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Control arqueológico das obras de restauración do Cubo LXXXI
e impermeabilización das Portas Bispo Aguirre e da Estación

da Muralla Romana de Lugo

CJ102A 2002/071-0

Los necesarios trabajos de limpieza, consolidación y puesta en valor de la muralla

romana de Lugo, insertos dentro de un plan sistemático de actuaciones patrocinadas por la

Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, propietaria del inmueble, se concretaron en el

año 2002, aunque esta vez bajo patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente, en un proyecto

que incluía el acondicionamiento del cubo LXXXI y en el aislamiento de humedades de las

puertas de la Estación y Obispo Aguirre; labores que se efectuaron a lo largo del mes de

noviembre del citado año.
La primera labor deparó la limpieza y exhumación de un nuevo acceso original, del

habitual tipo en doble rampa, bastante bien conservado, y que hace el número veinte de los
exhumados hasta el presente. En lo que se refiere a la actuación en las puertas, la tarea

consistió fundamentalmente en disponer sobre su coronamiento, en la parte alta del paseo, una

serie de láminas de caucho impermeabilizante que evitase las filtraciones de agua y

humedades que afloraban al arco interno de las respectivas puertas, afeando el arco interno

del paso y haciendo inútil cualquier esfuerzo de acondicionamiento y embellecimiento de las

mismas.
Como es habitual en los últimos años, la dirección técnica de estos trabajos recayó

sobre el arquitecto Don Ignacio López de Rego, ejecutándose materialmente por la empresa

Resconsa. Por su parte, la dirección arqueológica quedó encomendada a quien esto suscribe

asistido por Xurxc Broz.
Dicho esto, acometemos, sin más preámbulos, la descripción de los trabajos

realizados, así como la correspondiente a los resultados obtenidos de esta labor.
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Vista aérea del entorno del cubo LXXXI,
remarcado mediante un cuadrado en rojo.

Figura 1
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Dos instantáneas del sector comprendido
entre las puertas de San Fernando y Nova
en el transcurso de la operación Muralla Limpia
año, 1976.
(Facilitadas por José Rodríguez López)El punto azul señala la ubicación de la placa

Estado actual de la placa conmemorativa de las
reparaciones en este sector de muralla ¿durante
el reinado de Carlos IV, 1806?
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1.- Cubo LXXXI.

1.1.- De su situación, entorno arqueológico y noticias históricas.
Este cubo se encuentra situado en la banda norte del perímetro amurallado, entre las

puertas de San Fernando y Nova( 1) y a igual distancia de los cubos LXXIX y el LXXXII1(2),

objeto de actuaciones precedentes que depararon, en el primer caso, la exhumación de un

acceso original en aceptable estado de conservación mientras que en el segundo se rehabilitó

su coronamiento, reponiéndose el pretil en forma de troneras con derrame interior(3).

Aparte de estas obras realizadas en el propio monumento, se debe hacer mención de

varias intervenciones arqueológicas ejecutadas en el entorno, en general de escasa superficie.

Como más inmediatas, intramuros, resulta imprescindible mencionar las practicadas en los

solares n° 38 y 48 de la c/ San Froilán, inmediatamente paralela al muros intradós de la

defensa, dirigidas respectivamente por Enrique Alcorta y Franciso Herves, que en ambos casos

depararon el registro de un ambiente bajoimperial depauperado, escaso tanto en restos

constructivos como muebles, considerándose que este sector urbano septentrional sería

englobado tardíamente en el perímetro amurallado, habida cuenta de la variación que sufre la

disposición urbana en razón de la construcción del bastión defensivo. El nuevo espacio ganado

se destinaría probablemente a acoger contingentes de población que, hasta el momento, vivían

en zonas que ahora han quedado fuera de las defensas, produciéndose un cambio urbanístico

por el que se transforman en residenciales unas zonas que durante todo el alto imperio han

sido marginales al estar ocupadas por diversos complejos industriales alfareros del que son

buena muestra los retazos hallados en los solares números 76-80 y 91 de la Rúa Nova, así

como la pequeña actuación realizada recientemente en el n° 13 de la c/ San Froilán que deparó

la exhumación y registro de un nuevo horno, probablemente de época tardía que resulta ser el

más septentrional hasta el momento.

Señalamos también los trabajos de repavimentación de la c/ San Froilän y Rúa Nova,

bajo control arqueológico de los Servicios Municipales de Arqueología, efectuados en los años

postreros del siglo pasado, y de manera especial, los realizados en el entorno inmediato de la

1 .- La de San Fernando es obra reciente, de 1962, viniendo a sustituir a la más angosta del Príncipe Alfonso, abierta
en 1853. Por su parte, la Porta Nova, que da acceso a la calle del mismo nombre, debe su fisonomía actual a la
reforma de 1899, alterando ampliamente un acceso anterior, genuinamente romano (ARIAS VILAS, Las murallas,
Studia Archaelogica, 14, pp. 43-44, fig. 37. Sobre la clave de su arco de acceso se empotraba un relieve
diversamente interpretado (ARIAS, Las murallas, 65; RODRÍGUEZ COLMENERO, Urbs romana, 118-119) y varios
epígrafes (VÁZQUEZ SACO y VÁZQUEZ SEIJAS, en I.R.G II. Provincia de Lugo., dirigida por Fermin Bouza Brey y
Alvaro D'Ors), Santiago de Compostela, 1949, ns° 46 y 48., a las que cabría añadir una recientemente aparecida en
SANCRISTOBAL, Rafael, A Porta Nova, 265 ss
2.- Obras dirigidas, como en el presente caso, por el arquitecto Don Ignacio López de Rego, a quien, por otra parte, se
debe la dirección de las obras de conservación y puesta en valor de la muralla en las dos últimas décadas.
3 .- Remate que no resulta una invención en cuanto en la base del pretil aparecieron unas placas horizontales y los
correspondientes arranques de las troneras, conjunto que daría lugar a una estructura similar a la representada en el
extremo derecho del grabado de Neira publicado en 1850 en el Semanario Pintoresco Español, el cual adolece de
algunas inexactitudes imputables a estereotipos y limitaciones de la técnica de representación.
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Porta Novas, por el hallazgo de las cimentaciones originales de la puerta, o contrapuerta

romana, y de un epígrafe relacionado con su construcción(4).

Poco sabemos de los avatares de este sector entre puertas hasta principios del siglo

XIX, fecha en la que debía encontrarse en estado ruinoso, lo que obligaría a su intensa y

amplia resturación (5 )
•

 Así las cosas, en las diversas cartografías históricas urbanas el cubo

que interesa y, en general, todo el sector, aparezcan siempre completos, esto es, defendido por

cubos semicirculares íntegros, que fueron progresivamente ocupados por edificaciones

adosadas, derribadas en el transcurso de la operación Muralla Limpia, que constituye la última

gran reforma de sector (fig. Históricos).
Puestos ya en labor, y como era de esperar en cuanto parece confirmado que cada

cubo dispone de su correspondiente escalera interna, los presentes trabajos depararon la

aparición de un nuevo ejemplar, que hace el número veinte(6) y responde al tipo habitual de

escalera imperial o de doble rampa, con amplio acceso principal de tipo tejadillo, con siete

grados, y plataforma o descansillo al fondo del que parten dos escaleras afrontadas con

cuatro pasos conservados en cada ramal de los seis (lado E) y cinco (lado W) con los que,

según parece, contaba originalmente, deduciéndose este número de gradas del cotejo entre la

altura conservada y la del adarve. Esta diferencia de escalones permitiría salvar el desnivel o

pendiente que se aprecia en dirección W, a una cota más baja que su opuesto.

A partir de esta mínima descripción puede deducirse que, en sus elementos básicos

coincide con las normas generales constructivas de las escaleras, reiteradas en los diversos

ejemplares localizados hasta el presente, si bien proporciona algunos datos interesantes en

cuanto a los sistemas de ejecución material de la obra, según se verá en el apartado

correspondiente.

4	 ,
.-Véase Nota 1, SANCRISTOBAL

5 .- Durante el transcurso de la obras se observó la existencia de una placa granítica empotrada en el muro intradós del
entrepaño entre los cubos 844 y 85, más cerca del primero que del segundo cubo, en una ubicación difícilmente
observable, de lo que resulta el general desconocimiento de este pieza para la mayoría de los visitantes de la muralla y
también de sus estudiosos. Placa que puede relacionarse con la que menciona ARIAS, Las murallas, 27 como
existente "en la actual Ronda de los Caídos" con la siguiente inscripción "Reinando Carlos IV por mandato del
Ayuntamiento de Lugo, sus ciudadanos reedificaron en el año 1806 esta parte arruinada". No obstante, el resguardo de
las tropas francesas acontece en 1809, cerrando dos puertas con tapias de piedras disponiendo portones de maderas
en las restantes, cuyo número, por aquellas fechas, debía limitarse a cinco, las de origen romano, ya que las otras
cinco restantes, hasta completar las diez actuales, corresponden a aperturas de finales del siglo XIX e inicios del XX.
De estos acontecimientos es también reflejo, el grabado del Doctor Alan Neal, quien acompañaba a las tropas del
general Moore durante el asalto a la ciudad el 8 de enero de 1809 y que fue publicado por Richard Phillips el 15 de
Junio del mismo año. La recreación de este grabado y, de manera especial, la reconstrucción de la ciudad y su
amurallamiento, situada en segundo plano, en SARRY, U., El informe, 19 resulta, cuando menos, un tanto libre.
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1.2.- Descripción exterior del cubo en su estado actual.

Parece lógico pensar que la fisonomía actual del cubo y su entorno inmediato

constituiría el resultado de las sucesivas acciones de degradación y reforma anteriormente
descritas, y probablemente de otras que no acertamos a concretar realizadas en épocas

anteriores, con o sin indicativos documentales. Vicisitudes que, en concreto, y en lo que al cubo

afectan, se plasman en un forro exterior salpicado por una diversidad de zonas o sectores con

fábricas diferenciadas por el empleo de piezas de pizarra de diferente tamaño o coloración y

sus correspondientes juntas de contacto.
Así las cosas, la fábrica reformada, que por el lado oriental afectaría tanto al forro como

a un relleno moderno, apenas se engarza con los paramentos de los entrepaños dispuestos a
ambos lados, salvo de manera deficiente mediante algunas escasas y dispersas piezas de

pizarra, a manera de rústica e insuficiente trabazón que apenas sirven para enlazar los paños

del cubo con los de las cortinas contiguas (fig.2).
Por otra parte, probablemente como resultado de un deficiente apeo, cabe resaltar la

existencia de numeras y pequeñas microfisuras verticales, que rompen claramente las piezas

de pizarra, observables en todo el perímetro inferior del paramento exterior del cubo, escalando

algunas hasta la parte superior. La aparente actual cimentación() queda definida por una

banda de mampostería de granito (fig. 3), mal trabada y, en ocasiones con las juntas

recalzadas mediante ripios recientes cortes todavía afilados, lo que da idea de su modernidad.

En este sentido, podría aventurarse que estas piezas graníticas basales, cuyos diferentes

tamaños, cortes y tipos de granos hacen pensar en su reaprovechamiento, podrían

corresponder a las obras de reforma decimonónica, con retoques posteriores una vez retiradas

1) las casas adosadas como consecuencia de la Operación Muralla Limpia en los años 70 del

pasado siglo (fig. Históricos); retoques que, en este caso, quedarían evidenciados por esos

ripios modernos en los intersticios a los que se ha aludido.
Otra prueba evidente del reaprovechamiento de materiales lo constituye el hecho de

que algunas piezas graníticas presentan una acanaladura o escocia con perfil semicircular, de

un centímetro de profundidad por 2 de anchura, con un trazado que a veces es longitudinal y

recto y otras en escuadra. Estas piezas se encuentran igualmente dispuestas de manera

aislada a lo largo de todo el basamento granítico. No creemos que correspondan a elementos

de época romana sino posiblemente a elementos modernos constructivos reaprovechados para

la ocasión.

6 .- Las escaleras descubiertas hasta el presente, en trabajos antiguos o recientes, puestas en valor o
vueltas a cubrir por diversas razones, son las asociadas a los cubos 4, 14, 27, 34, 38, 39, 42, 51, 54, 55,
56, 57, 58, 56, 60, 61, 62, 75 y 79.
7

.- Decimos aparente, en cuanto según nuestras mediciones, el cubo, desde su afloramiento inferior, a cota de
jardín, hasta la altura del paseo superior, pretil excluido, mide, 7,75 m., cuando la altura calculado original debía rondar
los diez metros. En consecuencia, la actual aparente cimentación y el fondo real del cubo distarían unos 2,50 m.
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Lado Oriental - Detalle de los basamentos actuales

Cubo LXXXI
Lado Occidental - Basamentos
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Fot. 1
Vista general del adarve a la
altura del cubo LXXXI

Fot. 2
Vista general del cubo con
su remate superior actual.

Fot. 3
Detalle del alzado del pretil actual
en el centro del eje del cubo.

Figura 4

	

MOENIA1
Arqueoloxia, S.L.



control arqueológico das obras de restauración do Cubo LXXXI e impermeabilización das Portas

Bispo Aguirre e da Estación da muralla romana de Lugo ( CJ102A 2002/071-0)

Dicho esto cabe mencionar la patología más evidente del cubo en su exterior, como es

su evidente perfil "abarrigado" con punto de desplazamiento máximo a media altura, esto es a

uno cuatro metros con relación a la cota del actual jardín (fig 7D). A media altura el paramento

conecta con la vertical del plomo, generándose a partir del mismo dos planos oblicuos

entrantes hacia la parte superior e inferior, con un desplazamiento que, en ocasiones, alcanza

los veinticinco centímetros. Todo ello, da al perfil un aspecto triangular alejado de los habituales

esquemas cilíndricos (correspondientes mayoritariamente a cubos reformados o rehechos) o

troncocónicos.
Este trazado resultaba especialmente evidente en los lados N. y E del perímetro

circular del cubo mientras que por el lado occidental, aparte de esta disposición general
	 triangular se apreciaba un nuevo quiebro de la línea en la parte superior, en cuanto que el pretil

se encontraba ampliamente vencido hacia fuera.
Ascendiendo ahora a la parte alta del cubo, registramos un diámetro de cubo de 12,85

m., engarzado al resto de la estructura mediante dos entrepaños oblicuos y, además, no

alineados, en cuanto el esquinal 84/85, recientemente reparado, se adelanta unos 80 cm con

respecto al del otro lado, haciendo que la anchura de los adarves midan 3,60 y 4,05 m.

respectivamente (fig. 4). Fenómeno éste, el desalineamiento de los pretiles de los entrepaños

exteriores que se aprecia en numerosos puntos del perímetro amurallado.
Destaca, además, por un pretil de mal ensambladas piezas de pizarra, dispuestas, en

ocasiones, en posición ligeramente oblicua rompiendo la necesaria horizontalidad para el
correcto trabado del muro, de un metro de altura en este caso por sesenta y cinco de anchura

media (fig. 4.3). Sirven de coronamiento lajas del mismo material que, en un principio, debieron

ser rectangulares o regulares, con juntas bien definidas pero que en la actualidad, muestras

 numerosas fracturas y lagunas, tomadas o disimuladas con cemento. Por lo demás, el

amalgamante empleado con mayor asiduidad es la tierra, por lo que no fue necesario esfuerzo

alguno para sacar las diferentes piezas, a excepción del sector correspondiente al eje del cubo

en donde, en una distancia de unos dos metros, uno a cada lado, el conjunto se encontraba

ligado mediante cemento gris.

En este recorrido previo a los trabajos, la fisonomía del adarve era la habitual de este

paseo; un pavimento de gravilla y garbancillo sobre tierra marrón apisonada por el paso de los

numerosos viandantes de la muralla.

Resta por analizar el muro trasdós del sistema, en cuya parte superior se instala, como

es habitual, el pretil interno de la mitad de altura que el externo, 50 cm., y con una anchura de

entre 45 y 50 cm. En la parte afectada, desmontada y posteriormente repuesta, que

básicamente coincide con el diámetro del cubo, este pretil se prolonga, al menos por la cara

exterior, a manera de muro continuo con piezas tomadas con cemento. Este sector se identifica

con la zona de cegamiento del acceso exterior de la rampa de entrada, alcanzando hasta la
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Fot. 1
Estado del muro intradós antes de
la exhumación y reconstrucción de la escalera.

Fot. 2
EI mismo, una vez rematados los trabajos.

Figura 5
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línea de inflexión que separa los dos tramos de este muro interno, el inferior aplomado y el

superior oblicuo; línea que, como se sabe, coincide siempre a la altura del peldaño inferior de la

rampa de acceso original.
Al tener en cuenta este plano oblicuo, el pretil se apea, al exterior, sobre una base

escalonada de lajas, con tres grados, que marca el inicio superior de este plano oblicuo (véase

este desplazamiento en la figura 17.3), cuyo talud, que se desarrolla unos tres metros,

desploma algo más de un metro. Ahora bien, si en la construcción de este moderno cierre se

tuvo en cuenta el detalle constructivo del plano oblicuo, se prescindió, sin embargo, de su

segunda característica en cuanto las piezas de reposición modernas presentan cortes rectos

frontales lo que da lugar en conjunto a un plano conformado por una sucesión de pequeños

escalones, en contra de la técnica original caracterizada por el empleo de piezas de frente

oblicuo que, en consecuencia formaban un frente continuo igualmente oblicuo.
Saltando ahora a la descripción del muro interior, se aprecia claramente en su parte

superior la característica disposición de piezas en embudo, conformando un sector triangular

obtuso,con el vértice apuntando hacia abajo (fig. 5.1). Se trata de un tipo de reposición

observado reiteradamente en las diversas obras de limpieza conservación y puesta en valor de

la muralla, que siempre coincide con cubos y que delata la existencia de un hueco de escalera

o, por mejor decir, su posterior cerramiento.
A ambos lados de este "embudo" se sitúan una serie de juntas o fisuras, algunas de

las cuales corresponden a trabajos modernos mientras que otras podrían identificarse con
líneas de trabajo originales, elemento igualmente reiteradamente apreciado a lo largo de los

diversos trabajos realizados en el monumento en el transcurso de los últimos años.
Más abajo, en un nivel inferior a la línea de inflexión, se observa las reparaciones de un

hueco moderno, testimoniadas en una roza horizontal del paramento de lajas de pizarra, de

unos 2 m. de largo y coincidente con el hueco de acceso, para la instalación de una especie de

perfil de cemento que sujetaba el tejado de un alpendre.
La diferencia de cotas entre este jardín, correspondiente a la trasera del inmueble n°24

de la c/ San Froilán, y el adarve es de algo menos de ocho metros, por lo que cabe suponer,

teniendo en cuenta las medidas de altura estándar registradas en otros puntos del perímetro,

que todavía restarían unos dos metros para alcanzar la cota de cimentación original.

1. 3.- Metodología de trabajo empleada.

Como en anteriores ocasiones, el vaciado de la colmatación de la escalera se realizó

manualmente (fig. 6) y bajo el pertinente control arqueológico con el objetivo de establecer
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Apertura de las escaleras

Fig. 1
Localización superficial de la
caja de las escaleras - Lado E.

Fot. 2.
Procediendo a la exhumación y
limpieza del ramal oriental.

Fot. 3.
Fragmento de teja curva localizada
en el relleno de tierra y piedras que
amortizaba la caja de escaleras

Figura 6
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la correspondiente secuencia estratigráfica de amortización del hueco, así como para la

localización de restos materiales que pudieran indicar la fecha de su cegado,
circunscribiendo el empleo de medios mecánicos como auxiliares para la evacuación de la

tierra previamente removida. La extracción se realizó comenzando por la escalera derecha,

lado occidental, procediendo con cada rebaje, de forma paralela, a la retirada del

correspondiente tramo de pretil o muro de cierre que quedaba al descubierto y sobrealzado

con cada nueva capa retirada.
De esta manera, se puso al descubierto, registró y vació un relleno homogéneo de

tierra marrón de tono medio, entremezclado con esquirlas, piezas de pizarra y algún que

otro elemento cerámico de construcción. En esta uniformidad de colmatación, la única

diferencia apreciada fue la de una mayor abundancia de piedras y esquirla en los niveles
superiores, presentando el relleno de tierra un aspecto más suelto mientras que en las

cotas más bajas, la camada térrea aparecía desprovista de intrusiones, con un aspecto

más plástico, diferencia achacables, según creemos, a una simple cuestión de filtración y

deposición de los diferentes materiales que conformaban el relleno. Cabe añadir que en el

relleno térreo se infiltraban numerosas partículas de cal procedentes tanto de la

degradación del mortero aglutinante del macizado como del revoco de los paramentos del

que todavía quedaban abundantes y evidentes indicios.

1.4.- Descripción de los diferentes elementos constructivos que conformaban el nuevo
acceso descubierto.

Una vez completa la labor de limpieza con el vaciado del relleno de la caja de las

escaleras y acceso así como con el descubrimiento de la fábrica original de los machones
laterales, resultaba evidente la acomodación de su planta al prototipo de acceso en doble

rampa, pero también, y bastaba para ello una simple ojeada, que ambas mitades, oriental

y occidental, mostraban características de ejecución y empleo de materiales diferentes

como resultado bien de una reforma o de su alzado por cuadrillas diferentes, hipótesis esta

última que a nuestro entender podría considerarse como más ajustada a la realidad.

1.4.1.- Descripción general.

La nueva escalera descubierta se inserta en una caja conservada de 6.50 m. de lado,

distancia medida entre el último peldaño superior conservado en cada uno de los ramales

afrontados, por 3,50 m. de anchura contabilizados entre el muro frontal y el punto exterior de la

7
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rampa de acceso, en su contacto con el muro intradós (figs. 7 y 9), con cuatro escalera
conservados en los dos ramales.

a.- Acceso.

Como queda indicado, el acceso principal se realiza a través de una rampa en tejadillo
de siete escalones, de entre 5 y 7 cm. de altura, conformado a partir de gradas con tres o

cuatro placas de pizarra cada una, de las que se encuentra en bastante buen estado las tres

superiores, mientras que en las tres siguientes se aprecia la pérdida de las placas centrales;

hueco a través del cual asoma el asiento macizado conformado, como suele ser habitual por
piezas de pizarra de tamaño pequeño o mediano asentadas en mortero blanco y duro repisado.

Finalmente, el escalón exterior original ha desaparecido siendo reemplazado por las piedras
del forro tomadas mediante cemento gris (fig. 7B)

Siguiendo el modelo habitual, la planta de la boca es derramada, miendo 2,50 m. en su
línea interna de contacto con la plataforma o descansillo y unos 2 m. en su salida, módulos

tomados a cota inferior, descontados los desplomes de los machones laterales que definen

este acceso. Su longitud, desde los mismos puntos de medición es de unos 2,80 m.,

desglosados, como queda indicado, en siete peldaños, lo que supone, para cada grado, una
anchura aproximada de unos 40 cm.

La disposición de las placas de coronamiento de estos peldaños siguen las normas
constructivas ya conocidas, infraponiéndose a la hilera anterior unos 15 cm. Por lo demás,
también las juntas de contacto de las diferentes piezas se realizan en oblicuo, para mejorar la

trabazón general de la estructura, engatillándose piezas de menor tamaño en los intersticios

cuando son necesarias. Igualmente y, siguiendo los modelos constructivos habituales, las
piezas extremas se infraponen a los machones.

Al extremo del acceso se dispone el descanso o zona de tránsito entre ramales de 3,20
m. de largo, retranqueándose en este caso en la caja de las escaleras en cuanto el primer
peldaño de cada ramal se encuentra retirado unos 30 cm.; distancia que en otros casos sería
ocupada por un escalón inferior cuyo arranque coincidiría con el esquinal de la caja respectiva.

En lo que atañe a su anchura es diferente en el lado oriental, ramal derecho, con 1,10 cm.,
mientras que en el izquierdo sólo mide 1,00 m, coincidiendo en esto con las diferentes

anchuras de los ramales; fenómeno que se repite en otros accesos ya descubiertos caso del
cubo LIX.

Aunque bastante destruido en su parte central, la disposición y cortes de las diferentes
placas que conforman este descanso sugieren que no se ha empleado el habitual sistema

constructivo de grandes piezas cuadrangulares o rectangulares. Si se observa bien (Fig 7 y
10.1 -2), parece apreciarse que, en esta ocasión las placas son troncopiramidales, con el frente
mayor hacia fuera y el menor infrapuesto al muro frontal, generando en la parte interna unos
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pequeños espacios triangulares en los que se engatillan piezas de forma y tamaño adecuados

para rigidizar la estructura. No obstante, y habida cuenta de la mencionada alteración que ha

producido numerosos cortes y fracturas en las placas existentes, también podría pensarse en

un sistema de placas troncopiramidales con disposición alternada. En cualquier caso, creemos

que se trata del primer ejemplo de este sistema constructivo en descansillos.

b.- Machón derecho.

Conserva prácticamente todo su desarrollo en longitud, esto es, unos 2,60 m. a

excepción de extremo exterior, ocupado por el forro moderno trabado con cemento. Sin

embargo, presenta grandes diferencias de conservación de altura, con algo más de un metro
	 en el esquina' interno y apenas 30 cm. en el citado extremo.

La pared conservada queda conformada por piezas de pizarra de variado tamaño,

abundando las pequeñas, quedando el conjunto bien trabado en hileras horizontales aunque no

faltan calzos aislados. A los pies del esquinal se conservan todavía restos de enlucido, en base

a un mortero amarillento y muy arenoso, con el cual se traba igualmente el macizado interno,

por el contrario al machón del lado opuesto trabado y revocado mediante un duro mortero de

color blanco. Una nueva diferencia entre ambos machones, y comenzamos la enumeración de

las citadas diferencias constructivas y de ejecución, es el hecho de que numerosas piezas del

paramento d este machón oriental presentan frentes retocados, siendo naturales los del

machón occidental.

Por otra parte, cabe señalar que desde la cota superior del esquinal, punto más alto

conservado, hasta los pies del mismo se aprecia un desplome que ronda en torno a los 12 cm.,

medida levemente superior a los 10 cm. que se aprecian en el machón opuesto con el cual

	 diverge además en un más acusado derrame situado en torno a los 20 cm. frente a los 15 del

otro lado.

En lo que se refiere al esquinal es de tipo redondeado, con un perfil bien conseguido

mediante acertados retoques. Otro detalle a señalar es el hecho de que las piezas que definen

el paramento del acceso son, en general de tipo triangular mientras que las que definen la caja

de las escaleras presentan, por el contrario, formas cuadrangulares o rectangulares. Después

de tantas diferencias, los dos machones coinciden en esta característica.
Para concluir, digamos que el paramento del machón que se abre hacia la caja de las

escaleras es aplomado y presenta una ejecución más regular como resultado del empleo de

piezas de pizarra de tamaño uniforme y mejor trabadas.

c.- Escalera derecha — oriental.
En este ramal se conservan cuatro escalones completos y el quinto, superior, tan sólo

hasta media altura. El modelo constructivo seguido para su ejecución es el habitual: bases

9
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paramentadas de pizarra como soporte de placas de coronamiento, variando su número de una

a tres (fig. 12). Como queda indicado en líneas anteriores, en el caso que nos afecta el escalón

inferior se encuentra retranqueado unos 30 cm, no coincidiendo, por tanto, su arranque, con la

linea del esquina l de la caja. No conserva en sus frentes paramentados restos de revoco, como

sucedía, entre otros casos, en el ejemplo del cubo 51 excavado con carácter de urgencia

finales del año 2001. No obstante, el mortero amalgamante empleado en la trabazón de las

diferentes piezas, es amarillo y arenoso, al igual que el de toda la mitad oriental de este

acceso. En el frente del primer escalón parecen observarse algunas placas puestas

verticalmente.
De igual manera, y según se ha avanzado en líneas anteriores, las dimensiones

 promedio, en longitud, de estos grados, ronda los 110 cm., con medias extremas entre los 107

del escalón inferior y los 112 del superior conservado íntegramente. Por otra parte, el módulo

promedio de anchuras y alturas ronda los 34 cm. (fig. 70).

Los grados conservados, como queda indicado son cuatro, a los que cabe añadir el

tramo inferior, insinuado, del quinto grado. Si desde este punto, a una cota de 108,48 se

contabiliza la distancia existente hasta la cota del paseo actual del adarve, tomada como punto

O y situada en el corte de trabajo (109,074)(8), obtenemos 59 cm.; espacio en el que quedaría

comprendido el desarrollo completo del quinto escalón y un sexto que constituiría el escalón

superior. De lo que se seguiría que este ramal pudo disponer originalmente de 6 escalones,

número que se repite en otras escaleras exhumadas y que, por así decirlo, constituye la serie

de escaleras más cortas en cuanto la caída de la escalera, desde el arranque del primer

escalón hasta la cota de la plataforma de descanso, con un promedio de 34 cm. por grado, nos

lleva a una profundidad aproximada de dos metros.

d.- Muro frontal.
Se entiende el muro de cierre septentrional de la caja que se extiende entre ramal y

ramal afrontado y se opone al diámetro del cubo. El tramo conservado tiene un desarrollo de

unos 6,30 cm., pudiendo alcanzar hasta los 7,00 en su estado original, con una altura que

oscila entre el 1,40 y el 1,80 m., contabilizándose el punto más bajo en el centro y los más altos

en los extremos al estar sujetos por el resto de la fábrica.
Por lo demás, es en este muro frontal en donde mejor se aprecia la afirmación

anteriormente anotada de la visible diferencia constructiva entre las dos mitades de la

construcción, tomando como punto de inflexión una junta de trabajo que se desarrolla

verticalmente aunque con cierta tendencia a desplazarse hacia la derecha según se asciende,

8 .- Las cotas de altura se toman del plano, sobre base 100, proporcionado por el arquitecto de la obra, Don Ignacio
López de Rego.
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Fot. 4 Detalle, en alzado, de la junta de trabajo.
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desde el primer escalón inferior del ramal derecho y que, por lo apreciado, se trasladaría en

profundidad a todo el macizado (fig. 13).

En cuanto límite de dos paños de diferentes características, bueno será que nos

detengamos un momento en su descripción. Como queda arranca poco antes del citado primer

escalón, en la plataforma, desde la que asciende en línea más o meno vertical. Por el lado

occidental, su definición queda establecida por una cara bastante bien conseguida en cuanto

las diferentes piezas se encuentran más o menos alineadas verticalmente hasta la altura del

tercer escalón, punto en el que las piezas se adelanta hasta trabarse con las procedentes del
lado contrario, formando un nuevo muro continuo. Por el lado izquierdo, el sector oriental queda

configurado por una nueva cara, peor definida que la precedente y que, además, presenta una

apreciable escoramiento hacia ese mismo lado, inclinándose hacia la escalera. De nuevo, a la

altura del tercer escalón se produce el ensamblamiento con las piezas procedentes de lado

contrario. La separación entre ambos elementos queda corregida por una serie de ripios y

calzos.
En cada lado, como queda indicado anteriormente, el tipo de piezas empleadas así

como su tratamiento, retocadas y naturales, y amalgama, amarillenta y arenosa a la derecha y

blanca y dura a la izquierda, es diferente.
Esta junta, además, se trasladaría al interior del macizado, hecho que se refleja en la

vista cenital de la figura 13.3, en la que se aprecia que el sector izquierdo queda conformado

por una serie de placas de tamaño medio bastante bien trabadas, mientras que a la contrario

se sucede un relleno de piezas de menores dimensiones, dispuestas de forma más anárquica y

cuya pared delimitadora queda definida igualmente por piezas triangulares de pequeño

tamaño. Desconocemos hasta dónde se prolongaría esta junta en razón de la evidente reforma	 moderna del cubo, por este lado, entiéndase de principios del siglo XIX.
De la misma manera, ignoramos si estas diferencias obedecen a una reforma, a una

ejecución expresamente diferencia o al trabajo de dos cuadrillas diferentes con sus respectivas

técnicas de obra.

En cualquier caso, nos gustaría apuntar que esa disposición de la junta levemente

ladeada hacia la zona de obra, en este caso hacia la escalera derecha, podría tener su similar

en las juntas de trabajo internas que fueron registradas en el desplome parcial y posteriores

trabajos de reposición del cubo 27 a finales del año 2000. En el correspondiente informe se

señalaba, como hipótesis de trabajo, que este escoramiento pudo servir en su momento para

contener la obra según se iba alzando la misma en sucesivos rellenos delimitados por

paredillas con frentes más o menos conseguidos. Se trataría, en definitiva de un sistema de

contención y seguridad de obra. Muy posiblemente, dadas las características de este sector de

junta visible, estaríamos ante un nuevo ejemplo de este sistema.
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Si esto fuera cierto, descartando la posibilidad de una reforma, habría que entender
que esta sector oriental, cuya longitud coincide con la de la caja de escaleras del mismo lado,
debió ejecutarse con anterioridad al sector occidental que comprende el resto del muro frontal.

Quisiéramos señalar también que no es la primera vez que se registra una junta de
trabajo en una posición similar, en cuanto recordamos un paralelo similar en el cubo 58. Junta
que, por lo demás, podría tener su correspondiente traslación exterior, en este caso al muro
intradós, en una nueva fisura que se prolonga por debajo de la caja de acceso, por este mismo
lado derecho (Fig. 5.2).

En cuanto a las diferencias entre las dos parte ya se han indicado algunos pormenores
en líneas anteriores. Mientras las piezas del lado derecho son de tamaño variado, presentan
frentes retocados, trabazón irregular, calzos como auxiliares constructivos y amalgama, así
como revoco, amarillento arenoso, el lado opuesto se encuentra construido con piezas de
tamaño mediano, de frentes rectilíneos naturales asentados en mortero blanco y duro, con
revoco de las mismas características.

e.- Escalera izquierda - occidental
La ejecución material de este ramal ( fig. 14) es similar a la empleada en su opuesto. Se

conservan algunos restos de revoco en las partes frontales, de manera especial en el primer
escalón inferior. De igual manera se conservan cuatro escalones completos más el arranque de
un quinto. Sin embargo, en este caso, la diferencia de cota entre la superior de la escalera
(108,31) y la correspondiente al adarve, tomada en el esquinal del mismo lado (108,40) apenas
dejaría 9 cm. de holgura. Por ello, cabe suponer, si los cálculos están bien realizados, que, este
ramal únicamente contaría con cinco peldaños, número que también ha sido registrado en esa

de escaleras de corto recorrido. Entendemos que, como en los restantes casos den los
que se registra un diferente número de escalones en cada ramal, esta discrepancia obedece a
la necesidad de salvar la diferente altura de pendiente en cada uno de los extremos de los
ramales.

Por lo demás, es de resaltar que, en este caso, el achaflanado redondeado del
correspondiente esquinal presenta una técnica muy depurada, con unos retoques de alta
calidad (fig.15.2)

f.- Machón izquierdo — Occidental.
En este caso, dado que estamos en el lado occidental, la traza y ejecución del machón

de esta banda no se corresponde con la de su opuesto, encontrando de nuevo una obra
depurada basada en el empleo de piezas de mediano o gran tamaño, bien trabadas y
amalgamadas — revocadas mediante mortero blanco duro (fig. 15.1).
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Dos vistas de la escalera izquierda, occidental.
1.-Detalle de los cuatro escalones conservados.
2.- La esclera y el machón con su esquinal redondeado.
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Fot. 1 Vista general frontal del machón izquierdo, occidental.

Fot. 2
Detalle del esquinal del mismo lado,
apreciándose la técnica de
achaflanado en redondo.

Figura 15
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Vista frontal y lateral de la disposición de piezas de pizarra con canto de contacto oblicuo.

Fot. 3
Detalle de la "reparación" situada en el centro del machón izquierdo.
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El sector se extiende prácticamente en toda la altura de la escalera, en torno a los 2,80

m., con un desplome de unos 10 cm., con una altura máxima conservada, coincidente con el

esquinal, de cerca de un metro aproximadamente, reduciéndose a unos 30 en la zona del

acceso, mediante una serie de escalones.
No obstante, tenemos que señalar dos elementos con características particulares. De

una parte, dos piezas de pizarra colocadas en el mismo esquina!, que rematan internamente

con frente oblicuo, dispuesto exprofesamente de esta manera según se deduce también de la

huella dejada en el mortero y que, al frente, se adelantan o sobresalen de la línea del
paramento unos dos centímetros (fig 16, 1-2). Ambos elementos, corte y vuelo, sorprenden en

un sistema constructivo en el que son mayoría los encuentros de piezas rectilíneos, y tanto
más cuanto en el caso que nos afecta las piezas implicadas son dos y superpuestas) y en

donde los planos, sean aplomados o en talud, no presentan piezas sobresaliente, cuyo vuelo

de dos centímetros en este caso, resulta excesivo para ser enmascarado por el revoco final.

Confesamos nuestra ignorancia sobre el origen y función, de tenerla de estas dos piezas y de

su anormal disposición.
El segundo elemento destacable en esta pared, a media altura y anchura del sector

conservado (fig15.1 y 16.3), es una especie de parche o cegamiento de mechinal, si es que no

responde a otras cuestiones, de forma cuadrangular y de unos 30 cm. de lado. De un lado, las

piezas que conforman esta "reparación" se distinguen perfectamente, por su diferente tamaño e
irregularidad de corte de las empleadas habitualmente en el resto de la estructura del machón.

De igual manera, el empleo de calzos destaca ampliamente en una pared de elementos bien

trabados por lo que no se necesita recurrir a los mismos. Y no digamos la separación marcada

por la ancha junta o fisura de separación, delimitada por una cara bien conseguida en uno de

los lados. Quede claro que nos limitamos a la descripción del elemento en cuanto se ignora su

origen y función, como en el caso precedente.

Una vez consumida la obra de limpieza y registro arqueológico, del que se deriva la

descripción constructiva del sistema contenida en lineas anteriores, resta hacer breve alusión a

los trabajos de reposición previstos en el proyecto de obra. En primer lugar, en la parte del

cubo, en donde los trabajos consistieron en la remoción de la capa superficial hasta una altura

aproximada de 80 cm. En este punto afloró el macizado original, conservado únicamente en la

mitad occidental del cubo, mientras que en la parte opuesta se encontraba ocupada por una
reparación, probablemente la tantas veces aludida de principios del siglo XIX, consistente en

una potente obra de reposición de grandes piezas de pizarra tomadas con escaso mortero

amarillento (fig. 8). No obstante, se consideró que ambos elementos proveían de una

sustentación lo suficientemente potente y consistente por lo que se comenzó a efectuar el

remonte desde esta altura siguiendo el habitual sistema de placas de pizarra aglutinadas
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mediante mortero repisado, cubriéndose el conjunto, ya en superficie, mediante una capa de

arcilla impermeabilizante y otra de zahorra como suelo del paseo superior. De la misma

manera, al llegar a estas cotas superiores, se procedió a la reposición del pretil, eliminado en

su totalidad dadas sus deficiencias constructivas, irregular disposición de las piezas así como

su escasa trabazón y desplomes en varios puntos, sustituyéndolo por uno nuevo. De la manera

similar se procedió en el caso de la escalera (fig. 17).

2.- Obras de aislamiento de la Puerta de la Estación.

El referido acceso se encuentra localizado en la banda NE del perímetro amurallado,

en el centro del largo tramo comprendido entre las puertas de San Pedro y San Fernando,

abiertas respectivamente en los ángulos SE y NW de la defensa (fig. 18). Se encuentra

flanqueada por los cubos 64 y 65. Se trata, sin embargo, de una obra moderna, abierta en

1918, bajo planos del por entonces arquitecto municipal Nemesio Cobreros, que vi a sustituir a

una precedente, de 1875, conocida como puerta de Emilio Castelar, en honor del político del

mismo nombre, manteniendo, sin embargo, en ambos casos, su función de acceso a la

estación de ferrocarril, situada a los pies de la colina lucense. Presentaba numerosas y amplias

filtraciones que fluían por el arco interno (fig. 1.1).
La labor de impermeabilización, según el plan de obras previsto, consistía en suprimir

el muy craquelado paso de hormigón existente en la zona ( fig. 19.2) y en el rebaje del relleno que colmataba el arco, en toda la longitud de la puerta, por la parte del adarve, extendiendo

esta obra nos dos metros hacia los lados buscando los desaguaderos existentes que servirían

de drenaje. Para ello, el rebaje a efectuar se circunscribiría a los 30 cm., espacio suficiente

para disponer los diversos elementos impermeabilizantes; una capa de mortero, láminas de

caucho, camada de arcilla y zahorra (fig. 20, 1-2).
Dada la modernidad de la puerta, lo mismo sucederá en el caso de la otra puerta a

impermeabilizar, la del Obispo Aguirre, la labor arqueológica se concentró en los lateras, en los

supuestos puntos de contacto entre la obra moderna y la original romana.

Tal fue lo que se encontró en el lateral SW de la puerta, a 2,40 m. del remate de las

últimas piezas pétreas graníticas que definen el pretil moderno de la puerta (fig. 20, 3, 4, 5 y
plano), con la aparición, a unos 40 cm. de profundidad media con relación a la cota actual del

paseo, del macizado romano en su encuentro con el relleno moderno.
El primero, como es habitual, se encontraba conformado por un solado de placas de

pizarra dispuestas en horizontal amalgamadas mediante mortero blanco duro. En uno de los
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percibiéndose las manchas de humedad que afloran al exterior.

Fot. 2.- Coronamiento de cemento de la citada puerta.

Figura 19



Figura 20

Manga Arfflolozia, S. L.
	

Pretil occidental de la puerta

- 21

- 48

MOEN1A
Arepteoloxfa, S. I..

3

4

A.- Localización
B.- Planta de la zanja con el macizado a la vista.
1.- Rebaje del relleno sobre el paso de la puerta
2.- Obras de aislamiento, mediante camada de mortero

y láminas de caucho.
3.- Vista general de la zanja meridional.
4.- Detalle de las grapas de hierro
5.- Composición del relleno existente.

- 47

Junta de contacto entre
la fábrica original y el
relleno de la puerta

5

A

O m.	 1 m.



control arqueológico das obras de restauración do Cubo LXXXI e impermeabilización das Portas

Bispo Aguirre e da Estación da muralla romana de Lugo ( CJ102A 2002/071-0)

extremos, una serie de placas con cierta disposición hacían pensar en la existencia de un

muro o contrafuerte interno, delimitado en el plano por una línea de trazos más gruesos. Por su

parte, el relleno que, superpuesto al macizado, constituía el asiento del actual paseo, se definía

mediante una capada de tierra marrón entremezclada con pequeñas esquirlas de pizarra. La

tierra presentaba un aspecto granuloso derivado de la infiltración tanto de partículas de al

procedente de la degradación del mortero como de la arena y gravilla menuda que constituye el

suelo del paseo.

Al otro lado, hacia el pretil interno se localizaron una serie de vigetas de hierro dulce,

de las cuales alguna se encontraban clavadas en la obra mientras que el otro extremo,

retorcido, a manera de gigantescas escarpias, abrazaban una nueva viga metálica. Según

entendemos, estas vigas fueron empleadas a maneras de grapas para reforzar la sujeción de

la obra moderna. En el mismo plano, y señalado en marrón, se traza la línea correspondiente al

arranque del relleno moderno de la puerta.

En la otra punta de la puerta, hacia el NW, la prolongación del rebaje deparó el

descubrimiento de una hilera de piedras tomadas con cemento gris, lo que delata su fábrica

moderna, dispuesta en oblicuo que conectaba con una de los desagües bajo el pretil, por lo

que sólo cabe pensar en su función para facilitar el drenaje del paseo.

3.- Obras de aislamiento de la Puerta del Obispo Aguirre.

Si parcos fueron los resultados arqueológicos obtenidos como resultado de las obras

de aislamiento e impermeabilización de la puerta de la estación, más pobres resultaron aún los

recabados en este nuevo trabajo, casi diríamos inexistentes.

Situaremos primero la puerta, abierta a finales del siglo XIX en el flanco W del

perímetro amurallado, bajo el patrocinio del prelado del mismo nombre con la intención de

facilitar el paso al cercano seminario que, construido extramuros, aunque en las cercanías, se

inauguró por esas mismas fechas. Consta de arco escarzano con dovelado almohadillado que

también se adopta en las pilastras laterales (fig. 21). Como el caso precedente, las filtraciones

eran patentes en todo el arco interno (Fig. 22.1), siendo la ejecución de obra similar al caso

precedente, salvo que, en esta ocasión no se pudo detectar ningún elemento romano. Lo más

vistoso, y también incordiante, fue la aparición de la ya conocida canalización de media tensión

que se prolongaba por el centro longitudinal de la puerta.
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4.- Materiales exhumados.

Dos anotaciones previas. El conjunto de materiales exhumados en la presente ocasión

has sido relativamente escaso, ascendiendo a 43 los fragmentos recuperados y, por lo demás,

todos ellos del cubo y escalera ya que las puertas presentaron rellenos limpios y estériles de

los que no se recuperó material alguno.
Centrados, por tanto, en el conjunto de materiales exhumados, se debe distinguir entre

los localizados en el relleno del cubo, esto es, en la capa de tierra que se superponía al

macizado, a unos 80 cm. de profundidad con relación a la cota del paseo actual según se ha

indicado, y los materiales procedentes, en sí, del relleno de la escalera.

Con referencia a los primeros cabe advertir que su número se eleva a 37, lo que

supone un 86% de las piezas recuperadas, entre las que cabe distinguir, por su abrumador

predominio, una larga serie de fragmentos de lozas modernas, lisas o decoradas (Fig. 24),

cuya producción correspondería prioritariamente a los años iniciales del siglo XX, fecha en que

cabe suponer algún tipo de remoción, reforma o alteración de este relleno, por ejemplo la

implantación de los pequeños jardines semicirculares ahora desaparecidos, que propiciase la

intrusión de estas piezas en el relleno. Abundan, además, en proporción, los fragmentos

decorados, generalmente inconexos, con decoraciones florales en verde (fig. 24.2) o azul (fig.

24.3), a modo de guirnaldas y hojarascas, estampados tanto en el fondo como en el borde,

bajo cubierta. Otros ejemplos resefiables, serían las decoraciones animalisticas, estampadas

en ocre, como el tierno conjunto de palomas sobre un borde liso de plata blanco.

De este conjunto, destacan dos piezas que, por corresponder a cronologías algo más
extremas, presentamos a continuación. La primera es un fondo de plato con decoración de

jardín y estanque, adornado con cráteras de inspiración clásica, estampado en gris y en negro,

cuyo estilo nos recuerda las producciones de la tercera época de Sargadelos, o similares, cuya

datación abarcaría desde mediados a el último cuarto del siglo XIX. En sentido inverso, la

última pieza presentada en esa lámina, señalada con el n° 6, parece corresponder, sin

embargo, a la datación más moderna del conjunto, con su decoración geométrica estampada

en rojo y negro, que , con cautela, podríamos situar en torno a los lustros centrales del siglo

pasado por su estilo.
Junto a estas piezas modernas, otro conjunto, del que se recogieron las piezas más

grandes y sobresalientes, corresponde a un lote de fragmentos de tégulas (fig. 25), y por tanto,

de época claramente romana, de cuya procedencia o lugar de aparición original nada sabemos.

No parece, sin embargo, que se pueda pensar que sean propias del lugar, como indicación del

tipo de cubierta de las torres superiores, en cuanto, como queda indicado, el relleno del cubo

existente con anterioridad a su reforma, debió de ser suprimido para facilitar la tarea, bastante

amplia, de recolocación de piezas en su mitad oriental, así como para la construcción de los
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pretiles. Es por ello que, lo más razonable sea suponer que proceden de otro lugar, del que se

extrajo tierra para colmatar la obra. Relleno antiguo, del siglo XIX, que, probablemente se
mezclaría con otros en datas posteriores.

En cuanto a los elementos hallados en el relleno que colmataba el hueco de la
escalera, diremos que se reduce a seis piezas, con el siguiente desglose: dos imbrices, dos

discos de pizarra, un fragmento de plato engobado y el extremo apuntado de un pequeño calvo

de hierro. Y si los primeros fueron recuperados del relleno general, a diversas cotas, los dos

últimos lo fueron del fondo, concretamente de la plataforma, y en contacto directo con ella. De

tan escaso material, poco puede deducirse, si bien no es la primera vez, como en el caso del

cubo 51, en que los materiales rescatados de los niveles inferiores de los huecos de las

escaleras son de origen exclusivamente romano.

A modo de conclusión.

El trabajo realizado, deparó, en primer lugar, el descubrimiento de un nuevo acceso

original, que, en términos generales, tanto en planta como en disposición de los diferentes

elementos constructivos, reiteraba elementos y datos ya conocidos. No obstante, lo más

sugerente es esa diferenciación, en los variados aspectos estudiados, entre las dos mitades del

hueco, lo que hace pensar, a nuestro juicio, en la existencia de cuadrillas diferentes

encargadas de la construcción de la muralla, y en general de la moenia lucense, si bien sujetas

a un plano único bien organizado. En cualquier caso, no debemos olvidar que esta

diferenciación se produce a partir de una clara línea de separación, plasmada en la junta de

trabajo registrada en el ramal derecho, al pie del primer escalón inferior. Juntas de trabajo de

las que, por lo demás, se dispone de varios ejemplos, con registros más o menos detallados,

que nos informan, cada vez con mayor asiduidad, de las formas de trabajo empleadas en la

construcción de la defensa y a las que, por lo que parece, se debe prestar una mayor atención.

A destacar también, la inusual traza de la disposición de las diferentes placas que

constituyen el descanso, tipo de trabado mediante piezas troncopiramidales que, según

creemos, y de confirmarse esta disposición, sería la primera vez que se registra. Otros

elementos, como la disposición de algunas piedras en oblicuo o el "parcheo" apreciable en el

macho izquierdo podrían indicar, en su caso, técnicas, sistemas constructivos o técnicas que,
por el momento, cuya razón y función no alcanzamos a comprender por el momento.

Del resto del trabajo realizado, nos referimos ahora a las puertas, poco o nada que

indicar, en cuanto afectaba a elementos y fábricas modernas, siendo además mínima la

profundización realizada.
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