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The mural painting of Santa Eulalia de Bóveda  
reproduced by Elías de Segura
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Resumen: Además de su singularidad arquitectónica, la relevancia del monumento romano 
de Santa Eulalia de Bóveda se evidencia por la presencia en su interior de un amplio espacio 
abovedado decorado con espléndidas pinturas. En ellas destaca el color y el naturalismo de 
los motivos decorativos, permitiendo distinguir diferentes especies de aves dispuestas en un 
entorno vegetal, entre plantas, flores y frutos.

En el almacén del Museo Arqueológico Nacional están depositadas algunas de las obras 
del pintor Elías de Segura. Entre ellas se encuentran una serie de dibujos y acuarelas de parte 
de la decoración pictórica de Santa Eulalia de Bóveda realizadas durante las excavaciones para 
su descubrimiento.

En esta comunicación se dan a conocer estas reproducciones de pintura mural romana. 
Al mismo tiempo, se aporta información novedosa sobre su autor y las vicisitudes de su 
estancia en el monumento. Todo ello permite enriquecer el escaso conocimiento sobre esta 
actuación de documentación arqueológica.

Palabras clave: Acuarela. Documentación arqueológica. Hispania. Gallaecia. Lucus Augusti. 
Arqueología romana. Arte romano. Patrimonio cultural.

Abstract: In addition to its architectural uniqueness, the importance of Santa Eulalia de 
Bóveda Roman monument is evidenced by the presence inside of a large vaulted space 
decorated with splendid paintings. The colour and naturalism of the decorative motifs stand 
out in them, allowing us to distinguish different species of birds arranged in a vegetal 
environment, among plants, flowers and fruits.

1  Doctor en Prehistoria y Arqueología.
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In the Museo Arqueológico Nacional storage areas (in Madrid) are deposited some of 
the painter Elías de Segura’s works. There are among them a series of drawings and watercolors 
of part of the pictorial decoration of Santa Eulalia de Bóveda made during the excavations for 
its discovery.

In this communication, these reproductions of Roman mural painting are presented. 
At the same time, new information about the author and the vicissitudes of his stay at 
the monument is provided. All this allows us to enrich the limited knowledge about this 
archaeological documentation work.

Keywords: Watercolor. Archaeological documentation. Hispania. Gallaecia. Lucus Augusti. 
Roman archaeology. Roman art. Cultural heritage. 

Introducción

Habiendo sido puesta sobre aviso, en el mes de junio de 1926, del descubrimiento de unas 
estancias decoradas con llamativas pinturas bajo el atrio de la iglesia parroquial de Santa 
Eulalia de Bóveda, la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de la provincia 
de Lugo había actuado diligentemente iniciando los trabajos de desescombro que permitieran 
valorar convenientemente unos singulares vestigios localizados a 15 km al oeste de la antigua 
ciudad de Lucus Augusti.

La relevancia del hallazgo, unida a la buena praxis aplicada en las actuaciones 
arqueológicas practicadas, fue acreditada jurídicamente en junio de 1931 declarándolo 
monumento histórico-artístico nacional (Gaceta, 1931: 1183). Para que este proyecto llegase 
a buen término fue necesario el apoyo oficial de la Dirección General de Bellas Artes y de 
su Junta Superior de Excavaciones que había refrendado igualmente los trabajos e informes 
realizados por la Comisión de Monumentos de Lugo. El compromiso de Bellas Artes se 
manifestó, además de en la imprescindible aportación económica, en la supervisión técnica 
del proyecto arqueológico que fue realizada por el eminente historiador de arte y arqueólogo 
Manuel Gómez-Moreno2.

A inicios de agosto de 1927 y acompañado por Luis López-Martí –vocal de la 
Comisión de Monumentos de Lugo y responsable de los trabajos arqueológicos–, Manuel 
Gómez-Moreno realizó su primera visita de estudio a Santa Eulalia de Bóveda en el marco 
de la misión arqueológica a Galicia que él mismo dirigía. Promovida por la Junta para la 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, este proyecto había sido gestado con 
el objetivo primordial de inventariar los tesoros arqueológicos de Galicia, contando para ello 
con la colaboración de los investigadores gallegos más relevantes en la época como Ángel del 
Castillo, Jesús Carro, José Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brey o Florentino López Cuevillas 
(Estudios, 1928; Memoria, 1929: 273-277; Filgueira, 1988: 108-112).

2  En 1927 era catedrático de Arqueología arábiga de la Universidad Central de Madrid, director de la sección de Arqueología 
y Arte medieval español del Centro de Estudios Históricos y director del Instituto de Valencia de Don Juan.
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No había duda de la calidad, espectacularidad y singularidad de lo allí contemplado. 
Pero Manuel Gómez-Moreno patentizaría igualmente la inseguridad del yacimiento frente 
a fenómenos climáticos adversos, de hecho, la integridad de la decoración pictórica ya 
había sufrido sus irremediables consecuencias (Gómez-Moreno Martínez, 1949: 415-416; 
Montenegro, 2005: 35 y 2016: 21). Ante este escenario, además de afrontar las ineludibles 
obras de protección, era necesario documentar gráficamente la pintura mural lo antes posible. 
Afortunadamente, no había la necesidad de esperar a la finalización ni de la excavación ni de 
obras arquitectónicas de mayor calado para llevarla a cabo. En pocas semanas, a iniciativa de 
Manuel Gómez-Moreno y bajo su dirección científica, la Junta de Conservación de Obras de 
Arte comisionó a Elías de Segura para que procediese a reproducir las pinturas murales de 
Santa Eulalia de Bóveda (Memoria, op. cit.: 275).

A través de esta comunicación se aportan datos novedosos que enriquecen el 
escaso registro existente sobre este trabajo someramente referenciado historiográficamente 
(Montenegro, op. cit.: 23, 31 y 107). Lo más significativo, sin duda, ha sido localizar recien-
temente en el Museo Arqueológico Nacional los dibujos y acuarelas resultado de esta labor de 
documentación arqueológica3.

Elías de Segura

Elías de Segura y Zabarte, fue nombrado restaurador-conservador de Obras de Arte del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 31 de agosto de 1920 e integrado en el 
Servicio de Conservación de Obras de Arte el 20 de agosto de 19264. Catedrático de Dibujo 
del Colegio PP. Jesuitas de Chamartín de la Rosa, donde profesaba desde 1906. En 1918 había 
patentado un ingenioso invento denominado «Calco del natural» que permitía hacer una copia 
del natural con la misma facilidad que calcar un objeto sobre papel. El artilugio facilitaba 
transferir ágilmente a papel el dibujo de una imagen observada a simple vista, previamente 
calcado sobre un cristal transparente. La noticia del invento tuvo una gran repercusión en la 
prensa de la época (Prensa, 1918). Fue presentado en un semanario sobre ciencias aplicadas a 
través de un artículo con imágenes del aparato, instrucciones de uso y muestras del resultado 
de su aplicación (JA, 1918).

Cabe destacar que en su etapa de formación como pintor fue discípulo aventajado 
del pintor Alejandro Ferrant Fischermans (Prensa, 1895) quien probablemente fuera el nexo 
de unión que facilitaría la relación de Elías de Segura con Manuel Gómez-Moreno (Gómez-
Moreno Rodríguez, 1995: 73-77 y 80-82). Éste, a su vez, fue maestro y protector de Alejandro 

3  La investigación de la actuación de Elías de Segura en Santa Eulalia de Bóveda fue efectuada en el marco del desarrollo 
de la tesis doctoral sobre el monumento lucense, defendida con éxito el 21 de enero de 2016 en la Universidad Autónoma 
de Madrid bajo la dirección científica de la Prof. Dra. Carmen Fernández Ochoa, catedrática de Arqueología en dicha 
universidad, Montenegro, 2016. Quisiera agradecer al Museo Arqueológico Nacional su atenta colaboración y las 
facilidades prestadas para el estudio de estas obras, especialmente a su personal del Archivo: Aurora Ladero, Concha 
Papí y Maite Alonso.

4 Archivo del Museo Nacional del Prado, carpeta 68, legajo 35.31, expediente 13; Barnés, 1933: 439.
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Ferrant Vázquez, hijo del pintor, quien también actuaría en Santa Eulalia de Bóveda tras 
su nombramiento en 1929 como arquitecto conservador de monumentos de la 1.ª Zona 
(Esteban, y García, 2007; Montenegro, 2016: 78-80 y 84-88).

El encargo a Elías de Segura por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes dio a conocer e hizo comprender la gran entidad del hallazgo arqueológico a nivel 
nacional, lo que provocó un mayor interés por el monumento. De hecho, muchos diarios 
de otros lugares del país simultanearon la noticia de la reproducción de las pinturas con 
la del descubrimiento de los restos arqueológicos acaecido más de un año antes (Prensa, 
1927a, 1927e, 1927g y 1927h). 

Las jornadas de elaboración artística en el monumento

Elías de Segura llegó a Lugo el viernes 9 de septiembre de 1927. La tarde de ese mismo 
día visitó el monumento pero no se instalaría en Santa Eulalia de Bóveda hasta dos días 
después (Prensa, 1927b, 1927c, 1927d, 1927f y 1927i), donde permaneció copiando varias 
de las muestras más significativas de la decoración pictórica del monumento hasta su 
vuelta a Madrid el 10 de octubre de 1927 (Prensa, 1927l).

Además de lo indicado en las noticias en prensa, la duración de la estancia está 
confirmada en la correspondencia mantenida entre los responsables de los trabajos 
arqueológicos. Es necesario insistir en la veracidad de estas fechas para concretar el 
periodo de tiempo que Elías de Segura estuvo trabajando en Santa Eulalia de Bóveda, 
debido a que oficialmente se hizo constar una estancia del 8 de octubre al 12 de noviembre 
de 19275 (Montenegro, 2016: 34, lám. XXIII, carta 10).

A pesar de lo aislado del lugar, durante este periodo de tiempo Elías de Segura 
optó por residir en las proximidades del monumento para evitar largos e incómodos 
trayectos diarios a Lugo por pésimos caminos. Tras valorar otras alternativas, finalmente 
se alojó en la casa del párroco José María Penado6. Pero esta decisión todavía le obligaría 
a recorrer diariamente varios kilómetros por senderos rurales al encontrarse la vivienda en 
el lugar de Vigo (parroquia de Vilachá de Mera) a unos 3 km de Santa Eulalia de Bóveda 
(Montenegro, 2016: 34, carta 29).

Ateniéndose a la producción artística depositada en el Museo Arqueológico 
Nacional, la superficie pictórica reproducida en relación con el área total fue escasa. Es 
muy probable que durante esas fechas el predominio de una climatología adversa frustrara 
en gran medida los objetivos planteados tanto por Manuel Gómez-Moreno como por 

5  Archivo del Museo Nacional del Prado, carpeta 422, legajo 34.27, expediente 4.
6  Párroco de Vilachá de Mera y de sus dos parroquias anexas, Santiago de Prógalo y Santa Eulalia de Bóveda. Descubridor 

del monumento, era el jefe de obras de los trabajos arqueológicos, Montenegro, e. p.
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Elías de Segura7. Esta circunstancia podría explicar el porqué de la elección de uno de los 
lugares más incómodos donde desarrollar, precisamente, la mayor parte del trabajo. Era un 
espacio extremadamente angosto y con deficiente luminosidad pero que, a su vez, estaba 
protegido de la lluvia.

Seis de las ocho obras conservadas resultado de este trabajo, se corresponden con 
una reducida porción de las pinturas ubicadas en el arranque de la bóveda de la estrecha 
nave lateral sur, que en ese momento todavía se encontraba aislada de resto del interior 
del monumento por un antiguo e improvisado muro de apuntalamiento y por parte de los 
escombros que lo reforzaban.

Cuando se descubrió el monumento ya habían decidido conservar provisionalmente el 
muro al detectar daños estructurales que aconsejaban mantenerlo en pie mientras no lograsen 
estabilizar esta parte de la bóveda. De todas formas, todo parece indicar que días antes o 
después de la llegada de Elías de Segura consiguieron desmontar una pequeña parte del muro, 
al fondo. Pero, al no poder contar con el asesoramiento técnico pertinente, los trabajos para 
el completo desmantelamiento del muro y la consiguiente retirada plena de los escombros del 
interior tuvieron que paralizarse, y no se retomarían definitivamente hasta la marcha del pintor 
(Montenegro, 2016: 31-32 y 39-40).

Una fotografía de esa época 
permite apreciar esta circunstancia  
(fig. 1). En ella, el monumento pre-
senta un nivel de desescombro con-
forme al existente en el momento 
de la llegada de Elías de Segura. 
Éste bien podría ser una de las dos 
personas del fondo que dirigen la  
mirada hacia la nueva zona de 
acceso a la nave lateral sur. A falta 
de una fuente de luz artificial, la 
luminosidad observada en el interior, 
a través de la ventana de la izquierda, 
sería factible precisamente gracias al 
desmantelamiento parcial del muro.

Ante el hándicap de no haber localizado una foto con la imagen de Elías de Segura, el 
personaje del sombrero también podría identificarse con Manuel Gómez-Moreno si se toman 
de referencia algunos de sus retratos de la misma época (Gómez-Moreno Rodríguez, op. 
cit.: 699-702; Caballero, 2010: 1, 3, 8; Montenegro, 2016: lám. XXIV). No obstante, la moda 

7  A falta de una referencia precisa sobre la situación climatológica en la prensa de la época, algunas noticias locales 
podrían confirmar esta sospecha. El 25 de septiembre la lluvia desluciría la visita de los reyes a Lugo, Prensa, 1927j, lo 
que parece que fue la tónica general hasta el inicio de las fiestas de San Froilán el 5 de octubre, Prensa, 1927k.

Fig. 1. Posible instantánea realizada durante la estancia de Elías de Segura 
a Santa Eulalia de Bóveda. Arquivo do Instituto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento (CSIC), A0003.
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imperante y la edad similar –se llevaban cuatro años y ambos eran quincuagenarios– 
inciden más, a priori, en dudar en la identificación. Sin embargo resulta improbable que 
se trate del arqueólogo en vez del pintor porque, a pesar del breve espacio de tiempo 
transcurrido entre una y otra visita, la instantánea sería posterior a la realizada por Manuel 
Gómez-Moreno. Lo evidencia el hecho de que tras su regreso a Madrid, Luis López-Martí 
le informase de que ya habían liberado la columna de la izquierda una vez retirada toda 
la tierra del vestíbulo (Montenegro, 2016: carta 9), como así se constata en la fotografía.

En otra instantánea en la que se muestra un 
avance en el progreso de la excavación se puede 
comprobar que el entorno de trabajo donde reproducir 
la decoración pictórica no había sido el más adecuado. 
Se aprecia el pésimo escenario impuesto por una 
climatología adversa, donde la acumulación de agua de 
lluvia empapa los escombros y encharca todo el interior 
(fig. 2).

Además, hay que tener en cuenta una peculiaridad 
arquitectónica del monumento que agrava esta situación. 
El pavimento se diseñó debajo del nivel freático del 
lugar por lo que fue necesario levantar sus muros sobre 
un potente suelo de más de 30 cm compuesto por una 
capa de opus caementicium sobre la que se aplicó otra 
de opus signinum. Durante el tiempo transcurrido desde 
su construcción este equilibrio estructural se deshizo al 
haberse producido más de una rotura del suelo aislante, 
provocando un continuo afloramiento de agua sobre el 
pavimento que se agudiza en épocas de mucha lluvia 
(Montenegro, 2011: 180-181 y e. p.).

La constatación de que éste era el escenario característico existente en el período 
de apogeo de la labor desarrollada por Elías de Segura se aprecia en un detalle revelador 
que permite situar cronológicamente la instantánea. Para ello hay que tener en cuenta que 
la fachada de la construcción está orientada plenamente al este y que en el momento de 
realizar la fotografía el sol se estaba poniendo por la vertical trasera del monumento. Por 
lo tanto la posición del ocaso determina que si éste no se correspondiese con el acaecido 
en el mismo día del equinoccio estaría muy próximo a él. Y evidentemente, la evolución 
de la excavación condiciona inequívocamente el vínculo de este evento astronómico con la 
génesis otoñal de 1927. 

Fig. 2. Estado del interior del monumento duran-
te los trabajos de Elías de Segura. Foto: Eloy 
Maquieira. Arquivo da Real Academia Galega: 
Fondo Ángel del Castillo, FS-34-07.



715

V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN 

Págs. 709-728

La pintura mural de Santa Eulalia de Bóveda reproducida por Elías de Segura

Análisis de las reproducciones

Calcos y dibujos previos

Las noticias que anunciaron la llegada de Elías de Segura comentaban que su cometido 
era realizar calcos y reproducciones de las pinturas de Santa Eulalia de Bóveda. Pero entre 
los fondos del Museo Arqueológico Nacional no se encuentran calcos propiamente dichos, 
solamente dos de, al menos, tres copias de un dibujo en blanco y negro, a menor escala de la 
obra original, de una considerable área de la superficie pictórica del arranque de bóveda que 
cubría la nave lateral sur (fig. 3).

LU 1-7: Original en papel, dibujo a 
lápiz. Medidas 550 x 1763 mm.

LU 1-8: Original en papel, dibujo a 
lápiz. Medidas 550 x 1763 mm. En 
el reverso, 3 dentro de un círculo. 
Esta copia se caracteriza por 
presentar una marcada mancha en 
el extremo izquierdo que abarca 1/8 
aproximadamente de la superficie 
total del soporte.

La ausencia de calcos de las pinturas 
induce a pensar que serían realizados mediante 
la técnica inventada por el pintor para hacer 
copias del natural, pero lo reducido del espacio 
disponible para desplegar todo el aparataje 
necesario, junto con las placas de cristal, hace 
presuponer la imposibilidad de que los calcos fueran realizados mediante este procedimiento. 
Por el contrario, la potencia del escombro existente dentro de la nave lateral sur facilitaría al 
artista la ejecución del calco directo de las pinturas ahí conservadas. Sin embargo, no he llegado 
a constatar el tipo de técnica empleado para la elaboración de estos dibujos.

Las acuarelas

El propósito de la aplicación de la técnica de la acuarela radicaba en la necesidad de 
dotarse de una instantánea ágil con la que documentar el estado de conservación de 
las pinturas. Hacía un año que éstas se encontraban a la intemperie y con el agravante 
de contar, la mayor parte de la superficie pictórica, con una orientación que acentuaba 
esta desprotección frente a las inclemencias atmosféricas. Independientemente de los 
casos más graves de deterioro que ya se habían producido como el del desprendimiento 
de un fragmento grande de enlucido o las presumibles pequeñas pérdidas provocadas 
por golpes involuntarios, la acción de la humedad ya se manifestaba con la presencia 
predominante de veladuras de verdín (Montenegro, 2005: 35).

Fig. 3. Arranque sur de la bóveda central. Foto: del autor. 
Dibujos previos de un área de la decoración pictórica. Archivo 
del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), LU 1-7 y LU 1-8.
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Este deterioro se muestra perfectamente en la obra de Elías de Segura donde 
también constan las incontables grietas generadas en los numerosos años transcurridos 
desde la construcción del monumento. Lamentablemente, el estado de conservación no 
es el adecuado para que las acuarelas puedan expresar cuál era la intensidad y el tono 
de cada uno de los colores entre el final del verano y el inicio del otoño de 1927. Se 
detectan fundamentalmente dos alteraciones que lo dificultan, ambas consecuencia de un 
proceso de degradación que afecta tanto a la pérdida de intensidad de las tinturas como al 
oscurecimiento del soporte que aporta el color base en una acuarela. Determinar el grado 
de la pérdida de cada uno de los colores y de la participación de los distintos agentes que 
lo pueden provocar -luz, suciedad, humedad, etc.-, está todavía por determinar.

Se conservan seis reproducciones a la acuarela. Cuatro de ellas se corresponden 
con cada una de las partes en las que dividió la tira del dibujo con motivos de la nave 
lateral sur. Al no haber permanecido expuestas a la intemperie, los cuadros reflejarían una 
fiel instantánea de cuál sería el estado de conservación de la pintura mural en esta área 
en el momento de su descubrimiento. Las otras dos acuarelas representan una escena 
aislada de dos aves y el detalle de un motivo vegetal, situadas en los paramentos oeste y 
este respectivamente.

A continuación comento cada una de las pinturas apoyándome en las respectivas 
fotografías de los motivos representados en su estado actual.

Fracciones del dibujo previo a la acuarela

En estos casos, las figuras aportadas solo muestran el área en el que se reproduce la 
pintura mural. A cada una de estas cuatro acuarelas las rodea un listón pintado en negro de 
aproximadamente 10 mm, en torno a él un espacio del soporte libre de pintura completa 
el marco de la acuarela.

1. Fracción 1.ª, motivo principal gallina y gallo enfrentados

 LU 1-2. Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 335 x 279 mm; soporte, 415 
x 361 mm.

 La diferencia principal de la acuarela con el estado actual de la decoración 
pictórica se observa en la pérdida de intensidad del color de ésta como 
consecuencia de una limpieza excesiva que provocó el abrasionamiento de toda 
la superficie pictórica afectada, llegando incluso a la pérdida de algunos motivos 
vegetales (fig. 4).

 No se aprecia con claridad el lado superior derecho del enmarque romboidal 
vegetal. Como se puede comprobar en ésta y en el resto de acuarelas, el autor 
no llega a captar todos y cada uno de los detalles que componen las escenas 
reproducidas, a pesar de lo predominantemente minucioso de su trabajo.
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 La mayoría de las grietas pintadas se pueden observar actualmente. Algunas pudieron 
ser tapadas en los sucesivos trabajos de restauración8; otras, más que crearse a 
posteriori, pudieron ser omitidas al reproducir el área en la que actualmente se 
muestran. Este sería el caso de las localizadas en la zona inferior y media central.

 Elías de Segura incluso reprodujo las líneas guía que facilitaron a los 
antiguos pintores la composición del trellis vegetal aunque solo constan las 
correspondientes a la mitad superior.

2. Fracción 2.ª, motivo principal pavo real

 LU 1-3. Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 271 x 373 mm; soporte, 357 
x 415 mm.

 En la acuarela se observan una serie de manchas oscuras verticales producidas 
por el continuo vertido de agua filtrada –ocasionando la presencia de hongos– 
o de otro tipo de fluido, que impregnaría en mayor medida el arranque de 
bóveda. El empeño en su limpieza ocasionaría el nivel de abrasionamiento que 
actualmente presenta la superficie pictórica (fig. 5).

8  Se documentan tres actuaciones de restauración de las pinturas realizadas con posterioridad a la finalización de los 
trabajos arqueológicos que descubrieron y pusieron el valor el monumento. La primera se efectuó a finales de los años 
cincuenta, la segunda a finales de los setenta y la última, de mayor envergadura, a principio de los noventa, Montenegro, 
2005: 43, 65-66 y 89-91, y  2016: 199-200, 214-215 y 297-300.

Fig. 4. Acuarela de la fracción 1.ª del dibujo previo. Motivo principal gallina y gallo enfrentados. Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid), LU 1-2. Cotejo con el estado actual de la pintura. Foto: del autor.
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Fig. 5. Acuarela de la fracción 2.ª del dibujo previo. Motivo principal pavo real. Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 
LU 1-3. Cotejo con el estado actual de la pintura. Foto: del autor.
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 En este caso están mejor representadas las grietas que en el anterior. Pero es muy 
significativa la ausencia de la más abrupta de todas que se desplaza zigzagueando 
en sentido horizontal sobre la cabeza del pavo real. Es muy probable que su 
omisión de deba a la proximidad al nivel superior de la acuarela. En una fotografía 
publicada en el artículo de Helmut Schlunk sobre Santa Eulalia de Bóveda se puede 
comprobar la presencia de esta grieta en esa época (Schlunk, 1935: lám. II, fig. 8).

 Tampoco se aprecian las líneas guía para el diseño del trellis vegetal, a no ser que 
las que se observan actualmente hayan aflorado como resultado de eliminar la capa 
pictórica superficial tras la aplicación de la limpieza desmedidamente agresiva.

3. Fracción 3.ª, motivo principal faisán

 LU 1-1. Original en papel, acuarela. Colocado en un paspartú. Medidas: dibujo, 238 
x 340 mm; soporte, 312 x 415 mm.

Fig. 6. Acuarela de la fracción 3.ª del dibujo previo. Motivo principal faisán. 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), LU 1-1. Cotejo con el 
estado actual de la pintura. Foto: del autor.

 Mediante el cotejo de 
las imágenes se mani-
fiesta claramente el des-
proporcionado celo dis-
puesto en la limpieza de 
los chorretones enne-
grecidos y el significati-
vo daño que produjo en 
la superficie pictórica 
de este arranque de bó-
veda. A pesar del exce-
sivo empeño mantenido 
en eliminar las manchas 
todavía hoy persiste su 
rastro, cuestión de la 
que habría que congra-
tularse porque en caso 
contrario el daño hubie-
se sido todavía mayor 
(fig. 6).

 En el perfilado de las 
grietas se advierte una 
mayor resolución en re-
flejar un mayor número y 
más detalladamente que 
en los anteriores casos.
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 Tampoco aparecen en esta acuarela el trazo de las líneas guía que actualmente se 
pueden observar en la pintura mural.

4. Fracción 4.ª, motivo principal ánsar

 LU 1-5. Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 265 x 340 mm; soporte,  
343 x 415 mm.

 Esta área quizá sea la que menos se vio afectada por la limpieza. De todas formas se 
aprecian claramente zonas de abrasionamiento bordeando a la pareja de perdices, 
en la zona inferior del rombo vegetal que enmarca el ánsar, en el cuello y pecho de 
éste y en la esquina superior derecha (fig. 7).

 A la derecha de la cabeza de ánsar había un gran agujero por pérdida de soporte 
que fue tapado y restituida la pintura en posteriores trabajos de restauración.

 Elías de Segura también incidió en marcar la mayoría de las grietas y tampoco 
definió las líneas guía del trellis que actualmente se aprecian en la pintura. 

La desafortunada limpieza

El inaudito desastre producido en la limpieza de las pinturas evidencia que los operarios 
no eran conscientes de las consecuencias de su impericia en esta labor. Debió ser factible 
comprobar desde el inicio la agresión que estaban produciendo a la pintura y tendrían, por 
lo tanto, que haber desistido de continuar con la tarea encomendada. Por otro lado, tampoco 
parece que hubiera habido un seguimiento adecuado por parte del supervisor restaurador, en 
el caso de haber afrontado este trabajo con la colaboración de un especialista.

Por intentar explicar este desatino, es muy probable que el fatídico resultado sea 
consecuencia de un relajamiento en las medidas de control, sobre la base certera de que la 
consistencia de las pinturas soportaría tal actuación. Este exceso de confianza habría estado 
incentivado tras superar con éxito una prueba de resistencia previa. «Las pinturas se sometieron 
a la acción del agua caliente, de la sosa y del álcali volátil; después de dejar algún tiempo 
sobre la superficie para que mordiesen la pintura, no sólo no desaparecieron los colores, sino 
que ni aun perdieron la intensidad de sus tonos» (López-Martí, 1934: 22).

Si este fue el fundamento de la injustificable actuación, hay que lamentar que no 
se comprobase el índice de resistencia de las pinturas a la abrasión mecánica, a pesar de 
que resultaría lógico pensar que no la superaría ni a niveles de baja intensidad. La mala 
luminosidad del lugar también podría haber suscitado la falta de una ágil respuesta que 
paralizase la actuación.

A pesar de ser tan relevante el deterioro producido, no he conseguido localizar referencia 
a estos drásticos trabajos de limpieza. ¿Se habrían realizado antes de retirar completamente 
el muro que aislaba la nave lateral sur y por eso no llamó tanto la atención la significativa 
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Fig. 7. Acuarela de la fracción 4.ª del dibujo previo. Motivo principal ánsar. Archivo del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), LU 
1-5. Cotejo con el estado actual de la pintura. Foto: del autor.
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degradación de las pinturas? Manuel Gómez-Moreno sí comenta algo al respecto pero sin 
detallar los hechos ni, por lo tanto, reprochar rotundamente la mala actuación: «Es inolvidable la 
impresión que se recibía contemplando las pinturas del sector de bóveda descubierto primero, 
con toda la opulencia de colorido que mantenía el ambiente húmedo del subterráneo. Luego, 
ya al aire libre, y a la intemperie durante más de un año que se tardó en protegerlas con un 
techo, se llenaron de verdines, cayó algún témpano de enlucido con ellas, sufrieron más aún 
al limpiarlas y aparecen hoy degradadas, secas y sin los toques a temple que, sobre su técnica 
al fresco, las perfeccionaban» (Gómez-Moreno Martínez, op. cit.: 415-416).

Se ha de recordar que las pinturas de la nave lateral sur se mantuvieron más protegidas 
de las inclemencias del tiempo que el resto. En cuanto al momento en el que se produjo la 
desgraciada limpieza, se puede evidenciar que se llevó a cabo durante el espacio de tiempo 
comprendido entre la finalización de las acuarelas del área afectada y la segunda visita al 
monumento de Manuel Gómez-Moreno, efectuada a finales de julio de 1928. Que las palabras 
de éste, lamentando el estado de las pinturas, incluían realmente la descripción del desastre se 
constata a través de una completa serie fotográfica realizada como consecuencia de esta visita.

De regreso a Madrid, Manuel Gómez-Moreno había solicitado la colaboración de 
Cayetano de Mergelina para documentar gráficamente el monumento. Parte del trabajo, 
realizado en el mes de septiembre de 1928 (Montenegro, 2016: 61-65), lo constituye una 
serie de fotografías que abarcan toda la decoración pictórica del interior y donde se 
aprecia que la correspondiente a la superficie del arranque de bóveda de la nave lateral 
sur ya había sido limpiada9.

Reproducción de escenas aisladas

Cuarto de elipsis de la esquina NW, motivo principal gallina y gallo

LU 1-6. Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 480 x 319 mm; soporte, 568 x 402 mm.

Sobre la escena representada en la acuarela existen en el interior del monumento cuatro 
variaciones ubicadas en cada uno de los extremos de las denominadas naves laterales (fig. 8).

9 Atribuida erróneamente la autoría a Manuel Gómez-Moreno, la serie de 16 negativos en placa de vidrio está depositada 
en el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Centro Superior de Investigaciones Científicas, situado en 
la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (Madrid). Las fotografías aludidas se pueden consultar, en su versión online, en las 
siguientes direcciones web referenciadas con sus respectivas signaturas:

 «ATN/GMO/c06358»: <http://aleph.csic.es/imagenes/archivos/0034_ATN_JAEGM/01_VI/85063.jpg>. «ATN/GMO/
c06354»: <http://aleph.csic.es/imagenes/archivos/0034_ATN_JAEGM/01_VI/84977.jpg>. «ATN/GMO/c06352»: <http://
aleph.csic.es/imagenes/archivos/0034_ATN_JAEGM/01_VI/85060.jpg>. [Consulta: 8 de marzo de 2017].
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En la reproducción se observan tenues manchas oscuras en la zona inferior. Llaman la 
atención los tonos azules sobre el fondo oscuro en algunos motivos vegetales y las manchas 
del mismo color sobre zonas de las aves.

En general da la sensación de ser una acuarela inacabada, sobre todo porque se echan 
en falta muchos detalles en un roleo vegetal más bien abocetado. Además, supongo que un 
error en la delimitación del espacio provocaría que prolongase de más el marco rojizo del 
lado derecho.

Fig. 8. Acuarela de una escena con dos aves, extremo oeste de la nave lateral norte. Archivo del Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid), LU 1-6. Referencia fotográfica del autor con el estado actual de la pintura.
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La fotografía coloreada de este motivo realizada cinco años después por Harald Hanson 
resulta más fidedigna para documentar esta escena, donde se muestra muy próxima al estado 
actual de la pintura (Schlunk, op. cit.: lám. III, fig. 13; Montenegro, 2005: 32).

Detalle del paramento interior este, motivo principal cáliz vegetal del que emerge un 
tallo con segmentos bulbosos

LU 1-4. Original en papel, acuarela. Medidas: dibujo, 374 x 253 mm; soporte, 415 x 275 mm.

Cuando fue reproducido este motivo pictórico, su estado de conservación presentaba 
dos significativas alteraciones definidas por una gran mancha con verdín en la zona inferior 
y por la falta de superficie pictórica en una franja vertical dispuesta a la derecha y a todo lo 
largo del dibujo (fig. 9).

Fig. 9. Tallo con segmentos bulbosos desarrollados de un cáliz vegetal, mitad sur del lienzo interior este. Archivo del Museo Ar-
queológico Nacional (Madrid), LU 1-4. Referencia del estado actual de la pintura. Foto: Paco Vila Barros.
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Al observar esta acuarela por 
primera vez en el Museo Arqueológico 
Nacional estaba convencido de que se 
trataba de la reproducción del motivo 
pictórico perteneciente al fragmento 
de recubrimiento de mortero caído –y 
actualmente perdido– situado en la sección 
norte del lienzo interior de la entrada. Así 
recordaba la fotografía realizada al poco del 
descubrimiento de Santa Eulalia de Bóveda 
en la que se aprecia el motivo desaparecido 
(Gómez-Moreno Martínez, op. cit.: lám. 58; 
Montenegro, 2005: 35). Pero no me percaté 
de mi equívoco hasta iniciar el estudio de 
la acuarela y comprobar que realmente 
me encontraba ante una copia parcial del 
motivo pictórico situado simétricamente 
en la sección sur del lienzo. La pregunta 
era obligada: ¿por qué no llegó a dibujar la 
figura vegetal completa?

La respuesta la ofrece una 
fotografía realizada poco antes de la 
visita de Elías de Segura, concretamente 
en el mes de agosto (fig. 10)10. En ella 
se puede ver que el motivo no estaba 
totalmente a la vista. Los escombros mantenidos in situ para que reforzaran el muro 
sustentante del arranque de bóveda de la nave lateral sur evitarían el desprendimiento de 
esta pintura, a diferencia de lo ocurrido con la situada simétricamente en el lado opuesto 
del vano de acceso (fig. 10).

Es obvio que la decisión de reproducir cuanto antes esta parte de la decoración pictórica 
estaba justificada por el alto riesgo de sufrir graves desperfectos. Al igual que el fragmento 
desprendido, estaba ubicada en una zona sin ningún tipo de cubierta que la protegiera de 
la lluvia. De hecho, mediante esta fotografía, se demuestra que el verdín documentado en 
la acuarela fue generado por la acumulación de agua filtrada en la superficie pictórica en 
contacto con la tierra retirada para aumentar el área de dibujo.

10 Su autor, Ángel del Castillo, incluyó el detalle del arco de acceso de esta fotografía en uno de sus artículos sobre el 
monumento, Castillo, 1927: 142.

11 «ATN/GMO/c06356» <http://aleph.csic.es/imagenes/archivos/0034_ATN_JAEGM/01_VI/85061.jpg>.

Fig. 10. Interior del monumento, perspectiva del lienzo este previa 
a la visita de Elías de Segura. Foto: Ángel del Castillo. Arquivo do 
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), C0001.
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Por último, si se comprueba el estado de conservación actual de este motivo decorativo 
se aprecia que una parte considerable de la superficie pictórica delimitada por el verdín de la 
acuarela se ha perdido; además, un poco a la derecha, hay un agujero circular bien definido. 
Es muy probable que se trate de un mechinal cubierto para finalizar la decoración pictórica 
(Montenegro, 2005: 90). Esta área, aunque permanecía íntegra al descubrirla, realmente era 
una superficie débil debido a que la falta de uniformidad del mortero posibilitaría el fácil 
desprendimiento de la masa de relleno. Y esto debió ocurrir prontamente, posiblemente al 
retirar el escombro que la tapaba, porque en otra de las fotografías realizada por Cayetano de 
Mergelina, un año más tarde, ya aparece el agujero al aire y la caída de mortero circundante11.

Un trabajo inconcluso

Resulta evidente que mediante las obras de Elías de Segura depositadas en el Archivo del 
Museo Arqueológico Nacional no se habría cumplido el objetivo de este proyecto consistente 
en reproducir toda la pintura mural de Santa Eulalia de Bóveda.

Con independencia de que se llegasen a localizar otros dibujos de esta etapa, es 
poco probable que el cometido, finalmente, se hubiese completado. A pesar de que en la 
correspondencia intercambiada entre Manuel Gómez-Moreno y Luis López-Martí se hace 
referencia a un posible regreso de Elías de Segura al monumento para continuar con las 
reproducciones, no creo que esta segunda visita se hubiese llevado a cabo. Además de 
no existir noticias que la atestigüe, fundamentalmente me baso en la monografía sobre el 
monumento publicada en 1934 por Luis López-Martí, en la que indica que Elías de Segura solo 
estuvo trabajando en Santa Eulalia de Bóveda en el año 1927 (López-Martí, op. cit.: 8).

Todo parece indicar que la tarea de documentar gráficamente las pinturas, así como 
el resto del monumento, sería finalmente encomendada a Cayetano de Mergelina en 1928, 
encargo que, como ya he comentado anteriormente, fue realizado por Manuel Gómez-Moreno 
tras su segunda visita a Santa Eulalia de Bóveda.

Pero esto no resta importancia al trabajo efectuado por Elías de Segura. Una obra 
que, tras años de infructuosos intentos de localizarla, ya había ubicado en el ámbito de lo 
quimérico la mera posibilidad de llegar a contemplarla.

Vigo, a las puertas de la primavera de 2017
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