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Trabajos de consolídación y exploracíones en San Pedró de Roda
EI imponente monasterio benedictino de la sierra de Roda està sieiido
ob.ieto de importantea trabajos que se
desnrrollan desde hace ya altrunos meses, int-rementados con motivo del reciente Congreso de A r t e de la Alta Edad
Media que tuvo lugar entre otras en
nuestra provincià, ocupando un papel
primordial el monumento de San Pedró
de Rodas o de Roda.
La campana actual, llevada a
t-abo con subvención de la Direccióii General de Bellas Artés —la m:is importante concedida hasta la fecha— ha significado una sèrie de experiencias muy
nuevas que contribuií-àn no poco al esclarecimiento de aljíunos de los palpitantes problemas que ya de tiempo a esta
p a r t e giran en torno de los orígenes y
primeras fases de vida del insigne cenobio ampurdanés.
Paralelamente a varias consolidaciones urgentes y precisas que se han
realizado en las partes mas afectadas y
de mayor peligro; entre ellas la restauración de la torre del homenaje, esbelta
construcción de los siglos x-xi, que ha
sido reforzada, cosidas sus grietas, cegados los huecos practicados en épocas
posteriores cuando las conveniencias y
los distintes fines así lo aconsejaron. La a p e r t u r a de otros —originarios— cegados; el completo
de alguna de las cartelas que sostenían la barbacana corrida en su p a r t e alta y la reparación de
las cubiertas de la misma torre, formadas con grandes lajas de piedra pizarra.
Con esta obra, la t o r r e fortaleza ha quedado definitivamente concluida, respetàndose la
espadaíia superior que corona su cima.
Asimismo ha sido repasado el hastial de la fachada principal de la iglesia, colocàndose
la imposta seguida que t'altaba al final del cornisamiento. También los ventanales en los cuales
faltaban muchos elementos de sus montantes, arraiicados por las desvastaciones habidas de tantos lustros de abandono. Al suprimirse los aditamentos muy modernos, construïdes cuando los
últimos tiempos de vida de la comunidad en el monasterio, que respondían a una ampliación
del mismo en època neoclasica y privaban la contemplación de aquel frontis, ha quedado con
esta obra de manifiesto toda la esplendidez y belleza de líneas del mismo que produce un impacto cuando el viandante se dirige al monumento yendo por el camino de Vilajuiga.
Todos los ventanales afectades de las naves laterales y de la cabecera de la iglesia, han
sido asimismo devueltos a su estructura original. Tapiados los huecos modernos practicados
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en los siíílos xvii y principios del xviii
cuando las últimas reformas que tanto
afectaron a la estructura general del
monumento desfiguràndolo considerablemente.
La limpieza de los enormes montones de escombros y de piedras acumuhidas en el claustre, han proporcionado
ademàs de la decència del niismo, el hallíizgo de importantes elementos arquitectónicos y escultóricos romànicos, pertenecientes a la obra operada en el siglo XII, los cuales seran objeto de un
articulo aparte que versarà sobre los
mismos; al propio tiempo que sobre
aquelles que recientemente el Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de Gerona ha recuperado.
En estos trabajos han aparecido
el conj unto de basas y de fustes de
columnas que permiten reconstituir un
tramo de g-alería de aquel riquísinno
claustre del siglo Xii.
Lo que todavía queda en pie de
las bóvedas del mismo en una esquina,
ha sido apeado para evitar su inminente
ruina, habida cuenta de los resquebrajamientos y fisuras que le habían causado notable desplome.
También la limpieza de algunas dependencias y estancias monacales permite la mas
còmoda visita y recorrido de ellas, al par que pone de manifiesto algunas estructuras antes
ocultas.
Zonas del pavimento de la iglesia han quedado al descubierto al retirarse escombros
acumulades.
La campana actual de trabajos, no terminada todavía ha representado algunaa exploraciones proyectadas de tiempo atràs para la discusión del resultade de las mismas cuando la visita del Congreso citado.
Los principales sondeos han sido realizados en la cabecera del templo dende existían las
zonas mas confusas y al propio tiempo primordiales para el estudio de las evoluciones constructivas que se han eperado en el glorioso monasterio en los tiempes iniciales de su formación.
No pocas estructuras de las edificaciones mas primitivas han sido reveladas, aclaràndose algunes extremes de cuante procedió a tede lo que actualmente peseemos. Entre elles
quedan patentes les accesos a la cripta con bóvela anular situada debaje del santuario. Partes
de la planta cuadrangular y de los brazes del crucero de una iglesia anterior a la actual; y aún
cuando no tedo.s los enigmas queden resueltos en esta campana, ante los muchos como impenetrables preblemas que las distintas construcciones y su evolución, cambios de plan y modificaciones representan, son ya varies los que no obstante empiezan a vislumbrarse.
En la zona exterior de los àbsides han sido practicadas catas de exploración que han
puesto al descubierto una poderosa construcción a mode de zócalo con grandes piedras desbastadas sujetas con sòlida argamasa, constituyendo una espècie de pòdium sobre el que actual82

mente se asienta el iibside mayor semicircular de esta primera construcción, es sin duda alguna
antiquisima, pareeiendo de època bastante anterior a todo lo demàs pudiendo acaso ser del
todo independiente incluso al primer cenobio del que tenemos noticias documentales.
;, Podria pertenecer aunque parezca muy aventurado, a aljíún edificio pajíano? Es difícil y prematuro todavía precisarlo y nos faltan ulteriores expjoraciones y reconocimientoa que
sin duda confirmaran o rectificaran cuaiito ahora pueda preveerse.
Lo importante es que la obra de San Pedró de Roda siga y que haya despertado el interès mas sensacional entre el mundo de los especialistas en estàs materias.
Por su parte la Diputación Provincial ha quedado ya vindicada a la empresa y para este
ano ha sido la reparación del camino de acceso en lo que ha contribuido. Colaboración importante sin la cual no era posible llevar a cabo la campana ante e! enoi'me cúmulo de transportes de material que ha representado, como asimismo ha contribuido grandemente al incremento
muy superior de visitas que el monuraento ha recibido en los últimos meses.
Ultimamente ha sido la llamada torre del Abad y la capilla de San Mij^uel, sita en su
parte alta, ambas obras de època romànica, lo que ha sido objeto de los trabajos de consolidación y reatauración.
En estos momentos se procede a la habilitacion de unas naves para albergue de la brigada de canteros especialistas y otros operarios que con destino a las próximas fases de obra
deberàn residir en San Pedró de Roda.
Los trabajos se realizan bajo la dirección del Arquitecto de la Zona don Alejandro Ferrant, con la colaboración del Aparejador sehor Sanz y de la Delegación Provincial del Patrimonio.

Obras de conservación en el muelle griego de Ampurias
Los restos que nos han quedado del muelle griego de Ampurias, obra de la ingeniería antigua
única en todo el Mediterràneo,
preocupaban desde tiempo a la dirección de aquellas excavacionea y
Museo gerundenses confiadoa al
Dr. D. Martín Almagro, quien en
su dia había redactado un informe
relativo al interès e importància
de aquella notable construcción.
amenazada por los embates del
mar, que a través de los tiempos
la han castigado, sobre todo cuando arrecian los temporales de Levante.
Obra construïda hacia mediadoa del siglo II antes de J.C, ha merecido el apoyo del Excelentísimo Sr. Ministro de Obras Públicas don Jorge Vigón que se ha propuesto apoyar a las
Diputacionea Provinciales de Gerona y Barcelona que forman el Patronato de aquellas excavacionea ampuritanaa y corren a cargo del mantenimiento tle las miamas.
Los trabajos se iniciaron el pasado verano, comprendiendo la segunda fase de los mismos que comenzaron tiempo atràa; siendo prolongadoa en otoíio, aún cuando no quedarà concluida la obra hasta nuevas campanaa a realizar en anoa venideros.
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Obras en la Torre de San Pedró de Gallígans
Como ya informamos anteriormente han aeguido a todo ritmo los trabajoa de la torre
de San Pedró de Galligans. Las exploraciones Uevadas a cabo en el interior de las estructuras
existentes, modificadas algunas tras la guerra de la Independència ,y en otros casos incluso
otras anteriormente, siguen manifestando todos los detalles estructurales de la obra primitiva, en muchos casos oculta por las modificaciones habidas.
En los centros de los huecos existentes aparecen "in situ" las basas de las columnas de
sostenimiento de los capiteles en forma de zapata que figuran en cada uno de los costados del
octógono, demostràndose cómo estaba constituido en RUS dos pisos con ventanales ajimezados.
Las fotografías que se acompafian demuestran el estado actual de las obras hacia el final
de la primera campana desaiToUada en las mismas; y el interior del cuerpo bajo de la torre,
con el doble àbside acusado al exterior.

Los trabajos de San Pedró de Galligans seran reemprendidos en breve para quedar concluídos en una pròxima campana en 1963 que abarcarà asimismo a las cubiertas de esta parte
del monumento gerundense.
Ya con ello puede quedar del todo terminada la zona de la cabecera, confiando que el
Ayuntamiento Ueve a cabo la urbanización de sus contornos y el embellecimiento del lugar.
MIGUEL OLIVA PRAT
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