ESPACIOS URBANOS DE LUGO: LA
PLAZA DE SANTA MARÍA
Carmen Sánchez Milão. Julio Reboredo Pazos

La primera vez que en Lugo se concibe un espacio
urbano, se proyecta y se lleva luego al terreno de la
realidad, es cuando en el último tercio del siglo XVIII
se diseña el atrio de la Catedral. Es éste el primer
proyecto urbanístico con el que se dotó al templo
de un entorno uniforme, geométrico y homogéneo
en su estilo. Antes de esas fechas no podemos
hablar de urbanismo, sino de mera construcción,
como consecuencia de la cual fueron surgiendo
los espacios de la ciudad casi como casualidades,
dependiendo de las necesidades económicas,
sociales, políticas o culturales, pero sin tener en
cuenta una previa planificación.
En realidad, tampoco hubo mucho para lo que
proyectar, puesto que Lugo, hasta bien entrado
el siglo XIX, no tuvo una actividad económica
o un protagonismo político que impulsasen su
crecimiento. El espacio urbano se limitó al pequeño
caserío arrimado a la parte meridional de la Muralla,
con la sola proyección hacia el norte de la Rúa Nova
que, como espina de pez, se desarrolló en torno a
la salida del Camino Real hasta la Puerta Nueva. El
resto de la superficie amurallada permanece vacía de
edificaciones, a no ser por los conventos de Santo
Domingo y de San Francisco –los de Agustinas y
Dominicas están integrados en la trama de la ciudad–,
el cuartel de San Fernando y el Hospital de San Juan
de Dios.
La urdimbre del área habitada es un conjunto de
calles, callejones y carriles entre los que no abundan,
ni mucho menos, las plazas. El Campo del Castillo y
las Cortiñas de San Román son, sí, excepciones; pero
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la Plaza del Campo a duras penas tiene entonces
sitio para la fuente del Obispo Izquierdo, y las de la
Pinguela, o el Atrio pequeño, o la de la Fuente de
la Pinguela no son sino rincones, meros espacios
residuales, con independencia de nuestra valoración
de sus cualidades estéticas.
El nacimiento de Lugo como una auténtica ciudad
se produce al socaire de un acontecimiento político
trascendente, como lo fue el advenimiento del sistema
liberal que, como tantas veces se ha señalado,
comportó dos cuestiones cruciales: convertir a Lugo
en capital de provincia, posibilitando el desarrollo
político administrativo, y por lo tanto demográfico; y
la desamortización de los bienes del clero, que puso
en el mercado el patrimonio inmobiliario de la Iglesia,
disponible ahora para asumir el crecimiento de la
ciudad.
A partir de ese momento, las necesidades comerciales,
políticas y culturales parecen determinar un desarrollo
de la malla urbana basado al menos en dos criterios:
El primero es orientar el crecimiento hacia el norte
y al abrigo de las murallas, aprovechando los viejos
carriles sur-norte (Campanas, San Marcos), abriendo
nuevas vías (Reina, Quiroga Ballesteros), y trazando
además transversales a medida que van haciendo
falta (Bilbao, Bolaño Rivadeneira-Montevideo). La
cuadrícula resultante va a tener tres plazas como
centros neurálgicos, que irán adquiriendo notoriedad a
medida que crece el ensanche burgués: nos referimos
a las preexistentes Plaza Mayor y de Santo Domingo,
y también a la de San Fernando, de nueva planta.
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El segundo de los criterios es demoler lo que
se interponga ante el desarrollo: el Convento de
Agustinas recoletas (1842) en la Plaza Mayor, la Capilla
del Rosario (1842) en Santo Domingo, o el Hospital de
San Juan de Dios (1877) en la de San Fernando.
La higiene y la sanidad, el comercio y el ornato público
son, quizá, las justificaciones más reiteradas para
llevar a cabo los derribos.
Pero el tiempo decimonónico, liberal, o burgués del
que hablamos no se atiene en su extensión al simple
tiempo cronológico, sino que alude al tempo histórico
del siglo XIX, esto es, desde 1834 hasta que Primo
de Rivera acaba con la Constitución de 1876 y los
profesionales de la política. En el ámbito lucense,
este final se traduce en la destitución del último
alcalde del liberalismo, es decir, Ángel López Pérez,
a quien podemos simbolizar mediante sus obras:
para la sanidad, el Hospital de Santa María; para
el comercio, el Campo de la Feria; y para el ornato
público, el Parque de Alfonso XIII y la Plaza de Santa
María. Dos demoliciones memorables tuvieron lugar
para estas mejoras: la Muralla, para abrir la puerta
del Obispo Odoario, y un trozo del Palacio episcopal,
para crear la Plaza citada.

El presente que la Historia explica
Si el espacio urbano que conocemos hoy como
Plaza de Santa María no aparece mencionado más
arriba como una de las plazas del más viejo Lugo,
es porque no lo era; ni siquiera podemos decir
que fuese una plazuela. No era, por así decirlo,
un espacio útil, como veremos. Para explicar los
cambios que le han dado su apariencia actual
iniciamos un camino hacia el pasado a través del
acontecer lucense, o sea, partiendo de la situación
presente, hasta llegar a su conformación en 1918.
La Plaza de Santa María es la superficie que se
extiende por delante de la escalinata del Palacio
episcopal y que llega, por el oeste, hasta la línea de la
Calle del Obispo Basulto y Pórtico de la Catedral; por
el este alcanza hasta la Escalinata de Luis Pimentel
y la trasera del edificio de Caixa Galicia; y por el sur
llega a los ábsides del templo, quedando abierta a un

espacio subsidiario, constituido por la Plaza de Casas
y Novoa (hasta hace poco, del Alférez Provisional).
Así pues, tres son los edificios que delimitan la Plaza:
la trasera del de Caixa Galicia y su Fundación, la
cabecera de la Catedral, y la fachada de Palacio, que
se eleva sobre una alta escalinata.
El nivel del suelo está notablemente por debajo del de
la Plaza Mayor, a la que se asciende por las escaleras
de Luis Pimentel o, en el espacio subsidiario, por la
amplia y empina-da rampa que salva el desnivel entre
el ábside del templo y el fondo del ágora lucense.

Ilustración 1: Fachada posterior de la sede de Caixa Galicia, en
diciembre de 2009.

La planta triangular de la Plaza tiene su vasta superficie
pavimentada de granito, y por todo adorno de
mobiliario urbano un cruceiro, arrimado al ábside de la
Catedral. Es por ello un espacio diáfano, utilizado con
frecuencia para las más variopintas actuaciones bajo
carpas instaladas al objeto, y, claro está, para tránsito
y estacionamiento habitual de vehículos, pues no en
vano es zona peatonalizada tiempo atrás (1998).
La ilustración 1 nos permite ver la más reciente
alteración a la que hemos asistido, que fue la
construcción del más moderno de los edificios, es
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decir, el de Caixa Galicia1. Se trata de un bloque de gran
tamaño que mira a la Plaza Mayor, dando su fachada
trasera a la de Santa María donde, por el desnivel
que hemos señalado, lo que en la parte delantera es
un bajo, en la trasera es un primer piso notablemente
elevado. Esto permite que justo tras el ábside de la
Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes se encuentre
el salón de actos de la Fundación, en el que tienen lugar
no pocos acontecimientos culturales de la ciudad.

La manzana de la discordia
La apariencia de la sede bancaria se debe al arquitecto
Antonio González Trigo, a quien Caixa Galicia encargó
el diseño de la obra, que se llevó a cabo entre el 6
de abril de 1992 y el 15 de julio de 19932, sobre los
inmuebles antaño adquiridos, uno por la Caja de
Ahorros de la Coruña y Lugo, y otro por la Caja de
Ahorros Provincial de Lugo. Fruto de la fusión de
ambas entidades en 1982, pasó a haber un único
propietario de los solares en los que habían estado
dos grandes casas de principios del siglo XX: la de
María Alvarado Osorio3 al sur –demolida años atrás por
la Caja provincial– y la de Luis Vázquez Barreiro (1846-

1 Caixa Galicia nace en 1978 como fruto de la fusión de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de la Coruña y Lugo con la Caja de
Ahorros de Ferrol. En 1982 se integraría en Caixa Galicia la Caja de
Ahorros Provincial de Lugo, fundada en 1964 por la Diputación provincial.
2 Datos facilitados por Caixa Galicia, según el folleto editado en 1993
con motivo de la inauguración del edificio.
3 María Alvarado Osorio († 20-VI-1963) era hija del acaudalado Ramón María Alvarado y Losada († 29-12-1896). Viuda ya a la muerte de
su padre, tenía de su matrimonio con el teniente Julián Barrio y Lías
(4-5-1896) una hija llamada María Barrio Alvarado, quien residiría en
la casa familiar hasta el incendio de 1966. La proverbial religiosidad
de María Alvarado le valió ser enterrada en la Iglesia de San Pedro;
sin duda esta cualidad fue transmitida a su hija quien, después de la
destrucción de su casa, trasladó su residencia a una comunidad religiosa de la ciudad, en donde falleció († 6-VI-1995), siendo enterrada
junto a su madre.

88

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

1908)4 al norte –adquirida por la Caja de la Coruña y
Lugo–. González Trigo aunó en un solo edificio la
réplica –más o menos– del que estaba pegado a la
Escalinata de Luis Pimentel. El encargo del proyecto
surgió a partir de un concurso convocado en 1983;
como fueron ocho los ganadores, Caixa Galicia optó
por no encargar la obra a ninguno de ellos, y dársela a
un técnico de su confianza.
Así pues, la actual oficina de Caixa Galicia se levantó tal
y como ahora la vemos a partir de 1992 (ilustraciones
2A y 2B); pero allí tenía una sucursal la Caja de la
Coruña y Lugo5 desde que, en 1971 y con el proyecto
de Manuel Cortón Díaz6, se reformasen los locales
del sótano, planta baja, primero y segundo pisos
altos del edificio de Luis Vázquez, al que desde ahora
llamaremos Vázquez-Pimentel. En el bajo, hasta poco
tiempo antes, había estado el Restaurante Alameda.

4 Delineante de profesión, es uno de los más activos proyectistas de
obras en el Lugo del último tercio del siglo XIX. Casado dos veces,
de su segundo matrimonio, con Consuelo Fernández Díaz, nació Luis
Vázquez Fernández, a quien conocemos mejor (Luis Pimentel) por el
segundo apellido de su abuelo materno, Pedro Fernández Pimentel.
Fallecido Luis Vázquez Barreiro, su viuda casó con el médico Germán
Alonso Hortas.
5 Recordemos que la oficina principal de la Caja de Ahorros de la
Coruña y Lugo estaba, desde su inauguración en 1957, en la Plaza
de Santo Domingo.
6 Archivo Municipal de Lugo (AML), sig. 89/69; Ayuntamiento, Negociado de Licencias, fichero alfabético de licencias en donde consta
la número 89 como concedida el 10 de febrero de 1969 para bajo y
sótano.
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de seis plantas, proyectado por Luis Pérez Barja8. Sin
embargo, la nueva obra nunca pasó del entresuelo,
porque el derribo había avivado la idea –concebida a
principios de los años sesenta– de unir los espacios
de las plazas de España y de Santa María para formar
la “Gran Plaza” que, hasta entonces, las casas
separaban. Surgió así un debate de gran calado en la
sociedad lucense, que se prolongó durante más de
una década.

Ilustración 2 A: Postal de la colección particular de los autores que
muestra una imagen anterior a 1971, cuando todavía existía el
Restaurante Alameda. Ilustración 2 B: Plano del proyecto de Manuel
Cortón, de 1971.

El solar vacío de la Casa Alvarado completaba la
llamada “Manzana 05”. Las ruinas fueron adquiridas
por la Caja de Ahorros Provincial de Lugo, con la
intención de abrir allí su sede. Los restos de la
construcción fueron demolidos con licencia de 19697,
trasladados sus sillares a un terreno en las afueras de
la ciudad, y se comenzó a levantar un nuevo inmueble

Ya en octubre de 1972, el Alcalde de Lugo, Fernando
Pedrosa Roldán, por acuerdo de la Corporación,
escribía al Director General de Arquitectura en los
siguientes términos9: «al ser derribada hasta sus
cimientos la casa de Alvarado, se puede contemplar
con absoluta libertad la panorámica de la Catedral […].
La conmoción en la Ciudad, la constante discusión
del tema en todos los medios culturales y populares,
así como a través de los medios de información,
ha conducido a que la Corporación Municipal que
me honro en presidir, se sienta obligada a mediar
en el tema». Pedía el Alcalde un dictamen sobre el
asunto que valiese como orientación. A los nueve
días, el Director General respondía ofreciendo
su colaboración, y no mucho después, el 29 de
noviembre, los arquitectos Fernando Chueca Goitia y
Manuel Manzano-Monís y Mancebo emitían un largo
informe con una solución final favorable a la Gran
Plaza10. Planteaban la idea de una obra neobarroca, con
fuente y escalinata doble, que articularía los espacios
de ambas plazas. A pesar del informe favorable de
la Comisión municipal de Hacienda, de febrero de
1973, es evidente que la obra no se llevó a cabo; la
razón fue el tono alcanzado por el debate entre una
opinión pública que despertaba a la democracia.
Incluso participó el hasta entonces silente Colegio de
Arquitectos de Galicia que, según se ha dicho ya11,
8 AML, Licencia de obra 122/12. Ayuntamiento de Lugo, Negociado
de licencias, fichero alfabético de licencias de 1971, concedida el 18
de noviembre de 1971 y abonado el importe de 54.300 pta. el 26 de
febrero de 1972.
9 AML, Proyecto de reordenación de la plaza de Santa María, 19711976, sig. 2.096-5.

7 Ayuntamiento de Lugo, Negociado de Licencias, fichero alfabético
de licencias de obras de 1969, letras A-M. Licencia nº 623 para demolición, a nombre de Caja de Ahorros provincial, concedida el 12
de junio de 1969.

10 Siguiendo el expediente anterior, sabemos que incluso llegó a
plantearse la expropiación de los solares.
11 CATALÁN TOBÍO, S. y LÓPEZ EIMIL, C. “El urbanismo y la arquitectura en Lugo”, en Lugo: cien años de progreso, El Progreso,
2008, p. 170.
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en aquellas fechas «deja de ser una simple oficina de
tramitaciones para intentar convertirse en el referente
cultural que este colectivo representaba entonces en
muchas ciudades españolas». En efecto, la polémica
suscitada en Lugo tuvo su paralelo en la que –esta
vez sin éxito– el Colegio capitaneó en Santiago de
Compostela a favor del edificio Castromil, finalmente
demolido en 1975.

El nivel de la Plaza
El incendio y demolición de la Casa Alvarado fue
suficiente para avivar la idea de hacer la Gran Plaza: la
avivó, sí, pero no la originó. El origen hay que buscarlo
en el entonces reciente derribo de un edificio-manzana
(1963) situado de algún modo también entre ambas
plazas: la Casa de Calzados América14, que vemos
en la ilustración 4. Al desaparecer esta edificación,
Lugo descubrió una nueva imagen de su Catedral, y
por primera vez los lucenses podían contemplar en
perspectiva el ábside del templo, lo que ofrecía una
vista no sólo nueva, sino grandiosa de la Basílica.

Ilustración 3: AHPL, Fondo Vega. La Casa Alvarado a los pocos días
del incendio del 30 de mayo de 1966.

Queda sentado, pues, que la polémica que lleva a la
construcción del cierre oriental de la Plaza de Santa
María se acrecienta una vez demolida la casa que
ocupaba casi la mitad meridional del solar de Caixa
Galicia. El derribo fue debido a que, en las primeras
horas de la tarde del día 30 de mayo de 196612, la Casa
de María Alvarado ardía del tejado al bajo, quedando
en pie poco más que los formales de piedra del
edificio. En la ilustración 313 puede verse el panorama
del fondo de la Plaza de España poco después de
aquel devastador incendio, percibiéndose además las
dos casas que, desde principios del siglo XX, cerraban
la Plaza de Santa María por levante.

12 El Progreso de 31 de mayo, pp. 1 y 2.
13 Archivo Histórico Provincial de Lugo, desde ahora AHPL, Fondo
fotográfico de J.L. Vega, desde ahora Fondo Vega.
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Ilustración 4: Imagen facilitada por el Negociado de Protocolo
del Ayuntamiento de Lugo en la que vemos la Casa de Calzados
América (c. 1962), poco antes de que se iniciase su derribo.

La casa entonces demolida era amplia en su fachada
delantera, y se estrechaba en la parte posterior hasta
formar su planta casi un triángulo, como tendremos
ocasión de ver. Al pie de la galería que la remataba
por detrás, se encontraba la vieja fuente que
aparece en la ilustración 5; notablemente anterior
a la cronología por la que ahora nos movemos, nos
sirve empero para mostrar un elemento pintoresco,
desaparecido hace ya más de medio siglo. Hasta el
momento de este derribo, la comunicación entre
la Plaza de España y la Plazuela de la Alameda o
Atrio pequeño se hacía mediante dos estrechos
callejones que se llamaron así: el que discurría
14 Construida en 1890 por su propietario, Manuel Balboa, quien
solicita la licencia de obra el 8 de abril. AHPL, Ayuntamiento, sig.
456, 20-6 (28).
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pegado a la Casa Alvarado, Pasaje (de la Alameda);
el otro se denominó Calle de la Alameda.

Ilustración 6: La Plaza de Santa María cuando se estaban acabando
las obras iniciadas en 1960. Postal de la colección particular de los
autores.

El aspecto de la Plaza (c. 1964) una vez reformada es
el que puede verse en la ilustración 6. El jardín de la
casa de Alvarado y la amplia terraza del Restaurante
Alameda, que luego veremos, se habían reducido,
dejándoles unas escaleras de acceso –como la que se
ve en primer término– todavía sin balaustrada, como
también lo está la rampa que, recién abierta, sube a la
Calle del Obispo Basulto.

Ilustración 5: Fuente de la Plazuela de la Alameda. Colección
particular de los autores.

Si hasta este momento la independencia del Atrio
pequeño y la Plaza de Santa María resultaba grande
por lo angosta que era la transición entre ambas
–apenas 4,5 m–, a partir de estos momentos aquel
espacio se agrandó merced al derribo de la casa
en cuestión y a las obras que, de un tiempo atrás,
venían realizándose en la Plaza de Santa María.
Esas obras fueron el origen del derribo de la Casa
de Calzados América.

Pero lo importante en este caso es reparar en el nivel
de la Plaza, porque acaba de ser rebajado hasta más
de dos metros junto a Palacio –que ahora estrenaba un
par de balcones– y algo menos al lado de la Catedral.
Estamos hablando de unas obras cuyo proyecto data
de 1959 cuando, estabilizada la economía española,
comenzaría de inmediato la época del desarrollo
económico, y España se proyectaría internacionalmente
como centro de atracción turística (recordemos la
creación del Ministerio de Información y Turismo en
1951). Resulta comprensible que la preocupación por
los lugares de interés histórico-artístico se plasmase
ahora en inversiones de mejora (o simplemente de
cambio) del aspecto de los espacios urbanos, o en
la adaptación de los monumentos a unos nuevos
tiempos que ya estaban ahí. Posiblemente hoy no
aceptaríamos aquel intervencionismo tan duro sobre el
patrimonio monumental, pero los modos de entonces
eran otros; y los hubo peores, como tendremos
ocasión de ver.
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En torno a 1960 se llevan a cabo en Lugo dos obras
que atienden a esa realidad que acabamos de esbozar:
la primera es en la Puerta de San Fernando que, abierta
en 1853, resultaba estrecha para asumir el tráfico
rodado de la población cuando los 600 empezaban ya
a transitar por sus calles, y cumplía demolerla, como
vemos en la ilustración 7. Con un proyecto –ejecutado
en 1963– del Arquitecto municipal Ruperto Sánchez,
delineó Benjamín Santín un arco de cuerno de vaca
(como el de la Puerta del Obispo Odoario), que
ensanchaba notablemente el vano y orientaba su luz
hacia la Avenida de La Coruña.

masculino organizaba la Universidad de Santiago15.
El conferenciante, Emilio Larrodera López16, era
arquitecto di-plomado por el Instituto Internacional de
Urbanismo de Bruselas, y había recibido premios por el
ensanche de León y por el edificio de la Diputación de
La Coruña. En su disertación habló de cómo afrontar
los avances en las viejas ciudades, en las que, según
recoge El Progreso17, se plantean necesidades «que
obligan a la precisa adaptación de las viejas plazas a
los servicios de actualidad, como aparcaderos, etc.».
En el inmediato mes de septiembre, Francisco Pons
Sorolla, Arquitecto jefe de Ordenación de Ciudades
de interés Artístico-Nacional, presentaba el proyecto18
para la ordenación de la Plaza, que se ejecutaría
inmediatamente, a partir de 1960.
Pons basó su intervención en los siguientes extremos:
en primer lugar, las previsiones de ensanchamiento
de las vías del entorno, como la Calle de los Clérigos
y el espacio que quedaría al derribarse la Casa de
Calzados América (ya previsto), darían una cómoda
circulación rodada en torno a la Catedral, desde la
Puerta de Santiago a la Plaza de España; en segundo
lugar, debería resolverse el problema de niveles que
mantenía hundida la fachada románica de la Catedral
y su Pórtico, considerando además que los ábsides
del templo estaban enterrados, perdiendo por ello
vistosidad y siendo proclives a las filtraciones de
agua; y en tercer lugar, debería darse realce al Palacio
episcopal que «está “aplastado” contra el suelo
por falta de zócalo o escalinata que proporcione el
conjunto». Aplastado o no, Pons Sorolla pensaba que
el Palacio debía tener escalinata, y se la hizo, como
hemos visto y vemos, aunque nunca la había tenido
hasta entonces, que se sepa.

Ilustración 7: AHPL, Fondo Vega. Obras de derribo de la Puerta de
San Fernando, en 1963.

Las ilustraciones 8A y 8B muestran las traseras de los
edificios de la Plaza de España antes de la reforma
que ahora tratamos: desde el aire (c. 1952) se aprecia
el conjunto de callejuelas de tránsito a la Alameda,
15 Consideraciones sobre la evolución del urbanismo‘; figura en el
programa editado para el II Curso de primavera en Lugo, abril-mayo,
MCMLIX, sin paginar.

La segunda de las obras es la de la Plaza de Santa
María que nos ocupa. El 13 de mayo de 1959 el
Jefe de Planificación General de Urbanismo estuvo
en Lugo para pronunciar una conferencia, como
parte del II Curso de Primavera, que en el Instituto
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16 El Progreso de 13 de mayo de 1959, p. 3.
17 El Progreso de 14 de mayo de 1959, p. 3.
18 AML, Proyecto de ordenación de la plaza de Santa María, Ministerio de la Vivienda, Dirección General de Arquitectura, 1959 sig.
2.096-5.
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especialmente en torno a la planta triangular de la
Casa de Calzados América. Demoler este edificio
daría un amplio acceso a la vía rápida que, proyectada
en 1957 por el Ayuntamiento19, vendría de las Casas
Baratas a unir las calles de Quiroga Ballesteros, Conde
de Pallares y Obispo Aguirre, para desembocar en la
Avenida de Ramón Ferreiro, inaugurada en 1958.

Ilustración 9: El cruceiro de Gómez Román recién instalado, en
1954. Postal de la colección particular de los autores.ZZZ

Ilustración 8 A y 8 B: Vista aérea de la “Manzana 05”, de la colección
particular de los autores; y del AHPL, Fondo Vega, los inicios de las
obras de 1960.

Por su parte, la foto de J.L. Vega (1960), que permite
constatar el inicio de las obras en la Plaza de Santa
María20, muestra los antiguos jardín y terraza de la
Casa de Alvarado (con su espectacular galería) y la
del Restaurante Alameda, o de la Casa VázquezPimentel, de la que acababa de marcharse el Casino21.
El cruceiro (ilustración 9), obra del arquitecto Manuel
Gómez Román, instalado en el año 1954 casi en
el centro de la Plaza, descansaba sobre el suelo
de hormigón que la cubría. La cruz se puso allí con
motivo del Año Jacobeo y Mariano22 que se celebraba,
tal y como reza la inscripción de su pedestal; el
monumento reemplazaba a un punto de iluminación
instalado en 1918 cuando, como veremos, se puso el
suelo de hormigón. Pero la foto nos permite advertir,
además, que el Palacio todavía conserva las ventanas
–que hemos visto transformarse en balcones– y
el cierre de su atrio con reja sobre banco de piedra,
20 Aunque no hubo una excavación arqueológica, como fruto de tan
importante rebaja del nivel del suelo aparecieron notables restos, de
los que inmediatamente dio noticia Trapero Pardo en el Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo
de 1960-1961, números 53-56, pp. 95-98. De entre los hallazgos destacó la llamada “piscina romana”.
21 AHPL, Casino, expedientes de obras, caja 3: el Casino se trasladó
en 1960 al palacio del Marqués de Hombreiro, una vez hechas las
obras de adaptación tras la marcha del Instituto femenino a su sede
definitiva. En el palacio permaneció la Sociedad hasta su desaparición.

19 Se trata del proyecto de ordenación urbana de 1957, redactado
por el ingeniero Jacobo Rodríguez-Losada Trulock.

22 Es también el año en que se instala el carillón –mudo desde hace
años– en la Torre de las campanas.
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que deja sendas entradas para la puerta principal y, a
la derecha, para la cochera del edificio. Más adelante
veremos de dónde vino este cierre, pero señalemos
ahora que el garaje del Palacio episcopal pasará al
sótano después de las obras, y la puerta de la antigua
cochera fue sustituida por una ventana del más puro
estilo barroco.
Al rebajarse el nivel de la Plaza, la diferencia de
altura junto a Palacio permitió a Pons dotar al edificio
de escalinata, pero haría necesaria otra para subir
a la Plaza de España, que es la que ahora llamamos
Escalinata de Luis Pimentel; el tráfico rodado se iría
en torno a la Capilla de la Virgen de los Ojos Grandes
–que se ensanchaba de 4,5 a 10 m–, para subir por la
ancha rampa que iba a quedar al derribarse la casa que
cerraba el Atrio pequeño.

Ilustración 10 A y 10 B: Vista de la Catedral en 1966, después de
que se rebajase el nivel de la Plaza y se pusiese la escalinata al
Palacio, y en torno a 1959, con el palacio cerrado por la reja y al
nivel de la Plaza. Postales de la colección particular de los autores.

Desde el ángulo nordeste de la Plaza vemos al
comparar las ilustraciones 10A y 10B, de 1966 y 1952,
el resultado de la obra de rebaje del pavimento, llevado
a cabo para resaltar los edificios históricos y para dar
fluidez del tráfico rodado, pudiendo destacarse ahora
el realce del Pórtico de la Catedral. Las fotografías
no están separadas por muchos años, pero las
estructuras representadas sí, pues la imagen de 1952
es la misma que podría haberse plasmado en 1918,
cuando se creó la Plaza, como tendremos ocasión de
comprobar a continuación.
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La creación de la Plaza de Santa María, o el derribo
del Arco de Palacio
En efecto, y como ya hemos señalado, la Plaza de
Santa María no siempre fue tal, ni mucho menos, y
su antigüedad no llega a 100 años, aunque ya le falta
poco pues, comenzadas las obras pertinentes en
diciembre de 1917, el espacio estaba expedito no
muchos meses después.
Con las obras recién terminadas, el aspecto de la
Plaza en su zona norte era entonces el que vemos en
la ilustración 11. Además de un Palacio sin balcones a
nuestra izquierda, percibimos con claridad la entrada
de la cochera, y una esquina de la terraza del Casino,
arrendatario23 de la Casa Vázquez-Pimentel desde
1908. El pavimento se había hecho del material que
estaba de moda: el hormigón, que caracterizó la larga
etapa de López Pérez en la Alcaldía, ya que, en efecto,
a este Alcalde se debe el haber levantado los pisos
empedrados de la mayor parte de las rúas lucenses,
sustituyéndolos por la superficie lisa del cemento.

Ilustración 12 A y 12 B: Postal de 1929 en la que se puede ver la
terraza del Casino, de la colección particular de los autores, y foto
del AHPL, Fondo Vega, la de 1960, en la que se ve el jardín de
Alvarado.

Ilustración 11: c. 1919, cuando recién pavimentada la Plaza con
hormigón, todavía no está instalada la iluminación. Postal de la
colección particular de los autores.

Aunque no era así en el lugar que ocuparía la Plaza,
podemos ver (ilustración 13) el antiguo acabado de las
calles del entorno. Se trata de la Catedral en los años
veinte, vista desde donde ya entonces se denominaba
Calle del Obispo Basulto, apreciándose en la imagen
los dos pavimentos diferentes: el antiguo, en la calle,
con el empedrado tradicional, un canal en medio para
la recogida de agua, y aceras de losas de granito; allí
donde la calle desemboca en la zona de la Catedral
resplandece el hormigón, que continuaba por la Calle
del Buen Jesús abajo, pues la obra de creación de la
Plaza de Santa María fue parte de la llevada a cabo
hasta la Puerta de Santiago.

Desde el punto de vista opuesto –que muestran las
ilustraciones 12A y 12B–, e instalada ya la farola que
alumbraría el espacio durante la noche, debemos
resaltar de manera particular en esta foto (c. 1928)
la elegancia de la terraza del Casino, que aparece
en el primer plano, y que enlazaba con el jardín de
la Casa Alvarado, que aparece en la otra fotografía,
ésta de 1960.

23 AHPL, Fondo Casino, caja 4, Libro de actas de 1871-1913: el 24
de diciembre de 1907, la Sociedad toma la decisión de alquilar, por
4.500 pta. al año, el bajo y el primer piso de la casa de Luis Vázquez
Barreiro. Lo hace en vistas del estado deplorable en que se encontraba su primera sede, que estaba en la casa de la Plaza de la Constitución, esquina a la Calle del Conde de Pallares.
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Ilustración 13: La Calle del Obispo Basulto poco tiempo después
de acabarse las obras de pavimentación. Postal de la colección
particular de los autores.

Ilustración 14: AHPL, Fondo Loty. El Atrio Pequeño y la Plazuela y
Pasaje de la Alameda.

Un último vistazo (c. 1928) al tercero de los vértices
de la Plaza nos lo ofrece la ilustración 14. El suelo
de cemento ha llegado hasta el Atrio pequeño,
deteniéndose en la Plazuela de la Alameda. Conserva
ésta, como sabemos, su independencia frente a la
de Santa María, pues el espacio entre la Capilla de la
Virgen de los Ojos Grandes y el jardín de Alvarado,
sólo tiene 4,5 metros. En torno a la vistosa fuente que
ya conocíamos, permanece el viejo suelo de cascotes.
El Atrio pequeño conserva su independencia con
respecto a la Plazoleta mediante un muro; hasta la
entrada del templo se desciende junto a las capillas
absidales por un par de tramos de escaleras.

Tras haber paseado visualmente por la Plaza recién
estrenada, pasaremos ahora a ver cómo estaban
esos espacios antes de la intervención municipal de
1918. Lo ilustraremos con fotografías tomadas desde
lugares aproximadamente equivalentes a los que
sirvieron para hacer las inmediatamente anteriores, y
comenzando precisamente por el Atrio pequeño.
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Ilustración 16: Esquina de la casa del ábside, con escudo del Cabildo,
c. 1917. En Fraguas, A., Lugo, Vigo, Bibliófilos gallegos, 1974.

Ilustración 15: C. 1910, ábsides de la Catedral, Atrio Pequeño y Casa
del ábside. Fotografía de la colección particular de los autores.

La ilustración 15 es del entorno cronológico de
1910. Resulta imposible datarla por sí misma pero,
poniéndola en relación con otras del mismo autor que
recogen otros puntos de la ciudad, todo parece indicar
que se hizo en torno al año diez. La fotografía abarca
hacia la derecha un espacio mayor que el que aquí
mostramos; sin duda es muy interesante, pero para
el objeto de nuestra exposición no viene al caso. Nos
interesa que se vea el muro que cierra la Capilla, y el
caserón –la Casa del Cabildo– que taponaba el paso
entre el Atrio pequeño y la actual Plaza. En la época
de la que hablamos, la Casa del Cabildo pertenecía24,
desde poco tiempo atrás, a Germán Alonso Hortas
–copropietario consorte de la Casa Vázquez-Pimentel
o del Casino– y a su vecina María Alvarado; la habían
comprado a Fernando Fernández Conde. En primer
término, el suelo empedrado y la acera de losas de
granito, con el muro que separaba el Atrio.

24 AHPL, sig. 456, 20-6 (40).

La Casa en cuestión rebasaba con creces la Capilla
de la Virgen de los Ojos Grandes, por lo que hay una
fotografía –ilustración 16– en la que, aunque poco,
puede verse desde el otro lado. En la parte inferior
izquierda, al fotografiar los ábsides de la Catedral, no
pudieron evitar que asomase el ángulo suroccidental
de la edificación; en él se ve un escudo de esquina,
que es el del Cabildo catedralicio, al que sin duda había
pertenecido.
Por lo demás, la imagen nos muestra lo más alto de
las copas de los árboles del jardín que había ante el
Palacio episcopal, y que puede verse mejor en las
siguientes ilustraciones 17A y 17B. Tanto en una como
en otra, resulta evidente la cuidada atención que se
dedicaba al jardín que existía entre el Palacio episcopal
y la Basílica.
Respecto a la ilustración 17B es conveniente hacer
dos precisiones: la primera es que la reja que aparece
como cierre de la zona ajardinada es la que ya hemos
podido ver cerrando el atrio de Palacio; pero no está
todavía en ese lugar, sino unos metros más lejos,
puesto que entre la residencia de los obispos y el
jardín pasaba una calle llamada Travesía de Palacio y
Calle de Santa María (de donde derivará el nombre
de la futura Plaza). Como se aprecia en las roderas
de los carros que hay en el suelo de granito, era lugar
transitado, puesto que se trataba del camino más
corto para ir de la Plaza de la Constitución (o Cortiñas
de San Román) hasta la Puerta de Santiago; pero el
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topónimo de la rúa nos indica que ésta atravesaba la
antaño propiedad episcopal.

Ilustración 17 A y 17 B: Dos vistas del jardín de Palacio, desde
dentro y desde fuera del recinto. Fotos de la colección particular de
los autores.

Tenemos ya claro que lo que iba a ser –y ahora es–
la Plaza de Santa María era en diciembre de 1917 un
jardín cerrado por una verja, y que éste llegaba por el
sur casi hasta la Catedral, de la que lo separaba un
pedazo de terreno. Pero dejemos que sea un testigo
presencial quien lo describa; se trata del Canónigo,
con dignidad de Arcipreste, Inocencio Portabales
Nogueira25, quien dice que había «un pedazo de terreno
en línea recta desde dicha arista [de la Torre Vieja o de
las Campanas] hasta la casa o mejor dicho terraza de
la casa de Pimentel separado por un muro bastante
alto del jardincillo, terreno de indudable dominio de la
Catedral, que el Sacristán mayor utilizaba para sembrar
legumbres y hortalizas y al que se entraba por una
25 En el Archivo capitular se encuentra una obra manuscrita de Portabales, denominada Abecedario de la SICB, en la que, en miles de
cuartillas procedió el Arcipreste a tomar referencias de las actas capitulares, ordenándolas temáticamente, y adjuntando la información
que de otras fuentes obtuvo. Inocencio Portabales fue miembro del
cabildo desde el 1 de abril de 1907 en que fue designado por el Rey,
hasta su fallecimiento el 4 de julio de 1923; es, por lo tanto, testigo
presencial de los acontecimientos de 1917-18, momentos en los
que, por ende, era secretario del Cabildo. De su Abecedario utilizamos ahora la voz “Arco de Palacio”, que está en el tomo I, y entre las
páginas 143 y 148, correspondiendo la cita que viene a continuación
a la 144. En ellas recoge parte de la información del Libro de Actas
del Cabildo, nº 43, pp. 169-178.
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puerta y pasadizo de casi dos metros de ancho que
había desde el atrio pequeño por detrás de la capilla de
nuestra Señora de los Ojos Grandes», (ahora sabemos
también a dónde daba la puerta que veíamos en la
ilustración nº 15). La linde meridional se completaba
con la antigua Casa del Cabildo que compraron
Germán Alonso y María Alvarado, cuyas casas de la
Plaza de la Constitución eran las lindes orientales de
ese jardín.
La Travesía de Palacio pasaba por delante de la
residencia episcopal, abierta al este a la Plaza de la
Constitución, y al oeste a la Calle de Palacio a través
de un arco, que vemos en la ilustración 18; entre la
residencia del Prelado y la Torre Vieja, la denominada
Casa del Arco cerraba el jardín por el oeste, cegando
entonces por completo la arcada oriental del Pórtico
de la Catedral. En la foto puede verse íntegramente
el costado de la residencia episcopal, en la que
se destacan las ventanas y balcones de placas y,
lógicamente, el arco, sobre el que se proyectaba un
balcón: ésa había sido sin duda la entrada solemne al
antiguo recinto pala-ciego de los obispos26. Cumple
además destacar el nivel con que la calle llegaba al
mencionado Pórtico, de manera que así se explica lo
hundida que aparecía la puerta norte del templo con
respecto al exterior de su portal.

26 Cuando en 1858 Isabel II llega a la ciudad, entra en Lugo por la
Puerta de San Fernando, de allí va a la Plaza Mayor, y de ésta se
dirige a la Catedral, pero no pasa por delante de Palacio, que sería
el trayecto más corto, sino que va por las Calles Traviesa, Cruz y
Palacio; cuando salió del templo, entró en la que sería su residencia,
el Palacio episcopal, por el Arco de Palacio. AHPL, Ayuntamiento,
Actas, ses. de 16 de septiembre de 1858, sig. 122/2.
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El trámite administrativo y todas las operaciones de
derribo fueron rápidas: muy rápidas, quizá. Y además
nos atrevemos a decir que un tanto turbias. No
planteó demasiado problema la gran superficie del
jardín, o la casa comprada por Alonso y Alvarado; ni
siquiera la huerta del Sacristán –llamada también Atrio
de la Torre27–, perteneciente a la Catedral, es decir, al
Cabildo, acarreó importantes conflictos. Pero sí el de
la mitad del ala oeste del Palacio (incluido su arco) y la
Casa del Arco.
No debió ser el Alcalde López Pérez28 (ilustración 19)
persona que se detuviese ante la idea de llevar a cabo
lo que él entendía por una mejora para la ciudad, y por
ello, lo que no conseguía por las buenas, lo lograba
por vías más o menos espurias. De tal disposición
del Alcalde dan cumplida prueba las circunstancias
que rodearon al derribo de la Muralla en 1921 para
dar acceso a su Hospital de Santa María29, y también,
cómo no, el desarrollo de los acontecimientos que
pasamos a relatar.

Ilustración 18: Este es el aspecto que presentaba la Calle de Palacio
en torno antes de 1918. Postal cedida por Juan Cancela López.

Lógicamente, volveremos sobre el arco una vez quede
explicado el proceso de construcción de la Plaza, pero
es necesario hacer ahora una precisión terminológica:
se ha denominado genéricamente Arco de Palacio a dos
estructuras arquitectónicas (lo pondremos en cursiva
cuando nos refiramos a ambas): la mitad del ala oeste
del Palacio episcopal –la que se ve en la foto–, que
llegaba hasta el Pórtico, y la Casa del Arco, que unía el
ala oeste del Palacio con la Torre de las Campanas. En
realidad, el arco era el paso que, bajo la estructura del
ala occidental de la residencia de los obispos permitía
la entrada en su propiedad; con el tiempo había dado
lugar a la Travesía de Palacio, de la que un poco más
arriba hemos tenido ocasión de hablar.

Ilustración 19: AHPL, Fondo Vega. Ángel López Pérez, c. 1913.

27 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 473, 37-5 (5).
28 La foto está en el AHPL, Fondo Vega, y es, naturalmente, una
foto de otra foto.
29 No es el momento aquí de extenderse en esta cuestión. Una
atenta lectura de la prensa del momento –El Progreso, El Regional,
La Idea Moderna y El Norte de Galicia–, tanto por lo que dice como
por lo que deja de decir desde los días anteriores al derribo hasta
meses después de perpetrado el suceso, basta para percatarse de
que miedo es lo que debían sentir quienes no opinaban como Ángel
López Pérez.

Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

99

Sin que medie noticia o referencia alguna, sabemos
por Portabales que la idea del derribo del Arco no
era algo nuevo, pues ya durante el pontificado de
Benito Murúa López (1894-1909) –a quien vemos en
la ilustración 20– el Ayuntamiento intenta, cuando
el Obispo acaba de llegar, la cesión de la propiedad
del Arco, primero gratis et amore, y poco después
mediante una indemnización, a la que parece que
el Prelado no hizo ascos, siendo el Cabildo quien se
negó rotundamente a deshacerse de aquella parte del
inmueble.

Ilustración 20: Benito Murúa López c. 1900. Foto de la colección
particular de los autores.

Aunque antes de 1913 ya había sido Ángel López
Pérez Alcalde de la ciudad, incluso de manera
accidental, su etapa por excelencia en el Ayuntamiento
es la que se inicia en 1913 y termina con el golpe de
Primo de Rivera en 1923, y a pesar de su retorno en
1927. Será en esta década cuando se forje el mito del
Mirlo Blanco –si es cierto que Alfonso XIII le dio el
apelativo–, cuya figura y mandatos necesitan sin duda
un buen estudio que, más allá de la superficialidad del
relato amable de sus obras, entre a fondo en el modus
operandi del personaje.
Así pues, el 9 de diciembre de 1917 –siguiendo la
narración de Portabales– López Pérez visita al Obispo,
a quien vemos en la ilustración 21, el abulense Manuel
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Basulto Jiménez (1910-1919), quien estaba en el
Palacio acompañado del Deán, Aurelio García Sabugo,
del Fabriquero, Antonio Cedrón Grandas, y de otro
canónigo que el autor del Inventario no menciona, es
decir, 3 de los 18 miembros del Cabildo. Precisamente
el canónigo cuyo nombre Portabales no cita (¿podría
ser él mismo?), estaba en desacuerdo con la cesión
del ala de Palacio y Casa adyacente al Ayuntamiento
para derribarlos; los otros sí, porque no pensaban «en
la gran regalía que se producía para siempre de ir de la
Catedral a Palacio bajo cubierto».
De nada sirvieron las reuniones capitulares habidas
desde entonces, de las que se extrae una aceptación
del derribo a regañadientes, con protestas airadas y
veladas30; y tampoco valió de mucho la correspondencia
mantenida por el Cabildo catedralicio con el
Concejo31: el domingo día 12 la prensa32 da cuenta del
Ayuntamiento de la víspera, en el que se aprobaban las
obras de pavimentación de las calles del Buen Jesús y
Santa María, sustituyendo la cantería por el cemento,
y a lo que El Progreso añade «y que se derribe el arco
del Palacio Episcopal para cuyo objeto el Cabildo ha
dado su consentimiento». El martes 14, El Progreso33
comentaba que algunos contratistas estudiaban el
proyecto del Alcalde, pretendiendo empezar las obras
de derribo el sábado 19. Así se hizo, y a toda prisa por
temor, sin duda, a los recelos del Cabildo, muchos
de cuyos miembros, dice Portabales, creían «que se
acudiría a Roma o a la Nunciatura en demanda de
autorización por lo que esto tenía de enajenación, lo
cual aplazaría quizá indefinidamente el asunto». A la
política vaticanista del clero catedralicio se respondió,
en efecto, con una demolición fulminante, pues
30 Además del Abecedario, la cuestión está reflejada en el Archivo
capitular, en las actas, Libro 42, pp. 85 en adelante.
31 AML, Antecedentes relativos a la reforma de la plaza de “Santa
María”, en la parte que afecta a la Santa Iglesia Catedral Basílica,
sig. 11.490-3.
32 El Regional y El Progreso de 12 de diciembre de 1917, p. 1 y 3, y
1, respectivamente. Ningún periódico discrepa de lo que se estaba
haciendo, y la única levísima manifestación de discrepancia es la de
La Voz de la Ve-dad en un artículo firmado “X” y titulado “Una vuelta
por la Plaza de Sta. María”, del día 21 de enero de 1918 en la página
2; el autor afea discretamente el muro que según el proyecto rodearía la Catedral, y que, por cierto, no llegó a hacerse. El diario recibió
al día siguiente una dura reprimenda por parte de El Progreso en el
“Dos palabras” de su p. 1.
33 El Progreso de 14 de diciembre de 1917, p. 1.
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el día 29 de diciembre informaba El Progreso34 de
que las obras iban muy adelantadas, comentando
además que se estaban construyendo los cimientos
de la verja de Palacio, que se habían levantado las
canterías del pavimento de la Travesía y que, al
parecer, en la trasera del Casino se iba a construir una
terraza «amplia y elegante». El mismo día, en sesión
supletoria del Ayuntamiento35 se recoge en el acta36
que «Hizo uso de la palabra el Sr. Alcalde y dijo: que
en vista del rasgo de desprendimiento y generosidad
del Exmo. Sr. Obispo de la Diócesis que siempre se
prestó solícito a todo requerimiento y bienestar de
la población, accediendo sin vacilar a su petición de
derribo o demolición del Arco de Palacio, con el fin
de hermosear las calles que a aquella parte afluyen,
proponía constase en acta el agradecimiento de la
Corporación, yendo una Comisión de Srs. Concejales
a testimoniárselo, y que a la calle que lleva el nombre
de Palacio se le dé el de Obispo Basulto».

Ilustración 21: Manuel Basulto Jiménez en 1910. Imagen de la
colección particular de los autores.
34 El Progreso de 29 de diciembre de 1917, p. 1.
35 Del que, entre otros, formaba parte el futuro fundador y Director
del Museo Provincial, Manuel Vázquez Seijas.
36 AML, Actas de 1917, fol. 13 vto.

Señala Portabales que como «justo castigo en las
fiestas de Navidad ya no pudo asistir el Sr. Obispo
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a la Catedral por estar intransitable el paso con
los materiales hacinados, con los barrizales y con
las lluvias, y tampoco acudió los días 26 y 27». Y
a primeros de enero de 1918 todo se ha hecho
con tanta precipitación que el Cabildo teme por la
seguridad del Pórtico y pide a la «Alcaldía se digne
ordenar la inmediata suspensión del derribo del Arco
de Palacio, empezada sin el consentimiento de esta
Corporación, imprescindible en cuanto afecta a la
Catedral»37, pidiendo además informes técnicos. Pero
el ala del Palacio y la Casa del Arco ya estaban en
el suelo, puesto que dos días después El Progreso
informaba de que «la demolición del arco toca a su
fin»38, aunque el informe del encargado de obras
municipales llegó el día 7.

La parte del plano que se reproduce aquí como
ilustración 22 es la que recoge la zona correspondiente
al entorno urbano del que tratamos, en el que por
última vez aparece cartografiado el Arco de Palacio. En
el dibujo vemos las estructuras de las que acabamos
de hablar, excepción hecha de la casa demolida entre
el Atrio pequeño y la nueva Plaza. La verja que cerraba
el jardín de Palacio pasa a cerrar su atrio, tal y como
hemos visto en las fotografías, y junto al ábside se ve
perfectamente el solar de la huerta a la que se accedía
desde el Atrio pequeño.

Los rifirrafes siguieron durante meses, antes y
después de que el 13 de marzo Luciano Travadelo39,
Director de obras municipales, presentase el proyecto
y la memoria correspondiente a las obras, que para
esas fechas estaban casi concluidas en lo que a
demoliciones tocaba.
Como muestra de los enfrentamientos entre el
Cabildo y los ejecutores de las obras podemos
destacar lo sucedido el 11 de julio de aquel 1918: los
operarios del contratista se dispusieron a arrancar
las verjas que cerraban la entrada desde el Pórtico
de la Catedral a la escalera de Armañá, con lo que el
Cabildo no estaba de acuerdo; y dice Portabales que
«se disponían a llevarlas en un volquete vendidas a
un particular a buen precio, atropello y despojo que
evitó el Sr. Arcipreste saliendo de coro a la hora de
Tercia y formulando una protesta con tal energía, que
ni los obreros se atrevieron a replicar, ni el contratista
encontró mejor solución que dejarlas y que la Catedral
las re-cogiera, como así se hizo»40. El tal Arcipreste era
Inocencio Portabales Nogueira.

37 AML, Antecedentes relativos a la reforma de la plaza de “Santa
María”, en la parte que afecta a la Santa Iglesia Catedral Basílica,
sig. 11.490-3.
38 El Progreso de 4 de enero de 1918, p. 1.
39 AML, Proyecto de arreglo de la Plaza de Santa María y pavimentación de dicha plaza y calle del Buen Jesús, hasta la Puerta de Santiago de la ciudad de Lugo, sig. 11.490-3.
40 Éste es, además, el último párrafo de la voz “Arco de Palacio” del
Abecedario. (Página 148).
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Ilustración 22: Plano dibujado por Luciano Travadelo.

Llamamos la atención de manera particular en las
alineaciones en la parte alta del plano: en la zona más
oriental está la línea hasta donde llegaba el edificio
Vázquez-Pimentel, que sería el límite que iba a tener
también la propiedad de su vecina. Ambos solares
crecieron merced al espacio que ocupaba la Casa del
Cabildo, propiedad de ambos.
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Hasta esas fechas, la Casa Alvarado41 tuvo unas
dimensiones menores de lo que hemos venido
viendo; la nueva línea de edificación posibilitó que
se le añadiese hacia la Catedral un cuerpo más a la
construcción, desde el que iba a volar la galería,
apeada en columnas de hierro. Aunque desde lejos,
las ilustraciones 23A y 23B reflejan perfectamente
el aumento de la fachada sur de la casa, que en el
último piso supuso dos ventanas más, bajo las
cuales se abrió un mirador en cada planta (véanse las
ilustraciones 3, 8A y 14).

Ilustraciones 23 A y 23 B: La Casa Alvarado antes y después de su
ampliación hacia la Catedral. Imágenes de la colección particular de
los autores.

figuran en el mismo documento, de 19 de febrero de
1918; tras la sesión municipal de 23 de febrero, se le
concede lo solicitado43.
Valga como cierre gráfico de este apartado la ilustración
24. En la imagen vemos lo que, por aquellas fechas de
en torno a los años veinte, sería la estampa habitual
en la Plaza de Santa María: una zona de paso amplia y
despejada, con duro hormigón como pavimento para el
tránsito de los carros de vacas, sin los charcos propios
de los sillares desgastados, y sin la posibilidad de las
torceduras que provocaban los viejos empedrados.

Ilustración 24: El tránsito ante el Palacio después de las obras. Foto
de Ksado, publicada en un cromo de la época. Colección particular
de los autores.

*****
Pero, además, la línea de la Plaza dejaba espacio para,
en el caso de María Alvarado, hacer su jardín sobre
terreno propio, por ser dueña de la Casa del Cabildo.
Por su parte, en la casa Vázquez-Pimentel42 se pudo
construir la terraza, pero para ello Germán Alonso
Hortas hubo de comprar al Ayuntamiento, por 600
pta., la parte de propiedad municipal que había entre
su terreno y la nueva línea de la Plaza. La solicitud
de compra y el permiso para construir la terraza,
41 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 1.179, 10-1: María Alvarado
Osorio construyó su casa –de tres plantas altas– con licencia solicitada el 2 de mayo de 1900 para un proyecto que firmó Luis Bellido.
42 AHPL, Fondo Casino, caja 4, Libro de actas de 1871-1913: como
ya sabemos, el 24 de diciembre de 1907, la Sociedad toma la decisión de alquilar locales de casa de Luis Vázquez Barreiro. En el documento se dice que la casa estaba acabando de construirse.

Una vez llegados a este punto, entendemos que la
Plaza de Santa María está explicada desde su más
remoto origen, es decir, desde la estructura y función
anteriores de los terrenos que ocupó. No sería propio,
empero, acabar este trabajo sin explicar también la
existencia del espacio vacío que posiblemente suscitó
la idea de hacer plaza pública con lo que la verja
encerraba.
Como quiera que la obra de la Plaza llevó pareja la
pavimentación de la Calle del Buen Jesús, tras hablar
del jardín le daremos una discreta pincelada al asunto.
Tampoco sería lógico evitar la tentación de dar a
43 AHPL, sig. 456, 20-6 (40).
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conocer el material del que disponemos sobre el
Arco de Palacio, especialmente el gráfico, porque
habiéndose hablado mucho sobre él, poco es lo que
hasta aquí hemos necesitado enseñar.
Añadimos, pues, tres apartados más como adecuado
complemento a este artículo.

El jardín de Palacio
¿Es una propiedad del Prelado, del Cabildo o del
Ayuntamiento? ¿Es un predio desamortizado al clero
y que quedó ahí sin que nadie se ocupase de él? Dice
Portabales que se trata de un «terreno de propiedad
indudable de la Catedral aunque por descuido en
poder del municipio». Aún creyendo en la inocencia
de la afirmación del Canónigo, resulta difícil de
entender que la Iglesia se hubiera dejado usurpar algo
sin oponerse, como se opuso a toda medida de corte
liberal, defendiendo sus privilegios estamentales y sus
bienes materiales. Valga como muestra lo siguiente:
cuando en 1872 el Ayuntamiento supuestamente
se apropia el jardín –que no la huerta del Cabildo
que estaba entre aquel y la Catedral– era obispo de
Lugo José de los Ríos y la Madrid (1858-1884) que
aparece en la ilustración 25; se trata, pues, del mismo
Prelado y de un Capítulo ideológica y nominalmente44
semejantes a los que negociaron con la Diputación45,
cuando le pidió al clero catedralicio los abandonados
Cementerio y Capilla de San Marcos como parte del
solar en que se construiría el Hospital de Isabel II. La
respuesta eclesiástica fue, en primer lugar, cederlos,
pero conservando el uso de la Capilla, dedicada a la
institución sanitaria; es decir, la donaba pero de hecho
se quedaba con ella. Como se rechazase su propuesta,
fueron tasados los bienes46 en 11.846,50 r.s; recurrida
la tasación, el clero catedralicio percibió 19.620,47 r.s.

44 Una novedad llamativa es que entre 1862 y 1863 se sientan en el
Cabildo tres canónigos apellidados De los Ríos: uno por oposición y
los otros dos por designación del Obispo José de los Ríos.
45 Archivo de la Diputación provincial, Actas, sig. 3.971/3, sesión de
23 de agosto de 1861.
46 Diputación provincial, documentación del siglo XIX custodiada en
el Negociado de Patrimonio.
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Ilustración 25: José de los Ríos y la Madrid. Cuadro de la Sala
capitular de la Catedral de Lugo.

Dicho esto, encontramos que en 1872 el Ayuntamiento
procede al saneado y cierre del espacio que tratamos,
para convertirlo en jardín, eso sí, cerrado al público. El
Concejo actúa de este modo porque aquella superficie
de terreno «no tenía más uso que para depósito de
escombros y estaba continuamente conbertida en un
foco de inmundicias llamando la atención del público
por ser un punto centrico y de mucho transito»47.
La actuación municipal consistió en cerrar el terreno
con reja sobre banqueta de piedra y ajardinar el recinto,
tal y como lo vemos en la ilustración 26, siendo director
de las obras Luis Vázquez Barreiro. La verja con que se
cerró el nuevo jardín fue, en gran parte, la que hasta
entonces cercaba la huerta que estaba pegada al
ábside de la Catedral, y que corría desde la Torre de las
Campanas hasta la Casa del Cabildo, cerrando la huerta
47 Toda la información de este asunto se encuentre en el AHPL,
Ayuntamiento, Obras, sig. 473, 37-5 (5).
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o Atrio de la Torre. El Obispo cedió el hierro a cambio
de que se respetase una servidumbre de paso por el
solar; el Ayuntamiento aceptó y le entregaron la llave
de una de las puertas del nuevo jardín.
Del mismo modo, el Concejo se dispone a hacer lo
mismo con la propietaria de la casa número 30 de la
Plaza de la Constitución, Teodora Sánchez, a quien
se da otra llave de la zona ajardinada. La propiedad
fue adquirida por Luis Vázquez, quien figura como
propietario en 189448. En el solar de este edificio
construirá años después Luis Vázquez su casa, a la que
hemos venido llamando Casa Vázquez-Pimentel, de
Alonso Hortas, del Casino o del Restaurante Alameda,
y que es, en fin, más de la mitad norte de la actual
sede de Caixa Galicia. Precisamente esta cesión y
reconocimiento de la servidumbre de paso explica el
acceso que desde la terraza del Casino existió a la Plaza
de Santa María, que hemos venido viendo en las fotos.

Por último, Francisco Fernández, el propietario de la
antigua Casa del Cabildo solicita otra llave del jardín y
permiso para hacer una puerta en el bajo de su casa
para acceder a él. El Ayuntamiento no le reconoce la
servidumbre de paso, aunque le permite abrir la puerta
mencionada, entendiendo que si algo se le cae desde
sus ventanas al recinto que ahora se cerraba, tendría
por dónde salir a recogerlo.

La Calle del Buen Jesús
En el ya citado proyecto del Director de obras
municipales, Luciano Travadelo, se incluía la
pavimentación de la Calle del Buen Jesús, llegando el
nuevo firme hasta la Puerta de Santiago, es decir, en
torno al Atrio de la Catedral, que hoy llamamos Plaza
de Pío XII. Esta zona se salvó del cemento.
En su proyecto, Travadelo le llama Plazuela de la
Catedral, y dice: «La última parte de la calle del Buen
Jesús, la que gira por delante de la Plazuela de la
Catedral, la proyectamos con adoquinado de granito
silíceo, por ser mayor la pendiente».

Ilustración 26: El jardín frente a Palacio. En la torre puede verse el
tejado del Arco de Palacio. Postal de la colección particular de los
autores.

48 Así consta en una solicitud de permiso de obras en AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 456, 20-6 (29).

La foto –ilustración 27– que documenta gráficamente
el hecho tuvo su referencia en la prensa cuando,
en 1923, la empresa madrileña Grafos editó una
interesante serie de postales, de la que ésta es el
número 2. El fotógrafo pasó por Lugo en el momento
en que las obras estaban en pleno apogeo y, cuando
después las postales salieron a la venta, El Progreso
de 22 de septiembre de 1923 publicó un artículo
titulado “En defensa propia”. No gustaron las
imágenes al autor, que firma “A”·, porque la ciudad
aparece triste, gris y vacías sus calles de animación.
Sobre la que ilustra este apartado escribe: «La fachada
de la Basílica –no tiene interés artístico, pero es muy
nuestra y por lo tanto, bien está–, con un montón de
adoquines en las inmediaciones –Lugo está mejorando
su pavimento incesantemente– y un guardia municipal
bien vestido, velando por el respeto a las ordenanzas
locales…». Muchos son los comentarios que se nos
ocurren para este párrafo del artículo, pero no es ahora
el momento; quede sí constancia del incienso que
discretamente se da al Mirlo Blanco, a quien Primo
de Rivera acababa de cesar tras el golpe del día 13 de
aquel mismo septiembre.
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Y es que el Lugo de entonces parecía ansiar los
derribos, como si en ello estuviera la prosperidad
del pueblo, y no en las iniciativas y en los riesgos
empresariales, empezando por los de sus más
destacados ciudadanos. Cayó el Arco, y meses
después la puerta que Nemesio Cobreros había abierto
en la Calle de Castelar; caería la Muralla frente al solar
del futuro Hospital de Santa María… A lo mejor Primo
de Rivera nos salvó de otras muchas demoliciones
que, a buen seguro, hoy lamentaríamos. Vayan aquí
dos botones de muestra:
Uno. La Idea Moderna de 12 de diciembre de 1917, en
su página 2, dice al respecto de las obras de la Plaza
de Santa María que «Esta mejora será ampliada en su
día con la reforma del pavimento de la plazuela de la
Catedral. Construyendo una rampa y dando ensanche
de algunos metros a la Puerta de Santiago. Para la
realización de este proyecto habrá necesidad de
expropiar dos pequeñas casas adosadas a la Puerta, y
el derribo del cubo existente al lado derecho entrando
de la referida Puerta».

Ilustración 27: Las obras en la Calle del Buen Jesús, en torno al
Atrio de la Catedral, hacia 1922. Postal de la colección particular de
los autores.

Sobre el Arco de Palacio
Media ala del Palacio y la Casa del Arco desaparecieron,
como hemos visto, sin que nadie en la ciudad
piase. Sabemos que el Cabildo se revuelve contra el
Concejo, pero en ningún momento hace loor de la
gran estructura demolida, sino que, en síntesis, se
lamenta de tener que usar el paraguas para ir a buscar
al Obispo a Palacio para las ceremonias de pontifical.
Posiblemente –y si se nos permite la maledicencia–
un buen fajo de pesetas hubiera acallado el coro de las
voces del Coro.
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Y dos. Ante la queja de la Real Academia de Bellas
artes de San Fernando por el derribo de la Muralla
para hacer la Puerta del Obispo Odoario, “D‘Orca”
responde desde la primera página de El Progreso
de 2 de febrero de 1921 en los siguientes términos:
«La Comisión provincial de monumentos de Lugo
ha podido ver que no se trata de ninguna acometida
perjudicial para las Murallas. […] Con el mismo
derecho con que Madrid dejó aisladas sus puertas de
Alcalá y de Toledo, podía Lugo dejar en el centro de
grandes avenidas los torreones de la Mosquera o el
Santiago de la Puerta del Postigo. […] Y decimos que
se han de seguir haciendo arcos porque desde la calle
de Manuel Becerra, esquina a la de las Nóreas, hasta
la Avenida de Montero Ríos, bien pudiera hacerse muy
pronto otra calle que necesitaría otro arco de paso en la
Muralla, y exigiría, por lo tanto, el derribo. A cambio de
que no protestasen más los señores académicos nos
ofrecemos para proponer a la Corporación municipal
que le dé el nombre de “Arco la Academia de Bellas
Artes” al que en la Muralla se haga cuando lo de la
calle de las Nóreas pueda ser realidad».
Volvamos a la materia que nos ocupa: decíamos más
arriba que el Arco ya había desaparecido. Pero, ¿qué
era el tal Arco de Palacio? Dejemos, una vez más,
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que sea el Canónigo Inocencio Portabales Nogueira
el que nos lo cuente, pues no sólo lo vio, sino que a
buen seguro transitó por él desde Palacio al Pórtico
de la Catedral en numerosas ocasiones. «De los dos
cuerpos o pabellones que formando ángulos rectos se
destacan en sus extremos de la fachada del Palacio
episcopal el del lado oeste se prolongaba en sus
líneas actuales hasta la torre de la Catedral, sirviendo
de contrafuerte al empuje del pórtico la pared a él
contigua».

observando nosotros que aparece en el dibujo una
clara distinción: por una parte, la estructura del Palacio,
que incluye el arco que la atraviesa, y sigue hasta el
Pórtico; por otra, lo que en el proyecto de Travadelo
se llama Casa del Arco, y que es, en puridad, sólo el
pasadizo, la verdadera prolongación de la residencia
episcopal. El ala en donde se encontraba el arco era
la parte del Palacio que se adelantaba hacia el templo
hasta su portal, es decir, unos metros más que la que
quedaría a nuestras espaldas.

Lo que expresa el autor de la cita puede verse bastante
bien representado en el dibujo que reproducimos
como ilustración 28, cuyo creador fue el malogrado
artista Arcadio Romero Boelle (1908-1956). La imagen
nos la ha facilitado su nieto, Brais Rodríguez Romero,
quien además nos ha ilustrado con lo que puede
servir como apoyo a la fidelidad de lo recogido por
el dibujante. Son estas razones más que suficientes
como para, desde aquí, manifestarle nuestra más
sincera gratitud.

Ambas estructuras (el Palacio del Obispo y la Casa del
Arco) se evidenciaban además por tener –como recoge
Romero Boelle– una apreciable diferencia de altura,
que aún hoy se pone de manifiesto en los tejados: la
cubierta de la residencia episcopal se encuentra a la
misma altura que antaño, y las marcas del tejado de
la Casa del Arco en la Torre de las Campanas están
evidente-mente en un nivel más bajo.

Ilustración 28: Dibujo de Arcadio Romero Boelle, facilitado para su
publicación por Brais Rodríguez Romero.

Tal parece que Romero Boelle fue desde niño muy
aficionado a pintar y, por otra parte, era muchas
veces compañero de las andanzas fotográficas de
Salvador Castro Soto-Freire, de cuyas fotos hacía el
joven dibujos. Y se nos ha dicho que ése debe ser el
caso de esta ilustración: un dibujo infantil basado en
una foto desaparecida de Castro Freire. Responde
grosso modo el apunte a la descripción de Portabales,

Ilustración 29: Entre las casas del fondo se ve una de las ventanas
del Arco de Palacio. Fragmento de una postal de la colección
particular de los autores.
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Si reparamos en las ventanas, responden al pie de la
letra a las que el edificio episcopal tenía, tal como las
hemos visto en la ilustración nº 11, y además tienen
en el dibujo unos puntos negros en su parte superior
que bien pudieran estar representando, de la mano
de un artista infantil, lo que vemos en la postal de en
torno a 1910 que presentamos como ilustración 29,
ampliándola considerablemente.
Pero hay, eso sí, dos licencias que se permite el joven
Arcadio Romero Boelle. La primera es el pavimento
de la Travesía de Palacio, que él pinta como rústico
empedrado lo que en realidad era el suelo de losas de
granito que hemos visto en la ilustración 17 B.
Para señalar la segunda de las licencias del artista
volvemos a Portabales, quien dice: «dando frente y
paso a la calle que baja de la Plaza Mayor por delante
de Palacio, se abría en toda la anchura del pabellón
un arco de forma conopial por el lado que daba al
naciente». En efecto es el Arcipreste quien tiene
la razón, y vemos cómo el joven Romero Boelle
fantaseó al representar un arco de medio punto. Esto
se comprueba en otra fotografía –ilustración 30–, que
fechamos entre 1917 y 1916; ampliándola quizá más
que la postal anterior, descubrimos el arco conopial.
Por debajo de él aparece una estructura rectangular
que puede parecer engañosa; pero se trata del rótulo
del bazar “Las tres BBB”, que ya desde al menos
1885 se anunciaba como “El más grande, el mejor y el
primero en su clase” en la calle “Palacio, 2, frente á la
puerta de la Catedral”49.

49 El Regional de 11 de diciembre de 1885 y de 15 de mayo de
1888.
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Ilustración 30: Museo de Lugo, colección Castro Freire. Entre las
casa del fondo se ve el arco conopial c. 1915.

Dejamos aquí el expresivo dibujo de Arcadio Romero
Boelle, porque toca ahora conocer la parte que al
artista tapó casi por completo la vegetación, para
lo que de nuevo volvemos a Portabales y miramos
a la Casa del Arco desde la Calle del Buen Jesús
–ilustración 31–: «Por este lado (véase Escalera de
la Catedral) se había abierto en 1775 a instancias del
Obispo Sr. Armañá y con aquiescencia del Cabildo una
escalera para bajar a la Catedral en días de temporal,
condenando la que había por la torre desde Palacio y
salía junto al hoy altar de San José y cuyas puertas de
arco de medio punto se ven tapiadas.
Quizá no tan corta y reservada, pero en sí menos
modesta resultaba la variación introducida por la nueva
escalera para ir las comisiones capitulares o el Cabildo
en pleno a buscar a los señores Obispos cuando
estos bajaban para asistir a los oficios o cultos o para
celebrar de Pontifical en la Catedral, o también cuando
los señores Obispos querían hacer visitas al Santísimo
a cualquiera hora del día, pues todo se hacía bajo
cubierto, aunque las lluvias, las nieves o el temporal
se dejasen sentir, como sucede con frecuencia».

ESPACIOS URBANOS DE LUGO:
LA PLAZA DE SANTA MARÍA

encargando un proyecto a José Elejalde51, mediante el
que desde el cuarto de hacheros del piso alto se le
dio acceso a la nueva escalera; en el bajo se hizo una
salida hacia el Pórtico –la que vemos en la foto tras la
reja–, que sería la que usase el Obispo, y otra hacia la
Torre (ilustración 32), para el uso del campanero. La
reja que aparece en la postal es por la que, en 1918,
el Arcipreste salió hecho un basilisco a enfrentarse
con quienes pretendían llevársela, como más arriba
referíamos.

Ilustración 31: Postal cedida por Juan Cancela López. Pórtico de la
Catedral; al fondo, la Casa del Arco en la entrada a la escalera del
Obispo Armañá.

La voz “Escalera de Palacio”50 a que nos remite el
autor del Abecedario resulta ilustrativa. En primer lugar
indica que, ya en 1770, el Obispo Francisco Armañá y
Font (1768-1785) sugería al Cabildo la posibilidad de
condenar la escalera de la Torre, por lo deteriorada que
se encontraba, y que, si a los capitulares les parecía
bien, se hiciese otra que diese al Pórtico. No fue hasta
1874 cuando se tomaron las medidas oportunas,

50 Esta voz, que en el párrafo trascrito llama el autor “Escalera de la
Catedral”, está en el tomo VII del Abecedario de la SICB, entre las
cuartillas 1.148 y 1.151 vto. El autor, en este caso, se limita a copiar
al pie de la letra de los libros de Actas capitulares nos 19, 20 y 22.

Ilustración 32: Puerta del campanero, abierta en la Torre en las
obras terminadas en 1775. Imagen de la colección particular de los
autores.

Portabales dedica la mayor parte del contenido de
la voz “Escalera de Palacio” a los problemas de
protocolo que surgieron entre el Obispo y el Cabildo52,
que fue lo importante para aquel clero dieciochesco.
51 Fue éste el autor material del tabernáculo del Altar Mayor diseñado, posiblemente, por Carlos Lemaur, a quien se le había encargado
en 1762, y en el momento en que se le pide que diseñe la escalera
trabajaba en la fachada de la Catedral.
52 No se caracterizó Armañá por tener unas relaciones pacíficas con
el clero de la Catedral.
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Tales asuntos superaron el pontificado de Armañá,
y resultan de gran interés para ver las relaciones del
señor de la ciudad con la élite de sus súbditos, que
intentan zafarse de las servidumbres para con su
natural señor. Pero, por lo que a este trabajo concierne,
nos interesa más que el 16 de diciembre de 1775 la
escalera nueva, que daba a la puerta que hemos visto
en el Pórtico, estaba terminada. El acceso a la escalera
«inmunda y precipitada» de la Torre desde el piso alto
no fue condenado hasta 1788, durante el pontificado
de Felipe Peláez Caunedo (1786-1811).
Como consecuencia de la obra de Armañá, la luz
del vano oriental quedó cegada, dejando a la vista
solamente el arco que daba al Pórtico; el otro se cerró
porque no tenía otra misión que dar paso al terreno
adyacente, y se ve que las ventiscas que dejaba pasar
fueron motivo suficiente para tapiarlo. El espacio
entre la reja y la puerta del Obispo era sólo la mitad
del que cubría la Casa del Arco; ésta, siguiendo de
nuevo a Portabales, servía «de contrafuerte al empuje
del Pórtico de la pared a él contigua [la de la Casa del
Arco], sostenida por dos arcos, uno de ellos tapiado
en tiempo no lejano por causa del viento y lluvia,
guardando cierta relación con el hueco del Pórtico por
aquel lado, siendo motivo dicha pared para que por
igual lado careciese de crestería el Pórtico». Es decir,
que la Casa del Arco debía llamarse así no por el arco
que había en el Palacio, sino porque ella no era sino dos
arcadas que sustentaban un pasaje desde aquel hasta
la Torre. Así podemos decir que, antes del pontificado
del Obispo Armañá, en las esquinas septentrionales
de la Torre del Reloj arrancaban sendos arcos hasta el
ala del Palacio, sobre los que había un pasadizo; por
él se podía ir desde la residencia del Prelado hasta
el interior del Campanario mediante una puerta bajo
arco de medio punto (ilustración 33); el pasaje estaba
iluminado, cuando menos en su parte occidental, por
una saetera que hemos podido ver ya en la ilustración
31. A través de la puerta de la Torre se accedía a las
escaleras por las que se bajaba a la Catedral, a la que
se ingresaba por la puerta que todavía existe junto
al altar de San José, y que sigue siendo el acceso al
Campanario.
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Ilustración 33: Cara norte de la Torre de las Campanas, en la que se
han señalado en rojo el suelo y el techo, y en negro las marcas del
tejado de la Casa del Arco.

La cubierta del pasadizo que llamamos Casa del Arco
era a una sola agua, con la vertiente hacia el este, tal
y como ha quedado impresa en el muro de la Torre, y
nosotros hemos remarcado en la foto. De la misma
forma hemos procedido con el techo y el suelo,
ambos a un nivel notablemente más bajo que los que
le venían de Palacio, por lo que entre el ala del Palacio
y la Casa del Arco tenía que haber una escalera de al
menos 6 u 8 peldaños para salvar el desnivel.
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sino hasta a la altura de la cornisa del Pórtico, en lógica
correspondencia con lo que hemos dicho de su techo
y de su suelo. En este sentido vuelve a sernos útil el
dibujo de Romero Boelle que, con todas las reservas
que pudiésemos tener hacia su rigor, la altura de los
tejados que representa está muy acorde con lo que
objetivamente conocemos y acabamos de describir.

Ilustración 34: Fragmento del plano de Luciano Travadelo de 1918.

Cuando Luciano Travadelo dibuja en el plano el Palacio
y la Casa del Arco (ilustración 34), rotula como “Arco
de Palacio” el conjunto del ala demolida más la Casa
del Arco; de esta manera la residencia episcopal
quedó así en su proyecto, perfectamente simétrica en
torno a su pequeño atrio. Pero esto, sin duda, no era
así, como se deduce de la diferencia de niveles entre
el Palacio y la Casa del Arco que acabamos de referir.
Pero, por ende, debemos reparar en la fotografía
adjunta –ilustración 35–, que presenta el alzado de la
fachada occidental de Palacio, y que es, sin duda, la
mejor foto del Palacio53 viéndose el arco. La imagen
permite afirmar que la residencia de los obispos
llegaba en perfecta solución de continuidad hasta el
Pórtico de la Catedral, porque se trataba de un solo
cuerpo de edificio; pero, entre la esquina del Pórtico y
la Torre, se encontraba el pasadizo –la Casa del Arco–
cubierto a una sola agua, y cuya cumbre no llegaba

53 La fotografía no tiene fecha, y lo que sí puede afirmarse es que
fue tomada después de agosto de 1896, puesto que es el momento
en que se repican las pinturas murales que había en esta puerta de
la Catedral. Manuel Amor Meilán, según reconoce luego en la Geografía de Carreras Candi, dice en la página 3 de El Regional de 7 de
agosto de 1896: “Muy bien nos ha parecido la obra realizada en la
catedral hasta ahora. Lo que no nos lo parece –ni mucho menos– es
la forma en que se está restaurando el Pórtico de la calle de Palacio.
Meter el pico del cantero en las viejas pinturas de aquella puerta,
una de las más hermosas y características de nuestra Basílica, nos
parece algo más que atrevido; pues antójasenos que habiéndose intentado reparar pasadas profanaciones echando abajo la capa de cal
que cubría naves y bóvedas, se ha venido á caer en idéntico defecto
al emplear el repicado en las pinturas polícromas de la puerta en
cuestión”.

Ilustración 35: Imagen cedida por el Museo diocesano. El Arco de
Palacio.

La última intervención importante en la pared
occidental que estamos viendo fue tras el derribo del
Arco de Palacio; la anterior se hizo a mediados del
siglo XVIII, cuando era Obispo de la ciudad Francisco
Izquierdo Tavira (1749-1762). El Prelado, conocido
sobre todo por su traída de aguas y la construcción
de fuentes, hizo venir a Lugo a un grupo de maestros
de obras procedente de Santiago, y al tanto de las
novedades estilísticas de Ferro Caaveiro y de Sarela.
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A ellos se atribuyen las obras de ornato del lienzo
occidental del Palacio, en el que dejan la huella
del llamado barroco de placas sobre un muro de
aparejo muy tosco en comparación del resto de los
paramentos exteriores del Palacio.
Buscando respuesta a una última pregunta, nos
disponemos ya a terminar: ¿de cuándo data el pasadizo
que unía el Palacio episcopal con la Torre del Reloj?
En nada ayudan a la datación que nos ocupa los
hallazgos durante la demolición de 1918, puesto que
hay una escultura que representa la cabeza de un
ángel, de aspecto tardorrománico, pero no se sabe
dónde apareció, y hay también un capitel ojival, pero
estaba sobre el Pórtico. De la construcción en sí, solo
se sabe del escudo de Armañá (ilustración 36A y 36B),
que “Estaba colocado en la puerta que comunicaba el
Palacio Episcopal con la S.I.C.B.” Y de fuera de ella se
conserva el escudo de esquina de la Casa del Cabildo
“que estaba situada detrás de la Capilla de Nuestra
Se-ñora de los Ojos Grandes”54, que donó al Museo
diocesano Germán Alonso Hortas.

Ilustración 36 A y B: Museo diocesano: escudos del Obispo Armañá
y Font y de la Casa del Cabildo.

Sin embargo, del informe55 presentado por Travadelo al
Cabildo en enero de 1918 parece desprenderse que su
construcción pudo ser posterior a la del Pórtico de la
Catedral, puesto que ha de reconstruirse su contrafuerte
oriental porque fue «derribado en parte y modificado
en otra parte, para poder construir la obra que ahora
señalo como necesario derribar [el Arco de Palacio en
sentido lato], siendo además necesario el restaurar las
mutilaciones sufridas en el referido Pórtico por la obra
adosada, y reparar los desperfectos habidos». Por lo
tanto nos situaríamos en una cronología posterior a
la del pontificado de Pedro de Ribera (1500-1530).
Para confirmarlo hay documentos del siglo XVI que
corroboran la existencia del pasaje: en una tasación de
reparaciones en el año 1593, se habla del «quarto que
corre desde la cassa episcopal hasta topar con la torre
de la yglesia mayor, los reparos dél…»; en 1579 dicen
que «es menester sollar la sala que ba de la cozina bieja
asta la yglesia»; y, por último, en 1561 unos tasadores
dicen que dan por buena «la bodega questá debajo del
quarto viejo que ba para la yglesia»56.
La cuestión se complica porque encontramos a
autores que llevan el origen del pasadizo a una
cronología anterior. Por ejemplo, Nieves Peiró Graner
analiza la documentación del siglo XVI referente
al Palacio episcopal, de la que hemos extraído las
referencias textuales anteriores, correspondientes
al Quinientos. A partir de ellas y de muchas otras
fuentes empleadas, la investigadora hace una serie
de reconstrucciones del edificio erigido por el Obispo
Alonso Enríquez de Lemos (1476-¿1481?) a partir de
1478, para decir que “En el extremo suroeste del
palacio se hallaba el paso hacia la catedral a través
de un arco desaparecido todavía no hace cien años,
y que, por una puerta abierta en la torre del reloj,
permitía el paso a la basílica sin salir a la calle”57; pero

55 AML, Antecedentes relativos a la reforma de la plaza de “Santa
María”, en la parte que afecta a la Santa Iglesia Catedral Basílica,
sig. 11.490-3.
56 Las tres citas están recogidas de PEIRÓ GRANER, Nieves, El señorío episcopal lucense en el siglo XVI. Estructura y administración,
Lugo, Diputación provincial, 1998, pp. 173, 172 y 171, respectivamente.

54 Las referencias literales son de las fichas viejas del Museo diocesano
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57 PEIRÓ GRANER, Mª de las Nieves, “El palacio episcopal de Lugo
y la documentación del siglo XVI”, en Abrente, A Coruña, Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Carmen, nº 29,
1997, p. 180.
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no aporta ninguna referencia documental anterior al
1500 que lo corrobore, limitándose a reproducir uno
de los fragmentos del Abecedario de Portabales que
aquí hemos recogido y que nada tiene que ver con las
fechas de finales del siglo XV o anteriores.
Más compleja resulta la idea de Adolfo de Abel Vilela,
quien dice que “Si observamos la distribución actual
de los palacios, podemos ver cómo el más antiguo,
el del siglo XV, aparece desplazado hacia el NE, y
que el moderno forma una U cerrada por los dos
cuerpos salientes, uno de los cuales, el situado al O
se unía con la torre de las Campanas de la catedral,
teniendo abierto un arco o paso derribado en 1917.
Pues bien, creemos que estos cuerpos son los
restos de la muralla que cerraba o defendía el palacio,
aprovechados en el siglo XVI [¿se refiere al XV?] para
la ampliación y conformación del palacio que terminó
en el XVIII el obispo don Cayetano Gil Taboada” (17351745). Unas líneas más abajo añade que el Arco “tenía
forma conopial por el naciente y de medio punto por
el poniente, lo que indica que debió ser reformado al
tiempo que se hizo el palacio episcopal por don Alonso
Enríquez” (finales del XV). Y más adelante transcribe
un documento firmado en 1447 por el obispo García
Martínez de Baamonde en «los palaços del dicho
sennor obispo, en el balcón que está sobre la porta
de Deus Padre», lo que el autor explica a renglón
seguido del siguiente modo: “Lo que llaman balcón
era una terraza sobre el conocido como arco de palacio
derribado en 1917, que unía el palacio episcopal con
la torre de las campanas de la catedral”, arco que
por el este “era conopial, posiblemente del siglo XV
contemporáneo del palacio episcopal construido por
don Alonso Enríquez”58. Abel sitúa así el Arco de
Palacio cuando menos a mediados del siglo XV.
Por lo tanto, la información de Peiró y Abel determina
que el Arco de Palacio existía antes de que el Pórtico
se construyese: ella lo lleva al entorno cronológico de
1478, y él lo emplaza concretamente en 1447 como
una construcción ya en uso. Ambas dataciones sitúan
cronológicamente el Palacio y el pasadizo antes de que
el soportal del templo fuese construido, lo que hace
difícil de aceptar la explicación que dio Travadelo (1918)
58 ABEL VILELA, Adolfo de, La ciudad de Lugo en los siglos XII al
XV. Urbanismo y sociedad, La Coruña, Fundación Barrié de la Maza,
2009, p. 187 y 243.

al deterioro del contrafuerte del Pórtico: según él habría
ocurrido durante las reformas del Palacio, sobre todo la
de Cayetano Gil Taboada, terminada en 1743.
Por lo visto hasta aquí tan sólo podemos establecer
un amplio espacio de tiempo durante el que la obra
se hizo. A saber: resulta evidente que el pasadizo
es posterior a la construcción de la Torre de las
Campanas, puesto que el tejado y el suelo de la Casa
del Arco cortan sendas saeteras (véase la ilustración
33). Con ello, para establecer un terminus post quem
deberíamos datar el tramo correspondiente de la Torre,
pero es ésa una tarea que trasciende con mucho al
contenido y extensión del presente trabajo.
Menos complicado es establecer el terminus ante
quen, pues hay un documento de 1561, referido por
Peiró Graner59 en el que se habla de «la bodega questá
debajo del quarto viejo que ba para la yglesia». Sólo si
aceptamos la interpretación documental de Abel Vilela,
es decir, que «balcón» es igual a “terraza” y que el
pasadizo es una terraza, y que donde dice «sobre a
porta de…» debemos entender “junto a la puerta de”,
la fecha podría llevarse al 1447 que el autor señala.

*****
No era nuestra pretensión la de entrar al estudio de
los orígenes del Arco de Palacio, que lógicamente se
confunden con los del Palacio mismo y con los de la
Torre de la Catedral, pero tampoco hubiera parecido
lógico cerrar el artículo sin plantear el estado de una
cuestión que necesita, además de investigación,
nuevos documentos –escritos o arqueológicos–
capaces de poner en claro nuestras dudas al respecto.
La idea de este trabajo fue mostrar cómo se creó y
de qué manera ha evolucionado el espacio urbano
que hoy llamamos Plaza de Santa María, en cuyo
origen se encuentra el derribo, entre diciembre de
1917 y enero de 1918, de un elemento arquitectónico
verdaderamente poco conocido por los lucenses.

59 Lo que esta autora dice –y hemos recogido más arriba– sobre
la posibilidad de una fecha en torno a 1478 lo dejamos a un lado,
pues entendemos que se trata de una mera especulación sin base
explícita.
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