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Larga vida a ]a portada de Ripoll 
El monumento románico del siglo XII ha frenado su proceso de deterioro 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Acostumbrados a que la mayo
.ría, de informaciones sobre pa
trimonio destaquen el mal esta
do de conservación e, incluso, 
el abandono de muchos de los 
bienes, sorprende que haya ele
mentos que pasen con nota el 
examen de los especialistas. Es 
)o que ha ocurrido con la porta
da románica del monasterio de 
Santa Maria de Ripoll, una de 
las joyas más destacadas del ar
te románico catalán y español. 
Durante cuatro días, 150 espe
cialistas reunidos en la capital 
del Ripolles, han analizado este 
monumento único con la finali
dad de poner sobre la mesa las 
últimas investigaciones sobre 
la impresionante portalada. 

Entre las conclusiones más 
destacadas está que el edificib 
ha conseguido frenar su dete
rioro y no sufre un proceso de 
erosión destacable. 
' Pero todo se puede matizar. 
Según Angels Solé, directora 
del Centro de Restauración de 
Bienes Muebles de la Generali
tat, el centro responsable de la 
gran escultura desde 2007 y lu
gar desde donde se controlan 
al minuto las condiciones de 
temperatura y de humedad con 
la intención de minimizar el im
pacto ambiental y las visitas 
querecibe a diario: "Como ha
bía muchas leyendas urbanas 
sobre su conservación, encar
gamos en 2011 un estudio a la 
Universitat de Barcelona para 
saber el estado de la piedra, 

. analizar la policromía y deter
minar cómo le habían afectado 
las diferentes intervencionés a 
lo largo de la historia". 

Para hacerse una idea de la 
complejidad a la hora de ac
tuar en un monumento de es
tas características, un dato sor
prendente: Coincidiendo con 

La portada románica del monasterio de Santa Maria de Ripoll. 

las jornadas se ha procedido a 
eliminar el polvo depositado so
bre la portada. Durante serna-

. na y media, tres expertos res
tauradores han trabajado en es
ta labor que no se realizaba des
de hace diez años. 

"Esta limpieza ha servido pa
ra ver el estado actual de la 
obra y ha sacado a la luz algu
nos problemas ocultos. Ningu
no grave", asegura Solé. "A par
tir de ahora, sin prisa, pero sin 
pausa, se ha de formar una co
misión interdisciplinar que de
cida qué tipo de actuación, lo 
más prudente posible, se ha de 
re~lizar. Si hay que consolidar 

o retirar elementos deteriora
dos". En cuanto al plazo, Solé, 
sin más precisión, aconseja 
que sea "durante esta década". 

La última vez que se intervi- . 
no de forma integral fue en 
1964 y lo hizo el Ministerio de 
Cultura. "Esta intervención es 
fruto de su época y pese a que 
fue más positiva que negativa 
ahora se haría diferente", expli
ca Solé. En 1973, el Estado reali
zó la primera protección con 
vidrio que en 1994 sustituyó la 
Generalitat por otro de mejor 
calidad y climatizó el espacio 
interior para dar estabilidad. 

. Se evitaba así que la lluvia caye-

ra sobre la obra, 
se suavizaban las 
variaciones térmi
cas y los cristales 
impedían la inci
dencia de la luz so
lar y los rayos ul
travioletas , ade
más de poder con
trolar el acceso al 
interior. Fue una 
medida impactan
te en lo visual pe
ro que ha demos
trada su grari vali
dez con el paso 
del tiempo. La Ad
ministración cata
lana ha invertido 
en la portalada, 
desde que en 1988 
se hizo · cargo de 
su mantenimien
to, unos 785.000 
euros. 

Entre las comu
nicaciones que 
más interés ha 
despertado está la 
que presentaron 
los geólogos de la 
Universidad de 
Barcelona Marius 
Vendrell y Pilar 
Giráldez, qÜe die-
ron a conocer el 

mapa de la policromía. Los ex
pertos -los mismos que han de
fendido la antigüedad secular 
de las piedras del claustro de 
Palamós frente al resto de los 
miembros de la comisión de la 
Generalitat-, explicaron que 
la pintura . que se pueden ver, 
de un tono negro azulado, co
rresponde a un repinte que se 
hizo en los siglos XVII o XVIII, 
de la época del Barroco, mien
tras que la original, policroma
da, queda en un plano inferior 
y no es perceptible a simple vis
ta, sólo con aparatos ópticos. 

Marc Sureda, conservador 
del Museo de Vic y secretario 
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de las jornadas, presentó docu
mentación inédita del siglo XII 
en la que la portada aparece en 
un acto litúrgico. "El texto ex
plica que durante una proce
sión los fieles se pararon delan
te de la puerta por lo que una 
de sus funciones era didáctica, 
como soporte visual para el ser
món", explica Sureda. 

El congreso ha servido para 
dar a conocer a los especialis
tas internacionales lo que las 
diferentes Administraciones 
implicadas -el obispado de 
Vic, su propietario, el Ayunta-

. miento de Ripoll, la Diputación 
de Girona y la Generalitat-, es
tán haciendo actualmente. Es 
una más de las estrategias para . 
conseguir que la portada del 
monasterio de Ripoll pase a en- . 
grosar la lista de monumentos 
declarados Patrimonio de la 
.Humanidad por la Unesco. Una 
candidatura que el Ayunta" 
miento está acabando de redac-

La policromía no es 
la original, es un 
repinte de los siglos 
){\111 o ){\1111 

La Generalitat ha 
destinado. 750.000 
euros en su 
conservación 

tar para su presentación ofi
cial. El alcalde Jordi Munill , re
clamó durante las jornadas la 
necesidad de un plan director 
para todo el monasterio que es
tablezca las prioridades de ac
tuación y gestione el flujo de 
visitantes y todas las actuacio
nes que se realicen en él. 

Durante los cuatro días que 
·ha durado el simposio los visi
tantes del monumento y los 
participantes hah podido sen
tir y ver más cercana que nun
ca la fachada. Un andamio ha 
permitido subir junto a las es
culturas a todo el que lo ha soli
citado. 


