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Iluminación del adarve, escaleras originales y Puertas de Acceso.
Muralla romana de Lugo.

Seguimiento arqueológico CJ102A 99/343-0
MEMORIA

Introducción

Dentro del programa de revalorización de la muralla romana de Lugo, se acometió,
entre finales del pasado año 1999 e inicios del presente, el Proyecto de Iluminación del

Adarve, Escaleras Originales y Puertas de Acceso al citado monumento (CJ102A

99/343-0). Como en años anteriores, el patrocinio de estas obras corresponde a la

Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de Galicia, realizándose

bajo la dirección técnica del arquitecto Don Ignacio López de Rego.

Como es preceptivo, los diversos trabajos se acompaña del pertinente seguimiento
arqueológico, del que nos hemos ocupado personalmente, como ya hicieramos en 1998

con los trabajos de limpieza y puesta en valor de las seis escaleras de acceso internas

originales (cubos LIV / LX) comprendidas en el tramo que discurre entre las puertas de San
Pedro y Estación, en la banda E. del recinto amurallado (CJ 102A 98/212-O)

No obstante, debemos hacer constar que el proyecto inicial ha sufrido una serie de
variaciones plasmadas en en la modificación de los trabajos originariametne previstos y, en

consecuencia, en los plazos del control arqueológico. Estas vicisitudes pueden resumirse

básicamente en dos: la modificación en la disposición de las luminarias, con su traslado del
peto exterior al interior, y la reparación del Cubo Xl. A su vez, cada una de estas actuaciones
comprendió dos fases: primera instalación y posterior modificación del tendido en un caso
y, en el segundo, reparación de la fisura registrada en el lienzo interior del cubo y posterior
vaciado de sus sector semicircular No obstante, y de cara a la administración se entiende
que se trata de dos proyectos únicos, cableado (CJ102A 99/343-0) y actuación en el ubo XI

(CJ102A 99/409-0), independientemente de las fases. De esta manera, el resumen de

actividades puede resumirse del siguiente modo:
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A) La primera fase de tendido, conforme al proyecto original, se extendión

desde el día 6 de Octubre hasta el 11 de Noviembre de 1999. En este lapso, y

avanzando las obras a buen ritmo, quedó casi completo el tendido para iluminación

del adarve y la tomas de potencia correspondiente, a falta de algunos detalles.

Circuito cuyo trazado, de común acuerdo entre la dirección técnica y los

representantes de la Consellería de Cultura, fue modificado posteriormente.

B) El segundo momento abarcó desde el 11 de Noviembre hasta el 1 de

Diciembre, efectuándose las obras de reparación de la fisura apreciada en el

paramento interior del Cubo XI, de cuyo resultados dimos cuenta en una Memoria

diferente, al tratarse, como queda indicado, de un proyecto y autorización

independientes de las obras de iluminación.

C). Posteriormente, y acordada la modificación, se retorna con fecha 9 de

Diciembre, previa oportuna comunicación a los Servicios Técnicos de Arqueología

de la Dirección Xeral de Patrimonio, el proyecto inicial, ocupándonos en esta

ocasión del registro de las obras de limpieza de los cubos XIII y XIV que habían

quedado interrumpidas al interponerse las obras descritas en B).

D). Concluido el registro de los dos cubos mencionados, nos trasladamos,

de nuevo, al vaciado del sector semicircular del Cubo XI, intocado durante las obras

de reparación de la fisura interna; labor que nos ocupa hasta mediados de Febrero

de 2000, prolongándose los trabajos debido al laborioso vaciado de los potentes

rellenos que colmataban tanto este sector semicircular como el estribo izquierdo,

visto desde afuera, de la Puerta Odoario.

E). Finalmente, mientras una parte una parte del personal operario de la

empresa adjudicataria de las obras, RESCONSA, se ocupaba del rellenar

adecuadamente los dos huecos del Cubo XI, otro grupo, con el correspondiente

control arqueológico, modificaba el trazado del tendido eléctrico para adecuarlo,
pasando las conexiones al peto interior, según la modificación acordada, operación

cuyo control arqueológico, remató el día 6 de Marzo del corriente.
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De esta serie de obras, los resultados más interesantes derivan del registro

arqueológico de la limpieza y vaciado de los cubos XI, XIII y XIV que han permitido

confirmar la existencia de una estructuración constructiva del macizado, si bien que

vislumbrada en anteriores ejercicios, así como una disposición interna de los

materiales dentro de aquellas. En este caso, nos referiremos a los hallazgos

aportados por los cubos XIII y XIV, que constituyen el presente proyecto.

Obras realizadas. Tendido para el cableado de iluminación.

De todos es conocido que el casco histórico de Lugo se encuentra ceñido

por un bastión amurallado, erigido como defensa de la ciudad romana bajoimperial

a partir de finales del siglo III d.C. y caracterizado por la conservación casi integra

del circuito original (con la excepción del llamado Reducto Cristina, obra militar

realizada en 1837, situado en la banda S. del perímetro amurallado) y su excelente

estado de conservación, que lo hace uno de los más importantes entre las cercas

murarias urbanas romanas, tanto por su monumentalídad como por la cantidad de

datos arqueológicos que están proporcionando las diversas actuaciones

encaminadas a su limpieza y conservación.

Originariamente, según se refleja en planimetrías antiguas de la ciudad, su

perímetro, de 2.117 ms., se encontraba defendido por 86 cubos de planta

semicircular con diámetros entre los 6,30/13,50 y alturas entre los 8/12 ms.). En la

actualidad contabilizados 72 cubos, según el siguiente esquema:

- 60 originales, de planta semicircular

- 6 originales cortados, de planta trapezoidal (Cubos XIV, XV, XX, XXXII,

XXXIII, LVIII)
- 4 seccionados (Cubo XLIII (Puerta Obispo Izquierdo), XLVII y LXXXV.

- 2 cubos falsos (LXXIV y LXXV, correspondientes a los flanqueos de la

Puerta de San Fernando)
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Pero más que estos datos, que podríamos calificar de generales y externos,

interesa atender, de cara a la descripción de las obras que se han realizado, a sus

características internas (para el caso de los trabajos de iluminación) y a la posición concreta

de los citados cubos XIII y XIV dentro del perímetro.

Obras de tendido de cableado para iluminación del adarve

11.1. a. 	 Metodología

La apertura de las zanjas de cableado permitió realizar un chequeo superficial

del paseo del adarve de la muralla a lo largo de todo su perímetro. El proyecto inicial

contempla la instalación, por el peto exterior, de una serie de luminarias a intervalos

regulares, alimentadas por una línea general: tres luminarias en cada cubo (una central y

dos laterales, derivadas de la línea general) y una luminaria más de compensación, por cada

cubo, derivada igualmente, e instalada en los ejes de cada cubo.

Plasmado en obra, este proyecto implicaba una largísima zanja perimetral de la

muralla (de 2.117 ms. según las últimas mediciones), más las correspondintes a las

derivaciones, con una profundidad media en torno a los 40 cm., procurando la menor

alteración del macizado original romano, en los casos en los que éste afloraba a una

profundidad menor.

Según esto, y de cara a la descripción pormenorizada que realizaremos en líneas

posteriores, el cableado podría comprender los siguientes elementos:

- Una Linea general (LG) perimetral que afecta únicamente al adarve.

- Derivación cubo (DC). Cableado que alimenta las tres luminarias dispuestas en

cada cubo, diferenciando DCD y DCI , correspondientes a las dereivaciones de las

luminarias laterales y DCC, correspondiente al punto de luz central. Inicialmente,

las dos primeras se establecieron a 0,50 ms., corriguiéndose posteriormente a 1,50
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ms., tomas que, con la modificación del proyecto quedaron abandonadas. La DCC.

comprendía, en cuanto a su trazado, un cuerto de círculo, hasta el eje central de

cada cubo, prologándose la zanja desde la derivación lateral derecha o izquierda,

según los casos, ya que, en general, se procuró tender el cableado a favor de las

diferentes pendientes del adarve.

- La última derivación corresponde a la luminaria de compensación instalada en el

peto interno y en el eje de cada cubo.; línea que como la DCC puede enlazar,

según la inclinación del paseo, desde el esquinal izquierdo o derecho del cubo para

atravesar perpendicularmente el adarve, trazando una línea quebrada con un

desarrollo aproximado de unos 8/10 ms., según los casos, lo que permite

comprobar el estado de la cubierta del macizado en el adarve y, sobre todo, como

se apreció en el transcurso de las obreas, las alteraciones producidas por la

construcción de los petos interiores.

En la modificación, y en beneficio de una mayor rapidez y economía, sin

merma de la calidad de la instalación, se utilizó la LG para realizar la toma general

de potencia, abriendo una serie de pasos perpendiculares hacia el peto interior y

situando las luminarias según el nuevo replanteo. Dado que, en general, las

observaciones arqueológicas resultantes de este traslado de líneas no difieren de

lo registrado en el tendido inicial prescindiremos de su descripción por dos

razones. La primera para no caer caer en la redundancia, máxime tendiendo en

cuenta, la similitud de los resultados. En segunda instancia, por cuanto las obras

incialmente previstas resultaron más completas ya que afectaban también a los

cubos.

Metodológicamente, la apertura de las zanjas se realizó de manera manual,

adoptando diferentes profundidades según lo apreciado en cada momento.

Posteriormente, se tendían los tubos de protección del cableado, a una profundidad

media de 30/40 cms., recubiertos por una capa de mortero de cal para mayor

seguridad. Las ulteriores labores consistían en rellenar el hueco abierto,

procediendo a su restitución como parte del paseo.
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De manera general, en el transcurso de este chequeo se han puesto de manifiesto

una serie de elementos. detallados posteriormente en el apartado correspondiente. Con

todo, nos gustaría señalar que los trabajos han deparado más información referente a las

alteraciones históricas de la muralla (obras diversas y reparaciones de petos) que datos

correspondientes al macizado original.

Básicamente, dichs elementos y alteraciones son los siguientes:

- Macizado. Su aparición no se ha prodigado en el decurso de estos trabajoos , pero

cuando así ha sido lo hace en un excelente estado y a cotas muy superficiales.

Tramos de macizado original, o mejor de su cubierta superior, han sido detectados

en a mano derecha de la Puerta de la Estación, mirando extramuros, entre los

cubos XII y XIV, entrepaño LXXI/ LXXII, entre otros.

- Banquetas de petos. Entendidas como las zapatas, de mayor anchura, para el

apeo de sectores reformados de peto. Como es lógico pensar, toda la obra, y en

especial, sus cimentaciones alteran el tramo correspondiente. Aparte, pueden

presentarse tanto en los cubos (Cubo LXXXIV, entre otros), como, sobre todo, en

los petos interiores, caso del largo tramo que se extiende desde la Puerta de la

Estación hasta cerca de los patios traseros del Pazo de San Marcos, sede de la

Diputación Provincial (Cubos LXIV - LXVI, igualmente entre otros).

- Cableado antiguo (1959). Uno de los elementos más alterantes lo constituyen las

zanjas y obras diversas relacionadas con el tendido del antiguo cableado soterrado

de iluminación del adarve de la muralla, en donde se conocen instalaciones

simuilares, aunque primitivas, mediante posteado, en las primeras décadas del

presente siglo. Con todo, la instalación más importante, y deformadora, va a ser la

realizada en 1959, cuyo proyecto figura en el Archivo Histórico Provincial (Cát. 39)
y que en algunos tramos permanece activa, según fuimos informados.Se trata de

una instalación subterránea, bien protegida y diferenciada por capas de arena y
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línea superior de ladrillos. Con todo, cosntituye una trabajo poco cuidadoso con la

cubierta superior del macizado, pudiendo descender la zanja cotrresponiente hasta

los 60 cms. de profundidad, llegándose en los casos en que el macizado se

encontraba especialmente alto, a realizar su encajonado en el mismo, como

apreciamos claramente en el entrepaño LXXIV / LXXV)

Una segunda y no menos importante deformación producto de estas

instalación es habidas a lo largo del tiempo son las numerosas hoquedades que

apreciamos en los pies del peto de algunos cubos, que, en algunos casos, sirvieron

para afianzar los correspondientes poste de iluminación, habiéndose recuperado en

algunos casos restos de los tocones, generalmente de mandera de castaño. No

faltan tampoco las perforaciones centrales. Cualquiera que sea el caso, en la

mayoría de las ocasiones la instalación del posteado, implicó perforaciones más o

menos amplias en el macizado original. En otros casos , más "modernos", el

posteado se soporta en basas de cemento, tan dafiiñas como las anteriores.

- Cubos reformados/desplazados. La reparación de algunos cubos y tramos de

tanto en épocas pasadas como actuales, han deformado en diferente grado las

cubiertas del macizado. Entre estas obras tenemos que diferenciar:

A) Las de tipo histórico", en las que el paseo original, hasta cotas que

ronda los 50 cm. En algunos puntos, es remplazado por rellenos de tierra

marrón suelta entremezclada con lajas de pizarra de variado tamaño. Es,

entre otros menos significativos, el caso del largo tramo, conocido como

Paseo dos Cre gos, comprendido entre las puertas Miñá y Santiago, muy

afectado por la desaparición de los cubos correspondientes, vendidos, a

finales del siglo pasado, como material de construcción.

B) Reformas varias modernas. En general, sustituyen o cubren el macizado

original mediante placas de hormigón. Un ejemplo lo tendríamos en los

cubos VIII y IX. Placas que, por otra parte, se encuentran casi superficiales

que, en algunos casos, cubren todo el sector hasta el peto interno.

C). Cubos falsos. Fábricas nuevas, por desaparición de la original y
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generalmente, con desplazamiento de posiición, constituyendo el mejor

ejemplo, el cubo de flanqueo izquierdo de la actual puerta de San

Fernando, rehecho en su totalidad con miras estéticas.

Completando estas alteraciones del adarve y cubos, producto de obras que

podemos calificar de "menores" aunque con intensos efectos en algunos

casos, cabría mencionar una serie de obras "mayores", de largo alcance

en cuanto a la conservación de la integridad del adarve y, por consuigiente

del macizado original romano.

A). Paseo dos Cregos. Ya mencionado en líneas anteriores, comprende

desde la Puerta Miná a la de Santiago, tramo defendido, en su momento,

por los cubos XXIII a XXVII, desmontados a finales del pasado siglo para su

utilización como pateriales de construcción. El largo peto exterior, de cerca

de cien metros, que comprede esta zona, es, en su mayoría obra moderna

y, a tenor de lo apreciado durante las obras relizadas, que no ofrecieron

más que rellenos, la parte superior de los diferentes paños debió de ser

descargada de las lajas de pizarra inestables, creando un talud

posteriormente rellenado con los citados rellenos. Por la cara interior

tampoco ha ofrecido mejores resultados.

B) Reducto Cristina. Hasta época relativamente renciente, la muralla no se

desprendió de su consideración como elemento defensivo. Por ello, las

autoridades militares pusieron especial cuidado en su conservación. En tal

sentido una de las últimas y más profundas actuaciones es la

corresponiente al llamado Reducto Cristina, bastión defensivo situado en

la banda E., adelantándose al sector de muralla, comprendio entre los

Cubos XLIII y XLVII, sobre el que, dedxe la Edad Media, se asentaba el

castillo de propiedad espiscopal que da nombre a la inmediata plaza

intramuros Este reducto es obra realizada en 1837, según recomendación

del por aquel entonces gobernador general de la Provincia, cosnsistente en

enlazar todo el circuito, salvando el citado castillo, que interrumpía una
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circulación perimetral ya que se construyó en época medieval sobre el

mismo adarve, recuperándose recientemente, en las excavaciones

efectuadas en el solar n° 21 de la Praza Campo Castelo, el cubo XLV,

oculto bajo las construcciones que sustituyeron al fortín medieval. Según

esto, el tramo del Reducto Cristina comprendería el espacio entre los

Cubos XLIII a XLVI, siendo la fábrica de principios del siglo XIX. Durante la

apertura de las pertinentes zanjas de iluminación, el material detectado,

básicamente lozas vidriadas modernas algunas con sello de fábrica,

indicaría una cronología más avanzada, en torno a los lustros centrales de

la presente centuria, tratándose de reformas o mejoras del pavimento.

C) Las puertas. Aunque seguramente romanas, las puertas Mifiá, Santiago,

San Pedro, Falsa y Nova, han sufrido diversas alteraciones a lo largo del

tiempo, especialmente en su coronación, incluidos los cubos defensivos de

flanqueo. Ejemplo de estas modificaciones lo tenemos en la primera de las

citads, cuya parte inferior, de granito, se diferencia perfectamente de su

sector superior, de pizarra; diferencias de deben obedecer a a reformas por

cuanto la de Santiago, se alza con sillares de granito hasta casi la cota del

adarve actual. Caso aparte lo cosntituye la apertura de nuevos accesos

(Aguirre, Izquierdo, Estación, San Fernando y Odoario) que afectaron más

ampliamente a la conservación de los correspondientes tramos de muralla,

debido a las perforaciones necesarias para su apertura, pudiendo afectar,

en algunos casos, a las zonas inmediatas, caso del estribo que se inserta

en el entrepaño derecho entre los cubos XIII (Porta Odoario) y Xl. Sin

mencionar otras repercusiones menores como las producidas por los

diferentes amarres, (lo que en algunos casos se traduce en la aparición de

fisuras por diferente comportamiento de los materiales (caso de la aprecida

en el Cubo XI) o de la diferente composición de los rellenos (generalmente,

y siguiendo el esquema habitual, mediante tierra y lajas de pizarra lo que,

a la postre da lugar a grandes filtraciones de agua pluvial como se puede

observar en la Puerta del Obispo Izquierdo o de la Cárcel).
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1.1 .c
	 Materiales

Da la naturaleza del yacimiento, la muralla, y la labores planteadas y ejecutadas,

mínimas zanjas para tendido de cableado, la apareición de materiales arqueológicos apenas se

ha prodigado. Las únicas zonas en que los hemos recogido corresponden al Reducto Cristina y al

cubo LXXXV (cubo izquierdo de la Porta Miñá: esto es, en zonas reformadas. Por lo tanto, y como

corresponde, el lote recuperado comprende lozas y porcelanas modernas de inicios/mediados de

la presente centuria.
En concreto, en el Reducto Cristina debemos destacar la aparición, según el ionventario

realizado, de algunas porcelanas, platos en general, con marcas estampadas Santander, Pickman

y Asturiana, más algunos ejemplares de la marca Santa Clara. Por su parte, del citado cubo se

recuperaeron varios fragmentos de alfareería tradicional, que podemos datar en los últimos años

de la pasada centuria y primer lustro de la presente, ya que, según creemos,serían abandonados

en el transcruso de las obras de reforma de la citada Porta Nova por aquellas mismas fechas.

Un plato con marca Asturiana y el fondo "frutero" de est ilo Art Nouveau, Cosntituyen los

elementos más significativos recuperados en la limpieza superficial del cubo XI, previamente a la

reparación de la fisura y de del vaciado del sector semicircular. Ambos elementos pueden ser

datados en tornoa la segunda y tercera décadas de la presente centuria y, como en el caso

anterior, su presencia en las camadas de relleno de este cubo se relacionaría, probablemente, con

las obras de apertura de la Puerta Odoario (1918-1928).
La única moneda recuperada lo fue en el relleno del cubo XIV, durante la apertura de la

DCC: cinco céntimos del rey Alfonso XII con fecha de 1879.

Dicho esto, pasamos a describir detalladamente, los resultados obtenidos de esta

exploración, dejando paraotro capítulo la descripción de las labores de limpieza y registro

arqueológico de los cubos XIII y XIV, qu, aunque formando parte de este mismo proyecto presentan
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una problemática completamente diferente.

La descripción queda reflejada en una serie de "fichas" que comprenden dos elementos.

De una parte, en la columna izquierda, una breve descripción literal de lo observado, según las

zanjas anteiormente enumeradas (LG, DCI, DCD, DCC y DA); cuatro derivaciones que, como

quead indicado, han proporcionado más datos que los pasos transversales correspondientes a la

reforma del proyecto de cableado, que, por lo tanto, únicamente han servido de complemento

aportando escasas novedades. Para no caer en la redundacia nos limitaremos, por lo tanto,

ateniéndonos a las razones apuntadas, a la descripción de los primeros trabajos.

Esta descripción atañe fundamentalmente a la composición de los rellenos observados en

la apertura de las diferentes zanjas, su profundidad alcanzada, la cota de afloramiento del

macizado en su caso, y otras incidencias.



Cubos 1/111

- 5 cm.
Macizado

I	 II

II

U /

III

M / W

- 25/30 cm.
Arena

- 25 / 30 cm.
Arena

- 20 cm.
Relleno

Reformado

- 25 / 30 cm.
Arena suelo

Cubo l

Correspondiente a la torre izquierda de la Porta
Nova.

LG: El macizado original aflora a -5 cm. en el
esquina l derecho, aumentando hasta -30 cm. en el
opusto. Relleno de humus, tierra marrón suelta,
cacajo de pizarra.

DCD: Macizado aflorante en todo el recorrido, con
un relleno mínimo.

DC/: apreciamos dos lajas de pizarra, casi
aflorantes, hincadas verticalmente y perpendicualres
entre sí que generan una especie de "cajón" o
"encastre" . Aparecían hincadas sobre el macizado,
pero separadas de él, por lo que no se puede
determinar si son de época romana, habiéndose
degradado el mortero de unión, o de época posterior.

Entrepaño ¡/11

Macizado aflorante a -25/30 cm., bajo capa de
arena compacta correspondiente al paseo del
adarve.

Cubo II

LG: Macizado, o relleno de piedras, aflorante a -
25/30 cm., bajo relleno de humus, tierra marrón
suelta y cascajo de pizarra.

DCD: Como anterior. A medio recorrido aparece
un sillar granítico, seguramente reaprovechado como
relleno del paramento exterior dado que los cubos
LXXXV, I y II, sucesivos, que componen este sector
de la Porta Nova se alzaron con este material.

DA: Relleno de tierra suelta y lajas de pizarra, bajo
capa de 10 cm. de arena compacta.

Entrepaño 11 /11/

Como Entrepaño I / II.

Cubo III

Remozado en años anteriores, con limpieza
general, sin escubrimkiento de la correspondiente
escalera de acceso interna primitiva.
Superficialmente recubierto con una capa de arcilla
verdosa.

Entrepaño 11111V

Macizado aflorante a -25/30 cm., bajo capa de
arena compacta correspondiente al paseo del
adarve.



Cubos IV - VI

Remozado

- 20 / 25
Arena

- 25 / 30
Relleno

- 25/ 30
Relleno

DCD - 20 cm.
Humus

LG. - 20 cm.
Relleno

Aglomeración
tierra suelta

- 20 cm.
Arena suelo

IV

V

V / VI

VI

VI/VII
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Cubo IV

Remozado en años anteriores, limpieza general y
descubrimiento de la correspondiente escalera de
acceso interna primitiva.

Entrepaño IV! V

Macizado aflorante a -25/30 cm., bajo capa
de arena compacta correspondiente al paseo del
adarve.

Cubo V

LG Macizado, o relleno de piedras, aflorante a -
25/30 cm., bajo relleno de humus, tierra marrón
suelta y cascajo de pizarra.

DCD. Como anterior.
DA:-Relleno de tierra suelta y lajas de pizarra, bajo

capa de 10 cm. de arena compacta.

Entrepaño VI VI
Macizado aflorante a -25/30 cm., bajo capa

de arena compacta correspondiente al paseo del
adarve.

Cubo VI

LG- Macizado aflorante a -40 cm., con relleno de
tierra marron suelta y cascajo de piedras, bajo capa
de arena compacta correspondiente al actual paseo.

DCD: Macizado aflorante a 20 cmts.
DA: Aglomeración de tierra marrón clara, muy

suelta, resultado, según creemos, de la degradación
de un poste de madera, perteneciente,
probablemente, al antiguo alumbrado.

Entrepaño VI / VII

Macizado aflorante a 30 cm.



VII uro

-15 / 20 crr
Arena suel?

VIII

VI I / VIII

Reformado
Placa horm kon

Cubos VII - IX

Hueco puerta

DCD. - 20/25 cm.
Relleno

rta boveda
15 cm.

VIII IX

IX
Reformado

- 25 / 30

Cubo VII

LG: En lateral derecho, apreciamos un muro
careado, de unos 5 ms. de desarrollo que remata en
escuadra en otro muro careado del que descubrimos
unos 40 cm. Podría tratarse de una fisura o junta de
obra correspondiente a la unión del macizado del
cubo y del adarve. No obstante, extraña esa
disposición en escuadra del muro, máxime teniendo
en cuenta también los resultados obtenidos en el
sector izquierdo, en el que se observa un relleno, de
unos 40 cm. de potencia, de tierra marrón arenosa
entremezclada con cascajo y lajas de pizarra.
Justamente bajo el esquinal izquierdo asoman dos
tuberías de cinc que, en su día, protegían el cableado
de alta tensión que se alimentaba del transformador
alojado en un hueco abierto en la muralla al que se
accede a través de una pequeña puerta de madera
abierta, junto a este cubo, por la paramento exterior.

Creemos que todas estas "anamalías" son el
resultado del hueco existente, que se traducen por el
paramento interno en una amplia protuberacáncia,
que rompe claramente la línea de desarrollo del
paño, en la que se inserta, en la parte alta, un arco
testimonio del hueco interno. Esta protuberancia se
desarrolla desde a lo largo de la mitad izquierda del
cubo y del arranque del entrepaño VII NIII.

DCD: En la parte izquierda hallamos los citados
tubos de cableado. En la derecha, y hasta un metro
partiendo del esquina l dercho, el macizado (que
correspondería al muro detectado en LG) aflora a 20
cms. Desde este punto y hasta el centro del cubo
localizamos un relleno de tierra marrón suelta, sin
apenas lajas o cascajo, hasta una profundidad de 40
cm s.

DA: Relleno de tierra marrón arenosa entremezclada
con cascajo, bajo suelo actual de arena compacta.

Entrepaño VIII VIII

El trramo de arranque (desde el esquina l
izquierdo del cubo VII y en un desarrollo de unos tres
metros coincidentes con el final de la protuberancia
apreciable en el paramente interno), apreciamos una
serie de lajas de pizarra de gran tamaño, dispuestas
en horizontal (a manera de "suelo") tomadas con
tierra amarrillenta arenosa, sin mejor aglutinante que,
probablemente, se encuentra degradao a esta altura.

A partir de este punto, relleno de cascajo de
pizarra y tierra marrón. Bajamos hasta los 35/40 cm.

Cubo VIII

Remozado. Planchada de hormigón, bajo
plástico aislante. Casi superficial.

Entrepaño VIlI/IX

Relleno de cascajo de pizarra y tierra
marrón. Bajamos hasta los 35/40 cm.
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Cubo X

LG: Relleno de lajas. cascajo y cantos rodados
hasta una profundidad de unos 30 cms.

DCD: ldem a LG, pero con aparición de piedras
sueltas a 40 cm.

DC1: Macizado localizado a -15/20 cm.
DA: ldem.

Entrepaño XIX!

Zanja rebajada hasta 30/35 cms. Relleno
ha bbitual de cascajo de pizarra y tierra
entremezclada.

Cubo XI

Véanse informes correspondientes

Entrepaño XI/XII
Corresponde al paso superior de la puerta

del Obisppo Odoario, recubierta y nuivelada con tierra
de relleno.

Cubo XII

Desaparecido en 1918 en razón de la
apertura de la citada puerta, apareciendo reflejado,
hasta esa fecha, en las diversas catografias antiguas
de la ciudad.

Cubos X / XII

15



Véase apartado
correspondiente

- 10 / 15 cm.
Macizado

Véase apartado
correspondiente

/ -10
Macizado

-25/ 30
Relleno

XIII

XV

Cubos XIII / XV
Entrepaño XII ¡XIII

Como Entrepaño XI! XII.

Cubo XIII

Véase apartado correspondiente.

•
Entrepaño XIII / XIV

Véase apartado correspondiente.

Cubo XIV

Véase apartado correspopndiente.

Entrepaño XIV/XV

Bajamos hasta los 40 cm. Tierra de relleno.
Paño reformado.

Cubo XV

De sección trapezoidal y reformado en años
an tenores. Capa de arena de 40 cm. de espesor.

16



- 30 cm.
Relleno
arcilla

- 30 cris.
Relleno
arena

- 35 cm.
Macizado

XV 1 XVI
•

XVI

I\

XVI! XVII

•
•

•

Cubos XVI 1 XVIII

XVII
.> - 40 cm.

Relleno

XVII XVI II

- 35 cm.
Relleno

XVI II
- 35 cm.
Relleno

Entrepaño XV / XVI

Relleno. Descendiendo a -30/35 cm.
hallamos arcilla producto de la reforma de los cubos
XV y XVI.

Cubo XVI

Cubo reformado, de sección trapezoidal.• Relleno de arena.

Entrepaño XVI/XVII

Macizado aflorante a -30 / 35 cm. Sobre él,
relleno de tierra, sin apenas lajas de pizarra.

Cubo XVII

LG: Relleno de tierra y piedras hasta -40 cm.
DCD: ídem.
DCI: Idem.
DA: Idem.

Entrepaño XVII ¡XVIII

Relleno de tierra y piedra hasta -35 cm.

Cubo XVIII

Similar a Cubo XVII.
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Cubos XIX / XXII 

• 35 cm.
Relleno

- 30 cm.
Arena

- 40 cm.
Relleno

- 40 cm.
Relleno

de ta bóveda
rpo de guardia

, casi superficial

- 40 cm.
Relleno

XIX
(Desmontado)

- 40 cm.
RellenoEntrepaño XVIII / XIX

Relleno de tierra y piedras hasta lo -35 cm.

Cubo XIX

Desaparecido.

Entrepaño XIX/XX

Relleno de tierra y piedras hasta los -30/35

Cubo XX
Cubo de sección trapezoidal. Con relleno de

arena hasta los - 40 cm., donde se aprecian, en
puntos. tierra y lajas de pizarra entremezclada.

Entrepaño XX/XIX

Relleno de tierra y piedras hasta los - 40

Cubo XXI

Corresponde al cubo de flanqueo izquierdo,
visto desde extramuros, de la puerta Mifiá. En todos
los tramos relleno de tierra y lajas de pizarra. Relleno
que acaso pueda extenderse unos 3 ms. de
produndidad habida cuenta de que en la
estructuración constructiva de dicha puerta se
diferencian la parte inferior, de sillería, y la superioor,
coincidente con el cuerpo de guardia, de sillarejo de
pizarra.

Entrepaño XXI ¡XXII.

Corresponde al paso superior de la Porta
Mihá. En el centro , y casi en superficie, localizamos
las lajas de pizarra, dispuestas en cuña, que
corresponden a fa clave de fa bóveda dee rajuela de
pizarra correspondiente al hueco superior o cuerpo
de guardia de la citada puerta, utilizado en época
medieval como capilla.

Cubo XXII. Como Cubo XXI.
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	o
Cubos XXIII XXVII 

XXV

XXVI
Paseo dos Cregos
Cubos XXIII / XVII
desmontados, con amplia
alteración de todo el sector.
Por ello, incluso hasta -60 cm
se aprecia un potente relleno
en todo el tramo.

XXVII o / -10
Macizado

Cubos XXIII - XXVII

Este amplio tramo, comprendido entre las
puertas Mirla y Santiago, es conocido como Paseo
dos Cregos, sufriendo a finales del siglo pasado una
aplia e intensa reforma que conllevó la desaparición
de los cubos correspondientes, desmontándose casi
completamente y aprovechándose las lajas como
materiales de cosntrucción.
• En consecuencia, la zanja realizada al pie del

muro externo discurre casi en su totalidad por zonas
ampliamente alteradas, con rellenos de lajas y
cascajo de pizarra entremezcladas con tierra marrón
suelta, hasta una profundidad que, en ocasiones,
supera los 60 cms. No obstante, en algunos puntos
el macizado, mejor conservado, asoma, caso de
pequeños tramos localizados, especialmente, en el
tramo correspondiente a los cubos XXVI y XXVII,
cerca ya de la Puerta de Santiago.
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Cubo XXVIII
	 Cubos XXVIII / XXX

Corresponde al cubo de flanqueo derecho de
la Porta de Santiago, reformada en 1759 según se
indica en el escudo del Obispo Izquierdo, promotor de
esta reforma, situado bajo una estatua de Santiago
Matamores cobijada bajo una hornacina, que se abre
en la cara interna de la puerta.

El cubo XXVIII muestra evidentes indicios de
reforma, tanto por su cara externa, donde se aprecian
dos antiguos vanos, hoy cegados, como en su
curvatura, más abierta y ligeramente desplazada. Por
otra parte, y apartir del cubo XXVII, desmontado,
perteneciente al llamado Paseo de los Cregos, el
paramento interior se flexiona, presentando un pacho
recto aplomado. Esta flexión se traduce en un
aumento del ancho del adarve hasta alcanzar la
actual rampa de Santiago, con una disposición
oblicua a la muralla. Esta rampa vino a sustitir a otra
anterior, en disposición transversal al adarve.

Otra alteración es la derivada de la
instalación de un banco corrido con base de lajas de
pizarra y tapas de piedras, que veremos repetido en
el cubo XXIX,.

Según la tradición este cubo correspondería
con la Torre da Muriega, lugar en donde, hasta su
definitiva instalación en el pazo situado en la parte
superior de la Praza Maior, hecho ocurrido en el siglo
XVIII. se reunía el Concejo, siendo abandonada la
torre por su ruina que hacían necesarias numerosas
reparaciones.

LG: Hasta los 40 cms. tierra marrón suelta, sin
apenas lajas o cascajo de pizarra. Seguramente
sería limpiada al tiempo que alguna de las reformas
sufridas.

DCD: ldem. A mitad del recorrido de la derivación
semicircular, que corre por la parte derecha del cubo,
se perciben algunas lajas de pizarra dispuestas
verticalmente, como restos de lo que consideramos
un posible suelo, cuya cronología resulta difícil de
precisar si bien en el relleno se observó la presencia
de algunos fragmentos de lozas y porcelanas
blancas modernas.

DA: Relleno de piedra y tierras habitual. En este
caso, debemos contemplar las posibles alteraciones
derivadas, tanto de la modificación de los
paramenteo externos con ocasión de la realización
del Paseo dos Cregos, como el inflexión del muro
intradós.

Entrepaño XVIII/XXIX

Corresponde al paso superior de la Porta de
Santiago. En fa apertura de la zanja percibimos las
canterías que conforma la hilada superior del vano.

Cubo XXIX

Corresponde al cubo de flanqueo derecho la
Porta de Santiago. Su control deparó, en la práctica
los mismos resultados que os obtenidos para el cubo
anterior.
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LG: Hasta los 40 cms. tierra marrón suelta, sin
apenas lajas o cascajo de pizarra. Seguramente
seria limpiada al tiempo que alguna de las reformas
sufridas.

DCD: Idem. A mitad del recorrido de la derivación
semicircular, que corre por la parte derecha del cubo,
se perciben también lajas de pizarra dispuestas
verticalmente, muy dispersas.

DA: Debemos distinguir dos tramos. En el
perpendicular al adarve apreciamos, hasta los 25
cms., el habitual relleno de lajas y cascajo de pizarra
entremezclado con tierra marrón. Por su parte, en E
sector de la DA paralelo al muro, el relleno
observado, de tierra marrón suelta, es claramento
moderno, con lozas y porcelanas contemporáneas.
Con relación a este petril interno y a esta zona
hemos de señalar vahos Al petril interno se encuentra
adosada una casa, con salida directa al adarve de la
muralla. Además, en este tramo, desarrollado en
curva, el paramenteo interno se encuentra
ampliamente reformado habiada cuenta de que se
percibe recto y aplomado hasta el supuesto arranque
del cubo XXXI, cortado. Su anomalo alineamiento
produce. además, un estrangulamiento en el ancho
del paseo, siendo éste uno de los pasos más
estrechos de la muralla, señalando también que la
divergente dirección de este petril y el que cierra el
Paseo dos Cregos, ya que, como queda dicho,
mientras éste cierra el otro se abre.

Asimismo, hemos de señalar que casi todos
los petriles comprendidos entre las puertas de
Santiago y Obispo izquierdo presentan una anchura
de un metro a diferencia del resto de la muralla,
donde la anchura de los petriles ronda los 40 cms.
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XXX

XXX /XXXI

•••••••••

XXX II

XXX I I 1 XXX I I I -35 cms.

• 
Relleno.

XXX III

XX IX /XXX

-25 cms
Relleno

-25/30 cms.
Relleno

-25! 30 crns.
Relleno

XXXI

Placa de hormigón

-10 cms.
Macizado.XXXI 1 XXXI

Placa de hormgón

Placa de hormigón

Entrepaño XXIX/XXX

Lienzo exterior reformado, con una inflexión
bastante marcada. Hasta los 25 cms. percibimos el
habitual relleno de piedras y tierra, para,
posteriormente, dar paso al macizado.

Cubo XXX

El tramo comprendido entre los cubos XXIX y
XXXI, frente al barrio de Recatelo, se encuentra
intensametne alterado_ De hecho, el cubo XXX se
encuentra, restando en la parte exterior una mínima
parte del cubo original. En el adarve este cubo
también se percibe puesto que en la zanja abierta en
este sector se percibe claramente los rellenos de
piedra y tierra correspondientes a los entrepaños
XXIX/XXX y XXX/XXXI, intercalándose un segmento
en el que el macizado aflora a 25/30 cms.; tramo que
prácticamente coincide con el resto del cubo que
percibimos al exterior.

Por tratarse de un tramo continuo, y según el
plan de obras, no existen ni DC ni DA.

Entrepaño XXX /XXXIXXXI

Zanja y características del relleno descritos
en el punto anterior.

Cubo XXXI

Cubo cortado, de sección trapezoidal, y
reformado

LG Placas de pizarra horizontales, perfectamente
asentadas, tomadas con cemento, bajo manto de
arena muy suelta. En algunos puntos, como el
esquinal izquierdo, asoman casi superfialmente.

DCD: Idern.
DA: Cambiada con gespecto al plano para situarla,

en el lado opuesto, a favor de la pendiente. El
habitual relleno de piedra y tierra hasta una
profundidad de 30 cms.

Entrepaño XXX I /XXXII

Lienzo exterior reformado, con dos
banquetas inferiores superpuestas. Macizado,
aflorante. no de manera uniforme, a unos 20 cms. de
profundidad y a unos 10 cms., a lo largo de un corto
tramo de 2 ms. en la zona de contacto entre el
entrepaño y el cubo XXXI.

Cubo XXXII

Cubo cortado y reformado.
LG: Tapa de lajas de pizarra, en horizontal,

asentadas con cemento y recubiertas por una capa
de arena.

DCD: ldem.

Cubos XXXI / XXXIII
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DA: Cambiada con respecto al plano para situarla,
en el lado opuesto, a favor de la pendiente. En el
tramo transversal al adarve se percibe el habitual
relleno. Por su parte, el pretil interno se asienta sobre
una banqueta, con la consiguiente alteración de las
camadas contiguas, resultas en un relleno de cascajo
de pizarra y tierra marrón suelta.

Entrepaño XXXII ¡XXXII!

Lienzo exterior reformado. Afloración del
macizado a 10 cms. de profundidad en un tramo de
unos 3 ms., a partir del esquinal de unión con el cubo
XXXIII. Por su parte, en la zanja correspondiente al
restante entrepaño se percibe el habitual relleno de
cascajo de pizarra y tierra marrón revuelta hasta una
profundidad de 35 cms.

Cubo XXXIII

Cubo reformado.
	 LG: Placa de hormigón cubiertta por tela plástica

negra. Casi superficial.
DCD: ldem.
DA:Cambiada con respecto al plano para situarla,

en el lado opuesto, a favor de la pendiente. En el
travo trasnversal al adarve, rebasada la placa de
hormigón, distinguimos el habitual relleno de piedra
y tierras hasta una profundidad de 35 cms. Por su
parte. en el tramo paralelo fue necesario encajar el
cableado bajo las placas del pretil interno, habida
cuenta de la afloración superficial de la citada placa
de hormigón que, por lo tanto, recubre toda esta
tramo.
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Cubos XXXIV / XXXVI

XXXIV Reformado.

XXXV -10 cm.
Macizado.

- 40 cm.
Relleno.

XXXIII 1 XXXIV -35 cm.
Relleno

XXXIV I XXXV -10 cm.
Macizado.

Entrepaño XXXIII /XXXIVXXXIV

Al igual que junto a la Puerta de Santiago, en
este trramo tenemos otro ejemplo de un amplio
tramo recto condormado por dos entrepaños y un
cubo desmochado, el XXXIV en este caso. En el
tramo corrrespondiente a este entrepaño, apreciamos
el habitual relleno de tierra y lajas de pizarra hasta
una profundidad de 35 cms.

Cubo XXXIV

Cubo desmochado, cuya presencia se percibe, al
exterior, por un cambio en la calidad y disposición de
las piedras del paramento.

En la zanja correspondiente a este tramo
únicamente pudimos observar un relleno de tierra
marrón suelta con cascajo menuro de pizarra, a
diferencia de las contiguas, con lajas. Bajo este
relleno se perciben una serie de placas de pizarra
dispuestas horizontalmente, como tapa del conjunto.

Estas anomalías responden
fundamentalmente a la escalera existente,
descubierta décadas atrás, y que, con relación a
otras registradas en anteriores actuaciones, presenta
algunas particularidades, como la enorme longitud de
las cajas, de unos 4,50 ms., en razón del número de
escalones contabilizados, catrorce en el ramal
derecho y trece en el izquierdo; que los escalones
inferiores de ambos ramales consisten en bloques de
granito que también apreciamos como basamentos
de la plataforma dea acceso, de tipo "rampa" o
"tejadillo", con esquinales de encuentro redondeados.
En la actualidad, se accede a esta escalera a través
de un poterna modena, delimitada por bloques de
sillería, con arco de medio punto. Su estado de
conservación es* aceptable, percibiéndose
perfectametne la obra moderna, retranqueada con
respecto al paramento original.

Entrepaño XXXIV I XXXV

Macizado aflorante bajo el suelo actual, a
unos 10 cms de profundidad.

Cubo XXXV

LG: Relleno de tierra y lajas de pizarra hasta una
profundidad de 40 cms.

DCD. ldem.
DA: Idern.

Entrepaño )00CV / )OW1

Como anterior
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XXXVII / XXXXVIII

Cb. XXXVI XXXIII

XXXVI / XXXVII
-40 cm.

1 Relleno

XXXVII

;

Intrados
reformado

XXXVIII
(Desmontado)

QC

Puerta Obispo Agt1 re

Iii11;

- 40 cm.
RellenoXXXVI

- 30 cm.
Macizado

-40 cm.
Al teracion
calibrado
antiguo

Of

Alteraci
apertur
puerta

Cubo XXXV!

Cubo remozado.

LG: Relleno de lajas de pizarr a y tierra hasta una
profundidad de 35 cms.	 _ 	 _ _

DCD: Relleno de lajas de pizarra y tierra marrón
hasta una profundidad de 35 cms. No se localizó el
macizado.

DA: Relleno de lajas de pizarra y tierra marrón
hasta una profundidad de 35 cms. No se localizó el
macizado. A la altura del esquinal izquierdo de este
cubo y hasta la cercana puerta del Obispo Aguirre, el
paramento interior presenta los típicos indicios de
reforma: lajas ligeramente más grandes y perfil
aplomado.

Entrepaño XXXVI/XXXVII

•	 Relleno de tierra y lajas de pizarra, hasta los
- 40 cm., bajo el que corre el cableado antiguo
perimetral de la muralla (1959).

Cubo XXXVII

LG: A -30 cm. macizado bajo relleno de tierra y
lajas de pizarra. El cableado detectado en el
entrepaño inmediato debe situarse ligeramente
desplazado de la linea general abierta en este cubo.
DCD: Relleno de tierra y lajas de pizarra, hasta - 40

cm.
DCI. Como anterior.
DA: Como anterior.

Entrepaño )00<XVII / XXXVIII

Similar a Entrepaño XMVI / XXXVII

Cubo XXXVIII

Desaparecido en 1918, para dar paso a la
Puerta Obispo Aguirre. Relleno de tierra y lajas de
pizarra.
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XXXVIII / XXXIX

XXXIX
Reformado

LG. Alterada
por cableado

antiguo soterrado
en todo el tramo

XL

XL/XLI

Cubos XXXIX / XL 

Entrepaño XXXVIII / XXXVII

Relleno de tierra y lajas de pizarra.

Cubo XLIX

Cubo recortado, rectangular de esquinas
redondeadas. Escalera detectada y limpiada er
1963. Relleno de lajas de pizarra y tierra.

Entrepaño XLIX / XL

LG: Alteración por cableado antiguo (1959). Relleno
de lajas de pizarra y tierra.

Cubo XL
LG: Alteración por presencia de cableado antiguo

(1959), a 40 cms. de profundidad, recubierto por
relleno de tierra y lajas de pizarra.

DCD. Relleno hasta - 35/40 cm.
DCI: Como anterior.
DA: Como anterior.

Entrepaño XL / XLI

LG: Alteración por cableado antiguo (1959). Relleno
de lajas de pizarra y tierra.
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Cb. XLI / XLIII

Cubo XLI

LG: Alteración por cableado antiguo (1959). Relleno
de lajas de pizarra y tierra.

DCD Relleno de lajas de pizarra y tierra hasta los
35 cm..

DC1: Idem.
DA: ldem.

Entrepaño XLI ¡XLII

LG: Alteración por cableado antiguo (1959). Relleno
de lajas de pizarra y tierra.

Cubo XLII

Cubo reformado, con descubrimiento y
limpieza de las escaleras de acceso internas.

Entrepaño XLII / XLIII

LG: Alteración por cableado antiguo (1959). Relleno
de lajas de pizarra y tierra.

XLI

LG. alterada
por cableado

antiguo soterrado
a 30 cm. del pretil

exterior y 25/30 cm.
de profundidad

XLI / XLII

XLII

XLII / XLIII



Cubos XLIV / XLVI
Reducto Cristina

(1837)
Construccción y rellenos decimonónicos

Cubos XLII!- XLVII.

Estos serie de cinco cubos, comprendidos entre la
Puerta del Obispo Izquierdo (o de fa Cárcel) y fa torre
de la Mosquera, se encuentran prácticamente
desaparecidos a consecuencia de las numerosas
reformas que, secularmente, ha sufrido este tramo.
Tramo que, en primera instancia corresponde al
antiguo "castillo" de la ciudad, de propiedad
episcopal, sustentándose las diversas edificaciones
que lo componían sobre la cosntrucción romana.
Pero será en el siglo XIX, con la construcción del
Reducto Cristina, cuando esta zona conozca su
mayor alteración con el añadido del citado baluarte,
dispuesto en ángulo, sobresaliendo de la traza
original de la muralla.

De los cubos primitivos, se conservaría la
sección derecha del LXIII, que corresponde al medio
cubo que, también por la izquierda, flanquea la citada
Puerta del Obispo Izquierdo o de la Cárcel, abierta
sincrónicamente a la construcción de Cárcel del
Partido Judicial de Lugo, cuyo paso facilitaba desde
intramuros. Desde este punto arranca uno de los
lados que conforman el Reducto Cristina, hasta el
vértice situado frente al cubo XLV, cuyos restos se
pusieron al descubierto en 1993 en el transcurso de
la excavación arqueológica del solar n° 21 de la
Praza de Campo Castelo.

El cubo intermedio, XLIV desaparecería casi
completamente en el transcurso de la gran reforma
decimonónica, lo mismo, probablemente, que el cubo
XLVI que, supuestamente, coincidiría con la otra base
del triángulo que conforma el baluarte.

En cuanto al cubo XLVII, se trata de un
elemento recientemente reformado, extremo que
podemos observar en la reposición de buena parte
de su paramento externo, pretil incluido, y en la
presencia de una placa de hormigón en todo el sector
correspondiente.

Por lo tanto, la zanja ha discurrido por la obra
decimonónica, apreciándose superficialmente un
relleno de tierras marrón suelta o, por sectores, de
arena y arena negra, quizá de pizarra. Además, en
este vaciado se exhumaron numerosos fragmentos
de lozas populares y lozas blancas, que constituyen
un buen testimonio de la moderna datación de la
capa superior del paseo. Por lo demás, este punto se
encuentra alterado por encaje del tramo superior de
la escalera que da acceso a la Praza de Campo
Castelo.
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Cubos XLVI / L

Corresponde al muy conocido cubo de la Torre da
Mosquera, uno de los símbolos más representativos
de la muralla lucense. Reformado en años
anteriores, con control arqueológico de nuestro
compáñero Santiago Ferrer Sierra. Cubre la parte
superior del cubo una capa de hormigón armado.

Cubo XLVIII

XLVII

Entrepaño XLVIII / XLIX

LG. Afloramiento del macizado entre 10/20 cms. 	 XLVIII
de profundidad. (Torre da Mosquera)

Cubo XLIX Reformado
(placa hormigón)

LG: Afloramiento del macizado entre 10/20 cms.
de prfundidad, bajo relleno de cacajo de pizarra y
tierra marrón suelta.

DC:ldem.
DA: idem. La presencia de una escalera

corresponndiente a este Cubo se encuentra
testimoniada claramento por la existencia del corte y
hueco de la plataforma de acceso en el muro interior,
que sirve de patio a una construcción adosada a la
muralla por esta parte.

Entrepaño XLIX / L

LG: floramie, to de macizado entre 10/20 cm. de
profundidad .

Cubo L

LG: Afloramiento del macizado entre 10/20 cms. de
prfundidaci, bajo relleno de cacajo de pizarra y tierra
marrón suelta.
DC: ldem.
DA: Idem.

XLVIII / XLIX

XLIX

XLIX / L

,P4:1

Escaleras originales
utilizadas como almacén

- 20/25 cm.
Macizado

- 20/25 cm.
Macizado

- 20 / 25 cm.
Macizado

- 20 / 25 cm.
Macizado
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•

Puerta de San Pe
Reformada en 1781

LIII

Cubos LI / LIII

- 20 cm.
MacizadoLI

c.
•

•
• 35 / 40 cm.

LI / LII
	

Relleno

•

••n•nnnnnn •nn•••

LII - 35 cm.
Relleno

- 35 cm.
Relleno

Entrepaño L / LI

LG.: Afloramiento de macizado entre 10/20 cm. de
profundidad.

Cubo LI

LG: Afloramiento del macizado entre 10/20 cms.
de prfundidad, bajo relleno de cacajo de pizarra y
tierra marrón suelta.

DCD: ldem.
DA: ldem.

Entrepaño LI / LI1

LG.: Afloramiento de macizado entre 10/20 cm. de
profundidad .

Cubo LII
Corresponde al cubo derecho de flanqueo de

la Puerta de San Pedro o Toledana. Relleno hasta
los - 35 cm.

Entrepaño LII / LIII

Corresponde al paso superior de la Puerta de San
Pedro o Toledana.

Cubo LIII

Corresponde al cubo izquierdo de flanqueo
de la Puerta de San Pedro o Toledana. Como cubo
opuesto..
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Cemento
LIII / LIV

- 35 / 40 cm.
Relleno

Limpie4 y registro en 1998
CITO2A 98/212-0

LIV

LIV / LV - 30 cm.
Relleno

Escalera remozada
en la década de los 60.

LV

LV! LVI

Cubos LIV / LV

Entrepaño LIII / LIV

Paño reformado, de caída aplomada.
Durante la apertura de la zanja correspondiente a
este espacio pudo observarse la aparición de

o numerosas y grandes lajas de pizarra, sin dudas
removidas del macizado original, y emn algunos
sectores, especialmente en el tramo más próximo al
Cubo LIII, gruesas manchas de hormigón que
parecen haber sido depositadas, sin sentido alguno,
durante el transcurso de la obras de reforma de este
sector de la muralla.

31



Cubos L1V - LX11

Esta amplia serie de
cubos,	 que	 comprende
prácticamente el sector
comprendido entre la Puerta de
San Pedro y Estación, en un
recorrido cercano a los 300 is.,
puede estudiarse conjuntamente
por cuanto casi todo los cubos.
han sufrido labores de refo maLVI

• y/o consolidación descubrimiento
y registro de las correspondientes
escaleras, durante el transci. rso
de las obras realizdas en 1 )98
CJ102A 98/212-0, a excepción
del LX 1 y LXII, consolidado en
actuaciones anteriores

(2:14

LVII

Cubos LVI / LX

Limpieza y registro en 1998 CJ102A 99/212-0
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LX11

LXI

te

1

Cubos LXI / LXIII

Limpieza y registro en 1996
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Cubo LJ(III

LG: Macizado aflorante a 30 cm., bajo relleno de
tierra marrón suelta y lajas de
pizarra.

DCC: Relleno de tietrra marrón hasta los 35 cms.
DA: Macizado aflorante a los 30 cms.

Entrepaño LXIII / LXIV

Macizado afiorante a los - 10 cm., bajo capas
de arena correspondientes a las sucesivas
reparaciones del suelo de paseo del adarve.

Cubo LXIV

LG: Macizado aflorante a 10/20 cms., bajo relleno
de tierra marrón suelta (Humus)

DCC: Macizado aflorante superficial, a apenas 5
cm. del actual suelo de adarve.

DA: Macizado aflorante superficial, a apenas 5 cm.
del actual suelo del adarve. Bajo capas de
recrecimiento y, directamente encima del macizado,
capa de cal fina compacta que quizá pueda
entenderse como restos del suelo original romano.

Entrepaño LIV / LV.

Corresponde al paso superior de la Puerta de
La Estación. El relleno se compinia básicamente de
arenas suelta y cascajo de pizarra, recubriendo el
trástino una leve capa de cemento, de unos 5 cms.
De potencia por termino medio, en muy deficiente
estado de conservación.

Cubo LXV

Cubo reformado.
LG: La linea se traslada a la padre popsterior de

un muro que asoma en la linea del diámetro máximo
del adarve, enterránose, hasta los 40 cms. En una
carnada de tierra marrón suelta, humus y lajas de
pizarra muy abundantes. En el esquinal, ya en
contacto con el paseo del adarve, se registra una
base de cemento con grapas de hierro destinado a
soportar un poste de alumbrado.

DCC: Ramal con relleno de arena, por lo menos
hasta los - 50 cm. Cubo con banqueta corrida, de
unos 40/50 cm. de resalte.
DA: Relleno de piedra y tierra hasta los 35 orne,
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El peto interno corresponde, en este caso, al
muro de la caja de las escaleras de la Puerta de la
Estación, apreciándose, además, en su tramo final,
ya contra la subida, un biordillo que sirve de zapata a
1 peto reformado.

En esta zona, el paseo sufre un considerable
ensanchamiento de su anchura para encajar mejor
las citadas escaleras, debajo de las cuales se
dispone un habitáculo utilizado anteriormente para
guardar un transformador eléctrico. Digamos también
que desde el arranque de la Puerta de la Estación
por este lado y hasta, aproximadamente, la mitad del
entrepaño LXVI / LXVII, el peto interno se apea en
una baqueta de unos 25 cms. de resalte,
coincidiendo también este tramo con una evidente
reforma del paramento interior, con el típico aspecto
aprlomado, retomando a partir del último punto la
estampa original con el sector superior oblicuo.



LXVII / LXVIII

LXVIII

LVII

LXVIII / LXIX

e

LXIX

- 35 / 40 cm.
Relleno

- 35 / 40 cm.
Relleno

- 35 / 40 cm.
Relleno

Cubos LXV11 / LXIX

- 35 / 40 cm.
Relleno

- 35 / 40 cm.
Relleno

- 35 / 40 cm.
Relleno

Cubo LXVII

LG: Relleno de lajas de pizarra y tierra,
descendiendo hasta una produndidad de -35/40 m.

DCD: ldem.
DA: ldem.

Entrepaño LXVII / LXVIII

LG: Relleno de lajas de pizarra y tierra, descendiendo
hasta una produndidad de -35/40 m.

Cubo LXVIII
LG: Relleno de lajas de pizarra y tierra.

descendiendo hasta una produndidad de -35/40 m.
DCD: Idem.
DA: ldem.

Entrepaño LXVIII / LXIX

LG: Relleno de lajas de pizarra y tierra,
descendiendo hasta una produndidad de -35/40 m.

Cubo LX1X
LG: Relleno de lajas de pizarra y tierra,

descendiendo hasta una produndidad de -35/40 m.
DCD: ldem.
DA: ldem.

Entrepaño LXIX / LXX
LG: Relleno de lajas de pizarra y tierra,

descendiendo hasta una produndidad de -35/40 m.
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- 40 cm.
Relleno

O / - 5
Macizado

LXX

LXX / LXXI

LXXI

LXXI / LXXII

LXXII

Reformado
(Plabca hornelpon)

- 30 cm.
Relleno

Cubos LXX / LXXII

Cubo LXX

Cubo reformado, apreciándose, de arriba
abajo, capa de arena, camada de arcilla y planchada
de hormigón.

Entrepaño LXX / 00(1

• Zapata de 30 cm. De anchira y otros tantops.
de profundidad, paralela al peto. Los cubos LXX y
LXXI se encuentran adherido, no imbricados, con el
entrepaño, parcialmente reconstruido en su parte
superior. Relleno de tierra y cascajo menudo de
pizarra hasta una profundidad de -30/35 cm.

Cubo LXXI

LG: Relleno de lajas y tierra hasta los - 40 cm.
DC: ldem.
DA: ldem.

Entrepaño LXXI / LXXII

Relleno decreciendo su potencia según nos
aproximamos al cubo LX11.

Cubo LXXII

LG: Macizado aflorante bajo una capa de 5 cm. de
tierra de relleno.

DC:Relleno de arena hasta una profundidad de 30
cm.

DA: Macizado aflorante.
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•

1MM. • / -5 cm.
Macizado

MIMO
111.111111M.
fa/1111.14.

o / - 10 cm.
MacizadoLXXIII / LXXIV

0 / - 5 cm.
Macizado

cortado por
cableado antiguo

- 20 cm.
Macizado

LXXIII / -5 cm.
Macizado

LXXIV

•
LXXIV / LXXV

LXXV

• ,

•

Cubos LXXIII / LXXV
Entrepaño LXXII / LXXIII

Macizado aflorante hasta la mitad del
entrepaño. posteriormente la cota de crece a - 20 cm.
según nos acercamos al cubo LXXIII

Cubo LXXIII
LG: Afloramiento del macizado, casi en superficie,

entre 0/10 cms. de profundidad.
DCD: Cubo reformado. El petril se sustenta sobre

una banqueta de 30 cms. de anchura.
DA: Aflorameinto del macizado en el sector

transversal de la zanja, mientras que en el paralelo al
pretil intradós se localiza el habitual relleno de
pequeñas las de pizarra y piedras.

Entrepaño LXXIII / LXXIV,
LG. Afloramiento del macizado casi superficial.

Cubo LXX1V
LG: Afloración del macizado a 10 cms. de

profundidad, bajo una pequeña capa de arena
compactada correspondiente al actual suelo del
adarve.

DCD: Como anterior.
DA: Relleno de pequeñas lajas de pizarra y tierra

marrón. En el muro intradós de este cubo se
dispuso a finales del siglo pasado una escalera,
proyecto del arquitecto municipal Nemesio Cobreros.
Las obras realizadas con motivo de su construcción
debieron alterar el adarve lo que explica la alteración
de buena parte de la Ronda superior. En la
disposición de este muro intradós, observamos,
además, una flexión, con extrangulamiento del
adarve superior que, en este punto, tiene dispone de
un paso ciertamente reducido, en torno a los 3,30 m.

Entrepaño LXXIV - LXXV
LG. Potente relleno de lajas de pizarra

entremezcladas con tierra marrón arenosa suelta. La
presencia de adherencias de mortero en muchas de
las piedras extraídas hacía sospechar de su
pertenencia al macizado original y su posterior
remoción. por lo que, junto al encuentro con el Cubo
LXXV procedimos a profundizar en la zanja,
descubriendo, a unos 40/45 cms. de profundidad la
canalización del antiguo cableado inserto, en esta
ocasión, en una zanja para cuya apertura se necesitó
tajarel macizado original que, en las zonas no
alteradas. aflora casi en superficie. En la parte inferior
del entrepaño, y junto al cubo LXXV se abre la Porta
Falsa, por lo que la pequeña indagación practicada
se situaría casi directamente encima de su clave.

Cubo LXXV
LG: Características similares a las observadas en

el Entrepaño LXXIV / LXXV.
DC: Afloramiento del macizado original a 10/20

cms. de profundidad bajo relleno de tierra marrón y
pequeñas lajas de piedra.

DA: Relleno de lajas de pizarra y tierra marrón.
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Cb. LXXVI / LXXVIII

Puerta de San Fernando
Reformada en 1963

LXXXVI / LXXVII bleado antiguo a
O cm. del peto
m. de profundidad

Cubo reformado

Reformado
- 30 cm. Arcilla

LXXVI

/7

o falso
hormigón)

LXXVIII

LXXVII

Cubo LXXVI

Cubo remozado, detectándose una gruesa
capa de arcilla de color verde. Escalera fue
descubierta y limpiada en el año 1994.

Entrepaño LXXVI/LXKVII

LG. A consecuencia de la reforma del cubo LXXVI,
el sector de zanja más próximo se encuentra alterado
y recubierto con la misma arcilla verde que el cubo.
En el resto del tramo, hasta alcanzar el cubo LXXVII,
observamos en la zanja el habitual relleno de tierra
marrón y pequeñas lajas de pizarra.

Cubo LXXVII

Fisurado a consecuencia del terremoto que
• afectó la capital lucense en la Navidad del año 1994,

ha sufrido algunas reformas. Remozado.

Entrepaño LXXVII / LXVIII

Corresponde al paso superior por encima de
la Puerta de San Fernando, con un desarrollo
moderno resultante de las sucesivas reformas de
esta puerta. Por relleno, observamos capa de tierra
marrón y cascajo de pizarra.

Cubo LXXVIII

Cubo de nueva planta, flanquea, por la
derecha la Puerta de San Fernando. Realizado a
principios de la década de los años 60 del corriente
siglo. con ocasión de las obras de ampliación de una
puerta anterior, de menores dimensiones, abierta en
1853 según proyecto del arquitecto Ruperto Pérez
Sánchez. Entre sus diversos nombres, se le da el de
Puerta del Príncipe Alfonso, para commemonar la
visita la ciudad de la reina Isabel ll y su heredero, el
futuro Alfonso XII. Posteriormente, y dadas las
deficiencias de su construcción a base de placas de
hormigón y relleno de arena, lo que llevó al fisurado
de su forro, fue reformado.

Consecuencia de estas alteraciones
reformas sucesivas, con desplazamiento del cubo, es
el escaso desarrollo del Entrepaño LXXVIII / LXXIX.

En el esquinal izquierdo, en el encuentro
entre el cubo y paso de la puerta de San Fernando
remata, junto a un bloque de cemento incustrado en
el macizado, la antigua línea de alta tensión que, en
sectores, percibimos, implicando alteraciones del
macizado, a lo largo del tramo comprendido entre las
puertas de San Fernando y Nova.
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LXXI X
Reformada

Arcilla

- 15 / 20 cm.
Macizado

LXXX
- 15 / 20 cm.

Macizado

Lxxx uäpu

LXXXI

Cbs. LXXIX/LXXXI
Entrepaño LXXVIII LXXIX

Relleno de fierra marrón y lajas de pizarra. e
-30 cm.

Cubo LXXIX

Reformado, con descubrimiento y limpieza
de la correspondiente escalera de acceso interno.
Cubierto por una potente capa de arcilla.

Entrepaño LXXIX / LJOCX

Aglomeración de lajas de pizarra, sin
trabazón, aflorante a -15/20 cm., en todo el recorrido
del entrepaño.

Cubo LXXX

LG: Macizado aflorante a -20 cm.

DCD Relleno de tierra marrón y lajas de pizarra,
hasta -40 cm.

DA: Como DCD:

Entrepaño LXXX / LJ000

Petril reformado cimentado sobre banqueta
corrida, que le sirve de apeo. A continuación, lajas de
pizarra removidas, con restos de cal, resultado de la
antigua canalización elécvtrica que reccorre todo este
sector.

Cubo LXXXI

LG: Piedras con restos de cal, producto de la
remoción causada por la instalación del antiguo
cableado, desde los 15 hasta los 40 cm.

DCD: Hasta -40, capa de tierra marrón
entremezclada con lajas de pizarra, sobresaliendo
dos grandes ortostatos (1).

DA: Capa de tierra marrón y arena.
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•
•

LXXXIII / LXXXIV

•

LXXXIV 10/ -20 cm.
Macizado

LXXXIV / LXXX

LXXXV

-

- 40 cm.
Relleno

Cb. LXXXIII / LXXXV

LXXXII / LXXXI

Reformado
Troneras fusilería

y placa de hormigón

LXXXIII
o / -10 cm.
Macizado

/ -10 cm.
Macizado

Porta Nova

Entrepaño LXXXII / LXXXI

Adarve alterado, por lo menos hasta -40 cm.,
por causa de fa línea de afta tensión, detectada
también, a tramós, en el sector comprendido entre
los cubos LXXXIV / LXXXV

Cubo LXXXII

LG:
DC:
DA:

Entrepaño LXXXII / LXXXIII

Macizado aflorante.

Cubo LXXXIII

Reformado. El paramento del pretil, que
presentaba una serie de fisuras ordenadas, fue
restituido con hoquedades derramadas para fusilería,
siguiendo el grabado de Antino Neyra, publicado en
1850 en El Semanario Pintoresco, en el que, según
algunos autores, se representaría este tramo de la
muralla.

LG: Macizado aflorante, a 0 / -10 cm., bajo
escasamente potente capa de gravilla compacta
correspondiente al paseo del adarve.

DCD: Placa de hormigón, a -15 cm., con relleno de
arcilla amarilla.

DA: Relleno de tierra marrón y lajas de pizarra.

Entrepaño LXXXIII / IJOOCIV

Prosigue el macizado aflorante, observado
en LG del cubo LXXXI II.

Cubo LXXXIV

Remozado. Cubo con banqueta perimetral.

LG: Macizado, a -10/-20 cm., a lo largo de 4,50 m.,
partiendo del esquinal derecho. El resto relleno de
piedras y tierra, alterado por caja de protección de un
antiguo cableado eléctrico que se extiende hasta el
cubo LXXXV

DC:A media altura (1), apreciamos un apeo de
poste, irregularmente circular y de 15 cm. de
diámetro,realizado sobre un bloque de cemento.
Desde este punto, y hacia el centro, apreciamos,
hasta los -30 cm., una capa de arena gruesa
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1. Cableado antiguo tajando el macizado romano.

2.- Relleno de tierra y piedras. 	 3.- Macizado aflorante. Entrepaño LXIII / LXIV



Proyecto de Iluminación del adarve, Escaleras Originales y Puertas de Acceso. Muralla romana de Lugo.
Seguimiento arqueológico C1102A 99/343-0

MEMORIA

Limpeza y registro arqueológico de los cubos XIII y XIV

La segunda labor contemplada en el presente proyecto afectaba a la limpieza y

registro arqueológico de los cubos XIII y XIV, contiguos a la Puerta Odoario por su izquierda,

mirando desde el adarve hacia extramuros.

Estos cubos se inscribe en el tramo (Cubos XII a XXI) comprendido entre las puertas

Odoario y Miñá, en la banda SW. De los diez cubos que originariamente debían defender este

tramo, dos se encuentran demolidos en la actualidad, (Cubos XII y XIX), mientras que tres se

hallan recortados (Cubos XV, XVI y XX). Asimismo, en los restantes observamos trabajos de

reformas (microfisuras y fisuras, banquetas exteriores de apeo a manera de cimentaciones,

parcheos y retoques de los forros exteriores, etc.), entre las que debemos mencionar, en cuanto

afecta a los trabajos establecidos, el desprendimiento del sector derecho del Cubo XIV la tarde

del día 29 de Diciembre de 1959 y su posterior reparación, bajo la dirección del arquitecto Pons

Sorolla, en el transcurso de 1960.
Aparte de una serie de estas alteraciones, otro de los elementos más destacables

de este sector es el empleo masivo de sillarejos de granito como elemento constructivo, tanto

en el paramento interno como externo, dispuestos de tres maneras diferentes: para el alzado

casi total del forro del cubo o paramento, en hiladas sueltas o, finalmente, en amplios sectores,

a manera de manchas. A nuestro entender, se trata de materiales reaprovechados, procedentes

casi seguramente de las edificaciones romanas demolidas que se extendían, cuando menos, por

la parte alta del vecino barrio del Carmen que quedaron desportegidas tras la construcción de

la muralla, según se pudo constantar en la intervenciones arqueológicas realizadas por la

Arqueóloga Municipal, Covadonga Carreño, en el entorno del edificio del Antiguo Matadero (hoy

Sala de Exposiciones Porta Mirla) y en la calle Camino de Vicedo, emplazados a la salida de la

citada puerta. En tal sentido abogan la disposición aleatoria y descuidada de los sillaregos

graníticos, su diferente tamaño y una serie de tambores de columna, igualmente graníticos,

encastrados horizontalmente en el paramento externo.

Por la cara interna, en la que también apreciamos sillarejos de granito, es de resaltar

que mientras la muralla, resiguiendo la topografía del zócalo natural sobre la que se asienta, se

dispone con una amplia inclinación, el suelo urbano se encuentra perfectamente nivelado,

pudiendo acceder acceder directamente desde al mismo desde el adarve a la altura del

desaparecido cubo XIX debido a una secular acumulación en este sector y contenido por la
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propia muralla, constituyendo una de las zonas topográficas más bajas de la ciudad. Por lo tanto,

en este punto el relleno acumulado podría alcanzar fácilmente los ocho metros.

En este rápido paseo observamos, además, los siguiente elementos "anómalos". En

primer lugar, la escasa altura del peto en su tramo inicial (Cubos XII y XIII) debido al

recrecimiento del suelo del paseo para alcanzar la cota de la cable de la Puerta del Obispo

Odoario. Asimismo, resulta fácilmente perceptible otro rompimiento de la línea general del

paramento, también en curva, con relación a la disposición que trae la muralla desde la Puerta

de Santiago.

Como en años anteriores, pues se trata en definitiva de las mismas operaciones y objetivos,

partimos inicialmente de la remoción de las camadas de relleno superficial del actual paseo

hasta poner al descubierto el macizado original. Como veremos, en el caso del Cubo XIV hubo

que "forzar" la situación. Habida cuenta de que en ningún momento se quiere interrumpir la

circulación de los paseantes por el adarve, esta operación de limpieza se realiza en dos fases,

acometiendo primeramente el cubo propiamente dicho mientras los viandantes transitan por el

adarve.

Concluida la limpieza y registro de datos del cubo, se habilita éste como acceso

emprendiendo las correspondientes labores en el adarve.

En cualquier caso, el registro arqueológico es similar: limpieza general, anotación de los

datos obtenidos mediante dibujos planimétricos y registro fotográfico en color y diapósitivas e

indicación de alturas referidas a m.s.n.m.
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Fig. I. Localización de los Cubos XI, XIII y XIV.
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Fig. II.
Localización de los cubos XI, XIII y XIV. Detalle.
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Resultados obtenidos

111. 3. A 1

	
Cubo XIII

La descripción de los logros obtenidos durante los trabajos de limpieza del Cubo XIII

atiende, de manera especial, a tres aspectos: cubierta macizada del cubo, suelo del adarve y

ausencia de escaleras de acceso.

Generalmente, y en trabajos anteriores, las actuauiones de limpieza y registrto

arqueolópico de los cubos (sectores semicirculares), habían puesto de manifiesto la cubierta del

macizado que, degradado en algunos puntos, dejaba ver algunas juntas o fisuras, por el

momento de dificil explicación. Sin embargo, la actuación realizada en la presente campaña, y

concretamente en este cubo, puede dar solución a estas juntas.

En el cubo XIII, la cubierta únicamente se conserva, y en tramos, a los pies del peto,

dejando al descubierto lo que ésta ocultaba, que no es otra cosa que una serie de disposiciones

estructurales radiales, consistentes en una serie de "muretes" enlazados mediante rellenos lajas

de pizarra trabadas mediante mortero, siguiendo una perfecta disposición vitrubiana destinada,

en primera instancia, a contrarrestar los empujes y presiones resultantes de un hipotético ataque

desde el exterior con máquinas de guerra, propocionando una mayor robustez a la estructura,

al tiempo que, contrariamente, una mayor flexibilidad constructiva. Esta disposición comprende

los siguientes elementos.

- Disposiciones estructurales.

En primer lugar, el que llamaremos Radial central, por disponerse en línea casi

coincidente con el eje longitudinal del cubo, alque sigue, a su derecha, mirando hacia afuera

desde el centro del cubo, un primer relleno (Relleno 1), contenido por un segundo murete

radial (Radial 2) que da paso a un nuevo relleno (Relleno 2) que remata bruscamente,

probablemente por desaparición de un tercer radial. Los diversos radiales y rellenos

convergen, finalmente, en el punto central del cubo, en donde se disponen una serie de

grandes placas de pizarra, en horizontal y fuertemente trabadas por un mortero de cal blanco

muy duro, componiendo un sistema diferente del observado en los "muretes" en los que

abundan las lajas de pizarra de tamaño pequeño y mediano trabadas con mortero de cal

amarillento más deleznable. Sin embargo, la cubierta queda conformada como el punto de
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Fig. 3

1.- Vista exterior.

2.- Detalle ae la cuibierta del cubo.

3.- Reconstrucción de la
"estructura" radial.



Fig. 4. Cubo XIII. Plano de estructuras radiales, rellenos y perforaciones
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1.- Vista general del sector dercho de la cubierta.

2.- Detalle del Radial central
	

2.- Detalle del Radial 2

Fig. 4A. Detalles de la estructura radial del Cubo XIII.



Fig. 5. Probable suelo original romano
y detalle del mismo.
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Fig. 6.
Perforaciones
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encuentro, por lajas grandes y mortero de cal blanco duro (figs. 4, 5y 6).
Estos elementos constructivos romanos se concentran en la parte derecha del cubo,

mientras que no se apreican en el sector izquierdo. Además de ésta, podemos señalar, como

nuevas diferencias, la deficiente calidad del mortero empleado en la trabazón y la presencia

de diversos bloques de granitos brutos que nos llevan a sospechar de una reforma, en data

inconcreta, de este sector izquierdo del cubo.

Con todo. ambos sectores se apean finalmente contra una nueva junta de contacto,

dispuesta en esta ocasión en la línea del diámetro del cubo y, por lo tanto, paralela al eje del

adarve; junta que podemos registrar en algunos tramos, quedando cubierto en otros

mediante placas de pizarra que corresponderían a la cubierta superior.

En su conjunto, todo el sistema descrito presenta una ligera declinación desde los

pies del peto hacia el centro del cubo; disposición inclinada que ya habíamos observado en

anteriores intervenciónes y que explicamos para favorecer la evacuación de los cubos.

En otro orden de cosas, podemos afirmar que las fisuras que se perciben en la cara

exterior del forro corresponden en buena medida a estas estas disposiciones estructurales

dadas las coincidencias de líneas. Extrapolando estas observaciones podríamos estar en

disposición de afirmar que no todaslas fisuras que se aprecian en los forros corresponden a

degradaciones del mismo sino a los elementos constructivos ocultos del macizado.

- ¿Suelo original romano?.

Una vez retiradas las capas de relleno y recrecimientos de suelo que cosntiyuen el

actual paseo, encontramos, a unos 40 cms. de profundidad con respecto a la cota actual, lo

que consideramos como restos del suelo original romano, especialmente bien corservado en

la mitad derecha del adarve.

,Qué elementos arqueológhicos permiten tal afirmación?. Generalmente, los

sectores de adarve puestos al descubierto consisten en aglomeraciones más o menos

ordenadas de lajas de pizarra en horizontal. En este caso, tal disposición resulta

especialmente perfecta, con una lograda nivelación de las lajas que, además, no se

corresponden con piezas irregulares sino a modo de placas de lo que se obtiene, en

superficie un plano continuo horizontal, del que, por otra parte, nos daban muestras algunas

lajas que sobresalían, en superficie, en el actual paseo.

Además, y como segundo elemento, regisstramos que algunas de dichas lajas se
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encuentran recubiertas por capas poco potentes de mortero de cal que parecen estar

raseadas. Incluso en las zonas en las que este "suelo" de cal no se percibe hallamos una

capas de tierra, o mejor de arcilla terrosa, en cualquier caso enduricida y como pisada, con

la misma finalidad.

Añadamos a lo indicado que, según las cotas de altura, el hipotético suelo presenta

una pequeña gradiente, de apenas cionco centímetros, entre su parte externa, a los piés del

peto del mismo lado, y la parte interna, hacia el muro intradós. Tal regularida hace sospechar

de que se trata de un acabado expreso y no de un elemento fortuito.

Esta última apreciación hubiera sido más fiable de no mediar, alterando el 1,5 m.

interior, la zanja necesaria para el tendido del cableado eléctrico en 1959 , que se desarrolla

hasta el final de la presente actuación, hasta el remate del cubo XIV. Con todo, esta

operación deja ver que, a los pies del peto interior se extienden capas de macizado, anotación

que debemos relacionar con un elemento sorprendente, como es la ausencia de escalera;

ausencia que rompe con el esquema habitual de un acceso por cubo.

III. 3. B
	

Cubo XIV

A diferencia del cubo anterior, con macizado íntegro y bien conservado, éste no

retiene más que su mitad derecha, debido a la cesión de buena parte del sector izquierdo el día

29 de Diciembre de 1959 (Fig. 9), posteriormente reparada en el transcurso de 1960 con planos

del arquitecto Pons Sorolla, quien achaca el derrumbe al fuerte temporal registrado aquel día

y, en su caso, a la deficiencia de los recalzos; razones circusntanciales a las que quizá cabría

añadir una de tipo estructural y es que éste cubo se ordena, cuando menos, en dos grandes

gajos constructivos, en cuarto de circulo, unidos por una junta central, aplomada y sin llaves de

trabado (Fig. 7); aparte debemos señalar, como tercera diferencia, su realización mediante

lajas de pizarra de un tamaño que podemos calificar de grande (Fig. 10). Quedan definidos,

pues, los principales elementos de este cubo: mitad conservada derecha, sector restante

izquierdo y relleno moderno contenido por un muro trabado con cemento, obra de 1960, como

queda indicado, a los que cabe añadir, finalmente, las escaleras originales con acceso interior

que, en este caso concreto, y por su forma, nos permiten definir una nueva tipología de acceso,
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Fig. 7. Cubo XIV. Planta general, estructuras cosntructivas
y perforaciones.
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Fig. 8. Cubo XIV. Plano de cotas (m.s.n.m.).



1.- Vista general.
En primer plano el sector reparado.

Fig. 8A.
Cubo XIV. Vista de la cubierta.

2.- Detalle de la Junta de contacto



Fig. 9
Cubo XIV.
Vista exterior.

1.- Estado actual (Febrero 2000)

2.- Fotografía del derrumbde de su sector derecho,
publicada en el periodico local El Progreso el dia 30/XII/1959
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que denominamos de tramo corto, bien diferenciada de las plataformas en "T" registradas hasta

el momento.

- Macizado original.

Constiituye un macizado "continuo" , sin disposiciones radiales, percetibles

superficialmente, en la cubierta sacada a la luz. Igualmente, se encuentra bien trabado

mediante mortero de cal muy dura. Esta "cubierta" presenta una cota más o menos uniforme

hasta, aproximadamente, la línea del diámetro del cubo, ya en contacto con el adarve, en donde

declina notablemente (Fig. 8) rellenándose la depresión con una sencilla estratigrafía en la que

distinguimos una primera capa superior correspondiente a la arena repisada del actual paseo

bajo la que se extienden otros recrecimientos previos que, en cotas inferiores, dejan paso a una

nueva capa, de unos 50 cm. de espesor, compuesta por tierra marrón suelta, fragmentos de

lajas de pizarra de pequeño tamaño y aglomeraciones dispersas de cal.

Las lajas que definen en superficie el macizado son de gran tamaño, quedando trabadas

mediante un mortero de cal muy blanco y extraordinariamente duro. Su disposición horizontal

y con variada horientación contribuyen, asimismo, a una mejor trabazón del conjunto roto,

únicamente, por dos perforaciones (Fig. 15). Una es de planta imperfectamente ovalada y se

sitúa a los pies del peto, a mitad del recorrido entre el esquinal derecho y el punto central del

cubo. Constituiría, a nuestro modo de ver, el asiento para un poste del antiguo sistema de

iluminación de la muralla, habida cuenta de que altera la base del peto y que en las lajas que

conforman su entorno se aprecian claras señales de repicado. Son sus dimensiones

aproximadas de 75 cm. de longitud por 30 cm. de anchura y 40 cm. de profundidad. La segunda

se abrió, aproximadamente, a media distancia de la junta central, ocupando, por lo tanto, el

centro del cubo. Su forma es imperfectamente cuadrangular, siendo lo más destacable el

registro de un tocón de madera de castaño asegurado mediante lajas de pizarra en cuña. A la

vista de lo expuesto estaríamos ante el asiento para un nuevo poste del antiguo sistema de

iluminación.

- Restos del macizado en el sector izquierdo.

El derrrumbe producido en los últimos días del año 1959 no afectó a la totalidad del sector

izquierdo, permaneciendo in situ, contra el adarve, sector de forma imperfectamente triangular,
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habiéndose perdido aproximadamente dos terceras partes de la obra original, en parte por el

citado derrumbe y, en parte, por obras de limpieza previas al posterior acomodo del nuevo

rellenom, sostenido en su fondo por una potente capa de cemento.

Pese a todo, esta derrución permite observar, al igual que en en el cubo XI, lo que

entendemos como una "estratigrafía" del macizado, en unos seis metros de profundidad, en la

que, al menos, podemos distinguir, descritos de arriba hacia abajo, los siguientes elementos.

- En primer lugar, un pequeño amontonamiento de lajas de pizarra situadas junto al

esquinal izquierdo del cubo que destaca por su amalgama mediante un deficiente y poco

consistente mortero de cal amarilla, que, acaso, pudiera entenderse como los restos del suelo

original, muy degradado en cualquier caso.

- En esta misma carnada, pero correspondiendo a la parte conservada, obtuvimos un

perfil en el que apreciamos una disposición en tongadas horizontales (Fig. 18), según una

estructura descrita ampliamente en líneas posteriores. Esta primera carnada tiene un metro

de potencia por término medio.

- Bajo ésta y con un espesor de unos 2 metros, se desarrolla una capa de grandes

lajas de pizarra muy bien trabadas mediante un mortero de cal blanca muy dura, afreciendo el

conjunto un aspecto compacto y compactamente trabado.

- Desde aquí hasta el fondo localizado, a unos 6 ms. de profundidad, se desarrolla

el último "estrato del macizado, sin duda el más sugerente, ya que, a diferencia de los camadas

superiores que conforman un compacto de lajas de pizarra dispuestas en horizontal sin,

aparentemente, otra organización, se define estructuradamente mediante lo que venimos a

denominar disposiciones cosntructivas en tongadas horizontales, que, atendiendo a su posición

relativa con relación a la altura total del cubo ocupa su sector central

Consisten éstas en una serie de alineaciones horizontales de lajas de pizarra, a manera de

plataformas, separadas por una distancia variable entre los 30/40 cms, entre las que se

intercalan rellenos de lajas informes, grandes cantos de río o bloques brutos de granito, apenas

trabados con un mortero de cal deficiente y muy terroso (Figs. 16 y 17).
Se obtienen así una serie de zonas huecas enmarcads entre plataformas macizas, que

podemos explicar según varias hipótesis. Dados los vacíos generados, podemos decir que estas

disposiciones tratan de reducir la carga total de los cubos, aligerando su peso, ciertamente

enorme. Podría tratarse, también de un sistema de abaratamiento de la obra, una orgnización

del trabajo, constituyendo cada capa una jornada, sin descartar la búsqueda de una progresiva

nivelación del macizado, a través de las plataformas, según va ascendiendo la obra. Sin

embargo, la opción que, en principio, parece más plausible, entiende que estos huecos
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constituirían una especie de respiradero que facilitaría el fraguado de la cal que, para el caso,

debería ser aérea. En cualquier caso, y sea cuál fuera la explicación de estas tongadas, resulta
indudable la existencia de un planteamiento laboral o constructivo.

Todo este complejo se apea contra una junta de contacto careada que sirve de línea de unión

enttre los dos gajos de la estructura. Junta, que como las restantes lozalizadas en el transcurso

de los diversos trabajos, se define a través de un plano murario bien careado mediante grandes

lajas de pizarra que soportan el relleno del macizado y del que únicamente, a 1,5 ms. de

profundidad con respecto a la cota superior conservada, presenta dos lajas salientes que, en

cualquier caso, y entendidas como posibles llaves de trabado, constituyen un muy deficiente

sistema de apeo. En consecuencia, se trata de una junta continua, por lo menos hasta la

profundidad alcanzada, seis metros. En su extremo, y forzado por las obras de reparación
moderna, la junta presenta una fisura longitudinal, correspondiente a la línea de trabazón entre

la obra vieja y antigua, organizada en diversos sectores superpuestos diferenciados por la

calidad, tamaño y trabazón de las correspondientes lajas, que delatan las sucesivas jornadas de

reparación. En su base, y en la parte original, percibimos, además, engtremezcladas con las

lajas, diversos fragmentos de tégulas.

- Relleno y muro modernos.

De la actuación de 1960 tenemos que referirnos, en primer lugar al relleno constituido por

tierra y piedras, haciendo que la labor de extracción resultase ciertamente ardua dado el enorme

volumen de materiales extraido y su composición; hueco posteriormente reparado, siguiendo las

técnicas originales, mediante lajas de pizarra en horizontal amalgamadas con mortero de cal.

Poco más se puede decir, salvo que no proporcionó material.

La nueva obra únicamente se delata al exterior por una fisura longitudinal, no continua sino

quebrada obra sólo se dalata , lo que hace aún más difícil su identificación, ya que Pons Sorolla

tuvo mucho cuidado en recomponer el forro según su estado original, incluyendo la reposición,

en el sector derribado, de una serie de hiladas de pequeños bloques de granito y cantos de río

empalmándolas con las hileras subsistente en el sector conservado. Nustro arquitecto pretendió,

por lo tanto , con criterios que hoy serían rechazados, restituir plenamente el forro según el

original dejando escasas huellas de su actuación reparadora.

Igualmente, en la reconstrucción del peto entendió Pons Sorolla que debía remedar el plano

inclinado, con una pendiente de unso 15 cms. que se observa en la mitad del peto conservado.
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No obstante, y como diferencia, las lajas empledas en el tramo restaurado son de un tamaño

muy superior al del resto del peto, enel que abundan las piedras medudas con una trabazón,

ñpor lo demás, bastante deficiente.

A partir de la base del peto, el muro, al quedar oculto, se traba mediante cemento,

disponiendo una plano murario careado del que únicamente sobresa, a una altura de 1,5 m. Con

respecto a la citada base, un resalte de unos 10 cms. de anchura, a partir del cual el plano sigue

aplomado hasta el fondo del hueco, definido, como queda dicho, por un potente manto de

cemento. Como quiera que la mejor trabazón de la nueva obra exigía su enlaze con el adarve,

en el lateral izquierdo del entrepaño XIV! XIV, apreciamos una junta de constacto que, al menos,

se extiende hasta los 8 m. altura del correspondiente peto incluida.

- Escalera.

El tramo de adarve correspondiente al cubo XIV se resuelve, como es habitual, en un

macizado de lajas de pizarra en horizontal fuertemente trabadas mediante mortero de cal.

Macizado roto, en su extremo por la línea del antiguo cableado eléctrico, de 1959, que se

desarrolla paralelo al peto interior, a una distancia de 1,20 m., a lo largo de todo el tramo

descubierto en la presente actuación, esto es, desde el arranque del cubo XIII hasta el final del

XIV; alteración a la que cabe añadir el descubrimiento de un tubo vacío de plástico gris, de 10
cms. de diámetro.

Si, sorprendentemente, en el Cubo XIII no registramos escaleras, quedando ocupado el

espacio correspondiente por un suelo, en el Cubo XIV sí localizamos el acceso original, pero,

respondiendo, inesperadamente, a una nueva tipología. Hasta el momento, las escaleras

localizadas, limpiadas y registradas son de planta "imperial, con una plataforma de acceso más

ancha y dos rmales laterales escalonados, embutido todo el sistema en el macizado. En esta

ocasión la escalera responde al tipo que, de manera provisional, podemos denominar como de

tramo corto; esto es, sin ramales laterales y reduciéndose todo el sistema a cinco escalones de

acceso, de 40 cm. de altura por otros tantos de huella, con una longitud total de 1,70 m. (Fig.s

11, 12 y 13) Además de por la aparición de una nueva tipología debemos felicitarnos, en este

caso concreto, por erl excelente estado de conservación del acceso que, como hemos indicado,

comprende cinco escalones, de los cuales el último, alterado por la citada conducción de

BEGASA, corresponde, en realidad, a la plataforme del descanso, cuya cajatendrían unas

dimensiones de 1,00 m. de anchura por 1,70 m. de desarrollo, coincidiendo esta última medida
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Fig. 11. Cubo XIV. Planta del cubo y escalera.
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2.- Sección

1.- Planta

Fig. 12.
Cubo XIV. Escaleras

3.- Sección completa.

0 1 2 3 4 5m.



Fig. 13.

Escalera del Cubo XIV.
Detalles de las paredes laterales.



1.- Planta

Fig. 14. Escaleras Cubo XIV

2.- Alzado
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con la propia caja de las escaleras. Con todo, hemos de observar que por su lado derecho, hacia

el adarve XIII ¡XIV, la plataforma dispone de un escalón, que imaginamos también de 40 cm. de

altura, que enlazaría directamente con el suelo original del adave, mientras que por la izquierda,

hacia el entrepaña XIV / XIV, no observamos trazas de tal escalón siendo posioble, dada la

declinación apreciada por este lado, que el acceso se realizase directamente desde la

plataforma del descanso.

El excelente estado de conservación mencionado ha permitido que la conservación de

grandes manchas de enfoscado adheridas a las paredes laterales, así como directamente sobre

los escalones y en los correspondientes frontales, de los que, en principio, podemos deducir que

la escalera estaría completamente enfoscada.

En lo que se refiere a su disposición digamos que probablemente se encuentra a expensas

de la junta de contacto apreciada en el cubo, ya que la caja de la escalera se desarrolla desde

esta línea hacia el Cubo XIII, haciendo coincidir su pared lateralizquierda con la citda junta, cuyo

desarrollo podemos seguir verticalmente, además, a lo largo de la pared intradós. Con todo,

este alineamiento no es del todo coincidente ya que los laterales de la caja, y al fin toda la

estructura, presenta un ligero desplazamiento en oblicuo con respecto a la citada pared interna.

Por otra parte, la nueva tipología de la escalera fuera una alteración en la altura desde el

primer peldaño hasta la base original romana. Altura que, en el caso que nos afecta, rondaría

los 5,50 m. descontados dos metros de la caja de las escaleras y un metro en la parte inferior,

correspondiente a las cimentaciones que, en el caso que nos afectan, asoman plenamente

debido al rebaje realizado en la calle situada a los pies, el pequeño callejón Vía Romana.

El relleno qu e colmataba el acceso estaba constituido por tierra marrón suelta entremezclada

con pequeñas lajas de pizarra, todo de un aspecfo muy homogéno. No ofreció material.

III
	 Adarve XIII / XIV

Como complemento a las obras de limpieza de I os cubos descritos anteriormente se

procedió, igualmente, al vaciado del sector de adarve que los enlazaba. Comenzado la

descripción desde el esquinal derecha, enumeramos los siguientes elementos. (Fig. 19)

En primer lugar, el suelo descrito anteriormente, que se prolonga hasta un poco más allá del

eje longitudinal del cubo XIII. A partir de esta línea y hasta el remate izaquierdo del citado cubo
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apreciamos una aglomeración de lajas de pizarra muy deleznables sin apenas trabazón de

mortero de cal. Seguidamente, y desde el citado esquinal y hasta, aproximadamente, el centro

del entrepaño, se extiende nuevos restos del citado "suelo" que se ven bruscamente

interrumpido por una nueva aglomeració de grandes lajas de pizarra, mezcladas con arena y

enmarcadas en un hueco que procedimos a vaciar. La capa de lajas presentaba una potencia

aproximada de 1,20 ms. Y enmarcada en un hueco de forma cuadrangular en la parte superior

e imperfectamente regular en la inferior, en cuyo fondo localizamos un mento de cemento.

Tan extraña disposición obligó a la realización de una serie de catas mecálicas, mediante una

perforadora cilíndrica, observando en las muestras extraídas que la capa de cemento

enttremezclada con lajas de pizarra y blosues graníticos, tenía cuando menos un espesor de

cerca de 3 m., profundidad hasta la que alcanzaron los sondeos. ¿De qué manera se rellenó

este hueco y cuándo y qué había con anterioridad?. Recordamos, a este respecto, una

fotografía que tomamamos del manuscrito original del estudio de Felipe Arias sobre la muralla

de Lugo, en la que se registra, con indicaciones precisas del lugar, este mismo hueco, pero por

el muro intradós, indicándose en pie de foto que acaso pueda corresponder a una posible

poterna. Ese Huecho existía, de función desconocida, existía, por lo tanto, a principio de la

década de los años setenta, fecha, además, de cosntrucción de las edificaciones que definen

la cl Vía Romana y a la que deben de pertener las armaduras metálicas que asoman en un

lateral de la fotografía.

Posterioremente, debió rellenarse, operación para lo que, dada la ubicación del hueco y la

disposición de los materiales de relleno, debió de procederse desde el adarve, desconiciendo

si el hueco alcanzba hasta dicha cota o si, por el contrario, el macizado fue perforado, y muy

ampliamente con los cosnsiguientes daños.

A partir de este punto, el macizado original sigue desarrollándose en los términos habituales,

salvo en el sector ocupado por la escalera del Cubo XIV.
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Fig, 15, Cub0 XIV,
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Fig. 16. Cubo XIV. Dispopsiciones radiales



Fig. 17.
Detalles de la
disposición en
tongadas del
macizado del
Cubo XIV, entre
los 4.5 y 6 ms.
de profundidad
con respecto a la
cota adarve actual.
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Fig. 18. Cota superior del sector restante del lado izquierdo.

1.- Vista general 	 2.- Detalle de la técnica de tongadas.
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Fig. 19.

Adarve XIII / XIV

Vistas generales.
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Fig 20

Adarve XIII XIV
Hueco a mitad del
entrepaño, con fondo
de cemento, antes
después de su limpieza.
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V
	

A modo de conclusión.

En la presente actuación se integran dos obras bien diferenciadas por sus objetivos,

metodología y resultados.

El control arqueológico del tendito del cableado para iluminación del adarve se puede

entender como un chequeo superficial, circunscrito a las zanjas, de todo el perímetro de la

muralla, circunscribiéndose, en la práctica, el registro arqueológico a la detección de los

afloramientos del macizado, con especial referencia al tramo comprendido entre las Puertas

Falsa y el Cubo LXX, en el que asoma a escasos centímetros. En el resto, y según la

profundidad de las zanjas, se han constado rellenos hasta una profundidad aproximada de 40
cm.. der ivados en unos casos de diversas alteraciones y en otros de sucesivos recrecimientos

de la cota del paseo superior, mediante capas de arena y gravilla.

Los materiales recuperados han sido escasos y, en general, únicamente significativos

en cuanto delatan la realización de obras modernas (caso del reducto Cristina) o de reformas

diversas (Cubos XI y LXXXV).

Caso aparte lo constituye el segundo trabajo planteado, la limpieza de los cubos XIII

y XIV, que ha permitido el registro de impoortantes novedades en el conocimiento de la muralla.

De una parte, y centrado en los cubos, la cosntatación de una serie de estructuras constructivas

verticales y/o horizontales así como disposiciones ordenadas de los materiales; de otro, y en

referencia a los accesos, la ausencia de escaleras en el XIII y una nueva tipología de accesos

en el XIV. Dada su importancia y novedad, queremos deternos en la descripción de las citadas

estructuras.

Como se ha podido comprobar reiteradamente (y con el añadido de otras

aportaciones anteriores), el núcleo de la muralla se compone básicamente de un potente

macizado realizado mediante lajas de pizarra dispuestas en horizontal y trabadas con mortero

de cal, siguiendo una disposición en tongadas, igualmente horizontales, en las que se puede

percibir una cierta "ordenación" constructiva alejada del relleno anárquico y monolítico que se

suponía con anterioridad a la realización de los diversos trabajos sistemáticos de limpieza y

registro arqueológico.Ordenación constructiva que percibimos tanto horizontal como

verticalmente.

En sentido horizontal se aprecian entre las diversas tongadas que conforman el

macizado, dos tipos, aunque, probablemente, de función similar, como desagüaderos o

aliviaderos dada el clima atlántico que corresponde a la posición geográfica de la ciudad. En el

primer tipo se integrarían una serie de bolsadas repletas mediante grandes bolos cuarcíticos
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entremezclados con bloques graníticos sin debastar que normalmente se sitúan en los tramos

inferiores de la muralla. Por su parte, el segundo tipo estaría definido por nuevas bolsadas de

lajas de pizarras de un tamaño inferior al del resto de los ortostatos que conforman las tongadas

horizontales, lajas que, además, se encuentran deficientemente trabadas con una mínima

cantidad de mortero.

En sentido vertical, son de destacar las juntas o líneas de contacto internas,

transversales al eje del adarve (completadas quizá por otras longitudinales, en el sentido del

paseo, aún no bhien determinadas, que pudimos observar tanto en los trabajos realizados en

1998 (entrepaño LIX/LX), como en la presente ocasión, durante el transcurso de los trabajos de

reposición del Cubo XI, según estudiamos en la correspondiente Memoria. Igualmente, durante

la limpieza del cubo XIII registramos de forma clara que la macizado de citado cubo quedaba

firmemente trabado mediante una serie de muros radiales alternates en alturas, con pasadores

intermedios, disposición que habíamos vislumbrados con anterioridad en actuaciones

precedentes pero nunca de forma tan evidente como en la presente.

En su caso, las zanjas necesarias para el tendido del cableado de iluminación, con

una profundidad media de 40 cms. podían afectar a la cubierta del macizado, esto es, a la capa

superficial ya en contacto con los rellenos y recrecimientos del paseo actual. Advertidos de tal

posibilidad, el tendido trato de respetar, alterándolo lo menos posible, el macizado original,

desviando, en su caso, la dirección o posición del cableado.

De manaera resumida, podemos concluir con los siguientes puntos:

A) Confirmamos la existencia de fisuras longitudinales radiales(que serían

estructurales y no de degradación), en el eje de los cubos, entrevistas en anteriores

ocasiones, que, según lo apreciado en este cubo, podrían llegar a alzarse en toda

la altura del cubo.

B) Ocasionalmente, se produciría, mediante pasadores de lajas de pizarra,

la trabazón entre los dos sectores que compondrían el macizado original del cubo.

C) Algunas de las fisuras que observamos en los paramentos de la muralla,

tanto por la parte exterior como en el intradós, no necesariamente obedecerían a

degradaciones de la obra, sino que serían la traducción exterior de estas fisuras

estructurales.

D) Se confimaría, asimismo, y según lo apreciado también en el Cubo XI,

que el macizado de la muralla no constituye un todo monolítico sino que fue

realizado en sectores, cosntiuyendo las diferentes líneas de contacto una especie

55



ue J. Alcorta Irastorza.

Proyecto de Iluminación del adarve, Escaleras Originales y Puertas de Acceso. Muralla romana de Lugo.
Seguimiento arqueológico (J102A 99/3 43-0

MEMORIA

de "sistema de seguridad" de los posibles desplazamientos verticales y horizontales

del macizado de la muralla.

E) Sectores que, por otra parte, pueden ser considerados como los

"ámbitos" físicos de la progresiva construcción de la muralla, según los planes de un

arquitecto o ingeniero que, según avanzamos en el conocimiento de suestructuración

interna, nos parece más inteligente.


