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INTRODUCCIÓN.
El proyecto de "Control arqueológico para la repavimentación de la capilla de Nuestra
Señora de la O, en la Catedral de Lugo", -y del cual presentamos ahora su memoria-nos
fue solicitado por el arquitecto Dn. J.M. Alonso Montero para la ejecución de las obras
de "Proyecto Básico y de Ejecución de Intervenciones varias en la Catedral de Lugo".

Retablo y vista general de ta capilla de Nuestra 3eriora de la O.

La Capilla de Nuestra Señora de la O, forma parte de una de las cinco capillas que
componían originariamente la girola gótica de la Catedral de Lugo, ocupando el segundo de
los nichos de dicha Girola, comenzando por el lado de la Epistola.
Al mismo tiempo la catedral de Lugo se encuentra emplazada en pleno casco
histórico de la ciudad de Lugo y entre las calles y plazas siguientes:
Plaza de Pio XII
Calle de los Clérigos.
Traviesa Deán Fernández Varela
Plaza Alférez Provisional
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Plaza de Sta,. Maria.
Calle del Buen Jesús.
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1-Contexto histórico.
Durante la Edad Media, Lugo conservaría probablemente alguna de sus
anteriores funciones urbanas al amparo de su recinto amurallado. Desde el final
del mundo clásico, la historia de esta ciudad muestra signos entrecortados pero
evidentes que nos permiten deducir la presencia o pervivencia de un pequeño
núcleo habitado al cobijo de su Iglesia.

Si el asalto de los suevos en la Pascua del 460 a este centro de la
administración provincial romana y la reacción desencadenada por el conde
Sunerico y el magíster "mi/itum Nepociano" nos indican el nivel de desarrollo
urbano alcanzado hacia el final de una época, su término no habría de suponer
ruptura alguna con el estado de evangelización alcanzado unos dos siglos atrás.
Así, la Divisio del suevo Theodomiro, recogida en el Parochiale Suevicum y
fechada en el 569, adjudica un importante papel a la sede de Lugo. Por su
relevancia en el noroeste, es lícito suponer los perjuicios que le ocasionarían, para
su continuidad, la caída del reino suevo en el 585 y la ocupación de Galicia por las
tropas de Leovigildo, al menos, hasta los tiempos de su hijo Recaredo.

Desde aquí, un paréntesis se abre hasta fechas muy posteriores
coincidiendo con nuevas invasiones. En estos momentos, las fuentes nos impiden
reconocer la evolución material del hábitat, sin embargo, las informaciones
disponibles que aluden a él, de un modo indirecto, hacen referencia a su obispo.
Suponemos un empobrecimiento de la vida urbana derivado de la decadencia del
modelo romano y acentuado por el primitivismo asociado a la conformación social
de la época.

Por lo general, los testimonios escritos son inexpresivos o demuestran muy
poca fiabilidad, y las menciones literarias relativas al fenómeno de la Reconquista
resultan, aún hoy, discutibles por la crítica histórica. Por ellas, sin embargo,
conocemos la temprana dependencia de estas tierras de la monarquía asturiana y
algunas de las fases de su repoblación que, como puede suponerse, conllevaría la
reinstauración de la sede episcopal. En el ario 755, con Alfonso I, se incorporaría
al incipiente reino cristiano de Asturias. Para el ario 832, disponemos de un
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diploma, arto discutido, por el cual Alfonso II otorga a Lugo su condición de
Principatum. Otro diploma de Alfonso III del 897, no menos controvertido, hace
referencia a la basílica lucense. Y en el ario 910, los condes del lugar se
comprometen con el rey Ordorio II a reorganizar el núcleo urbano.

Solamente a partir de mediados del siglo XII aparecen las primeras citas de
su toponimia urbana, en un momento posterior a la época que le fueron otorgados
los primeros privilegios por gracia de los reyes Alfonso VI y VII; momento
anterior, en definitiva, a la Plena Edad Media durante la cual se presupone ya
consolidada la configuración medieval de este núcleo. La puerta principal de la
ciudad sería la denominada Porta Minea y a través de ella se relacionarían la Rúa

Minea y el barrio adyacente a la Catedral con la llamada Vía Balnei o vía de los
barios -hacia la zona del puente- que era, al mismo tiempo, parte del camino de las
peregrinaciones a Santiago. Junto a la anterior, otro acceso importante al recinto
urbano del momento era la Porta Castelli que, en la actualidad, se identifica con la
puerta de Santiago y cuya situación fue largamente defendida por Villamil y
Castro, apoyándose en diversos documentos de la época. Este hecho significativo
nos permite advertir la existencia de una fortificación próxima a esta puerta, o bien
suponer la semejanza que ofrecería la modesta estructura de la Catedral respecto a
la de una casa fuerte.

El núcleo básico del hábitat medieval se situaría, por lo tanto, al interior de una
zona delimitada por los vértices que formarían las actuales puertas del Carmen

(Minea o Minei), de Santiago (Castelli) y de San Pedro (Sanct Petri). A partir de
este espacio, que conformaría el primitivo asentamiento medieval, se
establecerían, desde el siglo XIII, las siguientes prolongaciones urbanas del
llamado Burgo Nuevo.
Tal y como nos indican ciertos documentos, el Burgo Viejo estaba surcado
por algunas calles y callejuelas de las que, en general, sólo conocemos el nombre
y poco o nada de sus trayectorias en el caserío. Ciertas descripciones permiten, sin
embargo, relacionar los decursos de algunas de estas vías con el atrio de la
Catedral, configurándose así como un espacio activo y de confluencia al que se
abrirían multitud de viviendas. El eje principal que vertebraba el núcleo o Rúa de
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Vermudo Sánches nos permitiría hablar del rango social de sus gentes, del modo
que otras denominaciones menores nos describen el carácter gremial de sus
vecinos. La parte más antigua de la urbe incluiría, por lo tanto, la Catedral, el
edificio más importante de la ciudad, y la llamada Rúa Clericorum, también
conocida por Vico Clericorum, donde se ha creído ver el posible lugar de origen
de una comunidad capitular o, al menos, un espacio urbano con predominio
preferente de las propiedades de carácter capitular.
En cuanto a la historia del templo, las noticias al uso jalonan nuevamente las
distintas épocas de su desarrollo como núcleo urbano. Aunque nada por el
momento lo justifique, no podemos descartar la existencia de una primitiva iglesia
cristiana, desde, quizá, el siglo III -como corresponde a la generalidad-, y a partir
la cual se consolidaría su fábrica en acorde a su estatus posterior. La bibliografia
tradicional nos habla, en numerosas ocasiones, del obispo Odoario a quien
Alfonso I encomienda la restauración de la basílica. A pesar de esta polémica
figura, la lectura de la conocida pieza epigráfica, situada sobre una puerta cercana
al actual brazo sur del crucero, no ofrece dudas sobre la reconstrucción de un
templo anterior. Otro de los episodios que permiten confirmar su continuidad, tras
las incidencias del siglo X y el supuesto incendio acaecido en el ario 1027, se
relaciona con la toma de la ciudad por Alfonso VI (1088) y el asedio al templo de
sus tropas, lugar en el que se había atrincherado Rodrigo Ovezquez, un conde
sublevado.

Llegamos al ario 1129, cuando el prelado D. Pedro III contrata al maestro
Raimundo, natural de Monforte, para la construcción de una nueva catedral que se
proyectó en planta de cruz latina con tres naves en el brazo mayor y una en el
crucero, rematada en la cabecera por tres ábsides, hoy desaparecidos. En el tercer
tramo de las naves menores del brazo mayor se advierte la presencia de una puerta
románica que habría de relacionar con la precedente fábrica. En general, la obra se
caracteriza por la presencia de la clásica bóveda de cañón, arcos fajones de
directriz semicircular y pilares con semicolumnas. La traza resultante se asemeja
más bien a una iglesia de modestas dimensiones.
Una nueva fase constructiva, se documenta en el siglo XIII, al añadir más
tramos en la nave del brazo mayor, lo que origina un cambio visible en la
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estructura por la elevación de la bóveda en aristas, por las ventanas del quinto
tramo de las naves menores y la soberbia galería añadida sobre las naves bajas.
Resaltar las ventanas geminadas de arcos ojivos sobre columnas gemelas que
asoman a la nave principal. Otros elementos colaterales, tales como las bóvedas de
nervios diagonales localizadas en las naves menores y las de arco apuntado del
brazo mayor como las del crucero, se suelen asignar a un momento comprendido
entre el final de este siglo o los comienzos del XIV.
Hacia 1308, quizá, el ensanche de la cabecera origina la desaparición de
los tres ábsides románicos e inaugura un nuevo diseño al introducir la girola gótica
y cinco capillas absidales de planta hexagonal. De éstas, la central fue derribada en
1726 y, hasta la actualidad, permanece ocupada por la tan nombrada capilla de la
Virgen de los Ojos Grandes, obra del arquitecto Casas Novas. Las restantes
capillas son conocidas hoy con distintos nombres. Las de San Juan Evangelista y
Santa Teresa (con anterioridad de Santiago Apóstol) se sitúan en el lateral norte,
las de Nuestra Señora de la O (antigua Virgen de la Esperanza) y de San Miguel
en el lateral opuesto.

Las reformas y ampliaciones no finalizan, en realidad, hasta los arios 20
cuando se da por concluida la fábrica de una de las torres que flanquean la fachada
principal. Hasta la fecha, y a modo de síntesis, caben añadir las referencias que
siguen. En el siglo XIV, se adiciona también la llamada torre de las Campanas o
del Reloj en el lado norte de la cabecera, la capilla del Pilar (XIV-XV) en el muro
norte del brazo mayor, la de San Froilán en el XVI-XVII y a comienzos del siglo
XVI la portada norte del crucero. En el siglo XVIII, se añaden la fachada
principal, el claustro en el lado sur del brazo mayor y la sacristía capitular. En el
último tercio del XIX, una de las dos torres que se alzan frente a la plaza de Pío
XII, por el arquitecto Cobrero.
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1.1 -Capilla de Nuestra Señora de la O.

Situada en el lateral sur de la girola entre las capillas de San Miguel y de Nuestra
Señora de los Ojos Grandes, en el deambulatorio que rodea la Capilla Mayor. Fue
construida en el siglo XIV al introducir la girola gótica cuya construcción
desplazó los elementos absidales románicos.

La planta es un hexágono irregular cerrado por cinco de sus lados y abierto en el
sexto por un arco apuntado, siendo este arco el único acceso posible a la capilla.
Está cubierta por una bóveda de crucería de nervios que parten de columnas
treboladas adosadas a los ángulos. El hueco de entrada viene protegido por una
reja contratada por la Catedral hacia 1572. La obra es de Pedro Sobrado y de
Baltasar Ruz, rejeros procedentes de Santiago y relacionados con el taller de
Guillén Bourse. El cierre de la capilla se compone, en su estado actual, de dos
cuerpos. El primero presenta un friso decorado cuyo ritmo se muestra alterado por
modificaciones posteriores. El segundo está organizado con elementos terminales
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que condensan una brillante decoración de temática vegetal adornada con
guirnaldas, roleos y medallón central. Otra de las modificaciones constatadas en la
reja nos impide reconocer las correspondencias que hubieron de existir entre unas
y otras partes puesto que se han perdido las columnas que articulaban las calles.

Los capiteles presentan una decoración fitomorfa en la que destaca el
florón central con motivo vegetal. Las columnas esquineras se sitúan sobre una
basa con
una

podium que recorre el perímetro de la capilla, formando a media altura

especie de banco. Del mismo modo, por debajo de los capiteles se dispone una

imposta que recorre igualmente todo el perímetro interior. Sobre ésta y en los
lados exteriores se abren tres huecos formados por ventanales apuntados y
geminados, decorados con pequeños rosetones cuadrifolios. Uno de estos tres
ventanales, el más próximo a la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, está
cegado por el muro de la precedente al experimentar esta construcción un gran
desarrollo circular.
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Un retablo de buena factura y hermosa composición, fechado hacia fines
del XVI, se sitúa frente a la entrada ocupando uno de los lados de la planta.
Presenta un basamento pétreo sobre el que se alza un cuerpo principal compuesto
por una hornacina central que guarda la imagen titular de la capilla y, a los lados,
otros huecos menores que cobijan las imágenes de Santa Catalina y Santo Tomás.
La autoria de este retablo pertenece al maestro Moure, pero la joya de esta capilla
es la imagen titular, Nuestra Señora de la Esperanza. La talla se atribuye a
Cornelius de Holanda por cotejo con las figuras de la Virgen situadas en los
remates del retablo mayor, y por los ropajes y decoraciones que son propios del
siglo XVI.
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II-Contexto arqueológico.
A pesar de las muy diversas informaciones disponibles al día de hoy, la
forma urbis de Lucus Augusti muestra todavía importantes vacíos y la prudencia
nos impide aventurar reflexiones. Una rápida interpretación de los numerosos
restos circundantes al contexto que nos ocupa, sugiere una lectura que no
compromete la visión arqueológica actual aunque la aportación de nuevos
hallazgos ayudaría, sin duda, a autorizar ciertas hipótesis.
El conjunto monumental se ubica a intramuros del recinto amurallado de Lugo,
en un sector del actual núcleo urbano que corresponde al tradicional Burgo Viejo
de la población. Respecto a la planimetría que se desprende de la forma urbis más
reciente, el conjunto de la Catedral se emplazaría al suroeste del foro y al este del
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decumanus maximus, una de las vías más documentadas que, en la actualidad,
puede considerarse como el eje principal de la ciudad romana'.

De entre los hallazgos que se han documentado en las calles adyacentes a
este edificio, sobresalen unas estructuras termales que, a pesar de los escasos y
muy dispersos elementos exhumados, manifiestan la pertenencia a un conjunto de
mayor relevancia que, sin duda, podría definir un ámbito de carácter público.
Estos restos se sitúan sobre el flanco este de la Catedral y se han localizado en
sucesivas actuaciones arqueológicas; en la calle Armarla 13 en 1990 2 , en la calle
Catedral durante las anteriores obras de infraestructuras emprendidas por el
Concello de Lugo 3 y, más recientemente, en la calle del Obispo Basulto 4 "en
donde se pudo exhumar una gran piscina, posiblemente frigidarium, en opus

signinum de excelente calidade, para evitar pérdidas de agua, así como restos de
estuco y pintura mural —aunque esta en deficiente estado-". Todos estos restos
parecen definir una área termal junto al costado este de la Catedral. Curiosamente,
a mediados de siglo y durante la remodelación de la Plaza de Santa María, fueron
hallados, en las cercanías de la capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes, los
restos de una piscina romana recubierta de teselas5.

Por otro lado, es preciso añadir determinados comentarios respecto a
algunos de los hallazgos efectuados en la Plaza de Pío XII y en la calle Clérigos
que, de algún modo, pueden relacionarse con el área o la posición que ocupa la
actual girola de la Catedral.

En el transcurso de la primera fase de las obras de saneamiento iniciadas
en 1998, se localizó, amén de otras infraestructuras cercanas identificadas con el
trazado de varias calzadas, el paso a través de la puerta de Santiago de una de las
dos cloacas romanas descubiertas hasta el momento en Lugo 6 . El interés de este
nuevo documento lo identificamos con su trayectoria. Sabemos que esta cloaca
Lucus Augusti, Urbs Romana, 1995, fig. 29.
2 Dirección: Fco. Herves, 1996, pp. 204-205.
3 Dirección: Dña. Covadonga Carreño, 1998.
4 Dirección: M . Luz Fernández Sánchez, R. Larouco, n° 3. Coruña, pp. 212.
5 Vázquez Seijas 1960, y a través de las noticias recogidas por Trapero Pardo.
6 Dirección: Dña. Covadonga Carreño, ario 1998.
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arranca desde uno de los laterales del foro, al final de la calle de San Pedro —
esquina Rairia-, y desciende por los soportales de la Plaza Mayor hasta
desaparecer al término del cantón y resurgir, con muchas probabilidades, por el
Claustro de la Catedral enfilando, desde aquí, por la puerta de Santiago hasta el

Miño7.
En cuanto a los restos exhumados en la calle de los Clérigos, a lo largo de
varias intervenciones 8 , se podrían relacionar con, al menos, dos ínsulas urbanas.
Los restos indican sobre planos que la prolongación de un cardo menor hallado en
dicha calle se dirige hacia la cabecera de la Catedra19.
Como se advierte en las líneas precedentes, la cabecera de la Catedral, o el
edificio en sí, se enclava por lo tanto entre diversas edificaciones públicas y
privadas del Lugo romano y estaría surcado, probablemente, por otro decumano
de Lucus August!. Si bien el emplazamiento de la cabecera permitiría ciertos
hallazgos complementarios, la posición topográfica del monumento indicaría lo
contrario puesto que el edificio se muestra semienterrado en la pendiente que baja
de la Plaza Mayor; a tales efectos, el suelo de la cabecera quedaría muy por debajo
de los niveles de la ocupación romana (Ver plano general y sección).
In. Intervención arqueológica.
Se ha llevado a término según las condiciones expuestas en el proyecto inicial.
El tiempo establecido para la realización de la obra se evaluó en dos días de
trabajo y, a su vez, fueron respetadas las limitaciones fisicas según las cuales la
presente actuación arqueológica no superaría los 32 cm de profundidad y desde
una cota O situada sobre la superficie nivelada que conforma el peldaño granítico
por el cual se accede al interior de la capilla.
Diferenciamos para el estudio de la estratigrafía las posibilidades que
ofrece el análisis de las interfacies de los estratos en sus dos vertientes con el

7 Dirección: Dña. Covadonga Carreño, ario 1990.
8 Covadonga Carreño 1988, pp. 191-196, y dirección de las obras de saneamiento en 1999.
9 González Fernández 1995, p.56, fig. 36.
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propósito final de confeccionar un diagrama estratigráfico que exponga las
relaciones existentes entre las superficies de deposición y los estratos verticales.
1111.1-Estratigrafía horizontal.

A pesar de las limitaciones físicas que determinaron la puesta en práctica de esta
intervención, se ha conseguido averiguar la secuencia estratigráfica de la capilla
salvo, como es de suponer, en lo relativo a la interfacies o lecho del estrato que se
corresponde con la U.E 1003 cuyo desarrollo se sitúa a mayor profundidad y, en
principio, habría de coincidir con el relieve de la superficie de la U.E 1005. De las
5 unidades estratigráficas diferenciadas, se reconocen entre ellas y a modo de
síntesis, una unidad constructiva (1001) relacionada con el suelo de la capilla, una
unidad negativa (1004) que se identifica con la fosa del osario y otra unidad con
carácter de depósito, apenas excavada pero de la que se consiguió delimitar su
superficie (1003) y constituye el depósito o relleno de la unidad precedente.
Unidad 1001. Se trata de una unidad constructiva que define el antiguo suelo de

la capilla y el objeto de cambio que, en definitiva, ha motivado la presente
actuación. La estructura estaba formada por tres tipos de elementos; el entablado
de madera que conformaba el andar, los pontones de sujeción anclados en diversos
puntos pétreos distribuidos sobre parte del perímetro de la sala y numerosas placas
de pizarras que, a su vez, dispuestas en plano y sin orden aparente hacían, a
intervalos, la función de base o bien cumplían, indistintamente, la imprescindible
tarea de nivelar la estructura precedente. Los puntos de sujeción en los que se
apoyaban los pontones son: las partes alteradas de las cimentaciones
pertenecientes a la fábrica gótica y los rebajes realizados sobre el zócalo granítico
que soporta la rejería renacentista.
El conjunto abarcaba una potencia variable comprendida entre los 17 y los
20 cm. A efectos prácticos relacionados con la explicación del diagrama
estratigráfico, hemos optado por subdividir la presente unidad. Así, la número
1001-1 definiría el entarimado, la 1001-2 el entramado de pontones y la 1001-3 las
placas de pizarra.
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Unidad 1002. identificada con un nivel de cenizas de espesor variable en

cuya máxima potencia alcanza unos 10 cm. Está compuesta por dos tipos de
materiales —al margen de la ceniza en sí-, siendo los pequeños bloques de escoria
el elemento más frecuente seguido por los fragmentos de carbón vegetal. La
escoria recogida como muestra requiere un análisis para ser definida, pues los
bloques evidencian pesos muy diferentes con similar tamaño. Por otro lado, no
creemos que tengan que ver con los restos trasladados desde una fundición de
hierro ya que este tipo de escoria resulta evidente a simple vista por la clase de
oxidación. Sobre la interfacies de la presente unidad se apoyan los elementos de la
1001-3. Por otro lado, la unidad 1002 cubre algunos elementos interfaciales de la
fábrica gótica puestos al descubierto y situados en las cercanías al altar que, en
otros tiempos, soportarían unos segmentos del banco granítico que se adosa al
alzado de los muros, tal y como permanecen aún en dos de los lados de la planta.

La función de esta unidad no puede pasar por alto. De todos son conocidas
las propiedades hidrófugas de este material que, puestas en relación con la U.E
1003, nos demostrarían un gesto intencionado por anular las posibles
consecuencias nocivas de esta última en la salud de los usuarios de la capilla y,
paralelamente, evitar los efectos que pudiera ocasionar la húmeda sobre la
estructura del suelo.
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Unidad 1003.

Define la presencia de un osario al interior de la capilla. Está situada bajo la
unidad 1002 que la cubre y superpone. Hacia el frente en el que se ubica el altar se
aprecian con total claridad los límites de la fosa y, por lo tanto, la línea divisoria
entre ésta y el presente estrato de relleno o depósito. El relieve de la superficie
original resulta muy irregular y poco aplanada hasta el punto que se han
localizado, aunque pequeños, algunos hoyos de formas muy desiguales en los que
se adentraban los restos de la unidad 1002. Desconocemos la morfología de su
contorno y lecho puesto que la interfacies de esta unidad estratigráfica coincide
con la cota final de la intervención estipulado en el proyecto. La limpieza de su
superficie nos ha permitido identificar una amalgama ósea muy dispersa
pudiéndose así plantear algún criterio sobre el tipo de enterramiento. Como
acabamos de comentar, los restos óseos no presentan una posición primaria por lo
que, a primera vista, podríamos estar frente a una fosa común. Por otro lado, es
factible imaginar alguna clase de acción antrópica sobre los restos puesto que
desconocemos el sistema o elementos de cubrición que, presumiblemente,
presentaría la interfacies del estrato con anterioridad a las reformas de 1803. La
tierra que envuelve tales restos tiene una coloración clara y su textura no es
uniforme pues se advierte la presencia de un grano grueso semejante a la gravilla
al que se le unen restos de cal, sin estos lleguen a definir manchas de cierta
entidad.
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Unidad 1004.

Unidad estratigráfica negativa que definiría el contorno de estrato que contiene
el osario identificado por la U.E 1003. Está excavada en el terreno natural y el
contorno de su superficie sigue una trayectoria muy significativa ya que bordea
todas las cimentaciones puestas al descubierto en la capilla. En este sentido,
esquiva la base pétrea del retablo y contornea la de los elementos góticos (Ver
planta general de unidades estratigráficas).
Unidad 1005.

Unidad identificada con el terreno natural cuyas características lo definen como
una masa plástica arcillosa de un color que va del marrón claro al beige y en la que
se reconocen también algunos elementos esquistosos. Sobre esta unidad se
asientan las bases o cimentaciones de las estructuras góticas de la capilla.
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111.2. Estratigrafia vertical.
A los resultados del análisis precedente se añaden ahora los del estudio
interfacial de los estratos verticales. Se diferencian para este fin los diversos
conjuntos estructurales y materiales que, a nuestro modo de ver, están
representados en la capilla. Se distinguen, por lo tanto, los elementos pétreos
pertenecientes a la fábrica gótica, los relacionados con la rejeria de la entrada y,
por último, los asociados o relativos al retablo. La numeración de las unidades se
ha designado de un modo aleatorio entre uno y otro conjunto. El esquema sigue
las reglas básicas del sistema Matrix Harns.

En la fábrica gótica, los elementos visibles pueden desmontarse del siguiente
modo: las cimentaciones (1016) -apoyadas en el terreno natural (1005)-, el alzado
de la capilla hasta el podium perimetral (1015) y los bancos adosados al anterior
cuerpo que se designan individualmente desde la unidad 1010 a 1014.

La unidad constructiva 1016 está formada por pizarras y cantos rodados de
gran tamaño que sobresalen unos 40 cm del eje vertical de la 1015. Este ancho
coincide, por otro lado, con el de los bancos adosados al alzado. En la actualidad
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solo se conservan los de los laterales que flanquean la entrada, de los cinco que se

adosarían al podium perimetral. El ejemplo disponible más próximo está situado
en la vecina capilla de San Juan. Sobre las paredes descubiertas del podium (1015)
se reconocen las huellas dejadas por los elementos desaparecidos al acoplar el
altar en el espacio afín, desde finales del siglo XVI o en fechas posteriores. Estas
huellas resultan visibles a partir de las diferencias existentes entre los elementos

compositivos de la fábrica. De este modo, la ausencia de banco deja ver sobre el
alzado de la pared un enfoscado que reviste materiales pizarrosos, más propios de
cimentaciones.

Se pueden diferenciar, por lo tanto, las unidades constructivas 1013 y 1014
relacionadas con los bancos aún presentes en la capilla. Las restantes y
desaparecidas, desde la 1010 a la 1012, que, como tales, representan unidades
negativas, pero son tomadas ahora como unidades constructivas a efectos de
construir dicho diagrama para, con posterioridad, retomar la definición justa.

Y retomando, precisamente, la cuestión precedente, la unidad negativa 1009
representaría el hueco dejado por la extracción de los tres bancos ya referidos. En
este espacio se sitúan las cimentaciones del altar (1008) que se apoyan,
indistintamente, sobre la fábrica gótica, sus respectivas cimentaciones y sobre el
terreno natural (1005). La unidad constructiva 1007 se relaciona con una base de
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granito tallado sobre la cual se emplaza el retablo (1006). Las diferencias entre las
unidades 1008 y 1007 radican en las características de los materiales empleados,
pues la unidad 1008 se compone de pizarras dispuestas en plano que sirven de
soporte a la unidad 1007.

En cuanto al último conjunto, el de la puerta de acceso, se diferencian elementos
bien distintos entre sí. En primer lugar, la unidad 1021 representaría un ejemplo de
muro tirante que une el primer arco de la capilla abierto al deambulatorio por sus
bases y de uno y otro extremo. Este elemento está formado por pizarras ligadas
con un mortero pobre en cal y semejante al de la unidad 1016 con la que debe
relacionarse. A la unidad 1021 se superpone un zócalo granítico (1020) que hace
de peldaño y sitúa el suelo de la capilla por encima del deambulatorio.

Desconocemos la relación temporal entre este zócalo y los últimos
elementos añadidos a la fábrica gótica (1010 a 1014), aún así, hemos podido
comprobar que el nivel de suelo que aporta la introducción de este peldaño
coincide con la cota a partir de la cual la estructura compositiva de los bancos da
paso a un alzado de granito, al tiempo que las cimentaciones de dichos elementos
se localizan por debajo de esta misma cota. Este detalle nos permitiría suponer
entre uno y otros elementos un principio de cierta contemporaneidad.
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Por otro lado, este zócalo muestra en la parte interior de la capilla unos
ocho rieles rebajados en la piedra (1019) que soportarían, como en la actualidad,
los tirantes de un entarimado. Este rebaje funcional no indica, necesariamente, una
relación directa con el primitivo suelo de la capilla sino, más bien, un tipo de
andar situado a la misma cota pero anterior a la instalación de la reja renacentista,
tal y como veremos a continuación. Así, entre estas dos unidades y la rejería de

1572 se establecen unas relaciones muy elocuentes puesto que los goznes de la
puerta (1018) interrumpen el desarrollo de dos rieles rebajados en el zócalo (1019)
y, del mismo modo, el soporte pétreo renacentista (1017) que sujeta las alas
laterales de la puerta, sobre parte, también, de dichos elementos, ya muy
deteriorados.

111.3. Diagrama estratigráfico.
Para mayor comprensión de las explicaciones que se vierten en el este diagrama,
hacemos constar que la relación de las unidades estratigráficas están recogidas en
la planta general específico que acompaña el texto.
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DIAGRAMA ESTRATIGRÁFICO.

1001-1
1001-2
1001-3
1002
1003
1004

1016
1007
1005
1019
1017

1015

1019
1010
1011
1012

10 13
10 14

1020
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1016

1021

1005
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IV. Cronología.
Varias son las referencias que nos permiten abordar, en líneas generales, la
secuencia temporal de ciertos acontecimientos acaecidos al interior de la capilla de
Nuestra Señora de la O. Las fuentes literarias, en este sentido, aportan la
documentación más recurrente ya que el material arqueológico hallado durante la
intervención no resulta, salvo excepciones, elocuente. Así, los criterios
proporcionados por las primeras se suman a los resultados relativos del diagrama
estratigráfico precedente, en el cual se consiguen combinan los datos obtenidos
desde la secuencia horizontal y el análisis vertical de los elementos pertenecientes
a la fábrica.

Según las fuentes recogidas en el Episcopologio lucense l°, el 31 de mayo
de 1781 en tiempos del Obispo Armatlá, la Real Cámara, a raíz de la epidemia
surgido en la Villa de Pasaje y atribuida al hedor de los finados procedentes de los
templos, cursó la polémica orden de prohibir la arraigada costumbre de sepultar a
los fieles en el interior de los lugares de culto.
Un hallazgo extramuros de la Catedral, fechado en el ario 1746, al proceder
a una canalización entre el palacio episcopal y la puerta de Santiago, justifica, en
el caso de Lugo, el alcance fundado de dicha resolución ya que pone en evidencia
el hacinamiento heredado durante siglos. En el transcurso de estas obras se
exhumaron numerosos restos óseos, lo que permite hacer un justo balance sobre la
situación caótica del momento ll . Sin embargo, las actas capitulares no ofrecen
mención alguna sobre la práctica de los enterramientos fuera de este recinto
aunque, como es de suponer, estarían en relación directa con el origen y las
condiciones de sus gentes, pobres y desconocidos, pues la mención más antigua
registrada sobre este hecho data de 128812.

10 López Valcárcel 1991, 449-561.
11 Garrote 1945, 26
12

Abel Vilela 1981, 73.
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Hasta la fecha y, en particular, durante el siglo XVIII, el templo

Catedralicio de Lugo acogía en su interior todas las inhumaciones que cumplieran
el acta capitular del 15 de febrero de 1721. Según ésta, en la que se acordaba los
pagos de los derechos señalados en la tarifa aprobada por el Cabildo, los fieles
podían reposar en suelo sacro a excepción de los espacios reservados al clero: la
nave central ante el altar mayor y en el Buen Jesús ante el altar del trascoro.
Señalaremos que los precios establecidos para las restantes superficies dependían,
en gran medida, de la proximidad de los sepulcros al altar mayor. De modo que
los enterramientos más caros, tasados en unos cuatro ducados, se emplazaban en el
deambulatorio que circunda dicho altar.

Nuevamente el poder civil, a través de la real cédula del 3 de abril de 1787,
vuelve a suscitar la creación de los cementerios generales y la prohibición
implícita de seguir enterrando en las iglesias. En Lugo, el primer campo santo
fuera del núcleo habitado no se conseguirá hasta 1858, del mismo modo, dicha
práctica no desapareció definitivamente hasta el ario de 1835, aunque la Catedral
fuera la primera iglesia en acatar las ordenanzas del Consejo Real e iniciar el
ejemplo en fechas muy anteriores. Por lo tanto, en 1803, y ante las reiteradas
insistencias del Gobierno al Prelado y al Alcalde de la ciudad, el Obispo Peláez

Caunedo ofició al Cabildo la urgencia de cumplir con lo ordenado, indicando
también la conveniencia de destinar un lado del claustro para sepulturas del clero,
personas empleadas en la Catedral y aquellas que por cesión familiar tuvieran
derecho a sepultura al interior del templo. La fecha anterior, por lo tanto, marca el
final de los entierros al interior de la iglesia y el origen del cementerio capitular
situado en el claustro.
La Junta Superior de Sanidad introdujo paralelamente otras medidas que
trastocaron el semblante de suelos y paredes que, hasta la fecha, ofrecían los
templos en su interior. En principio, el enfoscado de cal sanitaria sobre paredes no
afecto, como en el caso de la catedral de Mondoñedo, a pinturas y demás
elementos decorativos. Pero, en cambio, la medida de enlosar la superficie interior
originó -salvo excepciones- la desaparición de las laudas sepulcrales, conservando,
eso sí, los sepulcros monumentales empotrados en los muros de las naves o de las
capillas. Tras esta importante reforma, la primera pavimentación de la que
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tenemos noticias en la Catedral se fecha 1833 y su coste se elevó a la suma de
42.799 reales con 26 maravedíes 13 . La siguiente reforma, en la que se consideró
reponer el embaldosado del atrio de la capilla de Nuestra Señora hacia la Sacristía,
se acordó en fecha del 30 de septiembre de 186014.
En cuanto a las capillas emplazadas en la cabecera, la información disponible
nos lleva a barajar una documentación más bien indirecta. Así, en el acta capitular
del 30 de noviembre de 1803, se consigna la lectura de un escrito del Obispo
Peláez en el que se encarece al Cabildo a renunciar al uso de sepultar cadáveres en
la Catedral " y mucho más entre rejas a vista y en la inmediación de la Capilla

Mayor"15 . Suponemos que tales rejas se pueden relacionar, sin dificultad, con los
cierres de las referidas capillas. En este sentido, también, podemos identificarlas
como lugares de enterramiento. La cuestión, llegados hasta aquí, radica en
averiguar el carácter público o privado de las mismas y, en particular, de la
referida capilla de Nuestra Señora de la O. Por falta de acceso a los Libros de
Fábrica, el plano de 1770, esbozado por Manuel Pirieiro, señala el carácter
particular de esta capilla, lo que, quizá, nos permitiría relacionar el osario
descubierto en ella con los derechos de herencia de algún grupo familiar lucense.
Consideramos, por lo tanto, que el final como tal de la fosa sepulcral localizada
en la Capilla de nuestra señora de la O tiene un terminus comprendido entre los
arios de 1781/87 y 1803. Los materiales hallados en las unidades estratigráficas
superiores resultan también coherentes con la fecha propuesta puesto que se
encuadran, a la perfección, en momentos posteriores. Y más si consideramos que
las medidas sanitarias llevadas a cabo en las zonas de culto se prolongaron, al
menos, hasta el ario 1860 -en lo que atañe al pavimento general- pero que muy
bien se pudieron introducir, en esos tiempos, otras medidas menores como la que
registra la U.E 1002 o bien, desde luego, con la reposición del entarimado que se
relacionaría con la U.E 1001-1. El material más antiguo recogido en la última
unidad estratigráfica o U.E. más reciente es una moneda de 10 céntimos del

13 López Valcárcel 1991, 517, L. 32, f. 217.
14 López Valcárcel 1991, 547.
15 López Valcárcel 1991, 483, L. 25, f. 171.
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Gobierno Provisional fechada en 1870 16 que, quizá, podría justificar el último
comentario o bien, sin más, el deterioro de un suelo ya existente.

En cuanto a los comienzos de la práctica mortuoria al interior de la capilla, sin
duda debe ponerse en relación con un momento posterior a la colocación del
retablo en este recinto que, a su vez, debería fecharse en un tiempo siguiente al de
su elaboración que data de fines del siglo XVI. La fosa está excavada en el terreno
natural, bordeando las cimentaciones góticas y esquivando la base pétrea del
retablo. La cuestión, en el presente caso, tiene que ver, por lo tanto, con la
colocación de este retablo y, en consecuencia, averiguar si éste se encargó ex
professo para la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza o, simplemente, se
instaló en este lugar como fruto de un traslado posterior.
IV.!- Periodización.
A tenor de las relaciones establecidas entre unas y otras unidades estratigráficas,
ha sido posible documentar, al menos, unas cinco fases en el desarrollo histórico
de la capilla de Nuestra Señora de la O.
La fase 1 -la más antigua en el registro cronológico- se inicia con la nueva
fábrica gótica desplazando, según la bibliografia, unas estructuras anteriores de
estilo románico. La intervención, sobre este punto, no ha aportado elemento
alguno que lo pueda justificar. Esta fase, por lo tanto, comenzaría hacia el primer
decenio del siglo XIV. Y su final habría de ser situado en un momento anterior a
la implantación de la reja renacentista puesto que no se observan más reformas en
su interior.

La fase II ocupa un tiempo corto que comenzaría hacia el ario 1572, momento en
el que se construye el cierra de la capilla, y finalizaría al instalar el retablo al
interior de la misma.

16 Castan, C., Cayön, JR., 1983, 875: Gobierno Provisional, ario 1870, 10 céntimos (bronce), Tipo 4, ceca
Barcelona.
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La fase III tiene un comienzo incierto pues se relaciona, tal y como se ha dicho
anteriormente, con la instalación del retablo en la capilla lo que originaría el
desplazamiento forzoso de los bancos góticos con el único propósito de obtener un
espacio interior con mayor movilidad. Este retablo es de finales del siglo XVI pero
desconocemos el momento exacto de su colocación. En cualquier caso, su inicio
no puede ser anterior a la fecha mencionado.
El inicio de la fase IV se relaciona con la instalación del retablo, pues no puede
ser anterior al comprobar que la fosa del osario se realiza con posterioridad a este
hecho. Su final, en cambio, se relacionaría con el cierre de los lugares sacros como
cementerios que, en el caso de la Catedral, ocuparía un espacio de tiempo
comprendido entre 1781 o bien 1787 y el arlo de 1803.
La fase V comenzaría a partir de 1803 y no terminaría hasta las fechas que nos
ocupan.

los materiales exhumados justifican la continuidad del culto hasta

nuestros días.
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ESQUEMA DE PERIODIZACIÓN

1001-1
1001-2

Fase V

1001-3
1
1002
1003
1
1004

Fase IV

1006
1007
Fase III

1008
1009

1017

Fase II

1019
10 10
10 11
10 12

10 13
10 14

1020

Fase I
1015
1016

1021

1005
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V. Relación de materiales exhumados.

EXCAVACIÓN SIGL NM. TIPO
LU.02.C-NSO 1001

1

LU.02.C-NSO 1001 2

LU.02.C-NSO 1001 3
LU.02.C-NSO 1001 4

LU.02.C-NSO
LU.02.C-NSO
LU.02.C-NSO
LU.02.C-NSO
LU.02.C-NSO
1..U.02.C-NSO

1001
1001
1001
1001
1001
1001

5
6
7
8
9
10

LU.02.C-NSO 1001 11
LU,02.C-NSO 1001 12

CLAS a FORMA TECNOLOGi . DECORACIÓN OBSERVACIONE MARCA CRONOL. EST N° C.

Loz. F Brd

Loz. F1F9

Vid
Vid

Fe
Fe
Br
Br
PL

Au
Num

maceta

maceta

Molde

Molde -

1Frg-2 Candelero Circular
Frg-2 Cristal? Aplan-biselado

Frg
Frg
Frg
Frg
1F. rg

Candil
Remate
Placa
amartillada
Aplique
(Remache
Medalla

Tipo 11 Peseta

LU.02.C-NSO 1001 32
LU.02.C-NSO 1001 t 33

Num
Num

Num
Num

Num

urn
LU.02.C-NSO 1001 '35 Num
LU.02.C-NSO 1001 36 ; Num
LU.02.C-NSO 1001 37 'Num

LU.02.C-NSO 1001 38

LL1,02.C-NSO
LU.02.C-NSO
LU.02.C-NSO
LU.02.C-NSO
LU.02.C-NSO

Num

1001 39 ÍNum
1001 T-40---Num
1001 41 Num
1001 42 1-Num
1001 43 ' Num

LU.02.C-NSO 1003 1

LU.02.C-NSO 1003 2
LU.02.C-NS01-1-003 3
LU.02.C-NSO 1003 4
LU.02.C-NSO 1003 5

dc

Brd-2

.,

XX

Estrella ilegible
Estrella ilegible

1953

Madrid 1953
Madrid-- 1953

Estela ilegible

Madrid

1953

Madrid 1953

Estrella ilegible
Juan Carlos I
Juan Carlos!

Juan Carlos I
Juan Carlos 1

,

12
13

es
14

17

18

19
20
21

1992-

22

Ma--:AC- 1992Madrid 1992¡Madrid 1992:—
'Madrid

J. C. I, Est. Ilegible Madrid

23

2

24

19921975

26
27

J. C I, Est Ilegible Madrid 1975
Juan Carlos I
Juan Carlos I

Juan Carlos I
Juan Carlos I

1-1.Airl m-c/M
1-1.Cfn-g/c-m
1-1.C/n/c-rnIT
1:1.A/n/ m-c/ T

Juan Carlos!

_

:Juan Carlos,
Juan Carlos I
J. C. I, Est. Ilegible
Juan Carlos 1
Juan Carlos I
Juan Carlos 1
Juan Carlos,
Juan Carlos I
Juan Carlos I
Gob. Provisional

Medieval ?
Cdramica Popular
Céramica. Popular
.
_..,,

28

Madrid '1995
Madrid 1997

29
30

Madrid
Madrid

31
32

33

Madrid

Madrid
Madrid
Madrid

Madrid LTN

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Barcal.

8
9

i 10
11

Madrid 1953
Madrid 1989
Madrid 198-9Madrid

1

Wil 6

NE
Madrid

Juan Carlos I

1-1.Alnl c-ml141

Jarra

XX
XIX-XX

Estrella.. ilegible

Ilegible 5 pesetas
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VI. Consideraciones finales.
A pesar de los numerosos hallazgos arqueológicos que se emplazan en las
proximidades de este edificio monumental, la intervención no ha conseguido
localizar restos pertenecientes a ocupaciones anteriores, ni siquiera fragmentos de
los materiales más comunes ya desplazados, y productos de las numerosas
remodelaciones acontecidas en el lugar o cercanías. Tampoco se han documentado
las trazas constructivas de la fábrica románica. En un sentido genérico, retomamos
la cuestión relativa a las referencias topográficas que circundan la Catedral para
insistir sobre el carácter críptico que presenta su cabecera al hallarse muy por
debajo del nivel actual, hasta el punto de situarse, presumiblemente, bajo los
niveles arqueológicos romanos. Los diversos hallazgos realizados en la plaza de
Santa María y efectuados en el ario de 1960 al rebajar el primitivo nivel de suelo
de este contexto, respaldan dichos comentarios.
En el interior de la capilla de Nuestra Señora de la O, los trabajos han permitido
establecer unas cinco fases de reformas relacionados con su uso. De este modo,
jalonan el tiempo comprendido entre los inicios del siglo XIV y el tiempo
presente. A grandes rasgos, la primera fase responde al tiempo de la configuración
gótica de la fábrica, la segundo se identifica con el cierre renacentista y, la tercera,
con la introducción del retablo a partir de finales del XVI, acción que conlleva
ciertas modificaciones estructurales al retirar unos tres bancos adosados al podium
primitivo con el propósito de dar cabida al nuevo elemento ritual, desplazando, sin
duda, a otros por motivos de estilo. En un momento posterior a esta última fase, se
comienza, quizá en el siglo XVII, a usar su espacio soterrado como lugar de
enterramiento. El final de dicha práctica debe situarse, como fecha tope, hacia
1803. En relación a este hecho, la intervención ha documentado la presencia de un
nivel de cenizas sellando el osario. Pese a los limitados conocimientos de la época,
las propiedades hidrófugas de este material eran conocidas y su uso, en el presente
caso, responde eficazmente, como medida sanitaria, a las circunstancias que
avocaron a la creación de los cementerios generales. A partir de este momento, la
capilla sigue, en exclusiva, como lugar de culto.

Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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Por último, una cuestión que reviste un cierto interés. A la espera de consultar
los Libros de Fábrica, el estudio estratigráfico nos permite sugerir que la
introducción del zócalo de entrada a la capilla relacionado con el nivel del suelo
actual puede pertenecer a un momento muy anterior. A nuestro modo de ver,
podría identificarse con la primitiva fábrica gótica y, en el caso contrario, no
ocuparía un tiempo relativo situado antes de la segunda mitad del siglo XVI.

Lugo, 16 de enero de 2003

Fdo.: Celso Rod uez Cao
(Arqueólogo-director del proyecto)
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Anexo gráfico y documental.

Relación de materiales arqueológicos que se depositaron en el Museo Provincial de Lugo.
Acta de recepción de materiales.
Autorización del proyecto.
Código del proyecto.
Comunicaciones de inicio y finalización de la actuación
Fig. n° 1.: Localización de Lugo dentro del contexto gallego y peninsular
Plano n° I: Emplazamiento.
Plano n° 2: Planta general de la Catedral con la zona de actuación.
Fig. n° 4.: Planta y sección de la capilla de Ntra. Sfiora de la O.
Fig. n° 5.: Secuencia de las U.E.
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Control arqueolóxico das obras de pavimentación da Capela da Nosa Señora
da O na Catedral de Lugo (Lugo).
Código: CJ 102 A 2002 / 343 —
Dirección: Celso Rodríguez Cao.
Relación de materiales arqueológicos que se depositaron en el Museo Provincial
de Lugo.
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San Marcos, 8 - 27001 LUGO
Teléfono: 982 26 00 00
Fax: 982 26 01 65

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE LUGO

DEPAR
TAMEN

INFORME DE RECEPCIÓN

TO DE

CATALO
1GACION

D.

DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

M. a OFELIA CARNERO VÁZQUEZ, Técnica en Actividades Socio-

Culturales, y responsable de la Sección de Arqueología/Historia del Departamento de
Catalogación/Documentación del Museo Provincial de Lugo, dependiente de la
Excma. Diputación Provincial de Lugo,
INFORMA:
Que con fecha 23 de enero del ario en curso, D. CELSO RODRÍGUEZ CAO,
entregó en este Museo, y en calidad de depósito, los materiales arqueológicos
procedentes de "control arqueoláxico das obras de pavimentación da Capela da
Nosa Señora da O, na catedral de Lugo (Lugo)", realizada bajo su dirección. Los

materiales vienen siglados y acompañados del inventario de los mismos.
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide y firma el presente
informe, en Lugo a 23 de enero de 2003.
Fded le abfelie9irrne ro V 44z queiht.

Sección: Afiiiieologia/Historia
Departamento de Catalogación
Museo Provincial deLugo

AM_

Muiseo Pp. ovincial de Luigo
Plaza de la Soledad, s/n. - 27001 LUGO
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Teléfono: 982 24 21 12 - Fax: 982 24 02 40
catalog@museolugo.org
museolugo.org

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Edificio Administrativo San Caetano - Bloque 3 — Teléfono 981 54 54 00 — 15771 SANTIAGO

Visto o proxecto presentado pola empresa RESCONSA, e asinado
polo arqueólogo D. Ce/so Rodríguez Cao para a realización dun control arqueolóxico das obras de

pavimentación da Capeta da Nosa Señora da O na Catedral de Lugo no concello de Lugo (Lugo), e á
vista do informe do Servicio de Arqueoloxia, o director xeral de Patrimonio Cultural adoptou a
seguinte
RESOLUCIÓN
Autoriza-la realización dun control arqueolóxico das obras de pavimentación da
Capela da Nosa Señora da O na Catedral de Lugo (Lugo).
Dirixida por: D. Celso Rodríguez Cao.
Tempo de realización: 2 días.
Clasificación da actividade: Preventiva.
Os materiais arqueolóxicos e demais documentación complementaria
depositaranse, no prazo de seis meses, no Museo Provincial de Lugo.
Deberanse comunica-las datas de inicio e remate da actuación. De apareceren
restos arqueolóxicos deberase informar, ä maior brevidade posible, á Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural, que adoptará as medidas oportunas. Rematada a actuación, e nun prazo máximo de dez
días, presentarase un informe valorativo da mesma, e no prazo de seis meses a memoria técnica e
copia da acta de depósito estendida polo responsable legal do Museo.
Unha vez realizada a actividade, e cumpridas as obrigas da responsabilidade da
dirección de acordo co establecido no Decreto 199/97, esta Dirección Xeral, a solicitude do
interesado, poderá emitir unha certificación da mesma.
Esta autorización concédese sen prexuízo doutras autorizacións ou licencias que
sexan necesarias, se é o caso, por aplicación doutras lexislacións sectoriais.
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada, no prazo de un mes,
de conformidade co establecido na Lei 30/92 do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/99.
Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2002
RECTOR XERAL DE
ONIO CULTURAL
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CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

Edificio Administrativo San Caetano - Bloque 3—.Teléfp. nQ. -9- /r1 . 54 igosy-rörjtt.SANTIAGO
Zj4C,70.t:

D. Celso Rodríguez Cao
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Achégolle resolución do director xeral de Patrimonio Cultural
autorizando a vostede para a realización dun control arqueolóxico das obras
de pavimentación da Capela da Nosa Señora da O, na Catedral de Lugo

(Lugo).

Comunícolle que o código do seu proxecto (para posteriores
referencias) é o seguinte:
CJ 102A 2002/343-0
Asemade, lembrámoslle a necesidade de comunica - las datas de

inicio e remate da actuación, de acordo co establecido no artigo 9, aptdo. 4, do
Decreto 199/97, do 10 de xullo, co fin de establece - lo seguimento da mesma e
poder programa-las inspeccións técnicas oportunas.
Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2002
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Ilmo. Sr. Director Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.
Xunta de Galicia.
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O abaixo asinante, Celso Rodríguez Cao, arqueólogo-director do proxecto "Control
arqueolóxico de pavimentación da Capela da Nosa Señora da O, na Catedral de Lugo
(Lugo)" (código: CJ 102 A 2002/343-0), pola presente comunica o inicio do antedito
proxecto arqueolóxico con data de 17 de setembro de 2002.

Lugo, 17 de setembro de 2002

Asdo.: Celso Rodríguez Cao.
(Arqueólogo-director do proxecto)
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Ilmo. Sr. Director Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.
Xunta de Galicia.

O abaixo asinante, Celso Rodríguez Cao, arqueólogo-director do proxecto "Control
arqueolóxico de pavimentación da Capela da Nosa Señora da O, na Catedral de Lugo
(Lugo)" (código: CJ 102 A 2002/343-0), pola presente comunica o final do antedito
proxecto arqueolóxico con data de 19 de setembro de 2002.

Lugo, 19 de setembro de 2002

Asdo.: Celso Rodríguez Cao.
(Arqueólogo-director do proxecto)

Península
Ibérica

MEMORIA.
CONTROL ARQEOLÓXICO DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DA CAPELA
DA NOSA SEÑORA DA O NA CATEDRAL DE LUGO
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DA CAPELA Fig.
DA NOSA SEÑORA DA O NA CATEDRAL DE LUGO (LUGO).

Planta y sección de la capilla de Ntra. Señora de la O.
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DA CAPELA
DA NOSA SEÑORA DA O NA CATEDRAL DE LUGO (LUGO).
Secuencia de las U.E.
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