
El día 8 de abril de 1905, el entonces 
joven veterinario Juan Rof Codina 
publicaba un artículo en el periódico 
lucense La Idea Moderna que, 
dedicado al liberal Rafael García 

1Sanfiz , se titulaba "Una cuenta 
2alrededor de la Muralla" . Esta 

afirmación con la que inicio el 
presente artículo la hago con todo tipo 
de reservas, pues Rof Codina no firmó 
con su nombre s ino con e l  
pseudónimo 'Guer Nim'; y de que salió 
a la luz en La Idea aquel 8 de abril del 
año cinco sólo tenemos el dato anotado en el recorte 
de prensa. Y es así porque de aquel periódico no queda 
de 1905 sino un ejemplar suelto –el del 17 de enero– en 
la Biblioteca del Seminario de Lugo, que en nada se 
aproxima ni refiere al del día de autos.

LUGO, 1905: EL DERRIBO DE LA 
MURALLA

Julio Reboredo Pazos

1Rafael García Sanfiz, nacido en Lugo en 1857, era perito agrónomo y 
mercantil, y trabajaba como sobrestante de la Diputación provincial. 
Paralelamente se dedicó a escribir, tanto obras de creación literaria –con 
las que obtuvo algún premio– cuanto en la prensa. Él mismo fue director 
del periódico La Juventud, estrella fugaz de 1881-82, y publicó artículos 
en la prensa escrita de Lugo y otras ciudades de Galicia. En el San Froilán 
del año 1900 recibió el primer accésit en los Juegos florales de Lugo por 
el trabajo "Estudio histórico de las murallas romanas de Lugo", que debe 
ser el motivo por el que Rof Codina le dedica el artículo. Vid. al respecto 
Correa Fernández, Historia fin de siglo. Descripción histórico-geográfica 
de la provincia de Lugo con las biografías de sus habitantes é hijos más 
notables en el último año del siglo XIX, Tomo 2, Lugo, Villamarín, 1900.

2El recorte de prensa se conserva, junto con el resto de la documentación 
de Rof Codina, en la Biblioteca universitaria de Lugo, en donde, merced al 
buen hacer de su directora, doña Julia Cantalapiedra Álvarez, se me ha 
facilitado la imagen que ilustra el texto.

Boletín do Museo do Castro de Viladonga58

El artículo de Rof Codina y una fotografía de c. 1910, 
cedida por el grupo HISTAGRA
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No obstante, el artículo es bien conocido en los medios 
culturales lucenses, ya que se trata de una magnífica 
ironía sobre la posibilidad de derribar la Muralla, 
planteada en aquellos momentos. Juan Rof, no siendo 
lucense –ni siquiera gallego–, terció en el debate 
Muralla-sí, Muralla-no utilizando los números de la 
siguiente manera: nuestro baluarte es, grosso modo, 
un prisma de 2.126 m de largo, por 4,5 de radio, por 8 

3de alto, de donde salen 765.360 m  de escombro; tiene 
85 cubos semicilíndricos de 4,5 de radio por 8 m de 

3alto, de donde salen otros 21.590 m  de escombro. Así 
3concluye que se juntarían en el derribo 786.950 m  de 

material de desecho. Habría que retirar tamaña 
escombrera nada menos que en 1.573.900 carros de 
vacas; establecido el ritmo de extracción, acaban sus 
cálculos diciendo que se tardarían 78 años y pico en 
rematar la labor, «Empresa un poco superior á las 
fuerzas del municipio y de los mayores contratistas, por 
grandes que ellos sean». Pero...

Parafraseando a Alberti, digamos que "se equivocó Rof 
Codina, se equivocaba" y lo hizo rotundamente en sus 
cálculos porque el prisma en que simplificó la Muralla, 
al multiplicar su largo (2.126) por su ancho (4,5) por su 
alto (8), nos da un volumen de 76.536 m3, y no de 
765.360, que son 10 veces más. Tampoco anduvo fino 
Rof con los semicilindros a los que redujo los cubos 
–que no eran 85, sino menos–, pues según mis cuentas 
–tomando π=3,14– salen 21.618,90 m3, con lo que el 

3total de la escombrera de la Muralla son 98.154,90 m  y 
no los disparatados 786.950. Así las cosas, los 
1.573.900 carros necesarios para llevarse a otra parte 
el parapeto lucense, se quedarían realmente en 
196.310 y los 78 años de trabajo se reducirían a nueve 
años y medio, que es muy otra cosa.

A pesar de lo grueso, el error de Rof Codina no pasa de 
la mera anécdota, porque lo importante –pienso yo– 
sería preguntarse por qué lo escribió precisamente en 
abril de 1905.

Lugo y los lucenses en aquel 1905

No mucho tiempo antes de que La Idea Moderna, 
"Diario democrático de Lugo", publicase el artículo del 
insigne veterinario, Juan Rof Codina había sido 

3nombrado inspector provincial de Veterinaria  y un mes 
más tarde inauguraba la primera clínica veterinaria 

4 5española  en la Ronda de La Coruña 6 , junto con su 
6colega y cuñado, Jesús Carballo Lameiro . Dice la 

prensa que el cartel del establecimiento lo había 
7diseñado el joven pintor Álvaro Gil .

Cabecera de una receta de la "Gran clínica veterinaria" de Rof y 
Carballo, precisamente de 1905. Colección particular del autor.

Tenía la ciudad un alcalde conservador que se llamaba 
Antonio Belón Ventosinos, quien era licenciado en 
Derecho de formación, pero cobraba su nómina como 
profesor de Francés en la Escuela de Artes y Oficios, de 
la que además era director tras la temprana muerte de 
Sotero Bolado Alonso.

La prensa del momento en la ciudad tenía entre sus 
cabeceras la ya citada de La Idea Moderna, diario 
liberal democrático pero, como sabemos, resulta que 
los ejemplares de los momentos de la polémica se los 
han comido los ratones, siendo así que no nos es dado 
conocer lo que publicó en sus páginas ni saber quiénes 
lo hicieron. Las otras publicaciones periódicas locales 
eran el longevo El Regional que, dirigido entonces por 
Manuel Amor Meilán, había dejado ya lejos los tintes 
regionalistas de Aureliano J. Pereira, conservando, eso 
sí, cierto toque liberal (ballesterista); y El Norte de 
Galicia, periódico conservador, propiedad de Antonio 
Pardo y Pardo Montenegro, que dirigía en 1905 el 
abogado mindoniense Emilio Tapia Rivas, a quien 
tendremos ocasión de conocer en vera efigies. La 
guinda al pastel de la prensa lucense del momento la 
pondría, si se hubiesen conservado ejemplares, El 

8Proletario, "Órgano de las clases trabajadoras de Lugo" , 
de publicación semanal.

4El Norte de Galicia de 16 de marzo en la p. 2 da la noticia de la 
inauguración, que había tenido lugar la víspera.

5La Ronda de La Coruña principiaba en la Puerta de Castelar o de la 
Estación y llegaba hasta la de San Fernando.

6En cuanto a la vida profesional de Rof vid http://www.culturagalega.org 
/albumdaciencia/detalle.php?id=276, el 10/07/2014, a las 16:07.

7El Regional de 5 de abril, p. 2.

8El Norte de Galicia de 8 de febrero da cuenta en la p. 2 de haber recibido 
el primer número de este semanario.3El Norte de Galicia de 9 de febrero, p. 2.



Pero bueno, si el Ayuntamiento tenía un alcalde 
conservador, cierto es que la mayoría de los concejales 
eran liberales. Por supuesto que también había ediles 
conservadores, como el futuro alcalde Ramón Landriz 
Lenza o Antonio Pardo y Pardo Montenegro, al que 
acabamos de conocer; pero los liberales, en sus dos 
principales variedades (ballesteristas y neiristas), 
ganaban por goleada, apareciendo entre ellos otros 
futuros alcaldes, como por ejemplo Rodrigo de la Peña 
García; también estaban el médico Manuel Roca 
Varela, el propietario Ramón Osorio Pita o el activísimo 
liberal demócrata Jesús García Gesto.

La asimetría política de alcalde conservador versus 
mayoría abrumadora de concejales liberales era fruto 
de las sacudidas políticas de la España del momento: 
desde el 16 de diciembre de 1904 hasta el 5 de 
diciembre de 1905 hubo primero dos gobiernos 
conservadores (de Azcárraga y de Fernández 
Villaverde) y luego otros dos liberales (de Montero Ríos 
y de Moret). El cambio de turno conservador al liberal 
se produjo en junio, al ser llamado a la Presidencia del 
Consejo Eugenio Montero Ríos. Esto trajo consigo la 
convocatoria de elecciones para que los liberales 
tuviesen la mayoría en el Congreso; como en nuestro 
pueblo se presentaron tantos candidatos como 
sillones había disponibles, no se molestó a los 
votantes, resultando así que «En Lugo no habrá lucha, 
por lo cual se deslizará la elección tranquilamente y sin 
incidentes de ninguna clase. Los candidatos son los 
señores [Benigno] Quiroga [López-] Ballesteros, y 
[Carlos de] Casas [Couto], liberales, y [Nicolás] Vázquez 
de Parga [y de la Riva], conservador, á quienes 

9felicitamos por anticipado» .

Como consecuencia de estos cambios, tuvo Lugo 
ocasión de conocer aquel año a cuatro gobernadores 

10civiles: Andrés Garrido, Andrés Gutiérrez de la Vega , 
11Fernando González Regueral  y, ya desde el mes de 

julio, a Leopoldo Riu Casanova que, natural de Játiva, 
era doctor en Derecho y «En lo físico: un hombre de 
unos cuarenta y tantos años, de buena estatura, de 
barba rubia... En lo moral: un hombre honradísimo á 
carta cabal, intachable caballero y político 

12correctísimo» . Junto a ellos permaneció como 
presidente de la Diputación Germán Vázquez de Parga 
de la Riva, hermano del diputado, Nicolás, e hijos 
ambos del ya anciano conde de Pallares.

En algunas de las calles de la ciudad había una gran 
actividad constructiva, puesto que se estaba 
procediendo a instalar el agua corriente a domicilio. La 
empresa a la que se había encomendado tan 
importante mejora era la que dirigían dos técnicos 
higienistas: el arquitecto Mariano Belmás Estrada, 
colaborador de Arturo Soria y que había sido senador 
por la ciudad en 1898-99 y en 1901-02, y el ingeniero y 
arquitecto Pedro García Faria que, entre otras cosas, 
desarrolló una importante labor en el saneamiento de 
Barcelona a partir de la epidemia de cólera de 1885, 
junto al médico Jaime Ferrán Cluá, descubridor de la 
vacuna contra aquel azote bacteriano. Dudoso es en 
cambio el mérito público de García Faria por el 

13acontecimiento que la prensa recogió en 1905 : el 
ingeniero, de vacaciones en Rosas, regresó 
inesperadamente a la casa que ocupaba, en donde se 
encontró a su mujer con el ayudante de marina de la 
plaza; debían estar en mala postura, puesto que el 
marido le pegó unos tiros a su esposa, a consecuencia 
de los cuales falleció, mientras el apasionado amante 
huía en paños menores por las calles del pueblo, 
porque el miedo es libre. Tras el rocambolesco 
acontecimiento, Pedro García Faria vino destinado a 
Lugo como ingeniero jefe de Obras Públicas, cargo en 

14el que sólo estuvo tres días , puesto que fue destinado 
15al control de las obras en la estación de Canfranc .

Nicolás Vázquez de Parga con su familia y Víctor Basanta Silva, 
señalado con el número 8. Imagen cedida por 

la familia Basanta Curbera.

9El Regional de 9 de septiembre, p. 1.

10El Norte de Galicia de 5 de abril, p. 2.

11El Norte de Galicia de 8 de mayo, p. 2.

12El Regional de 12 de julio y El Norte de Galicia del 13, ambos en sus pp. 2.

13El Regional de 11 de octubre, p. 2.

14El Regional de 27 de noviembre, p. 2, El Norte de Galicia de 15 de 
diciembre, p. 2.

15http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-221.htm, el 18/05/2014, a las 21:46.
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Aquellas calles de nuestro pueblo acogían ya los 
automóviles, matriculados por primera vez el año 

16anterior : el Lu-1 era el del rico propietario Ramón 
Alvarado y Osorio (hermano y tío, respectivamente, de 
las piadosísimas María Alvarado y María Barrio) y el Lu-

175 era el del banquero Ramón Nicolás Soler Noriega , 
de quien tendremos ocasión de hablar.

Por otra parte, las gentes de Lugo también se divertían 
y no sólo en las fiestas de San Froilán o en las del 
Corpus, pues durante la semana los paseos estaban 
amenizados por la banda municipal o por la del 
regimiento de San Fernando. Pero además en el año 
1905 hubo incluso una temporada de ópera que fue 
todo un acontecimiento, porque hacía 22 años que los 
lucenses no podían disfrutar de un espectáculo 
semejante.

E igual que hay fiestas, también hay problemas serios, 
pues aun en ciudades pequeñas como lo era el Lugo de 
entonces y que además no era una urbe fabril, los más 
humildes pasaban lo suyo y, cuando el hambre 
apretaba, armaban la tremolina. Es por eso que en 
llegando el mes de junio, concretamente el día 3, nos 

18enteramos por la prensa  de que se ha declarado una 

Postal fechada en 1906, en la que puede leerse
 «Este edificio es nuevo, lo hizo Velarde». 

Colección particular del autor.

16Carmona Álvarez, Mª Dolores, “Historia del transporte en Lugo”, en 
Lvcensia, nº 17, 1998, p. 251-266.

17Soler fue el primer lucense que tuvo coche; ocurrió en 1898, como se 
recoge en El Regional de 14 de abril de aquel año, p. 4. Los vehículos a 
que se alude en la nota anterior son los primeros matriculados.

18El Regional de 3 de junio y luego ambos periódicos conservados –El 
Regional y El Norte de Galicia–, que ofrecen información relativamente 
intensa hasta mediados de julio, en que el conflicto finaliza.

19El Norte de Galicia de 17 de junio, p. 2.

20Archivo del Ayuntamiento de Lugo (AAL), Actas municipales de 1906, 
sig. 7.988-5, ses. 28 de junio, p. 38.

21El Norte de Galicia de 17 de junio, p. 2.

22AAL, Actas municipales de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 3 de julio, p. 34 
vta.-36 vta.

huelga de canteros lo que, dicho de otro modo más 
actual, no es sino una huelga en el sector de la 
construcción. El epicentro del conflicto parece ser una 
importante obra que tiene lugar en la plaza de Santo 
Domingo: el palacete de Velarde, en torno al que hay 
gritos, palos, esquiroles y hasta una acusación y las 
correspondientes detenciones por la sospecha de un 
atentado mediante un par de bombas. Tampoco 
debemos soslayar la idea que planeaba sobre la ciudad 
de que los obreros apelasen al «paro general», cosa 
esta que se descartó de inmediato.

Tratose en principio de un conflicto salarial, al que 
luego se unió la cuestión de los esquiroles y la 
reclamación de los salarios perdidos. Pero en principio, 
repito, era una cuestión salarial por el incremento de 1 
real al día, es decir, de 0,25 pta. Esta cantidad, que 
puede parecernos baladí, no lo era tanto si tenemos en 

19cuenta que, por ejemplo el día 16 de junio , una 
docena de huevos costaba 0,85 pta. Y no es que fueran 
más o menos caras las subsistencias, sino que los 
alimentos aumentaban de precio coyunturalmente de 
forma a veces exagerada y artificial: el precio medio de 

20la fanega de trigo para el año cinco  fue de 20,55 pta., 
la del centeno, 14,06 y el ferrado de maíz se pagó a 

2119,63; bueno, pues en el mercado del día 16 de junio  
–podrían ponerse muchos otros ejemplos– el trigo se 
pagó a 26,25, el centeno a 20,50 y el maíz a 25,50. La 
responsabilidad de estas alzas coyunturales no venía 
de unas cosechas deficientes, sino de los 
especuladores y acaparadores, contra los que había un 
verdadero clamor popular. Y en todo caso téngase en 
cuenta que el sueldo anual de un escribiente del 
Ayuntamiento era en 1905 de 999 pta. anuales, es decir 

22de 83,25 pta. al mes .

A esta delicada cuestión para los obreros, habría que 
añadir que Lugo no tenía un desarrollo como el que 
algunos suponen globalmente para las ciudades en las 
últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. En este 
sentido cabe destacar la disparatada población que en 
su día se citó en la clásica Historia de España y América 
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social y económica, que dirigió Jaume Vicens Vives, y 
en lo que apoyaba un desarrollo urbano generalizado y 
el consecuente derribo de las antiguas murallas. Allí 
puede leerse que Lugo en 1857 tenía 8.246 habitantes; 
en 1900 pasaba a 26.959, y ya en 1950 llegaba a los 
53.743. Sencillamente, no. El autor debe referirse a la 
población municipal y, para el caso de 1900, a la del 
partido judicial, porque los padrones del Ayuntamiento 
no dicen eso. Empieza porque lo primero que debe uno 
plantearse es lo que en cada momento entendemos 
como "la ciudad de Lugo". Hoy, Albeiros "es" 
indudablemente Lugo; pero en 1950, antes de 
aparecer FRIGSA, ¿lo era? Hasta bien entrado el siglo 
XX, acaso hasta la Guerra Civil, Lugo sobrepasa muy a 
duras penas el casco amurallado, con lo que no 
podemos considerar como población lucense a 
aquella que habita en el entorno indudablemente rural, 
más allá de los arrabales del inmediato extramuros.

Así las cosas, Pascual Madoz, en su Diccionario 
23estadístico histórico  aporta unos datos que entiendo 

como muy ajustados, refiriéndose a las parroquias 
urbanas y las rurales, siendo así que da al núcleo 
lucense, para 1842, la cantidad de 6.704 almas. En 
consonancia con ello –y siempre refiriéndonos al casco 
amurallado y a los arrabales inmediatos a la Muralla–, el 
padrón de 1857 arroja un total de 7.527 habitantes; 
7.792 nos da el de 1871; el de 1875 habla de 8.083 
moradores; y ya en 1881 tenemos 8.098. Con ello se 
completa un ciclo de crecimiento demográfico, que 
explica la aparición de las calles de la Reina primero y 
calle y carretera de la Estación después, así como la 
casi completa edificación del carril de las Campanas, 
de la calle de San Marcos y las remodelaciones y 
ampliaciones de edificios en Santo Domingo o la plaza 
Mayor.

El final del siglo XIX y primeros años del XX ven la 
planificación de un nuevo ensanche intramuros que no 
hace sino continuar la cuadrícula iniciada por las calles 
antes citadas. Se trata de la alineación del carril de la 

24Ramella, junto con la apertura de Quiroga Ballesteros  

25y su prolongación hasta la calle del Sol . Pero, hacia el 
exterior, el desarrollo de la ciudad tan sólo se verá en la 
apertura de la carretera de la Estación y de la calle 

26Obispo Aguirre  con sus correspondientes puertas en 
la Muralla. Todas estas vías tardarán muchos años en 
colmarse de edificios pues, al contrario de lo que 
pudiera pensarse, a partir de 1880 la población de Lugo 
decrece notablemente. A saber: de los 8.098 
habitantes que encontrábamos en 1880, pasamos en 
1899 a 6.698, a 6.163 en 1904 y a 5.146 en 1910. Será a 
partir de 1915 cuando se inicie el remonte de estas 
penosas cifras de población.

Conviene precisar que los datos demográficos citados 
se refieren a las mismas calles, añadiendo solamente 
aquellas que en ese tiempo fueron apareciendo en el 
área indicada; además, también en el conjunto del 
ayuntamiento la tendencia es aproximadamente la 
misma.

23Madoz, Pascual, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar, tomo X, Madrid, José de Rojas, 1847, pp. 
454-456 y 540.

24AAL, Actas municipales de 1905, sig. 7.988-4. En la sesión de 30 de 
enero, p. 2, se aprueba la liquidación de las obras de apertura de la calle 
de Quiroga Ballesteros y la ampliación del carril de la Ramella, que desde 
el día 1 de agosto de 1904 y por decisión municipal unánime (AAL, Actas 
municipales de 1904, sig. 7.988-3, p. 52 vta.-53) se le dio el nombre del 
filántropo José Bolaño Rivadeneira, si bien en la documentación el viejo 
nombre “carril de la Ramella” perdurará todavía durante algún tiempo.

Plano de Lugo que, por los datos que aporta, nos sitúa en una 
fecha anterior, pero sin duda muy próxima a 1905.

 Imagen facilitada por el Museo Diocesano.

25AAL, Actas municipales de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 1 de mayo, p. 22 
vta., y de 29 de mayo, p. 29 vta.

26AAL, Actas municipales de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 22 de agosto, p. 
58, en la que el cabildo municipal se entera de que el Gobierno civil ha 
declarado de utilidad pública la prolongación de la calle fuera de la 
Muralla. Ya en 1905, El Norte de Galicia anunciaba el 5 de mayo en su 
página 2 que las obras de pavimentación de esta calle iban a comenzar.

Por último, para la idea de lo que debe entenderse 
como el "Lugo urbano" –la ciudad stricto sensu–, me he 
apoyado en dos elementos: primero, el plano que, 
conservado en el Museo Diocesano de Lugo, 
acompaña a estas líneas. Ahí está la ciudad cuando el 



LUGO, 1905: 

EL DERRIBO DE LA MURALLA

27 La Puerta del Obispo Aguirre está abierta (1894), pero la calle, en su 
tramo exterior, no está alineada (1904); la Guardia Civil está en la Ronda de 
la Coruña 22 desde 1896, en una casa propiedad de Pedro Pujol.

28AAL, Actas municipales de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 18 de mayo, pp. 
30-30 vta.

29AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 1.179, 10-1.

30AAL, Actas municipales de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 30 de enero, p. 2.

31Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPL), Ayuntamiento, Obras, sig. 
1.179, 10-1.

32Adolfo de Abel Vilela ha estudiado la Muralla desde hace muchos años. 
Fruto de su ingente y valioso trabajo hay toda suerte de publicaciones 
que, en cuanto a libros se refiere, van de Origen de las edificaciones 
adosadas a la muralla, Lugo, AVA, 1974, y 200 años de obras y 
restauraciones en la Muralla de Lugo, Lugo, AVA, 1975, a los más 
recientes y a la vez compiladores de información muchas veces ya por él 
publicada. Es el caso de las partes de que es autor o coautor –y no son 
pocas– en La Muralla de Lugo patrimonio de la Humanidad, 
Ayuntamiento de Lugo, Lugo, 2004, o del más reciente volumen A muralla 
romana de Lugo na documentación dos séculos XVI ao XX, Deputación 
provincial de Lugo, Lugo, 2011.

27siglo XX despuntaba . Es un dibujo de gran interés por 
muchos motivos, pero ahora y a los efectos de estas 
páginas me permito subrayar, además de la extensión 
de la ciudad en sí, las edificaciones adosadas al 
exterior de la Muralla y de las que luego hablaré.

Por otra parte el plano nos sirve para enlazar con el 
segundo elemento definitorio para la ciudad de 
entonces: lo que en ayuntamiento del Concejo se dice 
en 1906, cuando trata de los arbitrios de carruajes y 

28carros de transportes , para los cuales considera 
como interior de la población al «conjunto de casas 
agrupadas», que llegan hasta el Asilo de Ancianos en la 
carretera de Madrid, hasta la sección de la que va al 
puente y la calzada en la de Santiago, hasta el camino 
que va a la quinta de Pérez en la de La Coruña y hasta la 
estación del tren, así como los caminos que unen estas 
vías entre sí.

Pues bien, el Lugo del plano, el Lugo al que el 
Ayuntamiento alude en 1906, es una ciudad que tiene 
unos 6.200 habitantes y en la que, dentro del recinto 
amurallado, casi la mitad del espacio está sin urbanizar. 
Fuera de sus muros no hay ni atisbos de urbanización, 
quizá porque todavía el terreno intramuros está sin 
"colonizar" o sencillamente en trance de hacerlo, como 
en el caso ya visto de la calle Quiroga Ballesteros.

La casa del Méndez Núñez en plenas obras, es decir, esta foto se 
hizo a partir de junio de 1905, quizá en el otoño o el invierno de

 aquel año. Colección particular del autor.
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Por todo lo antedicho, tampoco podemos hablar de 
que menudeasen las obras de edificación, siendo así 
que en aquellos momentos estaba recién acabada, al 
fondo de la plaza de la Constitución, la casa de María 

29Alvarado y Osorio , a cuyo costado Luis Vázquez 
Barreiro (el padre del poeta Pimentel) iba ahora a 

30levantar la suya ; como ya he dicho, estaba en pleno 
apogeo la construcción del palacio de Velarde, al fondo 
de Santo Domingo, y nada más, a no ser obras de 
menor entidad como, por ejemplo, la que emprendería 
la sociedad "Sobrino y Pinacho" –el Hotel Méndez 

31Núñez– para dar un piso a su casa , tal y como se ve 
que hacían cuando se tomó la imagen adjunta.

Ya antes habían querido tirar la Muralla

No era la primera vez que se planteaba el derribo de la 
32fortificación lucense , sino que fue ya en 1812 cuando 

el Ejército intentó echar abajo el parapeto. La ciudad se 
opuso, siendo las causas de la objeción meramente 
defensivas, militares en fin, aun a sabiendas de que 
una muralla de la Antigüedad para poco serviría en 
caso de un asedio.

Pero en el año 1895 vuelve a plantearse la demolición, 
aunque esta vez la idea viene "desde dentro", porque 
son algunos lucenses –muchos o pocos, da igual– los 
que suscitan la cuestión. Algo debía haber ya en el 
ambiente cuando el año anterior, el día 28 de 
diciembre, festividad de los Santos Inocentes, y 
posiblemente como inocentada publicaba El Regional 
en su página 3 el texto que sigue: «Entre las reformas 
que más llamará la atención y mayores beneficios 
reportarán á los vecinos de Lugo, debemos hacer 
constar que definitivamente se ha acordado el 
ensanche de la puerta de la Estación y el derribo de la 
parte de muralla comprendida entre las puertas de San 
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33Es evidente que, al redactar la chanza, no estuvo muy fino el periodista, 
pues de nada serviría ensanchar la Puerta de la Estación si al tiempo se 
tiraba la Muralla de San Fernando a San Pedro. Tanto en este y en todos 
los párrafos reproducidos respeto al pie de la letra la ortografía del 
original.

34El Lucense de 14 de noviembre de 1895, p. 3.

35Al pseudónimo 'Acarinto Gerenio' responde el joven y culto canónigo 
magistral del cabildo lucense (1890-1896) Antolín López Peláez (1866-
1918). Fue luego promovido a una doctoralía de Burgos, en 1905 se le 
preconiza como obispo de Jaca, siendo designado senador del Reino por 
el arzobispado de Zaragoza (1907-11), luego por el de Tarragona (1914), 
para finalmente serlo por derecho propio (1914-18). Ya en 1913 fue 
promovido para el arzobispo de Tarragona. Ha dejado un sinfín de 
artículos y libros publicados, varios de ellos sobre Lugo y sobre Galicia, 
habiendo sido miembro correspondiente de la Real Academia Gallega y 
también de las reales de la Lengua, de la Historia y de la de Bellas Artes.

36El Eco de Galicia de 7 de diciembre de 1895, p. 1.

'Acarinto Gerenio', es decir, Antolín López Peláez. 
La imagen corresponde a sus años en Burgos, 1896-1905.

Fernando y San Pedro, dado principio, con tal motivo, la 
construcción del paseo de Circumbalación que tanto 
hermoseará este pueblo con sus cuatro hileras de 
árboles, puestos de cerveza, café, etc. Una instalación 
especial de alumbrado contribuirá al embellecimiento 

33de dicho paseo» .

De Abel Vilela, especialmente en la última de las obras 
mencionadas en mi nota 32, sintetiza tanto el anterior 
como este nuevo intento de derribo de la Muralla, 
reduciendo los motivos para tirarla a: (A) el «concepto 
de progreso mal entendido» (yo prefiero decir que lo 
entendían de otra manera), puesto que (B) la ciudad no 
crecía porque estaba constreñida por el parapeto, 
habida cuenta además de que (C) el higienismo propio 
de la época veía nuestro baluarte como algo que, al 
cercar la ciudad, impedía el desarrollo de los medios 
para una adecuada higiene. Respecto a la cuestión de 
la urbe que no se expande a causa del cinturón de 
piedra, permítaseme recoger de la prensa el fragmento 

34que un anónimo e irónico redactor publica : «alguno 
desenterraría la añeja idea de decir: Derríbese la 
muralla, para que el pueblo aparezca más espacioso y 
échense los escombros en el Miño para que sea todo 
más espacioso».

Del mismo modo, el historiador que vengo citando dice 
que en favor de nuestro muro defensivo estaba su valor 
histórico-arqueológico. A mí me gustaría añadir aquí 
que –insisto en el higienismo imperante– la Higiene era 
también argumento a favor, puesto que a la Muralla se 

la entendía como el único paseo para orearse, a no ser 
en los veranos el de la Tolda. Además, tamaña pared 
querían algunos verla como una bufanda pizarrosa que 

35nos protegía del frío. A saber: 'Acarinto Gerenio'  
–Antolín López Peláez– decía en su artículo "En defensa 

36de las murallas de Lugo"  que «Se ha dicho que los 
romanos, al circuir de altos y espesos muros á su Lucus 
Augusti, se propusieron no tanto quizá defenderla de 
las tropas enemigas como de las influencias 
perniciosas del frío y del viento. La elevación de la 
ciudad, su especial situación topográfica y su terreno 
montañoso, distante, sin embargo, de montañas 
elevadas hacen esto muy verosímil. Cada puerta que se 
abre en los muros aumenta el frío que se siente en la 
ciudad, según se vienen observando».

Pero, además, los defensores de nuestro monumento 
insigne –al igual que el irónico periodista que hablaba 
de echar la escombrera al río para ampliar la ciudad– 
tratan de desmantelar los argumentos de los 
murallófobos, y así, a tenor de que éstos decían de que 
las ciudades habían tirado sus murallas porque 
crecían, los murallófilos –de nuevo 'Acarinto Gerenio'– 
oponían que Lugo no, pues, como ya hemos visto para 
el entorno cronológico de 1905, la ciudad era «pueblo 
de poco vecindario que nada hace suponer que tenga 
un gran aumento, y dentro de cuyo murado recinto hay 
calles en proyecto, y calles con pocas casas, y algunas 
con solas las aceras, y además, muchísimo espacio 
destinado á huertas y en que podrían trazarse, si se 
quisiera y hubiera para qué, largas y ámplias vías 
públicas».

Aquel primer combate en torno a "Muralla ya" o "Muralla 
ya no" vino a zanjarlo un informe que, con fecha de 29 
de agosto de 1895, se publicó en El Regional del 3 de 
diciembre siguiente en las páginas 1 y 2. De ahí toma 
De Abel que eran los conservacionistas una «parte moi 
selecta e minoritaria dos lucenses», sin que yo –quizá 
porque mi vistazo al suceso de 1895 ha sido a 
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37 El Regional de 25 de diciembre de 1895, p. 3.

vuelapluma, pues andaba tras el de 1905– haya podido 
precisar mayorías o minorías. Dicho informe lo 
presentaba la Junta de Urbanización y Obras del 
Ministerio de Gobernación, a instancias del 
Ayuntamiento, permitiéndonos intuir así el motivo por 
el que en aquel año quisieron tirar el parapeto: las 
Ordenanzas de 1890 prescribían que toda edificación a 
menos de 3 m de la Muralla se consideraba fuera de 
alineación y en el futuro no se podría edificar a menos 
de 5 m del baluarte, por el exterior y por el interior, pues 
ese espacio era considerado vía pública. Y además el 
informe, tras algunas notables consideraciones 
historicistas, arremetía contra un entorno urbano 
intramuros que, degradado y antihigiénico, ponía en la 
picota a la Muralla al concluir que «He aquí porque el 
interés de la higiene publica demanda que en el caso 
de Lugo, caigan por tierra las murallas», recomendando 
luego la confección de un plano de población, un 
proyecto de ciudad que casi hacía tabla rasa con la 
existente.

Quizá como contrapunto, nos enteramos por El 
Regional de que «la Comisión de monumentos de Lugo 
ha pedido al Gobierno que declare á nuestra muralla 
monumento nacional. Por nosotros que lo declaren. Lo 
curioso sería saber en que fundan los señores de la 

37Comisión semejante solicitud» . Ya vemos, pues, 
cómo el diario de la calle de San Marcos cuestionaba el 
valor monumental de nuestras pétreas defensas.

Por otra parte, y antes de avanzar hasta 1905, conviene 
subrayar que uno de los firmantes de aquel informe de 
la Junta Consultiva era alguien a quien ya conocemos: 
Mariano Belmás Estrada, el arquitecto que haría la 
traída de agua de la ciudad y que iba a ser –como se ha 
señalado– senador por la circunscripción de Lugo en 
1898-99 y 1901-02.

Y llegó 1905

Comenzó el año teniendo como telón de fondo una 
lejana guerra, la ruso-japonesa, que ya en los primeros 
días de enero –Port Arthur cayó el día 2 en manos 
niponas– trajo consecuencias revolucionarias en el 
imperio de los zares. Fue así que el día 22 tuvo lugar en 
San Petersburgo el denominado Domingo Sangriento. 
El conservadurismo lucense, desde El Norte de Galicia, 
ponía su granito de arena en defensa del statu quo de 

los Romanov y en contra de los pacíficos 
38manifestantes masacrados por la guardia imperial : 

«Todas las noticias convienen en que las autoridades y 
los jefes del Ejército han agotado los medios suaves y 
menos crueles antes de dar la orden de fuego. Primero, 
la intimidación; después, las descargas con pólvora 
sola; luego el sable y el látigo; sólo cuando la 
insistencia de los amotinados lo hizo indispensable se 
dió á la fuerza pública todo el desarrollo de que es 
capaz. La culpa, pues, de las horribles escenas ha sido 
enteramente de los revolucionarios. Sobre ellos sólo 
sobre ellos cae la sangre derramada. Las autoridades y 
el Ejército se han limitado á cumplir un deber elemental 
é ineludible de gobierno. Todo lo demás que se diga es 
leyenda y propaganda jacobinas». A las puertas del 
Palacio de Invierno habían quedado 200 muertos y 800 
heridos.

La imagen, aunque un poco posterior (c. 1910), muestra el aspecto 
del Paseo con la doble fila de árboles, con los más viejos a nuestra 
derecha y los de 1905 a la izquierda. Colección particular del autor.

Tan lejanas noticias quedaban sin duda eclipsadas por 
un suceso local en verdad truculento: el proceso por 
asesinato que se seguía contra el procurador y 
concejal Abelardo Taboada Corral. Pero lo demás eran 
cosas de todos los días: para la plaza de la Constitución 
se compraban árboles con vistas a ensanchar el 

39paseo , si bien mientras estos no prendiesen iban a 
mantenerse los anteriores; y la calle Traviesa pasaba a 

 38El Norte de Galicia de 27 de enero de 1905, p. 2.

39AAL, Actas municipales de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 30 de enero, p. 3, 
ses. 13 de febrero, p. 7, y ses. 15 de mayo, p. 26. Los árboles eran 20 
aligustres que costaron 30,80 pta.
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42El Norte de Galicia de 22 de febrero y siguientes.

43Para que los lucenses de hoy se orienten un poco, digamos que este 
matrimonio Montenegro-Neira fueron los abuelos maternos de Blanca 
García Montenegro

40AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 471-35-13 (1) y AAL, Actas de 1905, 
sig. 7.988-4, ses. de 13 de febrero, p. 6 vta.

41El Norte de Galicia de 13 de febrero de 1905, p. 2.

40llamarse Conde de Pallares , a propuesta del edil 
liberal Dositeo López Cedrón secundada por el 
conservador Ramón Landriz Lenza y refrendada por 
todos los concejales. En La Coruña seguía editándose 

41,el Portfolio de Galicia  que muy poco tiempo atrás 
había dedicado sus páginas a una interesante 
colección de fotos de Lugo, como la que acompaña a 
estas líneas. 

Fotografía del mercado de Santo Domingo, publicada en el 
Portfolio de Galicia c. 1904, en la que puede verse el panorama 

mercantil de la plaza y todo un repertorio de tipos y actitudes 
sociales junto a la desaparecida (1914) fuente del obelisco. 

Colección particular del autor.

Publicación de la conferencia de Montenegro y Soto. Imagen 
cedida por Enrique Álvarez Montenegro.

El día 22 de febrero comenzaba la publicación en El 
Norte de Galicia de una conferencia titulada "Isabel la 

42Católica y su época"  que José María Montenegro y 
Soto había pronunciado en el Casino el día 12 anterior. 
Abogado de profesión, estaba casado con Blanca 

43Neira Pedrosa , siendo por ello yerno del reputado 
cacique local y senador vitalicio del Reino, Dositeo 
Neira Gayoso, señor de la Olga. Fue presidente de la 
Diputación en los años 1920, gobernador civil, 
secretario de la Cámara agrícola, director de la Caja de 
Ahorros Monte de Piedad y presidente de la Liga de 
Amigos de Lugo. Sin duda alguna, también era hombre 
aficionado a la Historia y por ello tendremos que hablar 
de nuevo sobre él.

El Regional de 20 de marzo.
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¿Y la Muralla...? Como si de algo premonitorio se 
tratase, en la página 2 de El Norte de Galicia se 
publicaba el día 10 de marzo un suelto aludiendo al 
estado penoso de su pretil y requiriendo a las 
autoridades para que vigilasen las actividades que 
cotidianamente tenían lugar en el adarve, pues allí se 
veían «grupos de mozalbetes de quince á diez y ocho 
años jugando dinero, que seguramente procede de 
hurtos domésticos cuando menos».

No pasó mucho tiempo –sólo 10 días– hasta que la 
Muralla, por sí sola, amenazó con venirse abajo y 
causar una desgracia, tal y como lo recogió de 

44inmediato la prensa local . Una grieta que aumentó de 
tamaño en muy pocos minutos hizo temer que el 
paramento exterior del paseo de la ciudad se 

45derrumbase hacia la Ronda de Castilla , sobre las 
casas inmediatas. El sereno, Domingo Fernández, 
alertó a las autoridades, personándose en el lugar el 
alcalde y el arquitecto municipal, quienes decidieron 
desalojar los edificios que peligraban, propiedad de 

46Ramón López Salgado , 'Ramón da Tolda'. Luego, los 
peones municipales desmantelaron el pretil, que 
amenazaba con desplomarse.

Así como El Norte de Galicia da la noticia y se retira a 
los cuarteles de invierno, El Regional añade una 
coletilla que –quién sabe– pudo ser la mecha que 
prendió la llama de los demoledores: «en cuanto un 
temporal de aguas dura unos cuantos días el suceso se 
repite»; «como hoy casi todo el rededor de la muralla se 
halla edificado no hay que decir el peligro que 
representa...»; y remata con que «Los edificios ruinosos 
ó se derriban ó se restauran de un modo sólido y 
definitivo».

El fragmento del plano de Lugo de c. 1905 parece 
indicarnos el lugar en donde se produjo el accidente, 
junto a la Puerta de la Estación. Aunque la noticia de El 
Regional dice que el perímetro de la Muralla está 
prácticamente edificado, no ocurría así en el trecho de 
la Ronda de Castilla, si bien en otras zonas las casas 
tapaban nuestro vetusto parapeto.

44El Norte de Galicia y El Regional de 20 de marzo, sendas pp. 2.

45La Ronda de Castilla se iniciaba en la Puerta de San Pedro y llegaba hasta 
la de la Estación.

46AAL, Actas municipales de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 24 de octubre, pp. 
73.

47Navascués Palacio, Pedro, "¡Abajo las Murallas!", en Descubrir el Arte 16, 
Madrid, 2000, pp. 116-118.

Fragmento ampliado del plano ya reproducido entero páginas atrás.

Las partes litigantes

¿Se salvó la Muralla? La respuesta a tan sencilla 
pregunta es un "sí", claro: a la vista está. Pero ella sola 
se salvó, porque ¿qué eco pudieron tener los 
defensores del monumento entre la sociedad lucense 
de entonces? Por otra parte, los conservacionistas no 
tenían, ni mucho menos, un sentido purista del asunto 
como el que pudiéramos tener hoy: conservarla sí, 
pero ¿de qué manera? Buena prueba de ello es que 
diez años más tarde las espadas estaban de nuevo en 
lo alto, no tanto para tirarla cuanto para darle un 
adecuado tratamiento en tanto que "tapón urbanístico".

En España, como muy certeramente ha señalado 
47Pedro Navascués , el proceso de derribo de las 

murallas se inicia hacia 1840 en Barcelona. El autor 
recoge en su artículo un fragmento de Pedro Felipe 
Monlau en el que, hablando precisamente de la Ciudad 
Condal, define ya en 1841 las líneas generales que han 
de marcar los derribos: «Ceñir una población con 
fuertes murallas es querer oponerse a su desarrollo 
físico y a su progreso en todos los ramos; es aprisionar a 
sus moradores, es querer parodiar, miserablemente, la 
fijación del Non Plus Ultra... En las poblaciones 
numerosas el aire es infecto, las aguas corrompidas, el 
terreno desustanciado... Allí se encuentra un foco 
perenne de enfermedades epidérmicas y nerviosas; 
allí el asilo del crimen y de los vicios. La depravación se 
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Así estaba la Puerta del Presidio cuando en 1902 se publican las 
primeras series de postales fotográficas de la ciudad. 

Colección particular del autor.

halla siempre en razón directa de aquellos enormes y 
funestos hacinamientos de hombres... La higiene 
pública aconseja, pues, la demolición total o parcial de 
las murallas que ciñen Barcelona». A ello se añadieron 
el mimetismo modernizador, la necesidad de 
ensanches y las novedades y necesidades de las 
distintas épocas, como lo fue la llegada del ferrocarril. 
En este sentido no debemos olvidar que cuando Lugo 
precisó una nueva salida hacia La Coruña o cuando 
llegó el tren, o en el momento en que necesitó 
conectarse con la prisión o con el Seminario del obispo 
Aguirre, no se planteó si tirar o no la Muralla: la tiró y 
abrió cuatro puertas para sendos fines, y que fueron la 
de San Fernando (1854), que hizo José Sánchez, y las 
de la Estación (1875), del Presidio (1887) y del Obispo 
Aguirre (1894), obras –es importante subrayarlo– del 
arquitecto provincial Nemesio Cobreros y Cuevillas. Es 
más, cuando una puerta antigua –muy posiblemente 
romana– se consideró pequeña, se derribó y amplió sin 
recato: es el caso de la Puerta Nueva (1900).

48Fraile Casares, Carlos Cándido, "Badajoz, ciudad amurallada: el progreso 
contra el baluarte de San Juan", en Norba, nº 13, Universidad de 
Extremadura, 1993, pp. 269-296.

49El Norte de Galicia de 8 de abril, p. 1.

50El Norte de Galicia de 30 de marzo, p. 2.

51El Norte de Galicia de 31 de marzo, p. 2.

52El Norte de Galicia de 1 de abril, p. 2.

53El Norte de Galicia de 3 de abril, p. 2.

54El Norte de Galicia de 4 de abril, p. 2.

55El Norte de Galicia de 5 de abril, p. 2.

56El Regional de 3, 4 y 8 de abril, pp. 2

57El Regional de 1 de abril, p. 2.

58El Regional de 7 de abril, p. 2.

Ha de entenderse también que los derribos de las 
viejas defensas de las ciudades no son sucesos, sino 
procesos de más o menos duración y que tienen lugar, 
en términos generales, entre ese ya señalado 1840 y 
las primeras décadas del siglo XX. Ello no obsta para 
que haya casos excepcionales, como el del verano de 
1964 en que se derribó el Baluarte de San Juan, en 

48Badajoz . Y vuelvo a citar a Navascués para decir de la 
demolición de las murallas que «allí donde no se llevó a 
cabo, como en Lugo o Ávila, no fue por falta de voluntad 
política, sino por dificultades económicas para una 
tarea tan costosa».

La polémica desatada en nuestra ciudad en 1905 
puede rastrearse en la prensa que se ha conservado 
–más el artículo de Rof Codina– y por alguna referencia 
en las actas municipales. Así las cosas, el 
enfrentamiento público entre murallófilos y 
murallófobos suscitado quizá por un editorial de El 
Regional de 21 de marzo, se calmará el día 8 de abril en 
que salen a la luz los tres últimos artículos que han 
llegado a nosotros: en La Idea Moderna, el que ya 
conocemos de Juan Rof; en El Norte de Galicia, uno de 

49José María Montenegro y Soto ; y, en El Regional, un 
tercero que firma 'El vecino de marras'.

Dicho esto, conviene añadir también que por regla 
general los polemistas nunca firman con su nombre y 
apellidos, siendo sus pseudónimos los siguientes: en 

50 51El Norte de Galicia, 'Un vecino’ , 'Un amante de Lugo’ , 
52'Un suscriptor' , 'Uno que no fué, no es ni será 

53 54Concejal’ , 'Un admirador de nuestra antigüedad’ , y 
55 56'Otro lucense’ ,; en El Regional, 'El vecino de marras’ , 

–que es posiblemente 'Un vecino' tras haberle 
57 58replicado–, 'Un exconcejal’ , 'Themis’ , y 'Otro 
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Manuel Amor Meilán. Imagen proveniente 
de una publicación suya de 1905

59El Regional de 31 de marzo, p. 2.

60AAL, Actas municipales de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 3 de abril, p. 15-15 
vta.

61El Regional de 5 de abril, p. 2.

62El Regional de 31 de marzo de 1905, p. 2.

63En sesión municipal el edil socialista Ramón López Lema pide que se 
anule la declaración de la Muralla como monumento nacional. El Progreso 
de 1 de marzo de 1932, p. 1. y AAL, Actas municipales de 1932, sig. 7.993-
4, ses. de 28 de marzo, p. 3.

64El concejal Manuel Trigo Anseán propuso tirar la Muralla. El Progreso de 
25 de agosto de 1933, p. 2. y AAL, Actas municipales de 1933, sig. 7993-5, 
ses. de 24 de agosto, p. 28.

59vecino’ ,. Naturalmente, y 'Guer Nin' –Juan Rof 
Codina– en La Idea Moderna.

Por lo que respecta al editorial ya citado de El Regional, 
es difícil atribuirlo a la pluma del director del diario, 
Manuel Amor Meilán, cuya obra como historiador 
entraría en rotunda contradicción con el artículo, pues 
en él no hay ni un solo argumento historicista y, lejos de 
plantear la defensa de la Muralla o simplemente de ser 
ecléctico, podemos leer cosas como «Nada hay eterno 
bajo el cielo, y la muralla, por muy romana que sea, no 
es eterna tampoco», o como el posible sometimiento a 
un plebiscito a tenor del cual «Creemos que lo que la 
mayoría acuerde, será lo mejor», referido, claro está, a 
la demolición o no del monumento lucense.

Pero por lo que se refiere al periódico de la calle de San 
Marcos, la cosa no se quedó aquí, puesto que unos 
días después, al dar la noticia del primer presupuesto 
para la reparación de los desperfectos –estudiado en 

60sesión del cabildo municipal del 3 de abril –, se 
decanta hacia la postura más radical contra la Muralla 
diciendo: «No se trata de si conviene demolerla ó 
conservarla, sino de cual de los dos procedimientos es 

61el más aceptable para la demolición» . Los tales 
procedimientos eran el derribo completo o parcial de la 
fortificación, de lo que luego se hablará. ¿Dónde 

estaba el historiador y director del periódico, Manuel 
Amor Meilán?

Por último, es necesario destacar como publicación 
editorial de El Regional la que dedica al asunto de la 
Muralla el día 6 de abril, con la que ocupa la mitad de su 
primera página. No se trata de nada original, sino de la 
reproducción del informe de la Junta Central de 
Urbanización y Obras que, redactado en 1895, he 
citado más arriba y que ahora vuelven a sacar a la luz a 
tenor de la comisión que el Ayuntamiento ha formado 
para que se manifieste sobre el asunto. Desde luego, el 
periódico no sólo no omite, sino que subraya la 
recomendación de la Junta de que «en el caso de Lugo 
caigan por tierra las murallas» y remata el asunto con 
una invectiva hacia la comisión municipal, diciendo 
«¿Qué va a decir después de esto la Comisión 
nombrada por el Ayuntamiento el lunes último? ¿Que 
Olóriz, Pulido, Mathel, Marqués de Cubas, Álvarez 
Capra, etc., son unos percebes en cuestiones de 
construcción e higiene? ¡Quién sabe!». Desde luego, la 
postura de este diario está perfectamente clara.

¿Y qué dice El Proletario? Así como una civilización 
desaparecida siempre deja algo olvidado en el suelo 
para que disfruten los arqueólogos, también los 
documentos desaparecidos suelen dejar una huella 
profunda o sutil en la que rastrear el pasado: «La clase 
obrera, si hemos de creer a su órgano en la prensa, El 

62Proletario, es partidaria de la demolición» . La lógica 
pecuniaria se imponía entre los menesterosos, puesto 
que arrasar tamaña pared les garantizaba el trabajo 
para al menos una década (o 78 años, si hacemos caso 
a los erróneos cálculos de Rof). Esta idea de 
demolición-trabajo permaneció muy viva entre los 
socialistas lucenses –por aquel entonces los 
socialistas eran de izquierdas y, salvo raras 
excepciones, gentes obreras, trabajadores por cuenta 
ajena–, que aún durante la II República reclamaban en 
el concejo que se retirase a la Muralla su condición de 

63Monumento nacional  para así poder entrarle a   
64saco .
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66 El Norte de Galicia de 4 de abril, p. 2.

67El Norte de Galicia de 6 de abril, p. 1.

68El Norte de Galicia de 6 de abril, p. 1.

A pesar del artículo de Rof Codina, mucho me temo 
que La Idea Moderna, periódico de corte ideológico 
liberal-democrático, pudiera estar más por la labor de 
la demolición que por los planteamientos de «Los 
entusiastas admiradores de esa mole de cal y piedra». 
Esperemos que algún día aparezcan ejemplares de 
este diario para que podamos saber a ciencia cierta lo 
que decía y lo que en sus páginas opinaron otros 
publicistas.

Título de nombramiento como miembro correspondiente de la 
Real Academia de la Historia en favor de José María Montenegro 

y Soto, fechado en febrero de 1905. Imagen cedida por don
 Enrique Álvarez Montenegro.

Así pues, la parte contradictoria que conocemos 
correspondió al periódico conservador El Norte de 
Galicia, cuyo director, Emilio Tapia Rivas, interviene con 

66nombres y apellidos  para poner de manifiesto lo que 
él entendía como conservación de la Muralla y para 
decir a quienes opinaban sobre el asunto que lo 
hiciesen identificándose debidamente. Así lo hicieron 
en las páginas de su diario cuatro caballeros que 
salieron en defensa del monumento: uno era lucense 

67–Germán Vázquez de Parga de la Riva , hijo del conde 
de Pallares y por ello presidente de la Diputación– y 
otro lugués –José María Montenegro y Soto, el 
abogado yerno de Neira Gayoso, a quien ya hemos 
venido conociendo–; los dos restantes eran el uno de 

68Baracaldo –Nemesio Cobreros y Cuevillas , arquitecto 
provincial– y el otro ferrolano, de una familia a su vez 
proveniente de Barcelona –el banquero Ramón Nicolás 

Esta fotografía, tomada por Avrillón en el jardín del chalet
 de Cobreros, es de agosto de 1896 y aparecen en ambos extremos 

Emilio Tapia Rivas (i.) y Ramón Nicolás Soler Noriega (d.).
 Imagen cedida por don José A. Cobreros Aranguren.

69Soler Noriega –. Conviene decir en este punto que 
aquel 4 de abril la prensa daba la noticia de que José Mª 

70Montenegro y Soto y Emilio Tapia Rivas  habían sido 
nombrados correspondientes de la Real Academia de 
la Historia, y de que Cobreros e Indalecio Varela 
Lenzano lo fueran de la de Bellas Artes de San 
Fernando.

Si El Norte de Galicia puede representar el 
planteamiento conservador de la Muralla y El Regional 
pude identificarse con los postulados demoledores, 
quienes en estos diarios manifiestan sus opiniones 
tienden a identificarse con las ideas que al respecto 
tiene el periódico en cuestión, salvo excepciones. Así 
las cosas, he localizado 17 artículos, de los cuales 7 
aparecieron en El Regional, frente a los 10 que lo 
hicieron en El Norte de Galicia. Intervenciones en pro 
del derribo total o parcial de la Muralla hubo 5 en el 
periódico de la calle de San Marcos y 2 en el de Obispo 
Aguirre; a favor de la conservación salieron 1 en El 
Regional y 9 en el diario conservador. En conjunto, los 
artículos murallófilos fueron 10, frente a 7 
murallófobos, bien entendido que el firmante 'Un 
vecino', que aparece en El Norte de Galicia, entiendo 
que es quien intervendrá después como 'El vecino de 
marras' en El Regional otras tres veces, siendo así que 
en pro de la conservación de la Muralla intervinieron 10 
personas con sendos artículos, mientras que en pro de 
su demolición lo hicieron 4.

69El Norte de Galicia de 6 de abril, p. 1.

70El mindoniense Emilio Tapia fue uno de los miembros constituyentes de 
la Real Academia Gallega aquel mismo año de 1905. El Norte de Galicia de 
7 de septiembre, p. 2.
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71 'Otro vecino', en "El derribo de la muralla". El Regional de 31 de       
marzo,   p. 2.

Así se veía, hacia 1910, la parte de la Muralla que 
pretendieron derribar para que se viese el jardín de San Fernando.

72AAL, Actas municipales de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 3 de abril, pp. 15-
15 vta.

73AAL, Actas municipales de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 24 de octubre, pp. 
73 vta.-63.

Lógicamente, lo que en 17 artículos de prensa, más lo 
que en La Idea Moderna y El Proletario pudiera haberse 
ventilado, no sería numéricamente representativo de 
un estado de opinión generalizado en la ciudadanía. 
Pese a ello, no considero aventurado suponer que –a 
tenor de lo que dicen los periódicos, de las noticias que 
se publican en torno a las circunstancias de la Muralla y 
de lo que se habla en la sesiones del cabildo municipal– 
el asunto estaba en la calle y que los mentideros de la 
ciudad hervían con un debate del que sólo nos es dado 
conocer la punta del iceberg e interpretarlo, es decir, 
construir su pequeña historia.

Argumentos en pro del derribo

En general, las cuestiones en torno a las que se debate 
son sobre el valor histórico del monumento, sobre el 
crecimiento/desarrollo de la ciudad, la higiene y el 
ornato público, y en torno al coste de la demolición o 
conservación del parapeto. Es decir, la polémica se 
entabla basándose en los mismos presupuestos que 
en 1895, poco más o menos.

Comenzaré tratando de sintetizar lo que dicen quienes 
eran partidarios del derribo total o parcial del 
monumento, pues son ellos quienes, por así decirlo, 
lanzaron la primera piedra. Y conviene en primer 
término plantear que el derribo de toda la Muralla es 
algo que inmediatamente se orilla, ya sea por lo que 
costaría tamaña obra, ya porque en la mayoría de los 
concurrentes al debate está presente la idea de que 
nuestro parapeto es meritorio y debería quedar de él 
algo para ser testimonio de tiempos pretéritos. No 
obstante, y por aquello del mal de muchos..., haber hay 
quien dice que otras murallas han caído con gran 
satisfacción de la ciudadanía afectada, cosa esta en la 
que sin duda no les faltaba razón. Por eso tampoco 
falta el que defiende un derribo parcial, a sabiendas de 
que ese sería el prólogo de la demolición absoluta, 
«pues abierta de par en par la vasta plaza de San 
Fernando y la entrada á la población, y á ras de tierra los 
hermosos jardines del Palacio provincial, cerrados con 
su correspondiente verja, estoy seguro de que á los 
quince días no quedaba un lucense que no fuera 

71partidario del derribo total» . En todo caso, para estos 
lucenses el destino de las murallas estaba escrito en 
las estrellas y no era precisamente halagüeño, pues 
–según decía el autor precedente– «Que la nuestra está 

destinada á desaparecer, á nadie se le oculta». Y no 
debía pensar esto él sólo, porque he detectado a otro 
lucense que, pudiendo parecer a veces un rotundo 
defensor de nuestro insigne monumento... Me refiero 
al muy activo concejal Jesús García Gesto quien era 
entonces procurador de profesión y, recordemos, 
liberal-demócrata en lo político. Este infatigable edil 
formó parte de la comisión municipal que debía 
estudiar si era procedente el derribo y que, como luego 
veremos, se pronunció sin paliativos en favor de un noli 
me tangere para la Muralla. Así se pronunció la 
comisión pero... ¿y García Gesto?: el día 3 de abril, en el 
ayuntamiento municipal se habla del asunto diciendo 
que «El Sr. García Gesto se significa partidario de que no 
se derribe la muralla pues además de ser el único 

72,paseo con que hoy cuenta el pueblo»  el derribo 
parcial sería muy costoso. El valor de la Muralla era, 
pues, el de ser un paseo y nada más. Quizá por eso su 
postura nos queda perfectamente clara al leer las actas 
del año anterior, cuando había manifestado «que no 
pueden autorizarse obras junto á la muralla por que esta 
está llamada á desaparecer, y ocurrido esto se 

73ocasionarían grandes perjuicios» .

Por lo visto, total o parcialmente, la ciudad de Lugo 
estaba destinada a deshacerse del cíngulo de piedra 
que levantaron los romanos, si bien los partidarios de 
demoler sólo un trecho aportaban, con su más 
prudente idea, algo también más asumible. ¿Qué 
tirar?: pues lo que daba frente a la gran entrada a la 
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74'Un vecino', en "Cuestión libre: El derribo de la muralla". El Norte de 
Galicia de 30 de marzo, p. 2.

75'Un vecino', en "Cuestión libre: El derribo de la muralla". El Norte de 
Galicia de 30 de marzo, p. 2.

76'Un amante de Lugo', en "Cuestión libre. El derribo de la muralla. Otra 
opinión. El Norte de Galicia de 31 de marzo, p. 2.

77''El vecino de marras', en "El derribo de la muralla. El aspecto histórico". El 
Regional de 4 de abril, p. 2.

ciudad, es decir, lo que mira a la estación del ferrocarril. 
Los viajeros que llegasen al pueblo, al subir por la 
carretera de la Estación, tendrían «á la vista los jardines 
de las casas de la calle de Manuel Becerra y los de la 

74Diputación y Plazuela de San Fernando»  y una amplia 
vista, cuya perspectiva remarcaría la calle de Castelar 
hacia la plaza de Santo Domingo. 

Queda claro al lector atento que la parte de 
monumento que se pretendía arrasar era la 
comprendida entre la Puerta de San Fernando y la de 
San Pedro, si bien alguno hubo que veía mejor que la 
demolición llegase a la Mosquera. De uno u otro modo 

75 la Muralla «queda intacta en su mayor y mejor parte»
para dar testimonio de nuestro glorioso pasado 
romano y los lucenses podrían seguir saliendo a 
orearse dando la clásica vuelta en torno a la ciudad, 
porque no desaparecía nuestro paseo. Incluso sería 
más cómodo a partir del derribo, pues no haría falta 
subir las incómodas escaleras: tanto a partir de la 
Puerta de San Pedro –o de la Mosquera– como desde la 
de San Fernando, a partir del adarve se iría 
descendiendo en suaves rampas hasta alcanzar el nivel 
de la Ronda, haciendo del paseo algo que, además de 
higiénico, sería cómodo.

En el planteamiento no había más que ventajas, puesto 
que en primer lugar desaparecía un tapón urbano: la 
Puerta de Castelar, que era «en extremo raquítica y 

Fotografía de c. 1910, a partir de la que se hicieron postales 
rotuladas como "Puente de Emilio Castelar". Colección

particular del autor.

76antiestética» . Y en su estrechez estaban de acuerdo 
unos y otros, pues también los defensores de la 
Muralla abogaban por ensanchar esta entrada, a 
semejanza de cómo se había hecho la Puerta del 
Obispo Aguirre. Cuando el ferrocarril iba a llegar de La 
Coruña a Lugo, encargaron a Nemesio Cobreros y 
Cuevillas –arquitecto provincial y rotundo defensor de 
la Muralla–, que hiciese una puerta para conectar el 
centro de la ciudad con la carretera de la Estación; tiró 
un trozo del monumento y la hizo (1875-76), pero la 
calle correspondiente no coincidió al pie de la letra con 
la luz del arco diseñado por Cobreros, tal y como puede 
apreciarse en las fotografías adjuntas.

He aquí la «antiestética» Puerta de la Estación c. 1910. 
El garaje adosado que puede verse al fondo es

un proyecto de 1909. Colección particular del autor.

En el horizonte cuasi inmediato del Lugo de entonces 
podían verse, gracias al derribo, unas grandes 
facilidades para el ensanche de la ciudad, teniendo en 
cuenta, además, que deshacerse de los escombros, 
lejos de ser algo penoso y caro, lo veían los 
murallófobos parciales como algo sencillo y barato. En 
el otro extremo de los planteamientos que hemos visto 
en Rof Codina, entienden los demolicionistas «Que no 
es la Muralla tan inaccesible al pico como se hace creer 
generalmente, toda vez que, aun antes de conocerse la 

77;pólvora, fue destruida en distintos sitios»  y si esto 
antes era así, cuánto más fácil –parece darnos a 
entender– será ahora volar el muro con dinamita (tal 
parece que Ángel López Pérez estuviese tomando 
apuntes de la prensa de 1905, para hacerlo unos años 
más tarde). ¿Y el escombro?: la tierra se extiende por 
las huertas de la ciudad y la piedra se vende a los 
constructores de casas; naturalmente, con los costes 
resultantes que sin duda habría debían pechar los 
beneficiados por el derribo, es decir, aquellos lucenses 
que, propietarios de los nuevos espacios abiertos 
hacia la estación del ferrocarril, verían convertidas sus 
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78AAL, Actas municipales de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 24 de octubre, pp. 
73.

79No confundir con uno de sus hijos, también Camilo López Pardo, 
reputado republicano de los años 1920 y hasta 1936, durante los que fue 
miembro de Alianza Republicana y presidente de la comisión gestora del 
Ayuntamiento de 1934 a principios de 1936.

80AAL, Actas de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 3 de abril, p. 15-15 vta.

81"Un amante de Lugo”, en "Cuestión libre. El derribo de la muralla. Otra 
opinión”. El Norte de Galicia de 31 de marzo, p. 2.

82El riguroso origen romano –o no– de la Muralla lucense es cuestión 
todavía abierta, sobre la que los investigadores aportan luces a partir de la 
Arqueología, los teóricos de la Antigüedad, las comparaciones de las 
defensas de las ciudades del Imperio, etc. En este sentido, el arqueólogo 
don Celso Rodríguez Cao llamó mi atención (mayo de 2015) sobre una 
reciente publicación, tan documentada como densa y que, por lo tanto, 
da que pensar. Aunque lo que de romano tiene o le queda a la Muralla de 
Lugo no es el tema de estas páginas, me parece muy pertinente citar aquí 
el largo artículo aludido: Paz Peralta, Juan Ángel, "Los cubos de las 
murallas de Zaragoza y del palacio de la Aljafería (1065-1075): Paradigmas 
de la arquitectura militar en al-Andalus. Su emulación en las murallas 
urbanas del reino de León y Castilla y Francia", en Cæsaraugusta nº 84, 
Zaragoza, Institución 'Fernando el Católico', 2015. En todo este número 
monográfico de la revista hay información interesante que concierne al 
muro defensivo lucense, pero de manera especial conviene reparar en las 
páginas 163 a 172.

83'El vecino de marras', en "El pleito de la muralla". El Regional de 8 de abril, 
p. 2.

84 'El vecino de marras', en "El pleito de la muralla". El Regional de 8 de abril, 
p. 2.

85'Themis', en "El derribo de la muralla". El Regional de 7 de abril, p. 2. 
http://www.lugoturismo.com/quevisitar/cultural/?idioma=c&pag=mural
la, el 22/06/2014, a las 20:08.

huertas y jardines en solares a los que sacar buenos 
rendimientos. Ante tamaño negocio, no era mucho 
pedir que cargasen ellos con los inconvenientes del 
escombro sobrante. Y lo barato que todo saldría estaba 
en rotundo contraste con el conservacionismo, por 
cuya causa –hoy sí, mañana también– iban a gastarse 
ahora 6.804 pta. en la reparación de los desperfectos 

78junto a la Puerta de la Estación .

El planteamiento no era un simple eco callejero, sino 
que su esencia llegaría también al Ayuntamiento –en 
donde se hablaba de dineros– de la mano de 
concejales partidarios de la demolición parcial, como 

79fue caso de Camilo López Pardo , procurador de 
profesión y liberal ballesterista de intereses políticos, 
quien se lanzó a la carga contra el monumento y «dice 
que se opone á todo gasto que se haga en la muralla 
por entender que es preferible un derribo almenos en 
la puerta de la Estación, que se hace indispensable 
ensanchar por lo que propone que se haga una rampa 
en dicho punto lo cual no costaría nada al Aymo. puesto 
que la venta de los materiales sobrantes daría con 
exceso para los gastos que pudiera ocasionar y para el 
desarrollo de este proyecto propone que se nombre 

80una comisión para que lo estudie» . De inmediato se 
adhirió a la postura el también liberal Victorino Castro 
Viñas, terciando el alcalde conservador, Belón 
Ventosinos, para defender la Muralla en función de que 
era de gran provecho para el solaz de la clase media. 
Así, al final, se acordó nombrar una comisión que 
estudiase el asunto, y que estaría compuesta por 
Jesús García Gesto (liberal), Ramón Osorio Pita 
(liberal), Martín Eliodoro Rúa (liberal), Manuel Varela 
Toiriz (liberal) y los arquitectos municipal (Álvarez de 
Mendoza) y provincial (Nemesio Cobreros).

A las halagüeñas perspectivas que con el derribo se 
abrían al ensanche de la ciudad cabía añadir además 
los aspectos higiénicos. No dudaban de que la Muralla, 
parcialmente demolida, iba a seguir existiendo en 
tanto salutífero paseo y atalaya deliciosa; pero, por 
ende, su parcial desaparición proporcionaría ventajas 
mucho mayores, «lográndose á la vez dejar en 
condiciones higiénicas las casas de la Mosquera que 

hoy resultan verdaderos focos de infección», siendo así 
que Lugo, donde es «tan pobre la vida, ganaría un 500 

81por cien» .

Por otra parte, la discusión estaba planteada sobre algo 
de dudosa legitimidad, porque si la Muralla es romana, 
pueden tenerse en cuenta sus valores, pero ¿y si no lo 

82 es? «El mismo Murguía, tan apasionado de nuestras 
gloriosas antigüedades y el casi único historiador 
regional que tenemos hoy por hoy, recoge las negativas 
de los modernos arqueólogos y no se atreve a 
contradecirlas». Y esos modernos arqueólogos «niegan 
que la muralla lucense, al menos en su mayor parte, sea 
romana, ni cosa que se le parezca», pues «desde el 
siglo X acá han sido tantos los arreglos y restauraciones 
hechos á la muralla, que hay en ella trozos de todas las 

83generaciones» . Así pues, «Lo que pudiera pasar por 
romano sería tal vez el emplazamiento», partiendo de la 
base, eso sí, de que «fue construída por los indígenas 

84de la antigua Lucus convertidos en esclavos» .

Bueno, la verdad es que los argumentos precedentes 
no dejan de tener algún sentido. Muy otra cosa es que 
por eso nos planteemos abatir nuestros muros o 
sencillamente que digamos que su conservación 
–fuera como fuese– no ha tenido gran mérito. Pero el 
asunto tiene sin duda enjundia porque, pensemos: 
nuestro muro defensivo sólo mantiene la mitad de la 
altura con la que fue concebida y construida, pues ha 
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perdido todas las almenas –la de la Mosquera es un 
menguado testimonio que quizá proceda del siglo 
XIX–; se repite aún hoy que «es la única en los tres 
continentes por los que se extendió el Imperio Romano 

85que conserva íntegro su perímetro» , pero lejos de 
conservarlo –como se repite en infinidad de 
referencias turísticas y cacarean los políticos–, le faltan 
las 105 varas (89,775 m) que completan el circuito 

86desde 1837 en el Reducto Cristina , porque allí lo 
romano de la Muralla ha desaparecido, a no ser el 
medio cubo que se ve desde el adarve decimonónico. 
Además, tuvo en origen 85 u 86 cubos, de los que 12 ya 
no existen, 10 u 11 están incompletos, es decir, 
seriamente mutilados; 5 más son modernos o 
absolutamente reformados, habiéndolos incluso 
construidos de nueva planta con aquello de la 
Operación Muralla limpia; quedan, pues, 58 que, en 
palabras de los expertos, son «aparentemente 

87originales»  (mientras un derrumbe no demuestre lo 
contrario, como ya ha sucedido). Por si esto fuese 
poco, apenas echemos la vista atrás nos será fácil 
recordar la cantidad de desmoronamientos que ha 
habido en los últimos 20 o 30 años; ¿cuántos habrán 
tenido lugar desde que se construyó, habida cuenta del 
abandono en el que sin duda estuvo?; pensemos 
además en que, por sus condiciones constructivas, la 
Muralla, una vez se derrumba, no puede ser 
reconstituida, porque no está hecha de bloques de 
piedra que puedan volver a colocarse en el mismo sitio 
(más o menos), sino que la pizarra vieja y nueva se 
coloca ex novo y, eso sí, alla maniera di... Tuvo en 
origen –teóricamente– 4 puertas y tiene ahora 10, lo 
que comportó el derribo de 5 o 6 tramos de 20 a 30 
metros de muro original. Y recordemos, por fin, que 
desde hace ya algún tiempo se sabe que todo nuestro 
colosal parapeto estaba recubierto por un estuco de 
cal –cuando las murallas eran blancas–, que ha 
desaparecido, a no ser en pequeñas superficies que 
sólo los más peritos  conocen. Así pues, colocándose 
un ciudadano de a pie frente la Muralla de Lugo, 

¿puede hacerse una idea clara de cómo era realmente 
un muro defensivo de la Antigüedad tardía? Me temo 
que no, si bien el turismo cultural es poco mirado para 
estas cosas (creo).

Esto es lo que en 1972 quedaba de uno de los cubos de la 
Puerta de la Estación –saliendo, derecha–; lo que hoy allí vemos 

es pura creatividad contemporánea. Imagen cedida 
por don Felipe Arias Vilas.

Ejemplo notable de cuando un cubo de la Muralla se desparrama 
sobre la Ronda. En este caso fue frente al Hospital de Santa María 

y era 1959. AHPL, Fondo Vega.

Ante a todo ello es imprescindible destacar que los 
paramentos interiores y el núcleo de la fortificación se 
conservan bastante bien –haciendo abstracción de los 
antiguos accesos, de los que sólo conocemos una 
mínima parte–. Esto, sumado a que la Muralla llegó 
hasta nosotros en pie –salvo el Reducto Cristina– y a 
pesar de todos los avatares que la han desvirtuado en 
buena medida, hacen de ella el monumento insigne 
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88El Norte de Galicia de 12 de abril, p. 2.

89El Norte de Galicia de 11 de julio, p. 2.

 90'El vecino de marras', en "El pleito de la muralla". El Regional de 8 de abril, 
p. 2.

que es, pero sobre el que se deben evitar –me parece– 
ponderaciones desmesuradas de las que con 
frecuencia se oyen o se leen.

Ya por último en cuanto a los argumentos esgrimidos 
para tirar la Muralla, es necesario referir que también 
era considerada un peligro. Más lo sería si la 
convirtiesen en Monumento nacional, porque estaban 
seguros los murallófobos de que el Estado no volvería 
a ocuparse de ella y se caería a pedazos, como había 
estado a punto de caerse días atrás en la Ronda de 
Castilla sobre las casas de Ramón da Tolda, en las que 
sin duda hubiera causado una desgracia. Por eso vino 
muy a cuento además que, en medio de toda esta 
polémica, «El Sr. Alcalde dió orden de que sean 
desalojadas las casas inmediatas á la Puerta de San 
Fernando con objeto de proceder al derribo del cubo 
de la muralla en aquel punto, en la parte que está 

88ruinoso» ; a mayor abundamiento, en el mes de julio, 
«viniendo con un carro de bueyes, para trabajar unas 
fincas en Saamasas el paisano conocido por el Cantero 
del Almacén y en el carro un hijo suyo, se asustaron las 
vacas y arrastrando al carro hacia un lado, cayó el niño y 
fué atropellado, falleciendo á las pocas horas. El hecho 
ocurrió en las inmediaciones de la Puerta Aguirre, y lo 
explica el padre diciendo que las vacas se asustaron por 
una piedra que les tiraron desde la muralla, lo cual es 
perfectamente verosímil, porque los desamparados no 
sirven para cosas buenas y hay muchos por desgracia». 

89 Así pues, y en evitación de desgracias mayores, el 
derribo es lo que procede, porque mejor es «hacer hoy 
voluntariamente lo que mañana acaso habría que hacer 

90obligados por una catástrofe» .

Argumentos en pro de la conservación

Es imprescindible comenzar matizando que «Los 
entusiastas admiradores de esa mole de cal y piedra» 
no lo eran de manera absoluta, porque el concepto de 
conservación –y así lo he señalado ya al principio de 
estas páginas– no podemos identificarlo con lo que 
hoy entenderíamos por tal cosa, como espero quede 
claro tras la lectura de este apartado que ya principia. 
Conservar, sí, pero d' aquela maneira. Además 
conviene advertir que los defensores del monumento, 

91 'Uno que no fué, no es ni será Concejal', en "Cuestión libre. El derribo de 
la muralla". El Norte de Galicia de 3 de abril, p. 2.

92'Otro lucense', en "Cuestión libre. El derribo de la muralla". El Norte de 
Galicia de 5 de abril, p. 2.

93'Un admirador de nuestra antigüedad'. El Norte de Galicia de 4 de abril,  
p. 2

más que aportar motivos para la conservación –que lo 
hacen–, se limitan a rebatir lo que sus oponentes dicen.

Demolición total o parcial del monumento son 
expresiones que quedan desterradas por completo, 
lógicamente, entre los defensores de la Muralla, pero 
nadie se plantea que sea una construcción intocable, 
habida cuenta de que en aquellos momentos no hay 
ninguna necesidad de tocar el muro. En el momento en 
que surgiese esa necesidad, se haría, aunque desde 
luego no demoliéndolo: «Pero aun puestos en el caso 
que llegue un día, más ó menos próximo, que se 
hiciese de imprescindible necesidad extender la 
población fuera del perímetro que cierra la muralla, 
¿sería un obstáculo para la realización de la empresa? 
No; y esta negación rotunda la corrobora, con la 
incontestable elocuencia de los hechos, la calle del 

91Obispo Aguirre, pongo por caso» . Esta idea se 
confirma con que «La existencia de la muralla no 
impide la prolongación de las calles, sea cualquiera el 
ancho que den, pues, que en los correspondientes 
huecos, puede comunicarse por airosos puentes de 
hierro, si aún pareciera poco las puertas construidas al 

92estilo de la del Obispo Aguirre» . Sin duda, la puerta 
que comunicó el centro con el nuevo Seminario era el 

La Puerta Aguirre en una imagen de c. 1908, cuando hacía poco 
que se había urbanizado la calle y construido el edificio modernista 
de Magadán (izda.), en donde luego estuvo la comisaría de policía. 

Colección particular del autor.
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93'Un admirador de nuestra antigüedad'. El Norte de Galicia de 4 de abril, p. 
2.

94'Otro lucense', en "Cuestión libre. El derribo de la muralla". El Norte de 
Galicia de 5 de abril, p. 2. 95El Regional de 17 de abril, p. 2.

José María Montenegro y Soto. Imagen cedida por 
don Enrique Álvarez Montenegro.

modelo que todos tenían presente, y es en este 
sentido que, ante el hecho concreto de que la Puerta de 
Castelar resulta estrecha, se habla de ampliarla lo que 
corresponda al ancho de la calle, a la manera de cómo 
recientemente se había construido –cómo no– la 

93Puerta Aguirre . Pero no debemos perder de vista la 
idea conservacionista de que, si fuese necesario, se 
tira un trozo de muralla y se tiende un puente de hierro 
como los del ferrocarril, que estaban muy de moda. 

En contra de lo que hemos visto manifestar a los 
murallófobos, opinan los partidarios de la 
conservación que cualquier proceso de derribo va a ser 
muy caro y, habida cuenta de cómo estaban de 
extenuadas las arcas municipales, sería punto menos 
que imposible afrontar semejante obra. Tal asunto 
sería como el que dice que no tenemos para pan y 
compramos estampitas, porque el Ayuntamiento tiene 
muchas cosas en las que pensar y en las que gastar, 
empezando porque Lugo no cuenta con un plano de 
población, es decir, con un plan de desarrollo y 
ordenación urbanos.

Discrepan también los defensores de la Muralla frente 
a sus opositores en la cuestión de los materiales que 
habría que evacuar del monumento: muchas obras 
nuevas les parecían necesarias para consumir tamaña 
cantidad de pizarra como iba a extraerse de los muros 
del parapeto, habida cuenta de que con la solución del 
derribo parcial y las correspondientes rampas se 

3calculaban unos 25.000m  de escombro, que 
ocuparían una extensión de medio kilómetro, llegando 
a una altura equivalente a la mitad de la que tiene la 

94Muralla .

No obstante lo dicho –y como siempre hay gente 
dispuesta a dar ideas–, sin entrar en la polémica sobre 
el derribo, casualmente aparecen en El Regional una 
serie de cuatro artículos firmados por 'Ego', los días 14, 
15, 17 y 20 de abril, desarrollando el plan para construir 
un barrio obrero en Lugo. El emplazamiento de la 
barriada sería, grosso modo, en donde hoy está el 
Hospital de Santa María, llegando quizá al viejo parque 
de bomberos. Cuando el autor habla del coste de las 
obras, aporta una ocurrencia en verdad memorable: 
pronto se prolongaría la calle de Bolaño Rivadeneira y 

habría de tirarse la Muralla para dar acceso 
precisamente al barrio obrero –una vez más, López 
Pérez debía estar allí tomando apuntes– y con ella un 
par de cubos caerían también, como cayeron al abrir la 
Puerta Aguirre y la del Presidio. Bueno, «Pues si esto 
hay que hacerlo tarde ó temprano, déjese que lo hagan 
los constructores del nuevo barrio y que utilicen de 
ellos la piedra utilizable en sus edificaciones. En esto ya 
hay precedentes, y nadie se escandalizaría de ello; el 
paseo de la muralla permanecería intangible; á ambos 
lados de la futura puerta podría el Ayuntamiento ceder 

95terreno para otras dos ó tres casas...» . ¡Para qué 
seguir!

Valoremos el párrafo anterior como lo valoremos, 
cierto es que en él asoma algo que está en contra de un 
clásico exabrupto contra las murallas: la población 
puede crecer con o sin cinturón amurallado y, si hay 
crecimiento, constrúyanse puertas. Pero es que, 
además, tal y como he señalado al principio, Lugo no 
crecía; antes al contrario, estaba en una fase de 
recesión demográfica y los lucenses lo sabían, como 
también eran conocedores de que dentro del recinto 
amurallado había terreno de sobra para el ensanche de 
la ciudad: «tantos terrenos dedicados á la labranza, los 
cuales pudieran convertirse, siempre que se quisiera y 
necesario fuese, en grandes vías, si el desarrollo del 
pueblo así lo exigiese, que no lo exigirá, por desgracia, 
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96'Uno que no fué, no es ni será Concejal', en "Cuestión libre. El derribo de 
la muralla". El Norte de Galicia de 3 de abril, p. 2.

97José María Montenegro y Soto, "Cuestión libre. Más sobre el derribo de 
la muralla". El Norte de Galicia de 8 de abril, p. 1.

98 http://es.wikipedia.org/wiki/Muralla_romana_de_Lugo, el 26/06/2014, a 
las 16:50.

99'Otro lucense', en "Cuestión libre. El derribo de la muralla". El Norte de 
Galicia de 5 de abril, p. 2.

100'Un admirador de nuestra antigüedad'. El Norte de Galicia de 4 de abril,   
p. 2.

á juzgar por los elementos de vida de que disponemos 
y de los que razonablemente dispondremos en el 

96.porvenir»  A mayor abundamiento, el autor de este 
párrafo, José Mª Montenegro, se preguntaba, «¿Creen 
que la población de Lugo aumenta de una manera tan 
rápida y tan alarmante qué sus elementos de vida son 
tan poderosos, sus industrias tan florecientes, su 
riqueza tan grande que necesita buscar fuera de 
murallas el terreno que posee todavía dentro de 
ellas...? [...] ¿En dónde está esa población oprimida por 
el férreo yugo de la muralla que pugna por romper sus 

97grillos?» .

Como los tópicos más estúpidos siempre se repiten 
–por estúpidos, quizá–, me permito introducir una cita 
tomada de Internet en este 2014 en que escribo: «La 
muralla, con una longitud de 2.266 metros, coronada 
por 85 poderosas torres, delimita el casco histórico de 
la urbe gallega y ha pasado de ser un obstáculo para su 
evolución y crecimiento a ser un monumento integrado 

98.en la estructura urbana y fuente de riqueza turística»  
Sin comentarios, a no ser que debe estar enfocado el 
texto a las bandadas de turismo cultural.

Tirios y troyanos hablan de la higiene en un sentido y en 
otro. Están de acuerdo todos en que la Muralla es la 
calle alta y oreada que necesita la población para 
ventilarse y calentarse con el sol frío de invierno; que el 
paseo de la ciudad está «siempre seco, siempre 
dispuesto á esparcir el ánimo con sus lejanías de 
horizontes, y con la variedad de paisaje que desde allí 
se disfruta y con la pureza del aire que alimenta y 

99vivifica la sangre» . Nuestro monumento, en fin 
–continúa este articulista–, no impide construir 
alcantarillas, escuelas, traer el agua a los domicilios o 
sanear las casas vecinas del paredón: esas casas son 
las que están reñidas con la higiene, no la Muralla. De 
ahí que otro murallófilo proponga el derribo no sólo de 
esas casas, sino de «todas las que afean la muralla por 

100su parte exterior» .

Por lo que se refiere al aspecto histórico del 
monumento, nada responden sus partidarios 
directamente a los contendientes. De Historia y 
conservación de lo que nos ha legado el pasado sólo 
hablan Soler, Cobreros, Vázquez de Parga y 
Montenegro y no lo hacen para demostrar nada, sino 
para subrayar el valor del monumento –de los 
monumentos– sin concesión a ninguna duda 
planteada.

Y será Ramón Nicolás Soler Noriega, el banquero, 
quien se atreva a poner el dedo en una yaga que sólo él 
deja ver, a falta, claro está, de la prensa que no nos es 
dado consultar: «En esta cuestión se ve perfectamente 
claro el interés ruín y mezquino de unos pocos 
propietarios que sin duda no repararían en derribar, no 
ya la muralla sino toda la ciudad si en ello les fuese 

101provecho» .

Conservar

Por mal que yo haya expresado lo que sucedió en 
aquellos primeros días de la primavera de 1905 en 
Lugo respecto a nuestra Muralla, considero que el 
lector, merced a su sagacidad, habrá podido 
percatarse de lo distante que está el concepto de 
conservación que hoy tenemos, del que hicieron gala 
hace algo más de un siglo algunos de nuestros 
vecinos.

Emilio Tapia Rivas que, recordemos, dirigía el diario 
conservador El Norte de Galicia, resumió bastante bien 
el asunto del conservacionismo: «yo soy partidario de 

Nemesio Cobreros, en el centro de la imagen, en una foto 
de agosto de 1896. Imagen cedida por don José A. 

Cobreros Aranguren.

101Ramón N. Soler Noriega, en "Cuestión libre. El derribo de la muralla". El 
Norte de Galicia de 6 de abril, p. 1.abril, p. 2.
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102Emilio Tapia Rivas, en "Cuestión libre. El derribo de la muralla". El Norte 
de Galicia, de 4 de abril, p. 2.

103El Regional de 4 de septiembre de 1917 hace referencia, en un artículo 
de la p. 2 titulado “Los lucenses de la Habana”, al nombre que se daba ya a 
López Pérez de 'Mosca Blanca'. El apelativo se debe a que así se le llamó 
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 104La idea no es mía, sino de don Juan Soto Gutiérrez.

105El Regional de 23 de agosto, p. 1.

106AAL, Actas municipales de 1905, Sig. 7.988-4, ses. de 4 de septiembre, 
p. 53 vta.

la muralla sin rampas, con puertas mejores aún que las 
del Obispo Aguirre, con escaleras cómodas en todas 
las puertas, con jardines en todos los cubos, con luz 
eléctrica en todo el contorno, con vigilancia, limpieza y 

102conservación que ha menester tan singular paseo» . 
No debe tirarse, pero se hace en ella lo que se tercie.

Cuando en 1921 Ángel López Pérez hizo volar por los 
aires un buen pedazo de nuestro abrigo pétreo, a nada 
que nos fijemos, no hizo sino aplicar casi al pie de la 
letra lo que sugerían los conservacionistas de 1905: si 
tropezamos con la Muralla al trazar una calle, se tira el 
muro y a otra cosa. Lo más curioso es que pocos 
debieron ser los que en 1921 se atrevieron a piar 
respecto al asunto, porque incluso para solicitar 
entonces la declaración de Monumento nacional hubo 
de hacerse "con nocturnidad", ocultos los autores tras 
unos pseudónimos. Eso indica que aquellos valientes 
que denunciaron la situación tenían miedo: miedo a la 

103'Mosca Blanca'  y miedo a la inmensa mayoría del 
vecindario que, convertido al conservacionismo del 
año 5, estaba dispuesto a hacer con el monumento lo 
que le viniese en gana, de la manera más pueblerina 
que encontrarse pueda. Loor, pues, a aquellos 
denunciantes, cuyos nombres deberían figurar en una 

104gran placa junto a la Puerta del Obispo Odoario , pues 
gracias a ellos la Muralla se salvó de muchas otras 
vicisitudes: 'Luis Gil Álvarez', 'Baltasar Moreno', 
'Joaquín García', 'Gervasio Mourenza' y 'Ramón López'.

Final

Aquel año de 1905, mal que bien, fue pasando. Al edil 
Abelardo Taboada Corral, que había asesinado al señor 
Ledo, se lo llevaron al penal de Ceuta en el mes de 

105agosto , razón ésta por la que, curiosamente, cesó en 
el desempeño de sus funciones concejiles a principios 

106de septiembre . Entre tanto, la ciudad había estado 
muy pendiente de un acontecimiento singular: el 
eclipse total de sol que tendría lugar el 30 de agosto a 

mediodía; pero Lugo es Lugo y nuestro clima 
odoariano jugó una mala pasada a los lucenses 
nublando el cielo y dejándolos sin ver el 
acontecimiento sideral.

El derrumbe de la Muralla que dio pie a la polémica fue 
arreglado, pero se vino abajo de nuevo en el mes de 
noviembre, razón por la que el municipio hubo de 

107añadir 364,50 pta. al presupuesto inicial . Pero a 
108trancas y barrancas fue arreglándose el asunto , hasta 

llegar el mes de diciembre en que la comisión 
municipal encargada al efecto emitió el informe que de 
ella se esperaba y que, aunque largo, aquí reproduzco 
íntegramente por su indudable interés: «La Comisión 
nombrada por el Exmo. Aymo., en sesión del dia tres de 
Abril del corriente año, para dictaminar sobre la 
conveniencia ó no de derribar total o parcialmente la 
muralla que circunda esta Ciudad, tiene el honor de 
cumplir con el encargo que se le ha confiado».

De conformidad, la Comisión, con la mayor parte de los 
historiadores de Galicia y de ilustrados personajes que 
se han ocupado de este asunto, considera la muralla de 
Lugo como la página mas saliente de la historia de la 
Ciudad. Las vicisitudes por que ha pasado este 
monumento estan intimamente ligados á la historia de 
Lugo, desde su mas remota antigüedad hasta nuestros 
dias, reflejándose en sus muros las civilizaciones de 
pueblos que han puesto aqui su planta, las luchas de la 
edad media y la evolución que han sufrido nuestras 
costumbres, pasada aquella época turbulenta, hasta 
convertir la antigua fortificación en su hermoso paseo, 
que ademas de su significación historica, satisface una 
necesidad de los tiempos modernos.

Hoy, que todos los pueblos cultos tratan de conservar y 
restaurar sus monumentos, esforzándose por guardar 
cuidadosamente sus reliquias y mostrar su pasado, el 
pensar solo que el Aymo. pretendiera derribar uno de 
los mas notables que caracteriza a este pueblo, 
destruyendo á la vez un singular y hermoso paseo, 
siempre seco, ventilado y que rodea nuestras casas 
seria inferir una ofensa al buen sentido y cultura de 
nuestra Corporación municipal.

Y que la muralla no impide la natural expansión y desa-
rrollo del pueblo de Lugo, lo demuestran claramente 
las construcciones que sin dificultad ni el menor obs-
táculo, se levantan dentro y fuera del recinto amuralla-
do; pudiendo darse mayor amplitud á alguna de las 

107El Regional de 17 y 30 de noviembre, en sus pp. 2.

108La obra de la Muralla no se acabó hasta septiembre de 1906: AAL, Actas 
municipales de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 27 de septiembre, p. 62 vta.-63.
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puertas abiertas en esta anti-
gua fortificación, en el caso de 
que el movimiento que por 
ellas se realiza reclame esta re-
forma, pero no se pretenda sus-
tituirlas por rampas, que forzo-
samente se convertirán en es-
trechos callejones limitados 
por un lado y por otro por las 
construcciones existentes, ado-
sadas á las mismas, ó por los 
muros de cercamiento que ha-
brán de construirse para de-
fensa de las fincas colindan-
tes; teniendo dichos planos in-
clinados el doble inconvenien-
te de hacer perder el carácter 
que todavia conserva la mura-
lla y de destruir el único y her-
moso paseo que hoy tiene 
Lugo creando á la vez su desa-
parición un conflicto al vecin-

dario y poniendo en duda la ilustración de nuestra 
Corporación popular.

Fundada en las anteriores consideraciones opina la 
Comisión informante que debe conservarse la muralla 
con el doble carácter de monumento y de paseo con-
signando todos los años en el presupuesto municipal la 
partida necesaria para su entretenimiento y conserva-
ción, empezando por reparar los pequeños trozos que 
amenazan ruina, entre los que se encuentra la parte últi-
mamente derribada y no dejando indotada, como hasta 
aquí en dicho presupuesto las reparaciones consi-
guientes en tan importante construcción y paseo.

Es cuanto en cumplimiento de su cometido tiene el ho-
nor de informar la Comisión que suscribe.

Lugo diez y seis de Diciembre de mil novecientos cin-
co=Jesús Garcia Gesto=Martin E. Rua=Ramon Osorio 

109Pita=Juan A de Mendoza=Nemesio Cobreros» .

La Muralla iba a conservarse con la bendición apostóli-
ca del Ayuntamiento. Siguieron, pues, las cosas como 
siempre: no mucho antes quejábase la prensa de que 
en la zona del Carmen un vecino había plantado un huer-
to... ¡en un cubo del monumento! «Bien está –decía el 
periódico– la protección á la agricultura, pero no tanta 
que cada vecino tenga derecho á sembrar berzas don-

110de mejor le plazca» . Además, no dejaron de arrendar-
se los espacios entre los cubos, cayéndose lienzos de 
pared y construyéndose casas adosadas a nuestro pa-
redón superlativo. No viene al caso poner ejemplos y 
me conformo en ello con dirigir al lector a alguna de las 
obras citadas de don Adolfo de Abel, en las que encon-
trará toda suerte de situaciones pintorescas, a las que 
yo aquí podría añadir muchas otras sin que nada cam-
biase en el ser en sí del asunto. Pero, en resumen, lo 
que pasó es que la Muralla continuó conservando su ca-
rácter peculiar: ser una calle más del pueblo en la que 
unos van a orearse y otros a pasear a su perro; y siem-
pre se ha visto en ella a gente que la ha utilizado para ali-
viarse de mayores, a chicos que tiran piedras a las ven-
tanas y –por mor de la vecindad de algún «bazar de tór-
tolas»– a «mujeres de mala nota que viven en las inme-
diaciones de la Muralla y se pasan la vida saltando, gri-

111tando, insultándose y blasfemando en pleno paseo» . 
Porque la Muralla tiene, a pesar de todo, origen romano 
y casi entera se ha mantenido en pie contra el viento y 
muchas mareas; sigue cumpliendo sus funciones so-
cio-sanitarias por conservar su uso como refugio peca-
torum y circuito cardiosaludable –¡de nuevo la higie-
ne!–; tiene incluso una importante función ecológica al 
ser vivac de lagartos y vencejos en tiempos de sol, por-
que en los de las tempestades invernales se torna es-
pectáculo grandioso verla lucir orgullosa su rotunda 
preñez de agua, formando un manantial bajo cada losa. 
Y por si todo esto no llegase, resulta que no mucho 
tiempo atrás nos han informado de que es patrimonio 
de la Humanidad entera (¡como si antes no lo fuese 
ya!)..., es decir, lector: es nuestra.

En su número del 10 de agosto de 1919, la revista Blanco y Negro 
publicaba esta fotografía, en la que pueden verse los espacios 

que el Ayuntamiento permitía cerrar entre los cubos. Se trata de la 
Ronda de La Coruña y la imagen debe ser varios años anterior a 

la fecha de publicación.

García Gesto años después
 de los sucesos relatados.

 Imagen cedida por 
Joaquín García-Gesto.

109AAL, Actas de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 30 de diciembre, pp. 77 vta.-78 
vta.

110El Norte de Galicia de 15 de julio, p. 2.
111El Progreso de 6 de febrero de 1918, p. 2.


