RESTAURACIÓN DE
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Por MIGUEL OLIVA PRAT

«Forln Ferrada» de Sun Feliu de (JUÍXIII» (ÍUnnumeiitn [\arionnl)
Han dado comienzo los trabajos previos para
continuar la rcstaiiración de cste insigne monumcnlo de nuestra Costa Brava, radicante en la capital
de la misma y qLic, por ciei'to, se enorgullece de poseerlo, como ha demoslrado siempre la población
cuando ha lenidü que rocurrir a la prolccción y salvaguarda de la integridad del mismo. La «Porta Ferrada» consliluyc uno de los conjunlos arquitectónicüs prerromanicos o niuzàrabes niús impresi(.)nanies
de la región.
Desde hacia tiempo se venia acariciando la
idea de prosoguir aqnellos trabajos, en biicna hora
llevados a cabo en su primera íase por la Delegación
Local de «Amics de l'Art Vell» de la ciudad guixolensc, con basiante anteriorídad a 1936.
La «Porta Ferrada» requeria un completo trabajo de reslauración que acabarà rcvalorizando los
conjuniüs de edÜicacioncs que completaii su eslruciLu^a V í'orman un todo orgànico formidable, que responde a las diversas vicisilutles en torno a las necesidadcs de la vida y del dcsenvohimicnlo de tan
llustre como podcroso monasterio benediclíno. «Torre del Fum», «Torre del Corn», son construcciones
que no pucden olvidarse cuanto a la historia azarosa
de San Feliu de Guíxols se refiere.
Cuanto a la continuación de la restauración de la «Porta Ferrada» se relacione, no podia llevarse a cabo sin antes efectuar algunas prospecciones, tanlo m£is previas como necesarias, habida
cuenta de que no se tenían en considcración partes v zonas afectadas por unos restos que indudablcmente debian de aparecer. Así ha succdido inmediatamenlc a la iniciación de los trabajos,
cuando por bajo la sèrie de cimienlos y restos constructivos que de diversas épocas se superponen, cual ocurre a todos los edifïcios que en su larga vida sobrepasan el milenario de existència,
han revelado la presencia «in situ» de dos partes inferiores de íloUttni. tégulas y ceràmica que
pucde datarse de los siglos iii-iv de nuestra Era.
Es de esperar que los trabajos apenas iniciados acaben por aportar nucvos datos hasta
ahora tlesconocidos, en relación con la historia antigua de San Feliu de Guíxols para los oscuros
tiempos que median entre la plena y baja romanización, por una partc, y los inicies de vida
cristiana, por olra; en unas laliludes de tan acrisolada historia v que muy pronto recibieron la
iiueva luz del Crislianismo, como demuestran hallazgos paleocrislianos cfectuados por el lugar y
comarca.
Los trabajos hasta ahora subvencionades por el magnifico Ayuntamicnto de la ciudad, continuaran por el Palrimoniü Arlístico Nacional, que emprendera los trabajos ulteriores de restauración monumental, para los que se cuenta ya con una nrimera subvención del Estado.
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Übros de cnnsolidacíóii en el

CQHÜIIO

de Vullpellnih (lUnniímentn IMacínnal)

El Castillo de VuUpellach,
en la localidad de su nombre
(Bajü Ampurdàn), rodeado de espeiuznanles como pocticas leyendas en relación a la vida de uno
de sus posecdores, cl magnate del
siglo XVI, Miguel Saniera, precisaba de una perentoria consolidación que ha consistido en atirantar los muros anterior y posterior
del patio gólico-renacentisla, ante
el peligro de venirse abajo por el
acusado desplome de aquellos oscuros paredones.
Al propio tiempo han sido
consolidados algunos muros y
monlanles de abcrturas que asimismo se hallaban en estado ruinoso, mientras esperamos nuevas aportacioncs para seguir la obra que lanlo puede lucir en un caslillü-palacio residencial, cuando se proceda a la valoración del formidable paíio de tan acusado caràcter arquitectónicü en nuestra provincià y que muesLra el inlerés en la yuxlaposición de eslilos y épocas
en sus elementos conslitutivos.

Ciinsulídacióii de la torre sepulcral romana de Lloret de ÍUur
La sonrientc villa marinera de Lloret de Mar cuenla en su ascendència con un buen númeio
de yacimientos arqueológicos de considerable importància. Los poblados ibéricos del Castellet y
de Turó Rodó, entre otros, senalan una època de colonización muy fecunda para la comarca que
cuenta, por otra parte, con vesligios prehislóricos de gran interès.
La dominación romana ha dejado de su paso por Lloret scnales de im buen iiúclco LIC pohlación. Como monimiento mas importante està la lorre funerària que ya en la última dècada del
linido siglo excavarà Botet y Sisó, uno de los historiadores màs seriós con que ha contado el país.
En la actualidad se hacía de! todo imprescindible acudir en defensa de aquellos restos muy
maltrechos por la acción del liempo y la incúria, cuyos trabajos son subvencionados por la Dipulación Provincial.
Concluida la obra de consolïdación y algunas exploraciones en [orno a la torre, se constituirà esta en un lugar de interès turístico rodeàndola de un espacio verde y de una plantación adecuada al caràcter de la misma.

ReHtoiirarlnncs en las ii|l(^sias de Itell-llocli de IKrn,
San Juan de Bellcaire y üaralps
Prosiguen con feliz èxilo los irabajos de restauración en las citadas Iglesias que pertenecen
al período prerromanico, las de Bell-lloch y Bellcaire, siendo ya de tiempos del plcno romànico la
de Caralps.
En Bell-lloch de Aro ha quedado terminada la limpieza general de los muros y de la boveda,
observàndose curiosos sistemas constructivos de aprovechamiento y adaplación de la nave única
en relación con cl àbside que mucstra tres arcuaciones imbuidas en el grueso del muro, descubrièndose la central —màs antigua que las laterales— en los recientes irabajos de restauración al
ser sLiprimido el aliar moderno de yeso que ocultaba las estructuras anliguas. Asimismo ha aparecido una ventana que acusa doble derrame, situada en el centro del àbside.
El derribo del coro moderno ha contribuido a la esbeltez de la iglesia y en suma al mejoramicnlo lolal de la misma.
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Falta todavía completar la rcstauración del àbsidc y del aliar, así como algunos detalles de
pavimentación.
Las obras corren a cargo de la Diputación y sobre las mismas ha prometido su colaboración cl Ayuníamienlo de Santa Cristina de Aro, a cuyo termino municipal pertenece la iglesia de
Bell-llüch de Aro.
En la iglesia prerromànica de San Jullàn de Bellcaire, en el pueblo del mismo nombre, han
seguido los trabajos de construcción del tcjado tütalmente desiruido, cesando así el peligro de
amenazante ruina con que se encontraba sufricndo desde hace ticmpo tan insigne monumento. que.
sin duda, pasarà a ocupar el primer plano entre las Iglesias prerromànicas o mozàrabes de la provincià.
Asimismo han comenzado a electuarse algunus sondeus para el estudio total de la estructura
del cditlcio y la devolución del mismo a su estado primitivo.
En la parroquial de Caralps, iglesia pirenaica romíinica de gran inter(ís monumental, siguen
los irabajos de rcvalorización del monumento con la liberación del antiguo cemcnterio y de las
tierras acumuladas al exterior, manifestandose cada vez mas las estrueturas del temple y la belleza de la piedra pizarra con que cstdn edilicadüs aquellos muros.
La supresión de la sacristía adosada al àbside contribuirà notablcmcnie al mejoramiento
tiel edilicio, que quedarà cxcnio por la parte de su cabccera,

ncHolú. Ilcstaiiracióii del relípvr sepulcral del Cnnóiiíno llovira
El Servicio del Patrimonio de Gerona tenía
especial interès desde hace tiempo en la eonsolidación de los restos del
relieve sepulcral del canónigo Dr. Rovira, que
tan lamentablemente quedaren mutilados por el
incendio de la iglesia de
San Vicente de Besalú
(Monumento Nacional) en
los últimos días de la ocupación marxista de nuestro territoriü.
Rec ie n tem cn te
y aprovechando los trabajos que en dicha iglesia se han llevado a cabo,
ha podido consolidarse la
samela citada que constituye un monumento de
primer orden y una obra esplèndida de la escultura gòtica de la cscuela borgoíiona del siglo xv
en nuestras comarcas. Està constituido cl relieve por la estàtua yacente del difunto canónigo, apoyada su cabeza sobre un cojín con labra de hojarasca, limitada la íigura por cenefas de arquillos
tipo del gótieo nórdico francès, dentro de los cuales cobijan a unas lloronas de mucha expresión
V calidad escultòrica, para esta pieza situada en un eostado del àbsidc central de San Vicente.
El altorrclievc ha sidu convenientemente fijadu en sus partículas que amenazaban desprenderse y con ello perderse o triturarse en su caída, icnicndo en cuenla la fràgil consistència del alabastre) calcinadü por el fuego prendido en el interior del lemplo.
Prucuraremos que en una segunda fase pròxima se complcte discrelamente la forma de las
irules que faltan, y sea reconstruïda la inscripciòn lapidària que ostenta aparte en su zona inferior.
l a labor ha sido llevada a cabu por tècnicos especialistas del taller de restauraciones del
Museo Arcueológico de Barcelona, adscrites al Servicio del Palrimenio Artístico Nacional.
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