974-1983)
Indagaciones de Alberto Balil Illana
Uno de los escasos documentos grácos publicados de la actuación de Alberto Balil. A través del
vano de entrada se aprecia la tarima que colocó sobre la piscina con agua para comprobar cómo
afectaba la humedad interior a las pinturas murales. En el vestíbulo, a la izquierda, se realizó un
sondeo. Fondo Juan José, Arquivo histórico Provincial de lugo.
FIGURA 14. La restauración arquitectónica de Antonio González Trigo
Imagen del interior del monumento tras los trabajos de restauración de Menéndez Pidal y Pons
Sorolla en la que ya se observa claramente cómo sobresalía el agua a través del pavimento y
afectaba a los muros. Fondo Juan José, Arquivo histórico Provincial de lugo.
FIGURA 15. Situación de la canalización bajo el pavimento. Estado de la misma antes y después
de la actuación de saneamiento de González Trigo, para aumentar el caudal de desagüe, según
el proyecto de restauración de 1974. Archivo General de la Administración.
FIGURA 16. Propuesta para la optimización de la conservación del monumento para evitar nuevas
ltraciones de agua mediante la construcción de una cámara bufa perimetral y la cubrición
mediante techado integral. Estado del monumento antes y después de la restauración de González
Trigo según proyecto de 1974. Archivo General de la Administración.
FIGURA 17. Fotografía en la que se comprueba el resultado nal de la restauración arquitectónica
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una vez optado por proyectar en ella una recreación constructiva del monumento original
marcadamente subjetiva que desvirtúa su interpretación histórica. Estudio previo a la
actuación de Manuel Gallego y César Portela. Instituto de Conservación e Restauración de
Bens Culturais.
FIGURA 18. Estado de las pinturas tras su limpieza supercial una vez acabada la restauración
arquitectónica y el secado de la piscina. Instituto del Patrimonio histórico Español.
FIGURA 19. Recuperación de la disposición arquitectónica primigenia (1983-1993)
Estudios de Francisco Guitián Ojea
Excavaciones arqueológicas de Felipe Arias Vilas y Rosa Gimeno García-Lomas
Extremo de una canaleta, que transcurre bajo el pavimento de granito, con la tapa que sobresale
en el borde de la piscina. Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais.
FIGURA 20. Trabajos de restauración en el patio. Tras levantar las losas que lo cubren se pueden
ver la doble canalización de desagüe realizada por González Trigo y la arqueta de registro y
regulación. Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais.
FIGURA 21. La restauración de elementos pétreos por José María Cabrera Garrido
La restauración de las pinturas murales por Carmen del Valle GalbánFotografía de la primera fase
de la restauración pictórica en la que se consolidó el soporte. Instituto de Conservación e
Restauración de Bens Culturais.
FIGURA 22. Estado del monumento antes y después de la actuación de los arquitectos
Manuel Gallego y César Portela. Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais.
Prospección geofísica
los estudios interpretativos
los primeros artículos
las corrientes interpretativas
Predominio cristiano
FIGURA 23. El arco de herradura se encuentra muy representado en estelas funerarias de época
romana en el norte y noroeste de la Península Ibérica. Fragmento de estela de los siglos II-III.
Museo de león.
FIGURA 24. Mosaico de tema nilótico que forma parte de la decoración del pavimento de la
iglesia bizantina de la Multiplicación de los Panes y los Peces datada en el siglo V, construida
sobre una capilla del siglo IV. las escenas del río Nilo era un tema paisajístico presente un
innumerables villas romanas que sería adoptado por el mundo cristiano y judío como
identificación del Paraíso terrenal.
FIGURA 25a. El mausoleo descubierto en Isnik (Turquía) en los años sesenta presenta muchas
semejanzas estructurales y decorativas con Santa Eulalia de Bóveda.
Una diferencia significativa está en la clara atribución cristiana por la presencia del crismón.
FIGURA 25b. Detalle del acceso al mausoleo y de su decoración interior.
FIGURA 26a. Predominio pagano
Reconstrucción fachada.
Interpretación de Gómez-Moreno.
FIGURA 26b. Paralelo arquitectónico presente en la pátera de Teodosio, nales del siglo IV. Real
Academia de la historia.
FIGURA 27. Planos Gómez-Moreno en los que está localizado, bajo el cubrimiento de mármol, el
depósito de agua.
FIGURA 28. Relieve de los lisiados. Ovidio: “la medicina no sabe curar la nudosa podagra, ni se
auxilia con formidables aguas”. Marcial: “¿Temes al verdugo? Cayo se amputa por la podagra o
por la quiragra y preferiría padecer mil azotes”.
FIGURA 29. Relieve de ave. ¿Ibis? Eliano señala que cuando el ibis mete su cabeza debajo de las
alas su gura se parece a un corazón. Plinio: “la ibis con la curvatura del pico se purga por aquella
parte, por la que es muy saludable echar las cargas de los alimentos”.
FIGURA 30. Relieve de ave. ¿Fénix? Tertuliano: “…bestia más que ave, aunque con penacho, de
breve cabeza, prolongada cerviz, en lo demás zancuda”. Plauto: “Vuela corriendo”.
FIGURA 31. Únicos fragmentos conservados de la placa con inscripción de carácter poético y,
probablemente,funerario. Depósito del Museo Provincial de lugo.

FIGURA 32. Otras aportaciones
Para Ramón Corzo la razón de ser del arco de herradura está más en consonancia con aspectos
funcionales que decorativos.
FIGURA 32a. Para construir un arco de herradura sobre un vano no hace falta apuntalar toda el área
de acceso ya que la cimbra sobre la que se construye se sustenta en el arranque del propio arco.
FIGURA 32b. En el caso de Santa Eulalia de Bóveda el arco no estaría sobre un dintel, como
propuso Gómez-Moreno puesto que las impostas están inclinadas. En este tipo de edicio,
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.
FIGURA 33. Representación de la construcción de una bóveda de cañón con arcos embebidos
(según Viollet-le-Duc). Esta técnica constructiva está presente en el monumento lucense.
FIGURA 34. Relieve con motivos decorativos orales recientemente datado, junto con el que representa
un pez, entre los siglos IV y V por Sergio Vidal. Museo Diocesano de la Catedral de lugo.
FIGURA 35. Referencia especial
Sección transversal y longitudinal de un mausoleo de la necrópolis cercana a la ciudad Rusa de
Taman a orillas del Mar Negro.
FIGURA 36. Fachada, sección longitudinal y planta de un mausoleo representativo de los ejemplos
sirios consultados por Schlunk.
FIGURA 37. Schlunk publicó dibujos de la decoración de los fragmentos desaparecidos de la
bóveda central realizados por sus colaboradores.
FIGURA 37a. El arquitecto h. hanson se encargó de la documentación gráca en la visita realizada
por Schlunk a inicio de los años treinta.
FIGURA 37b. Magín Berenguer Alonso, gran conocedor de la pintura mural prerrománica
asturiana, dibujó también los fragmentos de Bóveda en los años cincuenta. los dene como de
mayor maestría técnica que los de Santullano.
FIGURA 37c. Detalle pictórico de San Julian de los Prados (Santullano) en Oviedo. Para Magín
Berenguer, al igual que Schlunk, considera la pintura de Bóveda ejemplo de los antecedentes
romanos en los que se basaron los decoradores asturianos. Éstos plasmarían cierta rigidez en sus
representaciones preocupados más en recuperar cánones clásicos.
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