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MEMORIA

Seguimiento arqueológico de las labores de limpieza y consolidación
de la muralla romana de Lugo.

(Cubos LIV - LX.)
Octubre 1998 - Enero 1999

CJ102A 98/212-0

I.- Introducción.

Dentro del Plan de Restauración y Consolidación de la Muralla Romana de Lugo se

acometieron, entre los meses de Octubre de 1998 y Enero de 1999, los trabajos de limpieza y

puesta en valor de los cubos LIV, LVI, LVIII, LI y LX, situados en el sector comprendido entre

las puertas de San Pedro y Estación (Plano 1). El patrocinio de estas obras correspondió a la

Conselleria de Cultura de la Unta de Galicia, recayendo la responsabilidad de la dirección técnica

en el arquitecto Don Ignacio López de Rego Uriarte.

Como es preceptivo en estos casos se realizó el pertinente seguimiento arqueológico, a

cargo del que suscribe, siguiendo las propuestas plasmadas en el correspondiente proyecto

presentado y aprobado en su día por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural; proyecto que, en

el transcurso de los trabajos hubo de ser modificado por diversas razones, contando siempre con

el beneplácito de la citada Dirección Xera!. Reformas que, básicamente, fueron tres:

I.- La excavación del sector intocado durante los trabajos arqueológicos del solar n° 21

de la Praza Campo Castelo fue reemplazada por la limpieza y consolidación del cubo y escalera

LVII, no contemplados inicialmente en el proyecto.
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2.- Seguimiento arqueológico de dos "catas"y una zanja necesarias para el soterramiento

de una línea de alta tensión por parte de la empresa BEGASA, en sustitución de otra aérea

deficientemente grapada al intradós de la muralla, parte de la empresa BEGASA.

3.- Realización de una cata al pié, extramuros, del cubo LIX, habida cuenta de la anormal

disposición de la escalera correspondiente a este cubo.
En términos generales, los resultados obtenidos han sido satisfactorios, en especial por lo

que se refiere al registro de seis nuevas escaleras de acceso primitivas, que se añaden a las

conocidas en anteriores actuaciones, confirmando la existencia de un acceso por cubo. A mayor

abundamiento, hemos de destacar que, por primera vez, se limpian y registran escaleras

consecutivas. No obstante, y habida cuenta de las características del "yacimiento", hemos de

lamentar la práctica ausencia de materiales o, en todo caso, poco significativos, salvedad hecha

de un epígrafe y dos estelas bifrontes, fragmentados en los tres casos.

II.- Resultados de la intervención.

Los trabajos abarcaron tres tipos de operaciones:

a) limpieza superficial del adarve, incluyendo tanto los cubos como los sectores entre

éstos.
Esta primera operación se circunscribió a la retirada de la capa de tierra y gravilla

superficial hasta dejar al descubierto el macizado original conformado por lajas de

pizarra dispuestas en horizontal y amalgamadas mediante mortero de cal. Para reponer

el suelo, reintegrando el paseo por el adarve, el método empleado fue similar al que

define el propio macizado: lajas de pizarra en horizontal tomadas con argamasa de cal,

de color gris en este caso, perfectamente diferenciable de la cal blanca original. Se trata,

por lo tanto, de un método no dañino con el monumento y reversible.
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b) limpieza de/paramento interno.

Consistente en despojar el intradós de este sector del espeso manto vegetal

herbáceo que lo cubría y en la supresión, en puntos concretos, de algunos tocones de

arces cuyas raíces podían dañar irremisiblemente el paramento. Para ello se contó con

la ayuda de expertos fitosanitaristas de la Universidad de Santiago de Compostela,

ligados a esta obra mediante una serie de convenios de colaboración.

Fue, a nuestro entender, una de las labores mejor planteadas y ejecutadas, en

cuanto, en primer lugar, eliminaba elementos potencialmente destructivos para el

monumento y, en segundo término, porque permitió observar, una vez rematado el

desbroce, algunos elementos constructivos que de otra manera hubieran pasado

desapercibidos.

c) vaciado, limpieza y registro arqueológico de las escaleras de acceso primitivas.

Constituye, en el orden arqueológico, la tarea más relevante, de la que trataremos

extensamente en líneas posteriores.

Habida cuenta de la singularidad de la actuación, para la descripción de los resultados

hemos optado por dos sistemas.

1.-Análisis general de la labor realizada deteniéndonos especialmente, en cuanto en este

caso son los más importantes, en los datos constructivos proporcionados por la actuación y que

nos ayudan a comprender mejor el inteligente sistema de edificación y defensivo ejecutado por

los constructores de la muralla que, a nuestro parecer, fue planteada por ingenieros militares

perfectos conocedores de su oficio.

2.- Aportación de una serie de fichas en las que reflejamos los datos más significativos

referidos a los cubos y escaleras puestos al descubierto en la presente intervención.
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II. a.- Limpieza superficial.

Supuso la retirada del suelo actual hasta llegar al macizado original tanto en los cubos

como en los adarves. Si en el caso de las escaleras es esta la primera vez que se vacían y registran

seis consecutivas, también en el caso del adarve se ha actuado por primera vez en un tramo amplio

de 300 m. aproximadamente, pudiendo apreciar, en consecuencia, numerosos elementos

constructivos entrevistos en otras actuaciones con carácter parcial.

a) Cubos.

Entendemos por cubos los salientes semicirculares externos coronados en su momento,

según referencias y grabados antiguos, por torres de dos o tres plantas con ventanales balísticos

de arcos de medio punto. Las torres, a excepción de la de la Mosquera, han desaparecido y los

cubos han sufrido diversas reformas a lo largo del tiempo que, en algunos casos, han dado al

traste con sus características originales, llegándose incluso a su completa reconstrucción. Este

caso extremo queda bien representado por los cubos LIV y LVI que disponen, en lugar de

macizados, de sendos suelos de hormigón armado como resultado de las obras de reforma

realizadas a inicio de la década de los años setenta por la empresa Rosales que, tras vaciar los

cubos, los "reconstruyeron" mediante un cuerpo de planchadas horizontales de cemento situadas

cada tres metros, rellenándose de arena el conjunto que, por la parte exterior fue forrado con lajas

de pizarra.

Sin embargo, en los restantes cubos podemos observar con bastante fiabilidad su

composición original y, lo que es más importante, algunos elementos reiterados que pasamos a

describir.

Los cubos contienen, como el resto de la construcción, macizados conformados por lajas

de pizarra aglutinadas con cal blanca, lajas dispuestas en camadas horizontales. No se piense, sin

embargo, que estos rellenos son amorfos sino, por el contrario, y como hemos tenido oportunidad

de observar en diversas ocasiones, el macizado se encuentra ordenado según camadas que
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alcanzan hasta la base misma de la muralla según pudimos comprobar en la oquedad abierta en

el muro intradós, bajo el la plataforma de acceso del la escalera LVIII. Rara es la ocasión en la

que como material de relleno se emplea el granito, como sucedió en cubo LIX en donde

detectamos grandes mampuestos de este material, informes o de contornos regulares (algunos con

vestigios de talla) y, sobre todo, los fragmentos de una estela funeraria monumental datada en la

primera centuria que describiremos en líneas posteriores.

Igualmente, el estrato superficial de los macizados detectado durante la limpieza de los

cubos parece responder a una disposición radial de cotas, que convergen en el punto central de

los mismos.

Contorneando los adarves y siguiendo la curva de los cubos hemos apreciado en diversas

ocasiones una serie de perforaciones más o menos circulares y con unas medidas similares, en

torno a los 30/50 de diámetro y otros tantos de profundidad, cuya disposición se repiten, con

cierta regularidad. Una se sitúa, ya dentro del cubo, en la parte derecha, mirando hacia afuera,

en la confluencia del pretil del éste con el exterior del adarve. Otro, un poco más adelante, a

medio camino entre el primero y el situado en posición central, repitiéndose el mismo esquema

por la parte opuesta, en donde el agujero que correspondería con el primero es sustituido en

ocasiones por una serie de lajas de pizarra hincadas en vertical. Comprobamos, además, la

existencia de otra u otras perforaciones, situadas en el centro del macizado, pero esta vez de

contorno más irregular (pudiendo entenderse como cuadrangulares) y, en general, de menor

profundidad. Esporádicamente, estas oquedades centrales aparecen cortadas o se anexan a una

fisura que, longitudinalmente, a manera de radio, recorre el cubo en todo su longitud y que, como

hemos indicado, puede engarzarse con la que observamos en el muro frontal de la escalera

respectiva.
Desconocemos la razón y data de estas perforaciones, en algunas de las cuales, como la

situada en la parte media izquierda del cubo LVII, todavía se conservaba, embutido, un tronco

circular que retiramos para su posterior análisis. Pudiendo tratarse de las realizadas para la

sustentación de los puntos de luz que iluminaban la muralla hasta la década de los arios cincuenta,

de soporte de algún elemento defensivo medieval o, si fuesen romanos, de los vestigios de los
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apeos constructivos para la posterior erección de las torres o, quizá, de asientos y amarre para la

maquinaria bélica pesada que, supuestamente, tendría que instalar instalada en las mismas.

Otro elemento característico, entrevisto en algunas ocasiones, es el alineamiento de lajas

de pizarra, a manera de "muro" que se dispone en los diámetros de los cubos, como podemos

observar en el número LIX. La calificación de muro la hemos entrecomillado, pues no consiste

en una pared bien definida, con cara/s delimitadas, sino de una serie de lajas puestas en hilera que

señalan una línea. Este lineamiento se distingue con bastante facilidad, contribuyendo a ello su

separación del resto del macizado ya que no suele estar trabado con éste sino adherido.

19 Adarve.

Bajo este epígrafe designamos los espacios de la ronda superior entre cubos,

diferenciándolos según la numeración de los cubos que los delimitan (LVII/LVIII, LVIII/LIX,

etc.).
La limpieza de estos siete tramos ha supuesto el conocimiento de nuevas novedades. En

primer lugar, y no hará falta insistir en ello, se ha observado el macizado de la muralla sobre el

cual, en algunos puntos, parecen disponerse una serie de lajas perfectamente niveladas y trabadas

con el relleno general que parecen constituir, a tenor de su disposición, el suelo original o bien el

asiento para dicho suelo que podría estar conformado por un aglomerado de cal arenosa, cuyos

vestigios pudimos localizar en la salida del ramal izquierdo de la escalera LVIII. Analicemos más

detalladamente este "suelo". De una parte, favoreciendo su entendimiento como el pavimento

original, tendríamos la perfecta trabazón de la cal que lo conforma con los restantes elementos

del adarve e, incluso, de la salida de la escalera. Por otra, hemos de considerar que los restos se

encuentran muy deteriorados, que lo conservado es mínimo y por hallarse a escasos centímetros

por debajo de la cota del actual paseo bien puede entenderse como un parcheado de época

incierta. Sea como fuere, los adarves están conformados por macizados continuos, interrumpidos,

en ocasiones, por tres elementos, al menos.

6



MEMORIA 	 CJ102A 98/212-0 	 Muralla romana de Lugo.

a) la prolongación de las fisuras de construcción observadas en los lienzos de los

paramentos internos.

b) una serie de "muretes", posiblemente también de obra, semejantes a los detectados en

los cubos, esto es, alineamientos de lajas de pizarra, más o menos bien trazados, como

los observados en los sectores LIX/LX y LXI/LXII.

c) las "fosas" repletas de lajas dispuestas en oblicuo, con orientación hacia afuera o hacia

adentro, como la que apreciamos en el adarve LVII/LVIII, próxima a la salida de la

escalera derecha. La configuración de estas depresiones, así como la disposición de las

lajas que las colmatan hacen pensar en algún sistema de drenaje para la evacuación de

aguas pluviales, complementario del señalado para el sector superior del paramento

interno. A esta misma utilidad podría destinarse, asimismo, la camadas de cantos rodados

embutida entre dos lechos de pizarras horizontales que pudimos observar en el agujero

abierto, intramuros, a los pies de la plataforma de acceso a la escalera LVIII y en, en

ocasiones anteriores, en otros lugares.

b. Limpieza de los paramentos.

En el plan de reconstrucción se preveía la actuación sobre las partes más deterioradas de

los paramentos externos y la limpieza, mediante la supresión del manto herbáceo, de los internos.

a) Cortinas exteriores.

En la actualidad los lienzos exteriores presentan un aspecto muy dispar. Su mayor

exposición, el adosamiento de edificios y la rehabilitación de algunos paños en 1976 (cuando se

procedió al derribo de estas casas) han alterado profundamente su estampa original.

En muchos casos no resulta dificil percibir estas reformas dada la diferente calidad de las
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lajas de pizarra empleadas o su mejor estado de conservación. Igualmente, hemos de destacar que

los cubos originales o menos modificados presentan los paramentos, tanto los correspondientes

a los cubos como a los entrepaños, con una ligera pendiente, aplicada para dificultar el acceso al

adarve desde el exterior mediante escalas, mientras que los cubos modificados presentan los

paramentos perfectamente aplomados.

No obstante, los paramentos con aspecto envejecido tampoco son garantía de originalidad

como pudimos comprobar en la cata realizada bajo el cubo LIX, entre la cortina del adarve y el

cubo. En esta cata pudimos apreciar una reforma en tanto que el cubo se apoyaba sobre un

macizado y no sobre una pequeña banqueta, como suele ser habitual.

La única cortina de este tramo que presentaba en su sector superior una flexión semejante

a la percibida por la cara interna es la del comprendida entre los cubos LX y LXI.

En estos paramentos la actuación se ha limitado a la reposición de lajas muy meteorizadas

o al reasentamiento, mediante la colocación de nuevas lajas, de las banquetas inferiores de asiento

o refuerzo de las cimentaciones.

b) Pretiles

Los pretiles son, sin duda, los elementos constructivos más expuestos de la fábrica; de ahí

que secularmente hayan sufrido numerosas reformas y parcheos. En el pretil exterior, de mayor

altura que el interior, la actuación se circunscribió a reponer piezas deterioradas de los

paramentos, placas culminantes defectuosas o, en su caso, a reformar sectores cedidos más o

menos amplios. Se tuvo especial cuidado en observar en los sectores correspondientes a cubos

la presencia de fisuras que pudiesen delatar la existencia de "saeteras" u otros elementos

defensivos, tal como figuran en algunos grabados (Semanario Pintoresco* ), no localizándose, sin

embargo, ninguna.

En razón de la limpieza general del adarve, el pretil interno hubo de ser desmotado en su

casi integridad, deshaciéndose, por motivos evidentes, en los sectores correspondientes a las

escaleras de acceso primitivas. Según avanzaba la obra, este pretil fue repuesto teniendo en cuenta

en su disposición las inflexiones que se percibían en la línea exterior de la muralla. El murete fue

rematado con placas rectangulares y, de tramo en tramo, se dejaron en las bases pequeños
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aberturas a manera de aliviaderos.

c) Cortina interior.

El despojamiento del manto vegetal que cubría el paramento interior constituye, a nuestro

entender, una de las labores más provechosas llevadas a cabo durante estos trabajos. Ya limpio

pudimos percibir diversos elementos que pasamos a enumerar.

1.- En primer lugar, se apreciaban claramente los muros que cegaban las entradas a las

escaleras, fácilmente diferenciales del resto de la obra por el diverso tamaño, coloración o

disposición descuidada de las lajas que lo conformaban.

2.- Observamos, asimismo, que el muro interior se divide en tres secciones, que descritas

de abajo hacia arriba, serian:

a) los basamentos, de un metro de altura, realizados mediante lajas de pizarra de gran

tamaño y dispuestos de manera un tanto irregular, que sobresalen del plomo del muro(b)

mediante una banqueta de entre 15/20 cm. de anchura. Por lo observado, las

cimentaciones alcanzan por la parte interna la misma profundidad que por la externa.

b) Sobre los basamentos se apoya un muro aplomado, realizado con lajas de pizarra de

tamaño uniforme y de correcta trabazón, cuya altura puede oscilar entre los 5 y los 7 m.,

altura que alcanza este tramo en las inmediaciones de la Puerta de San Pedro.

c) Finalmente, el sector superior, de 2,5/3,5 m., dispuesto en oblicuo. Este último tramo

resulta especialmente importante por dos razones. En primer lugar, y desde el punto de

vista estructural por que la línea de inflexión que separa el segundo sector de éste, marca,

asimismo, la altura de la entrada a las plataformas, salvo en el caso del acceso XXXV

según pudimos apreciar. Por otra parte, y desde el punto de vista constructivo, este

aligeramiento en el grosor del muro se encuentra confeccionado con lajas de pizarra que,

por la parte externa, no rematan en cantos rectilíneos, como en el segundo sector, sino
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oblicuos, generando una superficie plana y no escalonada que, entre otras cosas,

facilitaría la escorrentía. La adopción de este sistema, que exigiría una paciente labor de

selección de las lajas de pizarra, podría entenderse, dada la elevada pluviosidad de la zona,

como una manera de evitar las filtraciones de agua, a lo que, igualmente, se aplicarían

otras soluciones, como veremos en líneas posteriores.

d) Otro elemento observado en la cara interna son las fisuras longitudinales, que, en toda

su altura, recorren los lienzos internos y que suelen coincidir con otras que apreciamos en

la parte superior del macizado del adarve. No parece que tales fisuras respondan a

quiebras debidas desplazamientos o fallos estructurales sino que, según creemos, son

fisuras de obra. Según estimamos, la construcción de la muralla no se realizaría en bloque

sino por tramos, diferenciándose las escaleras, de más compleja realización por los

muchos elementos constructivos que las configuran, de los adarves que, para el caso,

podemos entender como simples macizados o paramentos continuos. Aparte de ello,

advertimos las diferencias, a veces muy apreciables, en la calidad y disposición de las lajas

empleadas en los sectores de paramentos entre fisuras, caso de los correspondientes a los

cubos LVII y LVIII, descuidado en el primer caso y excelente en el segundo. Tales

diferencias en la calidad de los materiales y de la obra hace pensar, además, en la

existencia de diversas cuadrillas de operarios con diferente cualificación técnica y en el

aprovechamiento de los materiales procedentes del foso, obra que se realizaría

simultáneamente a la de la muralla.
En el paramento de la escalera LVIII, observamos, además, una serie de

perforaciones cuadradas de unos 20 cm. de lado, abiertos a unos 2,75 de altura, por

término medio, con relación a la cota del suelo interno actual y a un metro por debajo de

la linea de inflexión que separa el segundo del tercer sector. Perforaciones que es posible

interpretar como mechinales de obra por cuanto, a tenor de lo observado parecen ser

contemporáneos a la construcción de la muralla ya que las lajas de pizarra definen

perfectamente los huecos, no percibiéndose roturas que los hagan suponer de fecha

posterior. De todas maneras ha de tenerse en cuenta para su correcta interpretación que

hasta el momento estas perforaciones constituyen un unicum, puesto que sólo se han
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podido localizar en este tramo.

II. c. Accesos primitivos.

Las escaleras, tanto las seis recientemente descubiertas como aquéllas registradas con

anterioridad, responden a un modelo organizativo y constructivo similar: de "tipo imperial" con

una plataforma de acceso de plata derramada, convergente hacia el paramento interior, y dos

ramas laterales escalonadas afrontadas que facilitan el acceso a la ronda superior del adarve y,

en su día, a las torres defensivas. El material empleado en su construcción es el de la muralla,

ortostatos de pizarra, quedando trabado todo el sistema de acceso en el macizado de la muralla;

en este sentido hemos de insistir en que se trata de escaleras internas, embutidas, y no adosadas

por el exterior. En estas escaleras debemos distinguir:

a) Plataforma de acceso.

Como hemos indicado, la plataforma de acceso presenta planta derramada de líneas

convergentes hacía la entrada, abierta en el paramento interno. Su máxima amplitud, entre

2,50/2,75 m., se registra en los esquinales de encuentro entre la caja de la plataforma y la de las

escaleras, reduciéndose progresivamente hacia la entrada en donde su desarrollo ronda los

2,00/2,20 m.

Similares por su plante, debemos diferenciar, no obstante, dos modalidades de plataformas

según sea la solución constructiva del solado: en "rampa" y escalonada.

a) En rampa.

En el primer tipo el suelo de la plataforma queda constituido por una serie de lajas de
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pizarra escuadradas, y por lo tanto de cantos rectilíneos, ordenadas en ringleras con

uniones alternadas e sobrepuestas la hilera inmediatamente inferior. Por lo tanto, la

disposición adoptada recuerda la de las escamas o cubriciones de tégula, por lo que

también podría denominarse como plataforma "en tejadillo".

Las ringleras suelen ser 7 u 8, diferenciándose dos sectores: el descanso y la rampa

propiamente dicha.

Una hilera se dispone en el espacio, o descanso, que separa los peldaños

inferiores. Generalmente las placas de este sector suelen ser de un metro cuadrado ( 1 m.

x 1 m. ); dimensiones superiores a las registradas en los restantes ortostatos del solado de

la rampa. Estas mayores proporciones se explican fácilmente, por cuestiones

constructivas, en cuanto que las placas del descanso se infraponen al muro frontal y a los

peldaños inferiores. Siendo la longitud de éstos de 1 m. aproximadamente, las placas

deben ir en consonancia.

En su disposición también debemos observar que, en unos casos el descanso se

encuentra perfectamente nivelado, y que por ello, las placas se disponen casi

perfectamente en horizontal. Por el contrario, en otros el descanso declina ligeramente

para facilitar un más correcto engarce con las restantes ringleras descendentes por lo que,

en consecuencia, las placas presentan n pequeño gradiente.

La plataforma, en sí, se conformada por seis o cinco ringleras. En este caso, las

placas presentan unas medidas visibles de entre 40/60 cm. de anchura por 40/50 de

longitud (teniendo que añadir otros 10/20 centímetros ocultos bajo la hilada

inmediatamente superior). Generalmente, se procura alternan placas de diferente anchura

en la conformación de las ringleras, de tal manera que los encuentros queden igualmente

alternados en ringleras sucesivas.

Dispuestas con ligera inclinación descendente, las diferentes hileras conforman la

rampa con un gradiente en torno a los 40/50 cm. de diferencia entre el descanso y la línea

de entrada.

b) Escalonada.
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En esta segunda modalidad el acceso se realiza a través de una serie de escalones,

dispuesto también en 6 ó 7 ringleras, cuyo sistema constructivo es similar al de los

laterales: lajas de pizarra embutidas en la fábrica que culminan mediante placas

rectangulares niveladas. Llama la atención la escasa altura de estos escalones, en torno

a los 10/15 cm., muy alejada de los 30/40 cm. habituales en los escalones de las rampas

laterales. En este caso, los escalones, por ser tales, se disponen en horizontal, si el

gradiente propio de los accesos en rampas

Una cuestión que dejamos pendiente es la posible alternancia de estas dos modalidades

de plataforma en escaleras consecutivas. Se trata de una cuestión aún no plenamente resulta

debido, por una parte, a que las actuaciones anteriores afectaban a escaleras aisladas y, en el caso

que nos atañe, con escaleras consecutivas, a su diferente grado de conservación, disponiendo de

plataformas en rampa, comprobadas, las escaleras LIV, LVIII y XL y escalonadas la LVII. En las

ns° LVI y LIX no se conservaban los fondos. En cualquier caso, y de confirmarse dicha

alternancia, cabría plantearse la razón de dicho ritmo.

b) Machones.

Entendidos como los apéndices que, arrancando del macizado de la muralla, y macizados

ellos mismos, articulan la estructura general de la escalera, delimitando las cajas de la plataforma

y de los ramales escalonados laterales. En cuanto se trata de una prolongación del macizado, su

sistema constructivo no difiere del resto de la muralla: paramento de lajas de pizarra conteniendo

un núcleo de lajas de pizarra asentadas en mortero de cal blanca.

Bajo estos machones se infraponen en las placas extremas que conforman los accesos en

rampa y las culminantes de los escalones, tanto de la rampa como los de acceso al adarve. En

algunas ocasiones, caso de las escaleras LVIII y LX, en las paredes se conservan vestigios de

enfoscados. Desde el punto de vista constructivo observamos que la pared del machón que define

los ramales laterales o no presente desplome o éste es inapreciable. No sucede lo mismo con el
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que delimita la plataforma de acceso, con inclinación ya evidente, ni mucho menos con el muro

exterior, que corresponde al plano inclinado superior del paramento externo, según hemos visto.

La soldadura entre la caja de las escaleras y la correspondiente a la plataforma de acceso

puede realizarse mediante esquinales redondeados o angulosos, solución que parece alternarse en

escaleras consecutivas, desconociendo la relación de tal ritmo. Cuando se trata de esquinales

angulosos, el primer escalón suele situarse a su misma altura y en línea con el muro lateral de la

plataforma. Cuando es redondeado, ese mismo grado puede situarse en línea o retranquearse

ligeramente.

El estado de conservación de los machones es muy dispar y su ruina se realiza hacia el

interior, con una evidente línea de derrumbe que parte desde los esquinales hasta la entrada de la

plataforma. No obstante, el grado de destrucción y las líneas de cesión son similares en ambos

macizados laterales. Esta cesión podía tener una razón meramente estructural, pues es por esta

parte donde menor soporte encuentran los macizados laterales, como, en su caso, cede en mayor

medida el muro frontal por la parte central. Pero este "ordenado" derrumbamiento también podía

deberse a que en los macizados laterales se apease algún tipo de elemento constructivos, de

definición y función desconocida, perteneciente a la torre: sólo así podríamos explicar la

problemática presencia de un muro cedido, inserto en el relleno de la escalera LIX.

c) Rampas laterales escalonadas.

En términos generales, la disposición y construcción de las ramas laterales escalonadas

enfrentadas que dan acceso al adarve responden a parámetros fijos: comprimidas el muro frontal

y los machones laterales, embutidas en el macizado de la muralla y realizadas mediante lajas de

pizarra con tapas culminantes.

Únicamente difieren en lo tocante a su número, que puede oscilar entre los 14 (caso de
la escalera XXXV) y los 6 (escalera LX), estableciéndose el promedio en los 8/9 escalones.

Según sea el número de huellas tendríamos dos modalidades de escaleras: aquellas que

podemos denominar "largas" con un longitud de unos 3/3,5 m. y una descenso cercano a los
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cuatro, y las "cortas" con 2/2,50 metros en ambos casos. Igualmente, hemos de hacer constar

que, en algunos casos, los ramales laterales correspondientes a un mismo acceso pueden contar

con diferente número de escalones y que el superior no se encuentre completamente desarrollado.

Dado que, en general, la altura de los escalones es similar en todos los casos, debemos encontrar

otras razones que justifican estas anomalías, razones que, a nuestro entender, se encontrarían

relacionadas con el propio trazado de la muralla, en cuanto resigue la topografia, por lo que el

adarve realiza una serie de inflexiones y pendientes.

Como hemos indicado, los escalones presentan una dimensiones bastante regulares: su

altura oscilar entre los 29/40 cm., su profundada gira en torno a los 30/30 cm y su longitud, salvo

casos excepcionales, ronda el metro. En cuanto a su altura nos parece reseñable advertir la

dificultad de acceso que implican los escalones de 40 cm., lo que obliga a transitar por ellos con

extremado cuidado. Por su parte, y en lo que atañe a su longitud observamos el predominio con

cierta frecuencia dos módulos: de 1,00/1,05 cm. y de 1/38/1,42. Sin embargo, en esta ocasión,

y a diferencia de los esquinales, que como queda dicho parecen alternarse en escaleras sucesivas,

no apreciamos que la diferencia de anchuras sea igualmente alternate.

Por lo demás, la técnica constructiva de los escalones es semejante en casi todos los

casos: cuerpo de lajas de pizarra tomadas con cal y, culminando, una, dos o tres placas del mismo

material . En el primer caso, la placa única se encuentra encastrada en los muros de la caja. Si la

culminación está compuesta por dos es frecuente emplear placas de 40 y 60 cm. de anchura,

alternándose el engarce en cada escalón, de tal manera que las uniones queden, asimismo,

alternadas. En el último caso, las tres placas tienen entre 40/50 cm. de anchura, procurando, sin

embargo, que las uniones no coincidan en línea. Muchos de los escalones inferiores presentan

placa única. Constructivamente, resulta inusual que dentro de un mismo ramal se alternen huellas

con diferente número de placas, optándose por una de las posibilidades anteriormente señaladas.

Excepción a estos cánones lo constituyen los escalones inferiores del acceso XXXV, conformados

por sillares graníticos o placas graníticas, cuatro en la rama izquierda y tres en la derecha.

c) Muro frontal.
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Entendemos por muro frontal el que mira hacia el cubo, delimita interiormente toda la

estructura y define los ramales escalonados por su parte interna. En este muro general,

observamos en muchas ocasiones una mayor regularidad del lajeado del sector inferior, tanto en

lo que afecta al tamaño de los mampuestos como a su disposición. Según ascendemos, esta

perfección se va diluyendo y, al llegar a la coronación, apreciamos un lienzo de factura más

irregular que no parece responden a un deterioro sucedido con el paso del tiempo. Igualmente,

y a semejanza de los que definen la plataforma de acceso, los frontales presentan una ligera

gradiente hacia la parte inferior.

En otro orden de cosas cabe advertir que adheridos a su superficie hemos registrado

vestigios de enfoscado, muy claros en la escalera LVIII, compuesto por un revoque blanco de

composición arenosa, cuyas características originales podemos observar en el caso del revoque,

de extraordinaria dureza, del muro de la primera fase de la escalera LIX, excepcionalmente

conservado al superponerse un segundo muro frontal, de peor factura, en época posterior.

En ningún caso se ha podido observar la cota de coronamiento de los muros frontales y

laterales, lo que ayudaría a determinar la altura del adarve original romano. En la mayor parte de

los casos, el muro frontal se encuentra cedido por su parte central, provocando una especie de

comba que se alza hacía los extremos en donde, gracias a la sustentación proporcionada por los

escalones y su mejor engarce con el macizado se ha conservado en mejor estado. Igualmente,

hemos de señalar que disponen de una ligera concavidad abierta hacia el macizado del cubo con

la función, quizá, de resistir mejor la carga de éste. Asimismo, hemos observado la existencia de

una o dos fisuras, que suponemos de construcción, que recorren longitudinalmente algunos de

estos muros frontales. Fisuras que pueden aparecer en cualquier localización, correspondiendo

con la fisura que en numerosas ocasiones apreciamos superficialmente en el macizado de los

cubos.

Otro rasgo típico. Pocos muros frontales o, lo que es lo mismo, poco ejes longitudinales

de las escaleras se disponen en paralelo a la línea del adarve, siendo frecuente, por el contrario

que se orienten ligeramente desviados: el ejemplo más evidente, casi diríamos exagerado, seria

la escalera LIX, con una desviación del eje ocasionada probablemente por una remodelación de

la curvatura del cubo. Las razón que justifica estas divergencias del eje obedecería, como en su

caso el distinto número de escalones, a la pendiente del adarve, abriéndose la línea del eje para
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mejor compensar las cargas. Con respecto a su disposición en el adarve debemos señalar,

asimismo, que la anchura de los macizados laterales, los comprendidos entre la caja de las

escaleras y el intradós interno de la muralla, difiere a veces apreciablemente. Así, en unos casos,

la distancia desde el eje longitudinal de la escalera, tirado desde el punto medio de los ramales

laterales, apenas dista un metro del muro de cierre interno del adarve, en otros casos dista casi

dos metros

d) Rellenos

	 Dentro de las escaleras no hallamos rellenos heterogéneos sino, por el contrario, uniformes

ya que en todas las vaciadas en la presente ocasión se detecta lo que podemos considerar una

única y similar carnada de tierra marrón suelta arenosa entremezclada con lajas de pizarra en

número variable, dependiendo del grado de destrucción de la escalera.

Ante tal similitud podemos pensar dos cosas: O bien todas se encontraron sometidas a una

colmatación natural prolongada o bien su cegamiento pudo deberse a un acto expreso, quizá en

época medieval, cuando, concentrada la población en torno a la catedral, situada en la banda W.,

únicamente permanecerían activas las escaleras inmediatas o las asociadas a propiedades

episcopales, caso del reciento defensivo situado en Campo Castelo. En cualquier caso, los

materiales exhumados no ayudan a decantarse por ninguna de las dos posibilidades.

Caso aparte sería la escalera LVIII en la que un muro, apoyado sobre rellenos, servía de

contención a nuevas camadas de colmatación que, excepcionalmente, ofrecieron algunos

materiales romanos bajo imperiales (una acuñación constantiniana y un borde de TSH 37T).

III. Materiales.

Dada la singularidad de la intervención, sobre un monumento y no sobre un yacimiento,

los materiales exhumados han sido escasos, según reflejamos en el inventario adjunto.
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Agrupados por cubos y escaleras, y aparte de fragmentos de tégula e ímbrices presentes

en todos los rellenos, tendríamos:

Escalera LIV.

- 23 discos de pizarra, de unas dimensiones medias de entre 15/10 cm. de diámetro por
2/3 de grosor. Desconocemos su función y cronología.
- 1 fragmento de cerámica común romana, inclasificable.
- 8 fragmentos de cerámica medieval, algunos con decoración de perforaciones.

Escalera LVL

- 9 disco de pizarra.
- Parte superior de un barreño vidriado en blanco al interior y con motivos geométricos
azules.

Escalera LVIL

- 8 discos de pizarra.
- 7 fragmentos de lozas vidriadas modernas, dos de ellos correspondientes a jarras
- Una moneda del rei Felipe V. con la fecha 1745. (N° 109)

Cubo LVII

- Una moneda de 5 céntimos de la primera República española, con la fecha 1870 ( n°
110).

Escalera LVIII.

- 1 placa de caliza de 12 cm. de largo por 8 de anchura y 1 de grosror, cuyos tonos y
características se asemejan a los de O lncio (Lugo).
- 1 Fragmento de borde perteneciente a una olla de cocina de cuerpo globuhlar y borde
exvasado.
- 3 fragmentos de cerámica común romana, inclasificables
- 1 fragmento de borde de TSHT, forma 37T.
- 2 fragmentos de vidrio, perteneciente uno de ellos a una Issings 106 probablemente.
- 1 borde de ánfora.
- 1 Foilis de Constans, acuñado en Treveris, de los años 341-346 d.C. (N° 108).
- Diversos huesos.
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Escalera LIX.

- Un pequeño bronce bajoimperial, ilegible.

- Un borde de TSHT palol 8 estampado con un círculo.

Escalera LX

- 1 fragmento de borde de mortero semiesférico de borde horizontal, de cazoleta vidriada.

- Dos fragmentos de catillii (ns° 111-112) y otro elemento granítico de forma

troncopiramidal (n° 113).
- Dos fragmentos de opus signinum rubrum (ns° 114-115).

Cubo LX

- dos fichas circulares de pizarra, de 3(n° 58) y 6 (n° 59) cm. de diámetro

respectivamente.

- un fragmento de cerámica común romana, inclasificable.

- dos fragmentos de loza moderna vidriada, uno en verde por ambas caras y el otro en

ocre por la cara interior.

-Cata BEGASA 1.

- 3 fragmentos de cerámica común romana.

- 1 fragmento de TSHT y otro correspondiente a un borde de 37T.

A la vista de este listado no hará falta insistir en que se trata de un material escaso y

revuelto, si bien la cronología de los materiales romanos, y especialmente la TSHT y los

numismas, apuntan, de manera uniforme, hacia la cuarta centuria.

No obstante, los materiales recuperados más significativos no proceden de la limpieza de

las escaleras sino del macizado y del paramento interno.

En el lateral derecho del macizado del cubo LIX se localizó una aglomeración de cachotes

graníticos. Dado que éste es un material infrecuente y que uno de los fragmentos presentaba una

serie de molduras procedimos a arrancarlos obteniendo varios fragmentos inconexos de una

estela, cuya lectura resultaba todavía de imposible lectura. Con el vaciado del relleno de la citada

escalera aparecieron nuevos fragmentos con los cuales se pudo recomponer gran parte del

epígrafe. La aparición de fragmentos en localizaciones tan distintas, unos perfectamente

embutidos en el macizado del cubo y otros arrumbados en el relleno siguiere que o bien los
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hallados en el rellenos cedieron de forma natural, una vez degrada la argamasa que los trababa o

bien algún tipo de reforma en data inconcreta. En principio, esta segunda posibilidad parece más

plausible.

En total se recuperaron quince fragmentos graníticos; nueve pertenecían a una misma

estela, dos a otra diferente y los restantes a posibles elementos esculturados.

Estela 1.- Conformada por nueve fragmentos. Incompleta. Son sus medidas aproximada

de 1,60 m. de altura, 60 cm. De anchura y unos 15 de profundidad.

Se trata de una placa de granito fino de forma rectangular y cabecera semicircular.

El campo epigráfico se encuentra enmarcado por una serie de molduras rectangulares,

siendo más ancha la exterior. En la parte superior de la estela y ocupando el frontón

semicircular se inscribió una "hélice" tetrapétala de gusto indígena. Por su parte, la lectura

de la inscripción funeraria, dificultada en algunos casos por la cal que todavía permanece

adherida a la superficie, sería aproximadamente:

Cer....

Capito(nis. F(ilii-iliae)

Lucoa.u.g.u. s. t. (anus)

A.n XXXIII

Ter....?

Felic....?

Entre los elementos más destacables de esta inscripción señalamos en primer lugar

su tipología ya que la aparición de este tipo de estelas funerarias realizadas en grandes

placas rectangulares con frontón semicircular no suelen ser frecuente en Lucus Augusti

si bien la de recientemente descubierta en Crecente, a escasos quilómetros de la capital,

constituye un excelente paralelo.

La presencia de un elemento decorativo tradicional avala su cronología temprana

como también la mención de la origo, expresada en este caso, y a tenor de lo percibido

bajo la capa de cal, mediante un complejo nexo que fundiría en un único lazo toda la

segunda parte del nombre de la ciudad.

En cualquier caso, se trata de un trabajo de calidad por la correcta greta de las
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letras, de unos 10 cm. Las del primer renglón y de 7,5/8 las de los restantes. Esa misma

calidad denota que quien la encargo disponía de los suficientes recursos económicos.

Estela 2.- Compuesta por dos fragmentos y de similar tipología que la anterior.

Únicamente se percibe una A.

Otros elementos.- Los restantes elementos graníticos recuperados parecen estar

indudablemente labrados, pudiendo corresponder quizá a algún grupo escultórico. En

algunos se perciben vagamente diseños que recuerdan un antebrazo y un posible pie.

En la cortina interna del paramento LIX / LX se encontraban embutidas, y como a un

metro de la cota de suelo actual, se encontraban embutidas una serie de mampuestos graníticos.

Animados por la anterior aparición de los elementos que acabamos de describir, y previo permiso

de las autoridades competentes, procedimos a su arrancado.

Se trataba de una serie de bloques graníticos, aproximadamente del mismos grosor, tres

de los cuales correspondían a sendas estelas bifrontes, otros tres a sillares con huellas de grapas

en cola de milán y sin ningún elemento significativo los restantes.

Estela 2.- De 75 cm. De altura por unos cincuenta de anchura. Se encuentra fragmentada

en uno de sus lados, disponiendo, por lo tanto, de una forma trapezoidal. En las dos caras

se aprecian una serie de figuras en altorrelieve enmarcadas por una sencilla moldura lisa

que delimita la placa por ambos lados.

a) Anverso. Representa una figura con túnica ceñida mediante un cordón a manera

de doble cuerda. Lleva manga corta. El brazo izquierdo se encuentra totalmente

extendido mientras que la mano derecha recoge los pliegues de la túnica. La

disposición del brazo y el gesto parecen indicar que la figura se encuentra sentada.

b) Reverso. En el que se encuentra representado el bien conocido tema mitológico

de la loba capitolina amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. La figura que

aparece en la parte inferior resulta de más dificil interpretación.
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Estela 3.- Bloque granítico de 70 cm. de anchura por 45 cm. de altura. De las mismas

características y tipología que la anterior.
a) Anverso. Dos figuras con túnica. Los restos se encuentran desfigurados por los

que no conocemos el sexo de los personajes representados que parecen adornar

su cuello mediante torques o collares. La disposición de las figuras y el

paralelismo con otra serie de estelas bifrontes halladas con anterioridad parecen

indicar que se encuentran sentadas.

b) Nuevo tema mitológico de dificil interpretación. Apreciamos una especie de

centauro esquemáticamente trazado, desproporcionado, sin brazos, cuya cabeza,

humana aunque apenas esbozada es retenida por una figura situada en segundo

plano y a la derecha de dificil interpretación, acaso un árbol o un gigante.

Estela 4.- Bloque granítico de 80 cm. De anchura, fragmentado. A diferencia de los

anteriores no se trata de una estela bifronte ya que el reverso se encuentra irregularmente

alisado. Por el anverso únicamente apreciamos un listel en círculo trabajo en bajo relieve.

Los elementos graníticos que acabamos de describir se encuentran depositados en el

claustro del Museo Provincial de Lugo y, como queda indicado, su estudio queda dificultado por

la presencia de capas y costras de cal que en el caso de la estela epigrafiada dificulta la

interpretación de algunos renglones, mientras que en el caso de la Estela 3 afecta fuertemente al

anverso
Sin entrar en un estudio profundo de este material, nos limitamos a señalar la

extraordinaria tipología de la estela epigrafiada, su decoración indígena y la mención de la origo

del difunto que, orgullosamente, proclama su nacimiento lucosaugustano.
En cuanto a las bifrontes, las halladas en la presente ocasión se agregan a las anteriormente

descubiertas en Vilar de Sarria, Atán y Adai, por lo que, a nuestro entender, podemos comenzar

a hablar, sobre bases relativamente sólidas, de una escuala o taller escultórico cuyos productos

se extiende en un radio de acción aún no bien conocido pero limitado probablemente a Lucus

Augusti y su inmediato entorno. En todos los casos hallamos placas esculpidas por ambos lados,

con una serie de personajes insculpidos en su frente, uno como en el caso de nuestra Estela 2,
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generalmente dos y, probablemente tres en la de Seoane de Atán. Dichas figuras se encuentran

generalmente sentadas, soportando las manos sobre las rodillas, con la excepción del coqueto

gesto de la Estela 2. Todas van, además, vestidas con túnicas.

Las figuras plasmadas en el reverso representan escenas de la mitología greco-latina. Tal

seria el caso de la posible escena de Ulises y las sirenas de la estela de Vilar de Sarria que podría

ser interpretada, para aquellos que admiten el carácter funerario de estas labores, como el tránsito

de una a otra vida. Lo mismo las aves que figuran en el reverso de la hallada en Aday. Sin

embargo, a los reversos de las restantes, la de Seoane de Atán ( unos jinetes en el registro inferior

y un jabalí, participante en una posible venatio en el inferior) y las halladas en el transcurso de

estos trabajos no parecen abogar en este sentido.

IV.- Zanja intramuros.

Entre las modificaciones al proyecto inicial cabe citar el control arqueológico de los

trabajos realizados por la empresa BEGASA, destinados a sustituir una línea de alta tensión

grapada al paramento interno de la muralla por otra soterrada, partiendo, extramuros. El punto

de partida, situado frente al n° 38 de la Ronda da Muralla, consistió en la apertura de un hueco

de 3 metros de lado por cuatro de profundidad, que sirvió de "cata" (Cata B2) de control, en el

que se instaló la maquinaria necesaria para, perforando la roca mediante un "topo" disponer los

tubos que debían empalmar la nueva conducción eléctrica con el transformador situado en la parte

posterior del edificio de "El Progreso". (Pl. 13-14)

Previamente, y para evitar que el cableado pudiese dañar las cimentaciones de la muralla,

bajo las que tenía que atravesar, se procedió a la apertura de una cata intramuros (Cata Bl.),

ligeramente desplazada a la izquierda del acceso a la escalera LVII, comprobándose que las

mismas, de tipo banqueta se encontraban a unos 2 metros por debajo de la cota de patio y que

ellas mismas medían un metro.

A la par, consignamos una secuencia estratigráfica que de abajo hacia arriba comprendía:

1.- Zócalo natural.

2.- Carnada de tierra negra de escasa potencia
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3.- Acumulación de arcilla en ligera pendiente

4.- Capa de relleno.

5.- "Suelo" conformados por esquirlas de pizarra.

Visto lo cual, y ante las necesidades planteada por la empresa promotora de las obras, se

procedió a la ampliación de la cata con un añadido situado a plomo bajo el acceso de la citada

escalera; nueva actuación que posibilitó el descubrimiento de una pilastra y de una tumba

sustentadas sobre la capa arcillosa n° 3.

La pilastra, de lajas de pizarra aglutinadas con argamasa de cal, apenas se entrevió al

encontrarse embutida en el perfil de la ampliación. Sobre ella volveremos al hablar de los

resultados obtenidos en la zanja.

Por su parte, la tumba descubierta era de tipo cista, definida mediante tégulas, con fondo

y cubierta del mismo material, apoyando uno de sus lados mayores contra el paramento de la

muralla, en paralelo y adosada al citado paramento. En su interior, y en excelente estado de

conservación, reposaba el esqueleto de un individuo adulto, que procedimos a extraer con sumo

cuidado dada la fragilidad de la osamenta, favorecido por un alto grado de humedad, que se

encuentra a la espera del oportuno estudio antropológico.

Efectuadas las pertinentes comprobaciones, la labor de perforado continuó extramuros,

ya con ciertas garantías de seguridad, en la cata B2, en los jardines que rodean la muralla, en

donde la secuencia estratigráfica se circunscribía a la capa de humus del jardín directamente

apoyada sobre el zócalo natural, por lo que, no pudo comprobarse, como esperábamos, el

arranque del escarpe del foso que, en consecuencia, debería situarse bajo la acera o la propia

Ronda

En una tercera fase, y trasvasados los cables hasta la cata BI, donde se dispuso una

arqueta para la ocasión, fue necesario abrir una zanja que conectase dicha arqueta con el

transformador. En esta labor se descubrió una segunda pilastra y se observó que la secuencia

estratigráfica era uniforme a lo largo de más de veinte metros, sin apenas interrupciones,

comprendiendo, de arriba hacia abajo:

1.- Suelo de hormigón del patio

2.- Gravilla de asiento del hormigón.

3.- Camada de tierra marrón oscura, revuelta.

4.- Capa de tierra marrón clara, pastosa, de 30/50 cm. de espesor
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5.-Carnada de lajas de pizarra de 10 cm. de espesor.

6.- Como 4.-

7.- Como 5.- aunque de 15/20 cm. de potencia.

8.- Carnada de tierra marrón arenosa, estéril.

9.- Zócalo natural pizarroso.

Esta uniformidad estratigráfica, unida a la ausencia de materiales, permite hipotetizar sobre

la posible existencia de un intervallum de 20 m. de longitud, al menos. De la misma manera, la

pilastra detectada podría asociarse a la aparecida en la ampliación de la cata Bl, y dado que ambas

se encuentran enfiladas y perpendiculares a la muralla, podrían pertenecer, salvo comprobación
en contrario, a algún sistema desconocido de acceso a la muralla. No obstante, también debemos

cer constar que, planteada inicialmente una posible ampliación de los trabajos arqueológicos
en este área para comprobar dicha hipótesis, esta idea no cuajo entre otras razones, por situarse
el patio trasero de "El Progreso" en un área de intervención donde se tiene previsto efectuar en
su momento excavaciones arqueológicas y por comprobarse la existencia, en planos antiguos, de

un alpendre propiedad del citado rotativo, a cuyas cimentaciones podrían corresponder estas

pilastras.

V.- Cata exterior, al pié del cubo L1X.

 
La anómala disposición de la escalera interna del cubo LIX, cuyo acceso izquierdo salía

casi en el pretil del adarve actual, forzó la realización de esta cata ante el supuesto de una

modificación de la curvatura del cubo (Pl. 16). Así las cosas, y previa la pertinente autorización,

procedimos a su apertura. El resultado fue el descubrimiento, no de una banqueta de cimentación
similar a la de cubos aledaños, sino de un macizado que sobresalía un de la línea del paramento

actual; macizado delimitado, además, por una serie de pilastras dispuestas en curva. Bajo éste
macizado, y rompiéndolo parcialmente, así como a las cimentaciones del adarve en aquel punto,

se localizó un pozo posiblemente asociado a alguna de las casas adosada al entrepaño LIX/LX.

Estos datos llevan a concluir que primitivamente el cubo dispuso de un cubo de más
amplia curvatura, lo que se traduciría en la parte superior en un mayor espacio que librase el
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embocamiento del citado acceso izquierdo. Y, en segundo término, en que dicha reforma debió

hacerse en época bastante temprana habida cuenta de que el forro del cubo presenta un aspecto

notablemente envejecido. Cabe suponer, además, que modificaciones similares puedan haberse

efectuado en otros cubos que, a primera vista, pueden ser considerados como originales.

IV.- Conclusiones.

Es esta la primera vez que se interviene en un sector prolongado y continuado de la

muralla, lo que ha permitido, a través de una serie de labores de limpieza, el registro arqueológico

de seis escaleras sucesivas, del sector superficial del adarve y del tramo correspondiente del

paramento interno. Registro que, a su vez, permite afirmar dos cosas. En primer lugar la

existencia de una escalera interna por cubo con una misma tipología ( "imperial", con plataforma

de acceso y ramas laterales escalonadas enfrentadas), con ligeras variantes en lo que se refiere a

la solución del solado de la plataforma de acceso (en rampa o escalonada) a la flexión de los

machones laterales (redondeado o en ángulo) y al número de los escalones. Igualmente, hemos

de destacar la presencia de vestigios de enfoscados de cal blanca adheridos tanto a los machones

laterales como a los muros frontales, en donde son ciertamente claros, y más dudosos en las caras

frontales de los escalones de los ramales.

Se mantiene en pie el problema del acceso desde la cota original romana a las plataformas

de entrada, con una diferencia de cotas que ronda los 4/4,5 m. entre ambos, que, a nuestro

entender, debió de salvarse mediante algún sistema de rampas o escaleras de madera, sustentadas

acaso por las pilastras entrevistas al pie de la escalera LVIII, datadas de secciones móviles que

pudieran ser retiradas en caso de necesidad y no mediante rampas de tierra.

En otro orden de cosas hemos de felicitarnos por el excelente estado de conservación de

algunas de las escaleras descubiertas, en concreto de la LVII, LVIII y LX, de plataforma

escalonada la primera y en rampas las restantes.

La limpieza de los cubos, adarves y paramentos interiores se ha mostrado interesantísima

en orden a la localización y estudio de una serie de elementos constructivos novedosos que

conviene tener presentes de cara a futuras actuaciones y que, en cualquier caso, denotan la
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intervención de expertos ingenieros militares en el planteamiento y ejecución de la muralla que,

seguramente, se realizaría por tramos según delatan las varias fisuras de obra detectadas.

Finalmente, entre los materiales recuperados contamos con una estela funeraria epigrafiada

y dos estelas bifrontes.

Lugo, 30 de Junio de 1999

Fdo. Enrique J. Alcorta Irastorza
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FICHAS

La descripción pormenorizada de las escaleras puestas al descubierto en el transcurso de
este seguimiento arqueológico la realizamos mediante una serie de fichas en las que tratamos de
resumir sus principales características. Como complemento añadimos un aparato gráfico
planimétrico y fotográfico. Para una mejor compresión de las fichas, pasamos a describir los
diferentes campos que la componen.

CUBO

Diámetro: Señalando, además de esta medida, la
disposición entre los puntos extremos.

Pretil: Reformado u original

Perforaciones: Número y
ubicación de las oquedades.

Fisura: Ausencia o existencia. "Muro": Ausencia o existencia de
alineaciones de lajas de pizarra, a
manera de "muros".

Observaciones:

ACCESOS

Escaleras

Dimensiones totales: 	 Longitud: Distancia comprendida
entre los escalones superiores de
ambas ramas.

Anchura: Medida del eje
transversal de la escalera. Incluiría
desde el muro frontal, desplome
calculado, hasta la entrada de la
plataforma.

Escalera Izquierda,
según se mira desde la entrada de la plataforma

Escalera Derecha,
ídem.

N° Peldaños: Long. Total: Distancia
entre el primero y el
último escalón del ramal
respectivo

N° Peldaños: Long. Total: Distancia
entre el primero y el
último escalón del ramal
respectiva

N° Alt.: Anch: Long: Placas: N° Alt.: Anch: Long.: Placas

Mediante número consecutivos, ordenados desde el escalón superior hasta el inferior,
iremos ofreciendo la altura (Alt.), anchura (Anch.:) y longitud (I,óng.:) de cada escalón de las dos
rampas, indicando, asimismo, cuantas placas de pizarra confarman su huella.

Esquinal: Encuentro, redondeado o anguloso,
entre el muro lateral de la caja de la escalera y su
prolongación en la plataforma.

Alineación con el primer peldaño: Disposición del
primer peldaño, alineada o retranqueada, con respecto al
esquinal respectivo.

Observaciones:

1•-,IeePtrr.T7rr>tiee4"XZ~»KIWM7RWrWbrirrr.VeMeeer.n.,Mee2t9rrj;Z4VrMrft=ekrjnreigi97ZYA2AM're,Mr>-3rreVgeeWgreZrJeete-err)enrjVe:'»tneggeYSMgeiVgee, 'eo!



Plataforma
Tipo: Rampa o escalonado, según la tipología del
acceso

Dimensiones: Largo: Distancia entre la parte inferior
del muro frontal, por lo tanto sin contal el posible
desplome, hasta la entrada de la escalera.
Anch. Máxima: Longitud máxima del descanso entre
escalones, tomada a pié del muro frontal.
Anch. Mínima: Distancia entre los muros laterales de
la plataforma, tomada a la altura de la entrada.

Observaciones:

Muro frontal
Longitud: Distancia
entre el borde de los
primeros escalones de
cada ramal.

Altura: Distancia entre
la primera hilada
conservada del muro
frontal y de la plataforma

Fisura: Fracturas en el
paramento y su
ubicación,

Enfoscado: Existencia, y
en su caso, calidad de los
revoques.

,
Trazado: Dibujo, convexo o rectilíneo, del muro
frontal ,

Desplome: Distancia, en centímetros, entre la vertical
de la primera hilada de piedras conservada y la vertical
de la base.

Observaciones:

OTROS
Relleno: Composición y naturaleza del relleno que colmata las cajas de las escaleras.

Materiales: Número y breve descripción de los materiales exhumados de los rellenos.
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LU98 / MUR CUBO LIV

CUBO'
Diámetro: 10,90 Pretil: Reformado

Perforaciones: - Fisura:. "Muro": -

Observaciones:

Reformado por la empresa Rosales a principios de la década de los años setenta, el cubo está
sustentado por un entramado de ferralla, observando, en la parte, superior, trua tapa de hormigón
armado.

ACCESO
E alera

Dimensiones totales: Longitud: 6,32 m.. Anchura: 3,63 m.

Escalera Izquierda Escalera Derecha

N' Peldaños: 6 Long. Total: 2,15 m. N° Peldaños: 6 Long. Total: 2,20 m.

N" Alt.: Anch: Long: Placas: N° Alt.: Ana: Long.: Placas

1	 0,21 m.	 0,40 m. 	 -	 - 1	 0,37 m.	 0,40 m.	 -	 -
2 	 0,21 m. 	 0,38 m. 	 - 2	 0,30 m.	 0,32 m. 	 1,38 m.	 -
3 	 0,40 m. 	 0,30 m.	 - 3 	 0,27 m.	 0.30 m. 	 1,37 m.	 -
4 	 0,25 m.	 0,42 m. 	 - 4	 0,30 m.	 0,40 m. 	 1,38 m.	 -
5 	 0,43 m. 	 0,30 m. 	 -	 - 5	 0,30 m.	 0,40 m.	 1,38 m. 	 _

6	 0,14 m. 	 0,38 m. 	 - 	 - 6	 0,22 m. 	 0,46 m.	 1,39 m. 	 -

- 	 0,27 m. 	 0,36 m. 	 -	 - 0,29 m.	 038 m. 	 1,38 m. 	 -

Desviación del eje: Izquierda: - 	 Derecha: -

Esquina!: Anguloso Alineación con el peldaño inferior: Si

Observaciones:
Numeramos los peldaños del superior al inferior. Las escaleras, y por ello las medidas, especialmente

las concernientes a la longitud del ramal izquierdo, se encuentran alteradas por la presencia en ambas
escaleras de una profunda fisura que pudo se provocada por el peso de la cas adosada, por las obras de
restauración del cubo o por ambos elementos simultáneamente. Los peldaños de la escalera izquierda, de
ejecución menos cuidada, se adosan, mientras que los de la derecha se encastran en el muro frontal.

Plataforma

Tipo: Dimensiones: 	 Long.: 230 m.
Rampa. Anchura Máxima- 2,10 m.

Anchura Mínima: 2,10 in..
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Observaciones:

La profunda alteración de esta escalera, fuerza el acusado deterioro de la plataforma que parece carecer
de derrame. Igualmente, percibimos, por desapariciones de las placas superiores, el macizado sobre el que
debieron asentarse. Únicamente en los laterales, infrapuestas a los muros de la caja, se conservan dichas
placas, que asoman 40 cm. y presentan pendiente en torno a los 30 cm. Desconocemos la resolución de
la boca sobre la que se apoyaba el muro trasero de la casa u' de la Praza do Cantiño. Restos de enfocado
en los muros de la caja.

Mu ro frontal
Long.: 6,00 m. Alt.: 1,98 m. Fisura: No Enfoscado: Vestigios.

Trazado: - Desplome: -

Observaciones:

El muro frontal, como casi toda la estructura, aflora rápidamente, por lo que la escalera derecha, al
menos, alcanzaría prácticamente, la cota original superficial. En el muro observamos, la mejor disposición
y regularidad del tramo inferior, diferenciado del superior, en donde las lajas

OTROS
Relleno:

Muy homogéneo. Compuesto por tierra marrón compacta, de una tonalidad ligeramente más oscura
en la parte inferior. Ausencia de lajas de pizarra_ sólo de manera ocasional percibimos fragmentos de
tégulas y ladrillos, pequeños y muy desgastados.

Materiales:
De la parte superior del relleno se recogieron diversos fragmentos cerámicos de época medieval,

posiblemente asociados al sistema defensivo de propiedad episcopal existente en la zona, prolongación
del castillo situado sobre la puerta del Obispo Izquierdo. Formalmente poco significativo, en cuanto
que la mayoría de lo recuperado corresponde a fragmentos indeterminados o a formas poco
significativas, como fondos, únicamente podemos destacar un asa decorada con perforaciones realizada
en pasta micácea fina de color rojizo.

Esparcidos en toda la potencia del relleno se recuperan hasta una treintena de discos de pizarra, de
cantas irregulares, con diámetros que rondan entre los 10/20 cm. y con grosores que oscilan entre 1/3
cm. Desconocemos su utilidad. También recuperamos un abundante número de estos discos en la
escalera LVII.

Referencias:
Salvo las concernientes a las cosas tradicionalmente adosadas de la Plaza del Cantiño, referenciadas

por ABEL VILELA, carecemos de más información, salvo una noticia que hace referencia al
aforamiento de una casa situada en la calle de San Pedro, desde la cual se accede a la muralla "....por
sus escaleras", que, tal vez, pudieran ser éstas.

'124,773e119,MATEiriel97-,7
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Fot. 1. Cubo LIV. Vista general.

Fot. 2. Cubo LIV. Detalle rampa.

Cubo LIV
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LU98 / MUR Cubo LV

CUBO.:,.
Diámetro: Pretil: Reformado

Perforaciones: Fisura: "Muro":

Observaciones:

En este cubo únicamente se actúo en las escaleras, como una labor de ampliación al proyecto
original, en sustitución de otras tareas contempladas en el mismo pero no realizadas.

ACCESO

Escaleras_ 	 _	 __

Dimensiones totales: Longitud: 7,40 m. Anchura: 4,20 m.

Escalera Izquierda Escalera Derecha

N° Peldaños: 6 Long. Total: 2,15 m. N° Peldaños: 6 Long. Total 2,65 m.

N°. Alt.: Anch.: Long.: N° Alt.: Anch.: Long.:

1	 0,29 	 0,36 	 1,00
2	 0,37 	 0,34 	 0,98
3	 0,32	 0,35 	 0,95
4	 0,33 	 0,35 	 0,93
5	 0,20 	 0,35 	 1,00
6	 Sustenta la placa de hormigón

1	 0,31 	 0,36 	 0,95
2	 0,33	 0,35 	 0,98
3	 0,34	 0,33 	 0,95
4	 0,35 	 0,35 	 0,98
5	 0,26 	 0,34 	 1,10
6 	 Sustenta placa de hormigón

6	 0,30 	 0,35 	 97,2 6	 0,32 	 0,34	 0,99

Esquinal: Redondo Alineación con el primer peldaño: No
,

Observaciones:

Los escalones inferiores de ambos ramales tienen unas dimensiones superiores ligeramente
superiores al resto, especialmente en el caso del correspondiente al ramal derecho. Ya que su limpieza
se efectuó sin control arqueológico, desconocemos si las placas que culminan estos escalones son las
originales. En cualquier caso, las correspondientes a la plataforma de acceso no se repusieron.

Plataforma._ 	 _. 	 ....,...., 	 .

Tipo:
Rampa

Dimensiones: Largo: 4,00 m.
Anch. Máxima: 2,80 m.
Ana. Mínima: 2,50 m.

Observaciones:

Únicamente conserva las placas en rampa infrapuestas a las paredes de los machones y del muro
frontal; el resto ha desaparecido.



Planta

484,01

4	 6,02 I,

4 6 4 , 42

444.51

Situación: Muralla romana de Lugo.

Arqueólogo
Enrique J. Alcorta Irastorza

Plano
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LU98 / MUR Cubo LVI

CUBO
Diámetro: 12,00 1 Pretil: Reformado

Perforaciones: - Fisura: - "Muro": -

Observaciones:

No se procedió a su limpieza.

ACCESO

-	
EsCáleras- 	 .

Dimensiones totales: 	 Longitud: 8,10 m. Anchura: 	 2.08 m.

Escalera Izquierda Escalera Derecha

N° Peldaños: 8 Long. Total: 2,33 ni. N° Peldaños: 8 Long. Total: 2,36 m.

N' Alt.: Anch.: Long. Placas N° Alt.: Anch. 1	 Long. Placas

1 	 0,27 m. 	 -	 1,00 m. 1 	 0,27 m. 	 -	 - 	 -

2	 0,32 m. 	 0,35 m. 	 1,02 m.	 - 2	 0,35 m. 	 0,35 m. 	 -	 1

3	 0,32 m. 	 0,34 m. 	 1,00 m.	 - 3	 0,33 m. 	 0,30 m. 	 -	 1?

4	 0,30 m.	 0,30 m. 	 1,02 m.	 - 4 	 0,27 m. 	 0,32 in. 	 -	 1

5	 0,30 m.	 0,33 m. 	 1,00 m. 	 - 5	 0,30 m. 	 0,36 ni. 	 - 	 3

6 	 0,27 m.	 0,33 m. 	 1,00 m.	 - 6	 0,34 in.	 0,35 in.	 -	 1

7	 0,32 m. 	 0,29 m. 	 0,98 m. 	 - 7 	 0,26 m. 	 0,36 in	 -	 -
8	 0,09 m. 	 0,34 m.	 0,98 m. 	 - 8	 0,10 m. 	 0,40 m. 	 -	 1

,

Esquinal: Redondeado?? Alineación con el primer peldaño: Sí
,

Observaciones:

El alto grado de deterioro de esta escalera, que afecta especialmente a su mitad interna, desaparecida
casi en su integrad, impide conocer algunas de las características de la caja de las escaleras, entre ellas la
longitud de los escalones, que, por algunos restos podemos situar, con bases que creemos bastante sólidas,
en torno al metro. Lo mismo se diga de la estructuración de los esquinales y de las placas superiores de los
escalones, casi todas desaparecidas o en deficiente estado de conservación. El corte que nos ofrece la
desaparición de la mitad interior, permite observar el macizado en toda su altura, sin que, en principio,
podamos distinguir, salvo en algunos puntos, diferentes camadas en el relleno.

Destacamos el escaso desarrollo en altura, de 9y 10 cm. de los escalones inferiores.

egtgOrgila_ _ 	 ,. _ 	 ..	 ,

Tipo: Dimensiones: Largo: 4,02 m

Rampa Auch. Máxima: 2,90 m.
Anchura Mínima 2,36 m.
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Observaciones:

Buena parte de la plataforma ha desaparecido, especialmente por su lado derecho, que cae casi en
vertical. Únicamente en el lado izquierdo, infrapuestas al muro lateral, se conservan algunas placas.

Como en otros casos el descanso entre escalones está conformado por una sola hilera de placas, que
asoman 105 cm. y con ligera pendiente.

Muro frontal

Longitud: 7,50 m. Altura: 1,96 m. Fisura: No Enfoscado: No

Trazado: Ligeramente convexo Desplome: 10 cm.

Observaciones:

Conservado casi íntegramente, apreciamos, como en otras ocasiones, una diferente disposición y
trabazón del lienzo, según sea la parte inferior o superior, en donde las lajas presentan separación más
amplias. A media altura, y por la parte derecha, una serie de huecos podrían ser tomados, aunque sin
certeza, como mechinales. En la parte superior de este mismo lado, la irregular disposición de las lajas, de
tamaño pequeño, además, hace pensar en un reparcheo del muro.

OTROS
Relleno:

Muy alterado en razón de la destrucción de la escalera y compuesto básicamente por tierra marrón suelta
entremezclada con numerosas lajas de pizarra.

Materiales:

Entre los materiales localizados tenemos que hacer referencia a algunas lozas blancas que señalarían
el momento de la reparación de la escalera, junto con fragmentos de tégulas y otra gran cantidad de discos
de pizarra de las mismas características que los recuperados en la escalera LIV.





Fot. 1. Vista general.

Fot. 2. Ramal derecho.
Detalle.
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Cubo LVI
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Fot. 1. Cerámica moderna y tégulas exhumados en el cubo LVI.

Fot. 2. Discos de pizarra recuperados del cubo LVI.
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LU98/MUR Cubo LVII

CUBO.:
Diámetro: 10,60 Pretil: Reformado

Perforaciones: 4 Fisura: - "Muro": En el lateral izquierdo.

Observaciones:

ACCESO

Escaleras -
Dimensiones totales: 	 Longitud: Anchura:

Escalera Izquierda Escalera Derecha

N° Peldaños: 9
-

Long. Total: 2,65 m. N° Peldaños: 10 Long. Total: 2,82 m.

N° Alt.: Anch: Long: Placas: N° Alt.: Auch: Long.: Placas

1	 0,15 m. 	 - 	 1,05 m. 	 -
-,,..	 0,30 m. 	 0,34 m. 	 1,06 m. 	 2

1	 0,25 m.	 -	 1,06 m. 	 -
2	 0,30 m.	 0,30 m. 	 1,06 m. 	 2

3	 0,33 m. 	 0,33 m. 	 1,06 m. 	 3 3 	 0,30 m.	 0,31 m. 	 1,00 m. 	 1
4	 0,33 m. 	 0,32 m. 	 1,03 m. 	 2 4 	 0,28 m. 	 0,30 m. 	 1,00 m. 	 2
5	 0,33 m. 	 0,33 m.	 1,01 m.	 2 5	 0,28 m. 	 0,31 m. 	 0,99 m.	 3
6	 0,36 m. 	 0,32 m. 	 1,00 m.	 3 6	 0,30 m. 	 0,30 m. 	 0,94 m. 	 3
7	 0,36 m. 	 0,30 m. 	 0,96 m. 	 3? 7	 0,34 m. 	 0,30 m.	 0,96 m.	 3
8 	 0,36 m. 	 0,30 m. 	 0,95 m. 	 2 8	 0,30 m. 	 0,32 m.	 0,95 m. 	 ...,
9	 0,30 m. 	 0,30 m. 	 0,95 m.	 1 9 	 0,30 m. 	 0,32 m. 	 0,96 m. 	 2

10	 0,28 m.	 0,30 m. 	 0,96 m. 	 3

,
Esquinal: Ligeramente redondeado. Alineación con el primer peldaño: Sí

Observaciones:

Se trata de una escalera bien conservada, de ahí que ambas ramas conserven óptimamente todos los
escalones que la componen.

Plata orina_. 	 _

Tipo: Dimensiones: Largo: 3,56 m.
Escalonado Anch. Máxima: 2,70 m.

Anch. Mínima: 2,32 m.
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Observaciones:
Descanso, sin apenas pendiente, formado por grandes placas, que asoman 	 1,00 in. Los

escalones conservados, hasta seis, están conformados por basamento y tapas de pizarra. Las dos
hiladas exteriores, correspondientes a la entrada, ha desaparecido.

_ 	 .

Muro frontal

Longitud: Altura: 2,48 m. Fisura: No 	 I Enfoscado: No

Trazado: Recto Desplome: Inapreciable

Observaciones:

OTROS
Relleno:

Básicamente, el relleno detectado presentaba las consabidas características, encontrándose
especialmente alterado en su margen exterior habida cuenta de una reforma realizada en el paramento del
intradós.

Materiales:

Entre los materiales exhumados cabe citar tanto materiales romanos (2 fragmentos de tégula, 3
imbrices) como modernos (7 fragmentos de recipientes vidriados), amén de 8 discos y dos monedas: un
follis de Constans acuñado entre el 341-346 dC. y una moneda del rey Felipe V.

Del cubo se recuperó, para un posible análisis, un segmento de tronco embutido en una de las
perforaciones que se encontraba trabado con la argamasa del macizado.

En la limpieza del cubo se localizó una moneda de cinco céntimos de la Primer República
española, figurando en el exergo del anverso la fecha 1870.

' VrIereeiMiregae.MEOZZ~F, :—/MITYPZZIPIEWIIMPIMP.747.1M14151keltle,eriegAMMereer'SrleeelMeleWATIMellenZ.
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LU98/MUR Cubo LVIII

CUBO 
Diámetro: 12,70 m. Pretil: Reformado

Perforaciones: Fisura: _ "Muro":

Observaciones:

No se actuó en el cubo. Éste se encuentra cortado, con planta rectangular, en la actualidad,
percibiéndose, no obstante, los basamentos originales que afloran en el jardín situado a los pies de la
muralla. En el intradós del pretil se encuentra embutida un la parte inferior de ara granítica, sin
epígrafe, al parecer.

ACCESO_- 	 _

.Escaleras

Dimensiones totales: 	 Longitud: 7,80 m. Anchura: 3,96 m.

Escalera Izquierda Escalera Derecha

N° Peldaños: 6 Long. Total: 2,60m. N° Peldaños: 6 Long. Total: 3,40 m.

N° Alt: Auch: Long: Placas: N° Alt.: Anch: Long.: Placas

1	 0,35 	 0,42 	 1,10	 2
2	 0,33 	 0,50 	 1,07 	 2
3	 0,30 	 0,43 	 1,09 	 2
4	 0,35 	 0,49 	 1,11	 2
5	 0,35 	 0,40 	 1,09	 2
6	 0,40	 0,35,	 -	 -

1 	 0,30 	 0,50 	 1,07 	 2
2	 0,29 	 0,50 	 1,13	 2
3	 0,29	 0,48 	 1,12	 2
4	 0,30 	 0,50 	 1,13	 3
5	 0,40 	 0,45 	 1,10	 -
6	 0,30 	 0,49 	 1,15
7	 0,15 	 -	 -	 -

0,35 	 0,43 	 1,09 0,29 	 0,48 	 1,11

Esquinal: Redondeado Alineación del primer peldaño: Adelantados

Observaciones:

Se aprecia una fisura que recorre transversalmente el ramal derecho, pese a los cual, y en conjunto, se trata
de una escalera especialmente bien conservada.

..._._
-

 

Plataforma
Tipo:

Rampa
Dimensiones: Largo: 4,00 m.

Anch. Máxima: 2,55 m
Anch. Mínima- 2,20 m.

Observaciones:

Alrafffe,Fre.e.,,,,eneh,12/.. 11,0.SM 01.111eIrralts, 	 i.,"9W	 - 	 R. %V .
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Observaciones:

-
Muro frontal

Longitud: 7.40 m.

_

Altura: 2,25 m. Fisura: - Enfoscado: Si

Trazado: Ligeramente convexo Desplome: 10 cm.
,

Observaciones:

OTROS
Relleno: Como los anteriores.

Materiales:

Consignamos un fragmento de borde curvo perteneciente a una olla; otro indeterminado, también de
cerámica común romana, un fragmento de borde de TSHT 37T, un imbrice y una follis de Constans acuñado en
Treveris (341-346 d.C.).

e377742;12gTri-21 	 .1;
	 iseeaer
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Fot. 1. Vista general.

Fot. 2. Plataforma de
acceso. Detalle.

Cubo LVIII
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LU98/MUR Cubo LIX

CUBO,..-:._
Diámetro: 9,55 Pretil: Reformado

Perforaciones: 7 Fisura: En el centro y radial. "Muro": -

Observaciones:

No es semicircular ya que el muro izquierdo sobrepasa en unos 2 metros la linea del diámetro,
quedando, en consecuencia, notablemente retranqueado el cierra opuesto.

,.	 ACCESO .,
Escaleras

Dimensiones totales: 	 Longitud: 8,20 m. Anchura: 4,64

Escalera Izquierda Escalera Derecha

N° Peldaños: 8 Long. Total: 2,95 m. N° Peldaños: 6 Long. Total: 1,90 m.

N° Alt.: Anch: Long: Placas: N° Alt.: Anch: Long.: Placas

1 	 0,21 m. 	 -	 1,05 m.	 - 1	 0,21 m. 	 -	 1,35
2 	 0,21 m. 	 0,40 m. 	 1,05 m.	 - 2	 0,30 m. 	 0,35 m. 	 1,43	 -
3 	 0,26 m. 	 0,42 m. 	 1,05 m.	 - 3	 0,36 m. 	 0,35 m.	 1,38 	 -
4	 0,25 m. 	 0,40 m. 	 1,10 m. 	 - 4	 0,36 m. 	 0,35 m. 	 1,06	 -
5 	 0,44 m.	 0,35 m. 	 1,10 m. 	 - 5	 0,40 m. 	 0,36 m.	 1,04	 -
6	 0,33 m. 	 0,50 m. 	 1,10 m. 	 - 6	 0,20 m.	 0,40 m. 	 1,02	 -
7	 0,26 m. 	 0,40 m. 	 1,04 m.	 -
8	 0,14 m.	 0,53m.	 1,00 m. 	 -

,,
0,30 m.	 0,43 m. 	 1,06 0,30 m.	 0,36 m. 	 -

Esquinal: ? ? ? Alineación con el primer peldaño: Retranqueado 0,25 m.



Observaciones:

La diferencia entre ambos ramales resulta evidente, no tanto por la diferencia en el número de
escalones, como por la notable diferencia de anchura. La proporción inedia del ramal derecho, es de 36 y
de 42 en el lado izquierdo, en donde destacan la desacostumbrada profundidad de los tres escalones
inferiores, al último de los cuales podría haber sido engrosado a partir del diseño original.

En lo que se refiera a su longitud, debemos destacar que el muro frontal 3 se apoya sobre los
escalones, que quedan infrapuestos, siendo en un primer momento, contemporáneo del muro fontal 1, más
largos; de ahí que las medidas de los tres primeros escalones del ramal derecho, rebasadas por los 162 cm.,
originales, del quinto escalón del izquierdo.

El grado de conservación de la escalera deja mucho que desear, habiendo desaparecido los muros
laterales de las ambos ramales casi en su integridad, así como los que definen la caja de la plataforma,
cedidos, como es habitual, en gradiente hacia la entrada.

No menos reseñables son las medidas de desviación_ acusadísima, hasta el punto que, dada su longitud,
la salida del ramal izquierdo casi coincide con el esquinal del adarve, por lo que sería realmente dificil una
salida fácil y rápida por este punto, ya desde un primer momento, cosa que probablemente se trataría de
corregir con la reforma del muro frontal. En cualquier caso, no alcanzamos a comprender la acusada
desviación de esta escalera.

Plataforma

Observaciones:

Ampliamente destruida y visible el macizado, en los laterales se conservan algunas lajas de pizarra, en
número tan escaso y en tan deficiente estado de conservación, que resulta difícil determinar la tipología de
la plataforma, que suponemos escalonada sin otros argumentos que la diferencia de cota registrada entre
las citadas lajas. De la misma razón, las medidas de la anchura de la plataforma son aproximadas.

Tipo: Escalonado? Dimensiones: Largo: 4,04 m.
Anch. Máxima: 3,14 m.
Anch. Mínima: 184 m.

IVEuro.frontal 1

Altura: ¿2,009 Fisura: Enfoscado: Sí
Longitud: 8,05

Trazado: Desplome:
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Habida cuenta de que el muro frontal de esta escalera sufrió diversas remodelaciones,	 debemos distinguir:
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Observaciones:
Serviría de cierre a la escalera en un primer momento, cuando la longitud de los escalones oscilaba

entre 1,40/1,62. Puesto que se encontraba cubierto por entero por los MF 2 y 3, y únicamente podíamos
percibir la línea de separación entre los tres muros tras la limpieza del cubo, para caracterizarlo fue
necesario, previa la oportuna autorización, desmontar o rebajar parte de los citados muros, consiguiendo
con ello, una mejor definición de esta parte de las escaleras; en concreto, eliminamos el segmento del MF3
que se superponía a los escalones 1-3 del ramal derecho y, por el ramal izquierdo, se desmontó este mismo
muro en su unión con el MF2.

Realizada esta operación, pudimos contemplar algunos retazos de la cara visible del MF1,
excepcional tanto por la regularidad de las hiladas, conformadas por lajas de pizarra de tamaño mediano
y de dimensiones semejantes en todos los casos, sorprendiéndonos gratamente, la estupenda conservación,
en amplios sectores además, de un enfoscado de casi un centímetro de grosor. En un momento inconcreto,
pero con la escalera activa, y quizá tratando de minimizar la palmaria desviación de este ramal con
respecto, al menos, al adarve actual, se procedió a 1 adosamiento de

..	 _
Muro Frontal 2.	 .

Longitud: 1,20 m. Altura: Fisura: Enfoscado: Sí

Trazado: Desplome:

Observaciones:
Un pequeño murete que, adosado al MF1, se dispone en la parte superior del ramal izquierdo, siendo su
anchura de 60 cm., generando un pequeño recanto. También en este caso debemos destacar la correcta
disposición de las lajas de pizarra, igualmente de mediano tamaño, quedando recubierto el conjunto
mediante otro grueso y bien conservado enfoscado, por lo que MF1 y 2 formarían una unidad visual. Por
su disposición adherida, este murete generaba una esquina que, en este caso, presentaba un trazado
redondeado, remedando los esquinales de igual diseño observados en algunas escaleras. Esta característica,
única al poco cuidado adosado del MF3, único al hecho de que éste no se encontraba enfoscado, permitían
una clara diferenciación entre ambos muros frontales.

Muro Frontal 3

Longitud: 6,84 Altura: 2,00 Fisura: Enfoscado: No

Trazado: Desplome:
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Observaciones:
La última modificación observada es la erección de este muro, que cubre al MF1 y se

adosa al MF2, con lo que se obtiene la definitiva reducción en la longitud de los escalones, que
pasan a medir entre 1,00/1,10, como hemos dejado constatado anteriormente. En el muro, de
tosca ejecución, se aprecian aislados y difusos vestigios de enfoscado que, en cualquier caso, nada
tienen que ver con los que recubren los muros frontales supra citados. De esta peor ejecución
quizá derive la apreciable diferencia que observamos entre las hiladas inferiores, de correcta
disposición, de la superior, en la que se entremezclan lajas de pizarra de diferente tamaño, un
tanto desordenadamente dispuestas. A este aspecto deshilvanado contribuye también el diferente
grosor del muro, con 54 cm. en su adosamento al MF2, medida que, va reduciéndose
progresivamente alcanzando apenas los 25 cm. en la parte superior del ramal derecho, en donde
remata el muro. Así las cosas, resulta fácil deducir que en su tramo más grueso, que alcanza hasta
el eje longitudinal de la escalera, el MF3 dispone de paramento a dos caras, mientras que en su
sector más estrecho, de sólo una. En cualquier caso, la trabazón de estas lajas, aglutinadas con
una cal durísima, deja mucho que desear en cuanto a regularidad.

Aunque resulta difícil determinar la razón cierta de esta serie de modificaciones,
suponemos que estarían justificadas por la razón varias veces expuesta con anterioridad: la
acusada desviación del eje longitudinal de la escalera y la escasa distancia observada entre el
escalón superior del ramal izquierdo y el adarve actual. Con todo, resulta dificil explicar, ya desde
un principio, un error de cálculo tan basto, con relación al actual adarve, al menos. En cualquier
caso, y aunque desconocemos la data exacta en que se produjeron todas estas modificaciones,
parece evidente que la escalera tenía que encontrase en activo cuando se produjeron.

OTROS
Relleno: Muy alterado.

Materiales:

En el macizado de este cubo y en el relleno de la escalera se localizaron los diversos fragmOtos de una
estela funeraria epigrafiada, según lo indicado en el apartado Matfr»les.
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Cubo L1X

Fot. 1. Cubo. Vista general

Fot. 2. Escaleras. Vista general.
En el ángulo inferior derecho
pueden observarse los dos muros
frontales adosados.
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LU98/MUR Cubo LX

CUBO
Diámetro:
	 Pretil: Reformado

Perforaciones:
	 Fisura:

	 "Muro":

Observaciones:

ACCESO
Escaleras,

Dimensiones totales: 	 Longitud: 9,40 m. Anchura: 3,25 m.

Escalera Izquierda Escalera Derecha

N° Peldaños: 8 Long. Total: 2,70 m. N° Peldaños: 8 Long. Total: 2,96 m.

N° Alt.: Anch: Long: Placas: N° Alt.: Anch: Long.: Placas

1 0,20m. -	-	 - 1	 0,06m. 	 -	 1,11 m. 	 -

2	 0,32 m.	 0,31 m. 	 1,08 m. 	 1 2	 0,34 m. 	 0,40 m.	 1,12 m. 	 2

3 	 0,30 m. 	 0,32 m. 	 1,06 m. 	 1 3 	 0,33 m. 	 0,40 m. 	 1,13 m. 	 2

4	 0,33 m. 	 0,32 m. 	 1,04 m. 	 1 4 	 0,34 m. 	 0,41 m.	 1,13 m. 	 2

5	 0,34 m.	 0,34 m, 	 1,08 m. 	 1 5	 0,37 m.	 0,42 m. 	 1,14 m.	 2

6	 0,31 m. 	 0,35 m. 	 1,08 m. 	 1 6	 0,33 m.	 0,40 m.	 1,13 m. 	 2

7	 0,27 m. 	 0,38 m. 	 1,10 m. 	 2 7	 0,31 m. 	 0,37 m.	 1,13 m.	 1

8	 0,28 m. 	 0,42 m. 	 1,15 m. 	 2 8	 0,30 m.	 0,44 m. 	 1,16 m. 	 2

0,29 m.	 0,39 m. 	 1,08 m. 0,30 m.	 0,40 m.	 1,13 m.

Esquinal: Redondeado Alineación con el primer peldaño: Si

Observaciones:

Esta escalera es una de las mejor conservadas entre las descubiertas en estos trabajos. A
primera vista, ambos ramales resultas semejantes. Sin embargo, si resolvemos las medidas
medias observaremos que los escalones de la rama derecha son ligeramente más altos (29,75
frente a 29,37), anchos 40,57 frente a 34,86 ) y largos (113, y 108,42, respectivamente), que los
del ramal izquierdo. Sin embargo, la mayor parete de los remates de la escalera izquierda son
placas únicas, frente a la abundancia de dobles del ala derecha. También hemos de observar que
los escalones 1 al 4 del aquélla se encuentran ligeramente desplomados, internamente, hacia el
adarve, con una inclinación cercana a los 10°, con el consiguiente desplazamiento en esa misma
dirección de las lajas de los muros frontal y lateral, a los que se infraponen,

Plataforma 

Tipo: Rampa Dimensiones: Largo: 3,94 m.
Anch. Máxima- 3,11 m.
Anch. Mínima: 2,40 m.
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Observaciones:

Se conservan siete hiladas del fondo de la plataforma. Como es habitual, el descaso entre
escalones inferiores, aparte de presentar una escasa pendiente, tiene una anchura de 75 cm.,
mientras que las lajas de las restantes hilares, que descienden en total unos 35/40 cm. Desde el
descanso hasta la entrada, asoman, por término medio, 40 cm., siendo numerosas las de 60 cm.
de anchura, frente a otras escaleras en las que se entremezclan éstas con las de 40 cm.

Muro frontal

Longitud: Altura: 2,03 m. Fisura: Si, coincidiendo
con escalón 7 derecho

Enfoscado: Si

Trazado: Curvo Desplome: 10/12 cm.

Observaciones:

Aparte de los elementos señalados anteriormente, debemos admirar la regularidad en la
construcción del muro frontal, ligeramente más perfecta en las hiladas inferiores como es habitual,
basada en el empleo de piezas de pizarra de un tamaño medio, bien cortadas. Para asentarlas mejor, y
para igualar las alturas, observamos no pocas apeadas sobre pequeños calzos.

OTROS
Relleno:

Tierra marrón suelta, entremezclada con esquirlas de pizarra.

Materiales:

En la limpieza del cubo se localizaron dos fragmentos de cerámica moderna inclasificables,
otro posiblemente romano, igualmente sin forma defmida y dos fichas de pizarra de pqueñas
dimensiones (de 3 y6 cm. de diámetro respectivamente).

Por su parte la limpieza de la escalera proporcionó un fragmento inclasificable de cerámica
común romana, un fragmento de imbrice y un moneda bajoimperial ilegible.
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Fot. 1. Vista general.
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Cubo LX __



Fot. 1. Cubo LX.
Remate graníticio
troncopiramidal.
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Fot. 2. Cubo LX. Fragmentos de opus rubrum. Detalle.
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Fases de limpieza del paramento interior. Cubo LV111
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Zanja intramuros
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Fot. 2. Epígrafe con
Frontón semicircular.
Cubo LIX.

(CJ102A 98/212-0) 	 Muralla romana de Lugo

Fot. 1. Tumba. Vista general. Cata intramuros. BI



Fot. 1. Anverso

Fot. 2. Reverso

(CJ102A 98/212-0) 	 Muralla romana de Logo
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