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“Módulos de antepecho, descompuestos, entre contrafuerte y pináculo nº 4 (derecha) y entre pinácu-
lo nº 4 y 5 (izquierda)” (Fotografía Rico Santamaría, 1988)

Deterioros en las juntas de arbotantes y contrafuertes. Marzo, 1988. Fuente: AGA. Expte. 532/88.

La última acción propuesta, consistía en la protección del Atrio de la Pellejería 
de actos vandálicos de diversa índole. Para tal fin, se localizaron las rejas que 
habían sido colocadas por Vicente Lampérez a principio del siglo XX, y desmon-
tadas a mediados del mismo. Basándose en datos proporcionados por fotogra-
fías históricas, se restituyeron las pilastras diseñadas por Lampérez, y se colo-
caron las rejas en su emplazamiento original. 
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En los meses de mayo563 y diciembre564 de 1989 se presentaron sendos proyectos, un 
reformado a cero (0) y uno complementario, respectivamente. El primero atendía a 
las tareas de restauración del claustro inferior y criptas, antepechos y la Escalera 
Dorada; y, el segundo, a la restauración del Claustro bajo y la bajada a la Capilla de 
San Jerónimo o de Mena,  la Cripta bajo la Sacristía actual, la Cripta bajo la antigua 
Capilla de San Pedro, la entrada al acceso del Presbiterio de la Capilla de Santiago 
(Cripta), el acceso bajo la Capilla de  Santiago, la Cripta bajo la Capilla de Santa Ca-
talina, el umbral de la puerta de entrada a la Cripta de la Capilla del Corpus Christi, 
así como obras en el Claustro alto y la fachada principal, respectivamente.

Un nuevo proyecto complementario565 se presentó en enero de 1990, según el 
cual se proponía la realización de algunas obras urgentes como la reposición 
de piedras en un contrafuerte del claustro, la restauración de escudos caídos 
en la vía pública, la restauraciones de algunos vitrales en el claustro alto, la 
restauración de los dos claustros y sus criptas para una exposición, y finalmen-
te, el saneamiento de las humedades por filtraciones y manantiales detectados 
durante la ejecución del proyecto originario.

Casi de forma paralela, Rico Santamaría presentó el proyecto de restauración 
de la torre sur566 y obras varias en arbotantes, en la Cripta de San Pedro, en las 
puertas de la Coronería y la Pellejería, y la continuación de las restauraciones 
de la Escalera Dorada y una vidriera. 

Como hemos mencionado oportunamente, la torre Sur había sido consolidada 
en 1929 por Julián Apráiz, hecho que garantizó su estabilidad durante más de 
cincuenta años. Pero, tal y como expone Rico en la memoria, “el deterioro perió-
dico, no es nuevo, es algo consustancial con su propia construcción y composición, y 
las condiciones climáticas”567, ya que, casi 500 años después - 467 años para ser 
exactos, en 1925- de la finalización de la construcción de la Catedral, las agujas 
son sometidas a un estudio general de sus deterioros, lo que derivaría en la 
construcción de los castilletes metálicos.

563 Rico Santamaría, M. “Proyecto Reformado parcial a cero de obras de restauración de balconadas, antepechos y piná-
culos en remates altos de naves y capillas, en la Catedral de Burgos.” Fecha: Mayo 1989. Fuente: Archivo General IPCE. 
Expte. 720/89 (Expte. Original. 532/88). Legajo: 492/2. 

564 Rico Santamaría, M. “Proyecto complementario del Expte. 532/88. Complementario al de obras de restauración en la 
Catedral de Burgos. Defensas de vidrieras bajas en Sta. tecla y otras Capillas. Rescate y restauración reja y pilastras 
atrio pellejería”. Fecha: diciembre 1989. Fuente: Archivo General IPCE. Expte. Original. 532/88. Legajo: 492/1.

565 Rico Santamaría, M. “Proyecto complementario al de obras de restauración de vidrieras bajas en Sta. Tecla, y otras 
Capillas y restauración reja y pilastras atrio de pellejería en la Catedral de burgos”. Fecha: enero 1990. Fuente: Archivo 
General IPCE. Expte. 174/90. Legajo: 493/2. Presupuesto ejecución material y contrata: 6.241.748 ptas., 8.319.002 ptas., 
respectivamente.

566 Rico Santamaría, M. “Proyecto de obras de restauración de la Catedral de Burgos. Aguja Sur, rejuntado de diez arbo-
tantes, saneamiento de la Cripta de San Pedro, puertas y pintura en Coronería y Pellejería, Escalera Dorada, restaura-
ción urgente de una vidriera artística”. Fecha: febrero 1990. Fuente: Archivo General IPCE. Expte. 174/90.Legajo: 493/1. 
Presupuesto ejecución material, contrata y total: 13.310.108 ptas., 17.739.711 ptas., y 19.352.086 ptas., respectivamente.

567 Rico hace un pequeño repaso por la historia de las torres extractando los antecedentes históricos conservados en el 
Archivo de la Catedral:

 “Año 1.442. Se pone la primera piedra (libro redondo de Septiembre de 1.442)
 Año 1458. Se termina su construcción (libro redondo de 4 de Septiembre de 1458).
 Año 1.680. (220 años después). Amenaza ruina grande (A.C.B. Ind. 33 folio 118)
 Año 1693. Más obras importantes (Registro 90 folio 432)
 Año 1.749. Las agujas padecían quiebra. Archivo Catedral
 Año 1.887. Cae un rayo en la aguja derecha. Sigue el proceso del gran deterioro.
 Año 1925. Falleció Lampérez se nombra a Moya. No se actúa. El 28 de Diciembre de 1.926 -28 de Diciembre de 1.928 se pone 

por Apráiz el castillete y la escalera de la aguja Sur. Diciembre de 1.929 al 31 de mayo de 1.930. Se refuerza la aguja Norte. 
Esto demuestra que desde 1.458 a 1925 las agujas estuvieron sufriendo deterioros grandes, que las calificaron de ruinosas.”
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En consecuencia, el proyecto enfocaba el examen pormenorizado de los meda-
llones con el fin de ejecutar la restauración conveniente a cada elemento, desde 
el sellado de grietas con resinas especiales y morteros, hasta la sustitución de 
piezas de piedra, aunque con el condicionante de “limitar al máximo de aporta-
ciones parciales nuevas” como mecanismo conservacionista de la “constitución 
primitiva”. 

Otra partida considerada en el proyecto, era la ausencia de mortero en las jun-
tas de las dovelas de los dobles arcos de los arbotantes en la nave de la cabe-
cera y el ábside, por lo que, sumado a la disminución de superficie de contacto 
para la transmisión de las cargas, existía la posibilidad de que el agua de lluvia 
penetrara en los intersticios y se congelara, lo que traería aparejado dilatacio-
nes y rotura de la piedra. Por este motivo, al igual que en el caso de los ocho 
arbotantes de la nave de los pies restaurados dos años antes, se intervendría 
en tres juntas sucesivas –cada cuatro dovelas-, rellenando con mortero  de cal 
grasa, arena blanca y serrín de piedra de Hontoria utilizando, para ello, un an-
damio móvil.

En el proyecto complementario de 1989, del proyecto original de 1988, se había 
realizado un pozo debajo de la Cripta de San Pedro, con el objetivo de sanear las 
humedades provenientes de la pared que contiene la ladera. Desde entonces, el 
nivel del agua en la capa freática fluctuaba entorno a los 40 cm. de profundidad 
por debajo de las losas del pavimento, lo que resultaba demasiado arriesgado 
en el caso de que se produjera un vendaval, muy propio de esta zona. La pro-
puesta radicaba en realizar un desagüe permanente, a 1,14 mts. de profundidad, 
de las filtraciones a través de una pendiente hasta la primera arqueta de reco-
gida de aguas del patio del Claustro, para de esta forma, conducirlas al colector 
municipal.

De forma análoga a las tareas realizadas dos años antes en la puerta del Sar-
mental y de Santa María, el proyecto plantea la restauración de las puertas de 
la Pellejería y Coronería. 

A su vez, a continuación de las restauraciones estructurales realizadas ante-
riormente, la Escalera Dorada presentaba deterioros en el antepecho metálico 
en los módulos de las dos zancas de arranque de la escalera. Su composición 
de chapa de hierro, repujada y dorada con pan de oro, eran obra de los hijos 
del orfebre internacional Maese Calvo, y no representaba dificultades para su 
restauración.

En este proyecto se añadió la restauración de una vidriera en el paramento iz-
quierdo de la nave lateral que había resultado dañada en el último vendaval 
ocurrido a principios de 1990.

Tal y como sugería Rico Santamaría en su proyecto de 1990, en el año 1993, 
el entonces Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
del Ministerio de Cultura, le encarga a la empresa Geocisa, el análisis568 del 
comportamiento de las estructuras metálicas existentes en las agujas de la 
Catedral. 

Con el fin de detectar las variaciones térmicas diarias y mensuales, se realizó un 
seguimiento durante quince meses. Los movimientos en los elementos metáli-

568 Geocisa, “Control de los movimientos de la estructura metálica respecto al cerramiento. Catedral de Burgos”. Junio 
1993. Fuente: Archivo General IPCE. Legajo: 1106/1.
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cos tendían a volver a valores nulos al completar el ciclo, y en los cerramientos, 
a pesar de parecer similares inicialmente, se observa un valor remanente neta 
de 0,40mm en la torre Norte, y de 0,60 mm  en la torre Sur. Por lo que el estudio 
concluyó que los movimientos en ambas agujas, tanto del cerramiento como 
de la estructura metálica, tenían un componente térmico considerable, por la 
amplitud térmica diaria y estacional. 

Aguja Sur. Vista interior de los desperfectos. (GEOCISA, 1993. Fotografía 36. Pág. 28)

Esta pequeña desviación de los valores remanentes, hacían pensar que exis-
tían varios puntos en ambas torres en donde, además de la fluctuación térmica, 
existía una componente estructural, ya que la evolución como los valores re-
manentes no cerraban el ciclo anual. Por lo que, en el caso de la estructura, se 
le debía añadir la acción generada por la corrosión de los anclajes, que podía 
ser la causante de gran parte de los movimientos. Por lo cual,  se aconsejó la 
revisión del sistema de sujeción de la estructura metálica al cerramiento de las 
agujas, ya que aquella podía estar induciendo movimientos a los cerramientos 
de piedra.

A los daños observados durante el estudio, además de los provocados por los 
depósitos orgánicos que producen eflorescencias, humedades y vegetación, hay 
que añadir la pérdida de material (sillares y ornamentos), y la presencia de fi-
suras y desplazamientos de sillares, en algunos casos, con riesgo de despren-
dimientos.

El informe sobre el control de tensiones en la estructura metálica de las agujas, 
parecía confirmar lo expuesto por el análisis sobre movimientos relativos, en 
el sentido de que los empujes ejercidos por la estructura metálica se deben en 
mayor medida al efecto de la corrosión, que por las dilataciones térmicas. 

A raíz de la rotura de una ménsula que sustentaba la escultura de San Lorenzo, 
la Dirección General de Bellas Artes encargó, a Pío García Escudero y Dionisio 
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Hernández Gil, la redacción de la memoria sobre las obras de emergencia569 en 
la Aguja Norte de la Catedral.

Una vez que se colocó un andamio tubular, a partir de una inspección detallada, 
se detectaron los daños presentes en la Aguja. A la pérdida de rejuntados y mor-
teros, se le sumaba la presencia de contaminación superficial de la piedra, que 
había generado la descomposición de la piedra (compuestos de azufre y nitró-
geno), y la pérdida de elementos ornamentales, rotura de los nervios pétreos, la 
arenización de las superficies exteriores de la aguja, y la necesidad de sustituir 
el pararrayos iónico ubicado en la coronación de la aguja.

Las bajas temperaturas (por debajo de 10º C) provocaron la imposibilidad de 
realizar los trabajos de sellados con resinas epoxi, por lo que las tareas de con-
solidación de la piedra se vieron retrasadas.

Los trabajos realizados en estas obras de emergencia comprendieron el rejun-
tado de sillares (profundo y superficial); la restauración de roturas de la piedra, 
con micro inyección  y/o microcosidos; las roturas por corrosión, con elimina-
ción de los elementos metálicos y la sustitución por varillas de fibra de vidrio y 
reinas; las roturas de elementos en ménsula; roturas del encadenado del zun-
cho perimetral; la separación del Hormigón de la estructura metálica y su res-
tauración posterior; y la rehabilitación de la estructura metálica sustituyendo 
los elementos que presentaban importantes pérdida de sección o su reparación 
con resinas. Asimismo, se realizó una minuciosa limpieza con micro chorro de 
agua para eliminar los óxidos, previo sellado de la interfase con masilla de sili-
cona, y su posterior tratamiento con pintura estabilizadora de la corrosión y otra 
de poliuretano. La fase final consistió en la limpieza de la piedra para igualar las 
tonalidades, por medio de cepillos de cerdas vegetales, y un repaso posterior 
previo al patinado con una disolución acuosa con base de silicona.

Rotura de nervios y nervios reparados y zunchos eliminados.
Fotografías: García Escudero, Hernández Gil, (1994 y 1995, respectivamente). Pág. 45

569 García Escudero, P. y Hernández Gil, D. “Obras de emergencia en la aguja Norte de la Catedral de Burgos”. Fecha: 
octubre 1994. Expte. 488/95. Fuente: Archivo General IPCE. Legajo: 1393/1. Presupuesto ejecución material, contrata y 
total: 52.930.816 ptas., 62.987.671 ptas., y 72.914.092 ptas., respectivamente.
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Panorámica de la escalera metálica antes y después de restaurada. Fotografías: García Escude-
ro y Hernández Gil, (1994 y 1995, respectivamente). Pág. 60 y 61.

En el año 1997, se aprueba el Plan Director de la Catedral, y se inicia un progra-
ma de restauración integral, que continúa en la actualidad. La primera obra de 
esta nueva etapa, es la encargada por la Dirección General de Patrimonio de la 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León570, a los arqui-
tectos Félix Adrián Díez y a José Manuel Álvarez Cuesta, basada en el proyecto 
de restauración de la fachada de Santa María571. En él, los arquitectos incluyen 
una descripción de las patologías presentes en la fachada, incluida en estudio 
realizado por Rosa María Esbert572 en 1995. En este estudio se extractan los pro-
blemas más importantes detectados en la fachada de la Catedral, que es cohe-
rente con otros sectores del conjunto y las intervenciones históricas generales 
realizadas a lo largo de los 700 años desde su construcción. La presencia de 
humedades, suciedad, costra negra, vegetación, fisuras y grietas, oxidación de 
elementos metálicos y biodepósitos resultan ser las constantes en todo edificio, 
histórico o contemporáneo, monumental o corriente, que permanezca en pie lo 
suficiente como para que el paso del tiempo deje su impronta.

Por lo que la Catedral de Burgos no es ajena a esta circunstancia, pero a ella se 
le suma la complejidad y el valor artístico de sus elementos, así como la reper-
cusión de las actuaciones restauradoras a largo plazo. 

570 Creemos indispensable la incorporación del proyecto de restauración de la fachada de Santa  María, encargado por la 
Junta de Castilla y León en 1997, por tratarse de un proyecto de suma importancia por su amplitud, criterio y repercusión, 
en el devenir del proceso restaurador del conjunto catedralicio. A pesar de que la esencia de esta investigación radica en 
torno al estudio de la evolución del Patrimonio Monumental español, entendido éste, como aquellos bienes declarados 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, y supeditados a los criterios de protección establecidos por la 
Ley del Patrimonio Histórico de 1985. Por ende, en este capítulo se analizan las intervenciones realizadas por el órgano 
rector de éstos, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Cultura. 

571 Adrián Díez, F. y Álvarez Cuesta, J.M. “Proyecto de restauración de la fachada de la Catedral de Burgos”. Fecha: abril 
1997. Fuente: Archivo General IPCE. Expte. 316/97, Legajo: 493/3, y Archivo Municipal de Burgos, Signatura: AD-9975/3. 
Expte.: 12688. Presupuesto ejecución material, contrata y total: 145.150.000 ptas., 205.416.280 ptas., y 219.337.442 ptas., 
respectivamente.

572 Esbert, R.M. “Estudio alterológico de la piedra en vistas a su conservación. Planteamiento de las etapas de interven-
ción”. 1995. Encargo: Junta de Castilla y León.
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Cronología de las intervenciones.
Fuente: Adrián Díez, F. y Álvarez Cuesta, J.M. (1997)
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Plano de patología. Alzado oeste.
(Fuente: Adrián Díez, F. y Álvarez Cuesta, J.M., 1997)
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Plano de intervención. Consolidación y protección. Alzado Oeste.
(Fuente: Adrián Díez, F. y Álvarez Cuesta, J.M., 1997) 
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Nebulización Láser

Tratamiento superficial Zonas con pátinas

Sistema Jos

 

Plano de intervención. Sistemas de limpieza. Alzado oeste.
(Fuente: Adrián Díez, F. y Álvarez Cuesta, J.M., 1997)

La combinación del agua de lluvia con los componentes de la contaminación 
atmosférica, como polvo y hollines, ha provocado la disgregación de la piedra, 
con mayor incidencia en las zonas en las que se favorece la estanqueidad, como 
cornisas, parapetos y ornamentos. Debemos considerar que, al efecto nocivo 
de lo que se ha denominado generalmente, lluvia ácida sobre los materiales 
calcáreos, se le suma la acción de las sales presentes en las reintegraciones a 
base de morteros de cementos, que, una vez disueltas, penetran en los muros, 
produciendo la desintegración de la piedra al cristalizar.
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Otro factor a considerar es la formación de costra negra en aquellas áreas 
no lavadas por el agua de lluvia, donde se deposita el material en suspen-
sión en la atmósfera (polvo, polución, etc.). Estas condiciones propician la 
aparición de vegetación que incrementa el deterioro con la acción de sus 
raíces. Otro agente biológico presente, principalmente, en las superficies 
planas bajas del edificio, son los depósitos de excremento de aves o restos 
de aves muertas. 

La aparición de grietas y fisuras debidas a los movimientos de terrenos o de la 
estructura, o a los empujes generados por la corrosión de elementos metálicos, 
han sido objeto de múltiples intervenciones en la historia del conjunto catedra-
licio. 

Esta intervención afrontó la eliminación de humedades, la limpieza y consoli-
dación de los paramentos, la reintegración de ornamentos perdidos de piedra o 
morteros, así como el rejuntado y la protección de las fábricas. 

Para tal fin se implementaron distintos tipos de mecanismo de limpieza, según 
las características del sector y su estado de conservación. Estos mecanismos 
abarcaban desde el simpe cepillado de las superficies para la eliminación de 
polvos y excrementos, ayudados por un aspirador; la proyección a baja presión 
de polvo (Sistema JOS) micronizado de talco, carbonato cálcico, polvo de vidrio, 
etc.; la nebulización de una disolución de agua, alcohol etílico y amoníaco; la uti-
lización de papetas de pasta de celucosa en zonas con incrustaciones grasas y 
costra negra; o la limpieza por laser en los elementos delicados como estatuas 
o zonas esculpidas. 

La intervención contemplaba el tratamiento de elementos metálicos que por su 
oxidación hubieran provocado la aparición de fisuras en las fábricas; así como, 
la renovación y reintegración de aquellas piezas de la fábrica en avanzado es-
tado de deterioro; el saneado de sillares; los emplomados de las terrazas; la 
hidrofugación de la superficie de la piedra mediante la aplicación de resina acrí-
lica; y el tratamiento biocida y herbicida para la prevención de mohos y líque-
nes. Para resolver el problema de humedades presente en la fachada de Santa 
María, se realizó la recogida y canalización de aguas de la terraza mediante una 
bajante por el interior de la torre norte, hasta las conducciones de evacuación 
de aguas de la cubierta de la nave norte. 

Asimismo, se procedió a la eliminación del hormigón, aplomado y la colocación 
de anclajes en la galería formada por la leyenda pulchra es et decora, junto al 
grupo escultórico de la Virgen María, que sería sustituido por uno nuevo. 

En cuanto a las vidrieras, se protegieron durante el transcurso de la obra con 
tableros aglomerados, para luego proceder a su limpieza y restauración de ele-
mentos deteriorados.  

Uno de los aspectos más controvertidos suscitados por la ejecución de este 
proyecto fue la sustitución parcial de las estatuas, por copias realizadas en re-
sinas y polvo de piedra, con el objeto de resguardar del deterioro progresivo y 
destrucción definitiva de las piezas originales. Los autores justificaban así tan 
controvertida decisión: 

“Creemos, además, que el auténtico valor de estas esculturas está en su simbolo-
gía y esa labor puede ser finalmente realizada por las copias, en especial el grupo 
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escultórico de la Virgen María situado en la coronación del Inmafronte, al que está 
advocada la construcción de la Catedral”.573

Fotografía 9. Deformación de las columnas por movimiento horizontal de la fábrica.
(Fuente: Adrián Díez, F. y Álvarez Cuesta, J.M., 1997)

La sustitución de las ocho estatuas de la galería superior del cuerpo central de 
la fachada de Santa María promovió la reacción de los diversos estamentos de 
la sociedad, desde técnicos hasta profanos, de las asociaciones y corporaciones 
(UNESCO, ICOMOS España, IPHE, etc.) que intentaron dilucidar cuáles serían 
las implicaciones. Para ello se creó una comisión de expertos, que mantuvieron 
varias reuniones, entre los que figuraban especialistas en petrología por parte 
de ICOMOS España, y restauradores del entonces Instituto del Patrimonio His-
tórico Español (IPHE), así como representantes del arzobispado. Por su parte y 
en consonancia con sus postulados doctrinales, ICOMOS España dejaba clara 
su postura en el año 2001574, al manifestar su preocupación por la remoción de 
las estatuas y su sustitución por copias realizadas de resinas, y por la falta de 
un estudio previo sobre los procesos de deterioros de la piedra que posibilita-
ran establecer un protocolo de actuación que permitiera la conservación de las 
estatuas. 

En el año 1997, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales adjudicó 
a INTEMAC la realización de un control de seguimiento de los movimientos de 

573  Adrián Díez, F. y Álvarez Cuesta, J.M. «Op. Cit.» Pág. 25.
574 ICOMOS España, “Primer Seminario: Burgos. “Globalización, Ética e Identidad. Celebrado en Burgos, en julio de 2001. 

Punto 4.1.
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Fachada de Santa maría de la Catedral de Burgos. Fuente plano: MECD. IPCE. Planoteca.
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D
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las agujas de la Catedral, que sería ejecutado durante el plazo de dos años. En 
1999 la empresa emitió el correspondiente informe con el resumen de las ac-
tividades realizadas y las hipótesis de las causas de los datos obtenidos en las 
mediciones.

El informe concluye que los movimientos observados, tanto en las fisuras como 
en la estructura metálica, son coherentes con las variaciones térmicas. Por el 
contrario, en la fábrica de sillería, plantean la hipótesis de la presencia de hu-
medad contenida en la piedra, que fuera la causa de su expansión en las épocas 
húmedas.

A partir del año 1997, y según consta en el Archivo Municipal, se realizaron múl-
tiples obras de restauración, independientemente de las realizadas por el Mi-
nisterio de Cultura, proyectadas y dirigidas por los arquitectos Félix Adrián Díez 
y José Manuel Álvarez Cuesta, entre los años 1997 y 1999, y por éste último a 
partir de entonces hasta la actualidad. 

Entre los años 1997575 y 1999576, los arquitectos Félix Adrián Díez y José Manuel 
Álvarez Cuesta, ejecutaron las obras restauración de la portada del Sarmental, 
y la consolidación de la torre del husillo y de la fachada de la calle Virgen de la 
Paloma, respectivamente. 

Entre los años 1998 y 2005, el Servicio Territorial ejecuta las obras de restau-
ración del cimborrio577 de la Catedral basadas en un proyecto de 1997 de los 
mismos arquitectos.

Al que le siguen los proyectos de obras de restauración de la claustra vieja y la 
Sala de San Fernando578, y la Portada de la Pellejería579, ambos iniciados en 1999.  
Ese mismo año se inicia la restauración de la Portada de Coronería580 de la Ca-
tedral, cuya obra se finaliza en el año 2004, incluyendo un proyecto modificado 
del año 2000.

Asimismo, entre 1999 y 2005, se realizaron obras de restauración de la cubierta 
del claustro y capillas de la zona este581 de la Catedral, sobre la plaza del Rey 
San Fernando. 

A partir de la elaboración de la obra de emergencia en la cubierta de la Nave La-
teral Norte582 de la Catedral, a finales del año 1999, José Manuel Álvarez Cuesta 
se haría cargo en solitario de los siguientes proyectos de intervención. 

De esta forma, los proyectos de intervención se sucedieron de forma constante, 
yuxtaponiéndose diversas zonas a intervenir, de la siguiente manera:

575 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-10001/2. Expte.: 12754. Promotor: Servicio Territorial de la Conse-
jería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, en Burgos. 

576 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-9973/5. Expte. 12685. Promotor: Servicio Territorial de Burgos.
577 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-115783/2. Expte.: 13074. Promotor: Servicio Territorial de Burgos.
578 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-12085/2. Expte.: 13192. Promotor: Servicio Territorial de Burgos.
579 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-12127/2. Expte.: 13236. Promotor: Servicio Territorial de Burgos.
580 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-14990/1. Expte.: 13237. Promotor: Servicio Territorial de Burgos.
581 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-12254/1. Expte.: 13441. Promotor: Servicio Territorial de Burgos.
582 Fuente: Archivo Municipal de Burgos. Signatura: AD-12263/2. Expte.: 13459. Promotor: Servicio Territorial de Burgos.
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Fecha 
Inicial

Fecha 
final

Proyecto de intervención Arquitecto Promotor

1999 2004 Restauración de la Panda Sur del 
Claustro bajo, calle Virgen de la Paloma.1

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Servicio Territorial 
de Cultura de 
Burgos

2000 2003 Reforma de la Sala de San Fernando a fin 
de acondicionarla como lugar de acogida 
de visitantes y tienda.2

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2000 2000 Restauración de los paramentos 
exteriores y cubiertas de las Capillas de 
la zona suroeste de la Catedral.3

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2000 2001 Restauración de los paramentos 
interiores del Cimborrio de la Catedral.4

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2001 2001 Restauración de paramentos exteriores 
y cubiertas de la Capilla de los 
Condestables y paramentos exteriores y 
cubiertas sobre la Calle Diego Porcelos.5 

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Servicio Territorial 
de Cultura de 
Burgos

2001 2001 Restauración de la Capilla de Santa Tecla 
de la Catedral.6

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2001 2001 Restauración de los paramentos 
interiores y adaptación del presbiterio de 
la Capilla Mayor de la Catedral.7

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2001 2003 Restauración de los paramentos 
exteriores del Claustro de la Catedral.8

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2002 2002 Restauración de cubiertas de la Nave 
Lateral Sur y Capillas de la Visitación y 
San Juan de Sahagún.9

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2002 2003 Restauración de la Sala Diego Porcelos.10 José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2002 Restauración del Retablo mayor de la 
Catedral.11

Esther Cruz Arias 
(Restauradora)

Cabildo 
Metropolitano

2003 2005 Restauración de Paramentos Interiores 
de la Nave Mayor de la Catedral.12

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2003 2005 Restauración de Paramentos Interiores 
del Claustro Bajo de la Catedral.13

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2004 2005 Construcción de rampa de acceso a 
la Panda Sur del Claustro bajo de la 
Catedral, en Plaza Rey San Fernando.14

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2004 2004 Restauración de Paramentos Interiores 
del transepto Sur de la Catedral, en Plaza 
del Rey San Fernando.15

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Servicio Territorial 
de Cultura de 
Burgos
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2005 2007 Restauración de Paramentos Interiores y 
bóvedas de las naves laterales y girola de 
la Catedral.16

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2005 2005 Restauración de Paramentos Exteriores y 
Cubiertas de la cabecera de la Catedral, 
en Plaza del Rey San Fernando.17

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2005 2006 Restauración de las Capillas de Las 
Reliquias y de San Juan de Sahagún.18

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2007 Restauración de Paramentos Interiores y 
bóvedas de la Capilla de la Visitación de 
la Catedral.19

José Manuel 
Álvarez Cuesta

Cabildo 
Metropolitano

2010 2012 Restauración de Paramentos y Cubiertas 
de la Fachada Norte de la Catedral.20

Álvarez y Mateo 
Arquitectos, S.L.P.

Arzobispado de 
Burgos y Banco 
Santander

En nuestra investigación hemos constatado que, si se analizan puntualmen-
te y de forma independiente las intervenciones realizadas, podríamos coin-
cidir con la tesis sugerida por Benito, Fernández-Posse y Navascués583, en 
la que exponen el poco alcance de las obras ejecutadas en las Catedrales 
españolas. Pero, en el caso de la Catedral de Burgos, si por el contrario, 
ampliamos el espectro de análisis, podemos concluir que no sólo se trataba 
de reducir los presupuestos para acoplarlos a la disponibilidad anual, tal 
y como éstos autores afirman, sino que se trataba de líneas de actuación 
que priorizaban las zonas a intervenir, manteniendo un hilo conductor que 
abarcaba varias anualidades. Tal es el caso de las cubiertas, las capillas, 
los pavimentos, etc. Entre los años 1962 y 1981 se realizaron, exclusivamen-
te, reparaciones parciales de las cubiertas del conjunto catedralicio; sin 
embargo, a continuación, durante los años 1982 y 1983 se realizaron las 
restauraciones en las vidrieras de la nave central y la Capilla del Condesta-
ble, y, a partir de entonces, hasta 1989, se acometieron las restauraciones 
en linternas, antepechos, pináculos y arbotantes. Una vez finalizada esta 
etapa, en donde cubiertas y vidrieras se encontraban consolidadas, en 1990, 
se afrontó la restauración de la Aguja Sur, y, en 1995, la Aguja Norte. Re-
cordemos que ambas torres habían sido restauradas, parcialmente, en los 
años 1900, 1979 y 1984. 

Por lo que, existía un eje de actuación indiscutible, que abordaba, podríamos 
decir, por etapas, la restauración de determinados sectores o elementos, de 
acuerdo a la urgencia derivada de su estado de conservación, o del peligro in-
minente de deterioro. Esta coherencia, en algunos casos, estaba salpicada de 
obras de emergencia, suscitadas por la aparición de imponderables. Por ejem-
plo, la reconstrucción de las tracerías caladas de las agujas de las torres occi-
dentales, en el año 1892, por su destrucción por la caída de un rayo; la restaura-
ción de la parte superior de la torrecilla nº 3 destruida por un huracán en 1941; 
o la restauración de una vidriera en el paramento izquierdo de la nave lateral 
dañada por un vendaval en 1990. Estas acciones puntuales no implicaban la eje-

583 “Esta circunstancia refleja muy bien la política extensiva de la entonces Dirección General de Bellas Artes que realizaba 
numerosas intervenciones de corto alcance y muy dispersas; generalmente pequeñas actuaciones que, lamentablemente, 
no iban acompañadas de una investigación previa”. Benito, F., Fernández-Posse, D. y Navascués, P. “El Plan Nacional 
de Catedrales”. En: Revista Bienes Culturales. El Plan de Catedrales. Núm. 1. 2002. Ministerio de Cultura. Instituto del 
Patrimonio Histórico Español. Madrid. Pág. 16.
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cución de obras aleatorias, sino la respuesta a una casuística fortuita y exógena, 
como es el efecto de eventos climatológicos, atmosféricos o físicos, como podría 
ser la existencia de escorrentías subterráneas o las actuaciones en las alcanta-
rillas circundantes. 

Tal y como podemos comprobar en la fotografía satelital, las cubiertas de la ca-
tedral han variado sustancialmente con respecto a las originales. Este proceso, 
casi continuo, ocurrido en este conjunto monumental es el denominador común 
a todos los edificios históricos, independientemente de su antigüedad, estilo, o 
tipología. 

Dos son los factores decisivos en el deterioro ineludible de las cubiertas: la 
gravedad y la escorrentía del agua de lluvia. Las garantías de éxito están casi 
aseguradas si somos capaces de salvar de forma eficaz ambos factores. 

Imagen satelital de la Catedral de Burgos. Fuente: Google Earth. Fecha de la imagen: 08/09/2011. 
Fecha captura: 01/03/2012.
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4.4. Arquitectura Defensiva: Muralla Romana De Lugo
 

Muralla de Lugo. Plano de zonificación del Conjunto Histórico Artístico de Lugo.
Firmado por Gabriel Alomar. (1966)
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4.4.1. Introducción 

La ciudad de Lugo, antigua Lucus Augusti, tiene su origen en un asentamiento 
romano del año 70 D.C., en una encrucijada de calzadas que unían a Brigantium 
(Betanzos), Iria Flavia (Padrón) y Astúrica Augusta (Astorga). Entorno a los años 
256 y 310 D.C., se protegió el núcleo mediante la construcción de un recinto 
amurallado.

Su origen  tardorromano, derivado de la crisis general del Imperio en el siglo 
III d.c., y de la ruptura del “limes” o frontera del Rhin, sumado a que se trata de 
la única fortificación completa, convierten este conjunto amurallado en el más 
ampliamente estudiado e intervenido. 

A partir de la desintegración del Imperio Romano, y el avance musulmán en el 
año 714, la ciudad quedaría abandonada y sometida al proceso inexorable de la 
decadencia, hasta que el Obispo Odoario restableciera la sede episcopal y re-
construyera el casco medieval584. 

Desarrollo del tejido urbano de Lugo. García Fernández, J.L. (1986)585

Se trata de una planta cuadrangular y forma elíptica, con una extensión de 34 
hectáreas, un perímetro aproximado de 2.140 m, una altura media de 13 m y una 
anchura de entre 4,50 y 7 m en el camino de ronda. Su perímetro superó el lími-
te del núcleo originario del Lucus Augusti alto imperial —al Sur y Suroeste, des-
de la Puerta de San Pedro a la Puerta Miñá— y dejó áreas yermas al Norte y al 
Oeste. Su expansión seguiría el eje de peregrinación, con el epicentro en torno a 
la Catedral. En el flanco Norte se edificarían las iglesias de Santo Domingo y San 
Francisco. La consolidación comenzaría durante el siglo XVI, con la construc-
ción del Consistorio en cercanías al Convento de Agustinas, y posteriormente, 
del Seminario renacentista. A partir de entonces, las nuevas construcciones se 
concentrarían alrededor de la Rúa Nueva, y los conventos de frailes.

No existen, hasta el momento, indicios documentales o arqueológicos, que indi-

584 García Fernández, J. L. y Saladina Iglesias Rouco, L. (1986). “La Plaza en la Ciudad y otros espacios singulares. Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra”. Madrid, Ed. Hermann Blume. 

585  García Fernández, J. L. y Saladina Iglesias Rouco, L. (1986). «Op. cit.». Pág. 90.
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quen la existencia de más recintos adosados o concéntricos como es el caso de 
ejemplos coetáneos.

El trazado original tenía 85 torres, de planta semicircular y diversa dimensión, 
con dos pisos altos con 2, 3 o 4 grandes ventanales, de los que quedan vestigios 
en la zona de A Mosqueira, al nivel del paseo de ronda. En cuanto a la cubierta 
superior de las torres, no existen datos fehacientes que permitan establecer 
a ciencia cierta cuál era la estructura original, almenada o tejado plano, a dos 
o cuatro aguas, etc. Entre torres se tendían lienzos de longitud variable (entre 
8,80 y 16,40m). Estos pisos fueron destruidos en el siglo XIX.

Entre los siglos XVII y XX se le adosan edificaciones en el perímetro exterior de 
la muralla. Esta acción, impunemente consentida, fue a menudo acompañada 
por modificaciones y eliminaciones de diversos cubos del monumento, y la aper-
tura de cinco nuevas puertas. En cuanto a las puertas, el conjunto amurallado 
consta en la actualidad de diez de acceso a intramuros, cuatro de ellas son de 
origen romano, y una de cronología indeterminada.

Puertas

Las Puertas Nueva, del Carmen, de Santiago, de San Pedro y la Falsa, datan de 
una fase inicial de construcción. De todas ellas se conoce su existencia en el 
siglo XII, y su fortificación durante las Guerras Carlistas.586 

La Puerta Nueva “era un pequeño y bajo arco de medio punto y estaba flanqueada 
por dos torres de sillares de granito. Poseía en la parte superior un cuerpo de guar-
dia que, posteriormente, fue utilizado como capilla dedicada a Santa Mariña”. La 
modificación realizada por el arquitecto municipal D. Juan Álvarez de Mendoza, 
significó que se mutilaran las torres que la flanquean. 

La Puerta del Carmen —antiguamente Puerta Miñá— era comparable a la anti-
gua Puerta Nueva, pero con arcos rebajados. En su interior existe un arco abo-
vedado de cañón con una estructura de madera empotrada en sus muros donde 
se ubicaba el cuerpo de guardia. La circunscriben sillares de granito, y en algún 
momento existió en ella la Capilla de los Remedios. 

Semejante a la Puerta del Carmen, la de Santiago —conocida hasta hace poco como 
la Puerta del Pegigo o Postigo— fue modificada en  1759 a expensas del Obispo 
Izquierdo y Tavira. En esta ocasión se la ensanchó y se le colocó la hornacina con 
Santiago de Matamoros. En la actualidad es una puerta de dos cubos asimétricos 
siendo el de mayor tamaño de sillarejo de pizarra y el otro de sillares de granito.

La Puerta de San Pedro, originalmente denominada Puerta Toledana, fue modifica-
da como fortaleza en el siglo XIV por el Infante D. Felipe. En el año 1781 se le asignó 
un arco de medio punto y frontón partido con un escudo de Lugo entre dos Leones 
Rampantes. Asimismo, tenía un cuerpo de guardia que fue utilizado como Capilla 
de las Ermitas, y que fue derribado en el año 1846. La fortificación realizada por los 
carlistas fue derribada en 1841, y su foso se rellenó en 1840. En la obras de restaura-
ción realizadas por el arquitecto González Trigo en 1973, se reconstruyen las torres 
anejas a la puerta, mutiladas por las obras de 1781 y el adosamiento de edificaciones.

586  La descripción de las puertas está basada de la Memoria del Proyecto de López de Rego Uriarte, J.I. “Proyecto básico 
y de ejecución de restauración de la Muralla de Lugo cubos LXXVI-LXXVIII”. 1989. Archivo General IPCE. Legajo: 794/3.
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Puerta de Santiago

Algunos estudios históricos datan la Puerta Falsa durante el siglo XIII, pero lo 
cierto es que no existen constancias de ella hasta 1660. Su disposición con res-
pecto a dos grandes torreones separados descarta que su origen sea romano. 
Su configuración actual data de la reconstrucción de 1755. 

Puerta de San Pedro Puerta Nueva
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Por el contrario, las Puertas de los Obispos Odoario, Aguirre, e Izquierdo, la de 
la Estación y la de San Fernando, datan de los siglos XIX y XX. 

Puerta de San Fernando, Puerta Obispo Odoario, Puerta Obispo Aguirre , respectivamente.
Fotografías: Elisa Bailliet (2011
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En el año 1921, el Alcalde de Lugo, D. Antonio López Pérez, mandó derribar la 
muralla con dinamita, por lo que la Puerta del Obispo Odoario, es un proyecto 
del arquitecto Saez. Su ubicación coincidía con la Torre XII, con una esquina de 
la muralla, por lo que la diseñó con un arco de doble curvatura. 

Para la apertura de la Puerta del Obispo Aguirre también hubo que derribar una 
torre, en este caso el número XXXVIII. El material y la estructura utilizados, son 
similares a los empleados en el siglo XIX en la restauración de la Puerta Nueva.

La apertura de la Puerta del Obispo Izquierdo, en 1888, surge de la necesidad de 
comunicar la ciudad con el juzgado de la nueva cárcel extramuros. El proyecto 
fue realizado por el arquitecto D. Nemesio Cobreros, y contempló el derribo de 
unas escaleras de acceso al adarve, del que parte el reducto Cristina.

La Puerta de San Fernando —originalmente denominada Puerta del Príncipe 
Alfonso— fue construida en 1854 con motivo de la visita a Lugo de la Reina Isabel 
II y el Príncipe de Asturias, y, para ello, fue necesario mutilar los restos de la 
torre LXXVIII, que había sufrido un derrumbe durante la ejecución de las obras 
de una conducción de aguas de la ciudad. Esta puerta fue ampliada en 1967 para 
permitir el tránsito rodado. En el año 1973, el arquitecto González Trigo recons-
truiría la torre afectada, con mampostería de pizarra y en consonancia con los 
paramentos aledaños.

Estructura

Estructuralmente, la muralla está constituida por dos hojas de lajas de pizarra 
de espesor variable y una argamasa caliza que incorpora un macizado de lajas 
y cantos rodados a modo de relleno interior, intercalando hiladas o capas inte-
riores de piedra en sentido vertical. En algunas torres y lienzos, en especial a 
ambos lados de las puertas de traza romana –como son la Nova, Miñá, Santiago, 
San Pedro y la Falsa-, se conservan sillares de granito dispuestos a soga y tizón. 
A pesar de que, posiblemente, este tipo de sillares fue más abundante en la 
fábrica original, la mayoría de la estructura es de sillarejo de pizarra, debido a 
que se trata del material del lugar. La presencia de sillares de granito, bien es-
cuadrados, ha suscitado controversias sobre el tipo de piedra original empleada 
en su construcción, ya que algunos autores establecen correspondencias entre 
la utilización de granito en las fábricas primigenias, y la pizarra en épocas pos-
teriores. Este tipo de piedras de gran envergadura e irregulares es más común 
en el sector Noroeste, posiblemente debido a restauraciones antiguas de época 
medieval, o modernas de los siglos XVIII al XIX.  

En el proyecto presentado por el arquitecto López de Riego Uriarte587 en 1999, 
se recoge el testimonio de los Protocolos de 1791 y las actas Capitulares de 1781, 
que transcribimos a continuación: 

“En el consistorio de 1781, los diputados del común y procurador síndico gene-
ral, habían presentado un memorial sobre el estado de la muralla, encargando 
un reconocimiento a los maestros de obras Alonso Pereira de Castro y Fran-
cisco Varela, cuyo informa fue presentado en el consistorio del 14 a abril, en el 
que reconoce que para la conservación de la ciudad y poder habitar en ella, «es 

587 López de Rego Uriarte, J.I. “Reformado de proyecto básico y de ejecución de iluminación del adarve y restauración de 
los cubos XIII y XIV de la Muralla Romana de Lugo”. Fecha: 1999.  Fuente: Archivo General IPCE. Legajo: 797/2. 
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indispensable mantener su antigua muralla que la circundo por la situación en que 
se halla y, no contemplan posible vivir en ella por la ferocidad de los aires que la 
combaten», reconociéndola por dentro y por fuera en todo su circuito, encon-
trándola sumamente arruinada, necesitando más de sesenta mil reales para 
atender los descalabros y ruinas más visibles y perjudiciales. Entre las obras 
que era preciso efectuar, se citan la reedificación de un cubo que se había caído 
en la Muralla del Rey, entre las puertas Miñá y nova, «por donde pueden entrar a 
la ciudad y salir de ella cualquiera, ya con fraudes o sin ellos, de día o de noche, el 
que necesita reforzar su fábrica y la piedra con cal y arena para su seguridad y per-
manencia, y uno y otro tendrían de coste tres mil y ochocientos reales lo menos».” 
El desnivel de terreno entre el interior y el exterior, ha ocasionado, con fre-
cuencia, empujes en los muros, equilibrados por la regularidad de los cubos. 
La supresión de éstos dio lugar a desplazamientos y debilitamiento en las zonas 
afectadas con el consecuente peligro de derrumbe.

Como elementos singulares, podemos destacar el Reducto Cristina, realizado 
entre 1836 y 1838, como refuerzo de la muralla. Esta modificación del trazado 
antiguo, otorga continuidad al trazado mediante un baluarte entre las Torres 
XLIII y XLVII. El siglo XIX se caracterizó por las transformaciones realizadas a 
partir de las guerras carlistas.

Otros elementos singulares están compuestos por las escaleras exteriores, 
como las de la Puerta Nueva (1852), las de la Plaza del Campo Castillo (1890), 
las de la Plaza del Cantiño (1787-1852), las del Carril Do Gato Mouro (de las más 
antiguas y derribadas en 1839), y las de la Puerta Falsa (en 1887 sustituyeron a 
las derribadas en 1876).

En cuanto a las escaleras interiores, se trata de los elementos más primitivos, y 
se accede a ellas desde unas aberturas. En 1962 se descubren las próximas a la 
Puerta de Santiago, y luego las de la Puerta del Obispo Aguirre. 

Las construcciones adosadas588

A lo largo de la historia, la muralla de Lugo ha sufrido la alternancia de pro-
cesos de adosamientos y derribos de edificaciones parásitas de la muralla. En 
el año 1787, existían 57 edificaciones adosadas a las murallas, debido a una 
medida tomada por el Ayuntamiento entre 1700 y 1787. En esas fechas, esta 
administración carecía de recursos económicos, por lo que aforó los terrenos 
entre torres, con una renta anual, como huertos o para edificar. Esta situa-
ción, provocó que el Capitán General del Reino prohibiera la construcción de 
nuevas edificaciones. 

Entre 1819 y 1870, el Capitán General concede, nuevamente, permiso para ado-
sar edificaciones, hasta que en 1883, durante las Guerras Carlistas se ordena 
derribarlas, para luego seguir construyendo. En 1846 se produce el alzamiento 
del Coronel D. Miguel Solís y Cueto, y con el bombardeo de la ciudad se demue-
len varias construcciones. Hasta 1870, no se volverán a construir más viviendas.

Entre 1870 y 1900, se inicia una nueva oleada de construcciones en el exterior de 
la muralla, entre la Puerta de San Fernando y Nueva. En el interior se comenza-

588 Datos aportados en el Proyecto de López de Rego de 1988. 
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ba a exigir un retranqueo de seis metros. Esta etapa constructiva se extendería 
hasta comienzos de la década de 1920, y abarca modificaciones realizadas desde 
la Puerta de San Pedro hasta la Puerta Falsa. 

En abril de 1921, se promulga el decreto de declaración de la muralla como 
Monumento Nacional, lo que detiene de forma definitiva las nuevas construc-
ciones adosadas. En el año 1953 se paraliza cualquier tipo de acción, y ese año, 
el Ayuntamiento, en colaboración con la Dirección General de Bellas Artes, 
decide eliminar las 130 edificaciones y 1429 cobertizos adosados al exterior 
de la muralla. Las tareas de saneamiento se prolongan hasta 1974, tras la 
promulgación de los decretos del 8 de julio y del 3 de agosto de 1971, por el se 
declaran de utilidad pública los terrenos linderos a la muralla, y comienzan 
las demoliciones. 

 

Gráfico de construcciones y demoliciones de las edificaciones adosadas a la Muralla. Fuente: 
Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos del Proyecto de 1988 de López de Rego.

A lo largo de la historia, la muralla de Lugo ha estado amenazada por las di-
versas tendencias de demolición y transformación. Durante el siglo XIX existen 
varios conatos de demolición que, afortunadamente, no prosperaron.

En el año 1920, un grupo de vecinos de la ciudad de Lugo, elevaron una petición 
al Consejo de Ministros, para que fuera declarada Monumento Nacional, ya que 
el Ayuntamiento pretendía expropiar un cubo y su entorno inmediato con el fin 
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de construir unas cocheras. En respuesta a esta petición, y emitidos los dic-
támenes de las Reales Academias y la Junta de Expropiación, las Murallas de 
Lugo fueron declaradas Monumento Nacional el 16 de abril de 1921589. La inclu-
sión en la lista de Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad el 2 de 
diciembre de 2000, reconoce la singularidad e importancia, como referente casi 
intacto de la Hispania Roma.

4.4.2. Introducción a las restauraciones de la Administración Central a través del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 
Si contabilizamos las intervenciones incluidas en el libro “Fuentes Documenta-
les”, recogemos que, sobre este monumento, la Administración Central a través 
del Ministerio de Cultura, ha ejecutado 130 intervenciones puntuales hasta 1985, a 
las que le siguieron desde entonces hasta 1999, según los proyectos consultados 
en los Archivos del IPCE y General de la Administración, 11 intervenciones más.

La adscripción histórica de la ciudad de Lugo a la Primera Zona de la Comisaría 
General del Patrimonio Artístico Nacional desde 1929, por medio del Real De-
creto  núm. 1772  de 28 de julio, por la Orden del 3 de junio de 1936, por la Orden 
del 8 de marzo de 1940, y por el Real Decreto 287 del 18 de febrero de 1960, ha 
brindado a las intervenciones en sus monumentos estabilidad y coherencia. Ya 
que, al igual que en el caso de Burgos, esta constancia en la zonificación geo-
gráfica del territorio español durante gran parte del siglo XX, permite la conti-
nuidad de los profesionales a cargo de las obras de conservación y restauración 
de la Muralla. Esta situación, sumada a las similitudes formales del monumen-
to, propicia que las restauraciones ejecutadas en la muralla de Lugo, tengan 
evidentes paralelismos con las ocurridas en la muralla de León. 

A lo largo de casi 2000 años, la muralla ha sufrido innumerables acciones, ya 
sean de destrucción, reconstrucción, modificación, apertura, cierre, restaura-
ción, o conservación. Inicialmente, la escasez o inexistencia de datos documen-
tales o históricos que avalen en detalle las obras sufridas por las murallas du-
rante los siglos inmediatos posteriores a su construcción,  siglo III al XVI, nos 
impiden conformar la evolución primigenia del conjunto. 

Como hemos mencionado anteriormente, el arquitecto López de Rego590 recoge 
como la primera noticia sobre reformas en la muralla, la realizada por suevos y 
godos, sin que haya podido constatarse su fiabilidad. Asimismo, un hecho más 
fidedigno es la ocupación musulmana al mando de Muza, y el buen estado de 
conservación cuando se retiró a Oriente, referido por Sánchez-Albornoz. Tal es 
así, que fue la única ciudad que conservó sus muros cuando la invasión musulma-
na591. A partir de entonces, la muralla sufriría múltiples derrumbes, reconstruc-
ciones y modificaciones, que abarcarían el avance de Almanzor, en el año 984, la 
rebelión del conde Rodrigo Ovéquez, las construcciones del Infante Don Felipe, 
y el asedio de los Irmandiños en el siglo XV. Los datos sobre construcciones du-
rante los siguientes dos siglos resultan vagos, con la mención de alguna torre 
en el año 1597 y 1667. 

589 Gaceta de Madrid, núm. 113, de 23 de abril de 1921. Pág. 291-294.
590 López de Rego Uriarte, J.I. «Op cit.»  Pág. 19.
591 Decreto 1923/1971, de 8 de julio, por el que se declara de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa la adquisi-

ción de todas las edificaciones adosadas a la Muralla de Lugo. B.O.E. núm. 195, de 16 de agosto. Pág. 13377 y 13378. Esta 
afirmación consta, también en el Catálogo de Monumentos Españoles- Tomo II, nº 526, pág. 45-46.
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Según constan en el Proyecto de 1999 de López de Rego, desde el siglo XVIII al 
XIX se sucedieron toda clase de intervenciones, desde las reconstrucciones por 
peligro de derrumbes, restauraciones de pretiles y paramentos, hasta demoli-
ciones, reapertura y ampliación de puertas para permitir el paso de carruajes, a 
manos del pueblo, del arquitecto provincial, del arquitecto municipal o de par-
ticulares. 

A partir de 1940, las zonas se reorganizarían en 7, y la Primera Zona, correspon-
diente a Lugo, con centro en León, estaría a cargo de Manuel Cárdenas hasta 1944. 

Luis Menéndez Pidal fue nombrado Comisario del Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional en 1937, hasta 1940. A partir de entonces (1941) hasta 
1975, momento en el que muere, desempeñaría su función como arquitecto con-
servador de la primera zona. En el año 1966, el Ministerio de Educación Nacio-
nal, a cargo de Manuel Lora Tamayo, le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio592, en atención a sus méritos. 

Entre los años 1949 y 1963, los arquitectos encargados de las obras en la Mura-
lla de Lugo, serían Luis Menéndez Pidal y Pons Sorolla593, como arquitecto de 
zona y ayudante. La codirección de ambos, como Arquitecto de Zona y Auxiliar, 
respectivamente, se plasmaría en innumerables obras en la región, hasta 1958, 
cuando Pons Sorolla se hace cargo en solitario de la continuidad de éstas. Entre 
1966 y 1970, Francisco Pons Sorolla sería el arquitecto encargado de proyectar 
las obras de restauración en la muralla.  

En el año 1963, los hermanos Efrén y José Luis García Fernández, redactan el 
Plan Parcial de Lugo, y en él se incorpora una interesante comparación con la 
morfología de las murallas de León y Astorga. Asimismo, realizan una breve 
descripción del proceso de modificación de la muralla, reivindicando, a pesar de 
las destrucciones y reconstrucciones llevadas a cabo en ella, su máximo interés 
monumental y un valor urbanístico único, valores que deberán condicionar cual-
quier planificación en el futuro.

Comparativa de cubos y secciones de las Murallas de Lugo, León y Astorga.
Dibujos: E. y J.L. García Fernández. (1963)

592 Decreto 271/1966, de 27 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Luis 
Menéndez Pidal Álvarez. B.O.E., núm. 32, de 7 de febrero de 1966, pág. 1455.

593 En el año 1945 Francisco Pons Sorolla es nombrado, por Orden Ministerial de 2 de noviembre, Arquitecto Auxiliar (en 
sustitución de Cebrián) de la Primera Zona del Servicio de Defensa del PAN.  
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Entre los años 1971 y 1979, continúa la labor iniciada por Menéndez Pidal y Pons 
Sorolla, el arquitecto Antonio González Trigo –Consejero Provincial de la Direc-
ción General de Bellas Artes -, quien se hará cargo de una serie de actuaciones, 
de las más extensas, correspondiente a la liberación de monumentos propicia-
da por la promulgación del Decreto 1923/1971, por el que se declaraba la utili-
dad pública de los edificios anejos a la muralla. Esta acción fue implementada 
en otros monumentos histórico-artísticos, como las murallas de Montblanch594 
(Tarragona), o en edificios monumentales, tal como hemos destacado, oportu-
namente, en la Catedral de Burgos.

La última etapa de restauraciones en la Muralla, entre 1987 y 1999, fueron rea-
lizadas por José Ignacio López de Rego Uriarte595.
VER La liberación de los monumentos (en Castro Fernández, BM. pág. 346)596 y 
El decreto 1923/1971

4.4.3. Restauraciones en la Muralla (1949-1999)

Los cuatro primeros proyectos del siglo XX, ejecutados por la Comisaría de la 
Primera Zona, son proyectos relativos a una misma zona y problemática. En pri-
mera instancia, a principios de 1948, el Ayuntamiento y el Arquitecto municipal, 
Ruperto Sánchez, elevan al Comisario de la Primera Zona del Servicio de De-
fensa del PAN, dos escritos manifestando su preocupación por los derrumbes 
ocurridos en la Muralla, y el avanzado estado de ruina de algunos sectores de 
la misma. Casi un año más tarde, se presenta lo que sería el primer proyecto 
de restauración de las Murallas del siglo XX. Se trataba de la consolidación del 
torreón número II597, en el tramo comprendido entre la Puerta del Hospital de 
Santa María y la Puerta del Carmen. 

Según la memoria del proyecto, las zonas que presentaban asientos por los 
movimientos en las fábricas, coincidían con áreas en las que se habían ejecu-
tado, después de la guerra, obras de “embellecimiento”. Esta situación era es-
pecialmente peligrosa en el torreón, entre la Puerta de Santa maría y la del 
Carmen. Para su consolidación, se propuso el recalzo por medio de la inyección 
de lechada de mortero en las grietas, el rejuntado de las mismas con pizarra y 
mortero mixto. 

El proyecto presentado en 1953598, tenía como objeto la consolidación de la zona 
correspondiente a los alrededores de la Puerta de Santiago, que estaba flan-

594 Decreto 1924/1971, de 8 de julio, por el que se declara de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, la adqui-
sición de las casas adosadas a la Muralla de Montblanch (Tarragona), monumento histórico-artístico, para su mejor 
conservación y restauración. B.O.E. núm. 195, de 16 de agosto. Pág. 13378- 13380.

595 Desde 1985 ha sido el responsable de redactar y dirigir los proyectos de restauración de la Muralla Romana de Lugo. 
Asimismo, dirigió el equipo redactor de la documentación de la petición de incorporación a la Lista del Patrimonio 
Mundial de UNESCO.

596 Castro Fernández, B.M. (2007). “Francisco Pons-Sorolla y Arnau, Arquitecto-restaurador: sus intervenciones en Galicia. 
(1945-1985)”. Tesis Doctoral. Universidad de Geografía e Historia. Universidad de Santiago de Compostela. 2007. http://
books.google.es/books?id=PHG5F7d_AF4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=Muralla%20Lugo&f=false

597 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Consolidación del torreón señalado en el plano adjunto con el núm. II en el 
tramo comprendido entre la Puerta del Hospital de Sta. María y la Puerta del Carmen”. Fecha: febrero 1949. Fuente: 
AGA, Signatura: 26/00298. Presupuesto total: 39.999,43 pesetas. A pesar de que la Memoria está fechada en 1947, el 
presupuesto es de 1949.

598 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Obras de Consolidación”. Fecha: mayo 1953. Fuente: AGA, Signatura: 26/00298. 
Presupuesto total: 50.000 pesetas. 
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queada por cubos de sillería y sobre el que se ubicaba un escudo de labra co-
ronado por una hornacina y estatuilla ecuestre de Santiago Apóstol. El proyecto 
incluía la reparación del pavimento de la rampa de acceso desde la Plaza de la 
Catedral, y la consolidación de la cimentación y de los paramentos interiores y 
exteriores que presentaban agrietamientos.

Plano de detalle de la restauración de la Torre II, entre Puerta del Hospital de Sta. María y la Puer-
ta del Carmen. Fuente: Plano Menéndez Pidal y Pons Sorolla (1949). MECD. Planos digitalizados.

Dos años más tarde, se presenta otro proyecto599 de similares características, 
que retoma la consolidación de cubos y arco de sillería  del Puerta de Santiago, 
por medio de rejuntados profundos con lechadas de mortero, y la sustitución de 
sillares. Asimismo, se proponía la ejecución de una solera de Hormigón de 15 
cm de espesor, así como la consolidación de la Puerta de San Pedro.  

En el año 1957600 se propone un nuevo proyecto, derivado del anterior, que tiene 
como objetos la restauración de sillares y mampostería en dos cubos de la Mu-
ralla, situados a la izquierda de la Puerta de Santiago. Para ello, se pretendía 
consolidar las zonas dañadas y descompuestas, sustituyendo aquellos elemen-
tos que, por su avanzado estado de deterioro, no pudieran ser restaurados, y 
rejuntando las oquedades. También se proponía la reparación de la rampa de 
acceso al paseo de ronda sobre la mencionada Puerta. 

Como hemos podido constatar, estos primeros proyectos contaban con una re-
ducida asignación, lo que podría ser la causa de que una misma acción tuviera 
que ser ejecutada en varias anualidades. 

599 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Obras de restauración”. Fecha: abril 1955. Fuente: AGA, Signatura: 26/00298. 
Presupuesto total: 49.999,63 pesetas.

600 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Obras de restauración”. Fecha: marzo 1957. Fuente: AGA, Signatura: 26/00307. 
Presupuesto total: 60.000,05 pesetas.
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Sin embargo, en 1960601, se presenta un proyecto que tiene como objetivo la re-
construcción de un cubo que había sido derrumbado en un temporal el año an-
terior. En este caso, la presión del agua acumulada en el volumen interior del 
cubo provocó el derrumbe de casi un tercio del paramento en una zona debili-
tada de la base. Por este motivo, el proyecto propuso la reconstrucción urgente 
del cubo por medio de mampostería de pizarra, con un 30% de reutilización del 
material remanente del derrumbe. Como medida accesoria, se propuso la con-
solidación de la cimentación, y la ejecución de un zuncho oculto de hormigón 
armado que vinculara el cubo con los lienzos de muralla.

A raíz de lo ocurrido en 1959, en el año 1961602 se procedió a realizar una pros-
pección de las zonas contiguas al lienzo donde se habían realizado cambios 
de rasante, lo que determinó la existencia de áreas con deformaciones de su-
ficiente entidad como para proceder a su consolidación inmediata. De forma 
paralela, se había producido un desprendimiento parcial en uno de los cubos 
de la Puerta del Carmen, que se subsanó con la consiguiente reconstrucción 
volumétrica. 

En el año 1962603, con motivo de un hundimiento acontecido el año anterior, que 
afectó al lienzo interior y el paseo superior de la Muralla, sobre un predio parti-
cular ubicado entre la Puerta de Santiago y la del Obispo Aguirre, se observó en 
una inspección, la existencia de 14 m. de lienzo con peligro de desprendimien-
tos. En consecuencia se derrumbaron las zonas más peligrosas y se descubrió 
una zona romana de subida desde el interior de la fortificación, con entrada a 
unos dos metros de altura sobre el nivel de tierras actuales, rampa de embudo 
y bifurcación en doble escalera de 1,02 m de anchura que daba servicio al paseo 
superior. 

Los restos de la puerta antigua correspondían a las cajas de mampostería 
pizarrosa de sus sillares graníticos de recercado, en buen estado los para-
mentos del embudo en las zonas bajas, los laterales de la escalera, el muro 
de fondo, más de la mitad de los peldaños y la rampa enlosada con bajos 
solapados de pizarra. Por lo que las obras propuestas se centraban en la 
reconstrucción del sector hundido. Con el objetivo de evidenciar el volumen 
reconstruido, el recrecido de los muros romanos fue ejecutado retranquean-
do el paramento. 

A mediados de 1962, los técnicos observaron la aparición de grietas con rotura 
de dinteles, jambas y otros síntomas de ruina en la casa nº 1 de la Ronda de 
Castilla, adosada a la Muralla y en inmediaciones a la Puerta de San Pedro. La 
gravedad de la situación propició el desalojo del inmueble, su demolición, y la 
redacción de un nuevo proyecto, en 1963604. Este proyecto preveía la consolida-
ción de la masa interna del lienzo y la recuperación del solar para la vía pública. 
Al apuntalamiento de la muralla, se le sumó el recalzo de la cimentación con 
hormigón en masa, con anclajes de armaduras metálicas, para posteriormente 
realizar la restauración del paramento exterior de pizarra. 

601 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Proyecto de reconstrucción parcial de cubo de la Muralla de Lugo hundido por 
los temporales”. Fecha: marzo 1960. Fuente: AGA, Signatura: 26/00151. Presupuesto total: 150.000,05 pesetas.

602 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Proyecto de restauración (tramo parcial entre la Puerta de Santiago y la Calle 
Aguirre)”. Fecha: mayo 1961. Fuente: AGA, Signatura: 26/00359. Presupuesto total: 50.000 pesetas.

603 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Proyecto de reconstrucción de zonas hundidas y restauración de subida romana 
al paseo superior”. Fecha: julio 1962. Fuente: AGA, Signatura: 26/00249. Presupuesto total: 199.999,99 pesetas.

604 Menéndez Pidal, L. y Pons Sorolla, F. “Reparación parcial de zona de la Muralla de Lugo contigua a la Puerta de San 
Pedro”. Fecha: abril 1963. Fuente: AGA, Signatura: 26/00375. Presupuesto total: 249.999,97 pesetas.
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Plano de detalle de la restauración en zona contigua a la Puerta de San Pedro.
Fuente: Plano Pons Sorolla (1963). MECD. Planos digitalizados.

Finalmente, se ejecutaron los recalces parciales de muralla en las Rondas, en 
los sitios donde se apreciaban movimientos originados por antiguos rebajes del 
terreno exterior. El presupuesto de este proyecto pone de manifiesto que las 
obras llevadas a cabo en la muralla comienzan a ser de entidad y magnitud 
considerable, a la que debía asignarse una cuantía acorde con los problemas 
existentes. 

Al hundimiento parcial de 1962 mencionado, como hemos visto, le sucedieron 
dos más hasta 1966, ubicados en puntos de especial interés dado la naturaleza 
romana y organizativa de una subida oculta al paseo superior de la fortificación. 
A éstos se le suma el ocurrido en el lienzo ubicado entre la Puerta de San Pedro 
y la de la Estación, y cuya restauración requirió un proyecto de urgencia por el 
peligro de desprendimientos, elaborado en 1966605.

Otros sectores, como la Ronda de José Antonio, precisan tareas de limpieza y 
consolidación parcial, así como demoliciones de construcciones modernas ado-
sadas a sus lienzos. También se proponía la reconstrucción de los sectores hun-
didos, el recrecido de los muros romanos manteniendo el retranqueo del plano 
como método de diferenciación con el paramento original, el cierre superior con 
placas de Hormigón Arado y superficie enarenada, dejando huecos para la colo-
cación de rejillas de hierro que permitieran ver la disposición de las escaleras y 
entradas romanas.

Aún en este momento, y según consta en el proyecto de 1969606, gran parte de 
la muralla estaba libre de adosamiento, entre la Puerta de Santiago y el centro 
del tramo entre las Puertas del Obispo Odoario y la Rúa Nueva, y por el Sur y 
Sureste, entre la Puerta de Santiago y la de San Pedro. 

En el año 1969, tras siglos de atenciones y desatenciones, la Muralla de Lugo 
seguía requiriendo todo tipo de intervenciones. Los recurrentes adosamientos y 

605 Pons Sorolla, F. “Limpieza y reconstrucción de zonas hundidas”. Fecha: mayo 1966. Fuente: AGA, Signatura: 26/00212. 
Presupuesto total: 998.539,80 pesetas.

606 Pons Sorolla, F. “Obras de limpieza y conservación en la muralla”. Fecha: agosto 1969. Fuente: AGA, Signatura: 
26/00175; y Archivo del IPCE, Leg.: 790/4. Presupuesto total: 2.568.713,47 pesetas.
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derribos de edificaciones en su entorno no habían conseguido ser contenidos. Ni 
las interminables obras de conservación, restauración, reconstrucción, mutila-
ción, recalces, ni la liberación a través de la expropiación, el traslado del tendido 
eléctrico y las limpiezas habían conseguido devolver la imagen y la perspectiva 
que alguna vez tuvo este conjunto.

Plano de detalle de las escaleras romanas restauradas.
Fuente: Plano Pons Sorolla (1963). MECD. Planos digitalizados.

Sin embargo, se seguía intentando dotar de unidad y dignidad a lienzos y 
torres, y devolverle, si bien no era posible su utilidad, una función social. 
Las obras que se proponían en esta ocasión, atendían a la reconstrucción 
de las partes hundidas o vaciado de viviendas adosadas, a desmontajes y re-
construcción de sectores en peligro inminente de ruina, y la limpieza de las 
zonas afectadas por la vegetación, en especial, en los tramos mencionados 
como liberados.

Nos encontramos en el año 1970, un punto de inflexión en la historia de las 
restauraciones en las Murallas de Lugo. El que sería el último proyecto pre-
sentado por Francisco Pons Sorolla, reconoce como “necesidades urgentes”, la 
continuación de los trabajos de liberación de la fortificación, la supresión de los 
tendidos eléctricos sobre postes en el paseo de la Muralla, y la supresión de la 
vegetación de raíz profunda que propiciaba la degradación de los paramentos. 
Los dos primeros objetivos habían sido recogidos en el Plan Parcial de Lugo re-
dactado por los arquitectos Efrén y José Luis García Fernández en 1963, al que 
hemos aludido en el Capítulo 2, y que sentaría las bases para la aprobación del 
Plan General de Ordenación Urbana de 1969.

Este Plan Parcial manifestaba la preocupación de la Dirección General de Be-
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llas Artes por la situación general del casco urbano. Algunas de las directrices 
marcadas por el Plan se convertirían en las líneas de actuación predominantes 
de las intervenciones realizadas en las décadas de 1970 y 1980. 

El Plan proponía la implementación de un nuevo programa de liberación de las 
edificaciones adosadas a la muralla, a partir de un estudio detallado del uso, nú-
mero de plantas, superficie, etc., en el que se contemplaban 130 edificios, 1.429 
m2 de cobertizos, 14.562 m2 de solares y 6.683 m2 de suelo rústico. Este aspecto 
fue tomado en consideración cuando entre los años 1971 y 1973, mediante la 
redacción de numerosos proyectos de demolición de las edificaciones adosadas 
en las Rondas de los Caídos, del General Sanjurjo y de Castilla. 

Asimismo, las actuaciones negativas identificadas, como los tendidos eléctri-
cos, incluyendo postes y transformadores, abarcarían una línea de intervencio-
nes ejecutadas entre 1974 y 1975 –materializado en los Proyectos I, II, III, IV y V-, 
y que comprendían el traslado y la nueva instalación de locales de transforma-
ción en el perímetro exterior de la muralla.

A partir de 1971, fundamentado en la promulgación del Decreto 1923/1971, por 
el se declaraba de utilidad pública los edificios anejos a la muralla, se sucede-
rán los derribos de 87 fincas, organizados en 63 proyectos, presentados entre 
diciembre de 1971607 y noviembre de 1972 por Antonio González Trigo, con presu-
puestos que fluctúan entre 100.000 y 250.000 ptas.

Cada proyecto contenía una memoria descriptiva sucinta, en donde se designa-
ba el bien que era objeto de derribo, la cantidad de plantas y superficie total con 
la que contaba, así como el presupuesto asignado para ello.

Planta de estado previo y restaurado de la Torre LII (izquierda) y la Puerta de San Pedro.
Fuente: González Trigo, A. Proyecto de consolidación y restauración del cubo y consolidació

 del arco y remate de la Puerta de San Pedro. (1973)

607 González Trigo, A. “Muralla romana (Ronda de los caídos) s/n y 95. Demolición”. Fecha: diciembre de 1970. Fuente: Archi-
vo del IPCE, Leg.: 25/24. Presupuesto total: 100.000 pesetas. (Listado completo de las intervenciones en Anexo 4-03) 
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Alzados de estado previo y restaurado de la Torre LII (izquierda) y la Puerta de San Pedro. Fuen-
te: González Trigo, A. Proyecto de consolidación y restauración del cubo y consolidación del arco 

y remate de la Puerta de San Pedro. (1973)

En 1973 se inicia una nueva etapa que consiste en la restauración de torres y 
lienzos entre éstas. El proyecto608 de la restauración de la torre LII609, revestía 
de especial interés ya que era uno de los pocos que se conservaban de los rea-
lizados en cantería, y coincidía con la Puerta de San Pedro.

Las obras de liberación y restauración abordaron paulatinamente, las zonas de 
mayor interés por su situación y perspectivas. Si bien el arco de la Puerta de 
San Pedro había sufrido una restauración en el año 1781, la configuración de la 
misma, en especial con las torres que la flanquean, evoca el origen romano del 
conjunto. Esta intervención es posterior a las construcciones aledañas, de for-
ma que el arco y remate de la Puerta se encontraban apoyadas en éstas.

Las obras propuestas en este proyecto se centran en paliar las transformacio-
nes realizadas en el pasado, que junto con el incremento del tráfico originaron 
numerosos asientos y la aparición de grietas en el intradós del arco de la puerta. 
Por lo que se plantea la contención de los empujes de las edificaciones ubicadas 
en el interior de la muralla, y el refuerzo de la base del cubo, mediante contra-
fuertes perimetrales de hormigón imbuidos en la fábrica, con el objetivo de que 
absorba las vibraciones del tráfico. 

Las obras se complementan con el revestimiento exterior con fábrica de sillería 
recuperada en las obras de demolición, obteniendo recuperar el aspecto primi-
tivo del cubo y la consolidación del conjunto.

608 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración de la torre LII de la muralla romana”. Fecha: abril 1973. Fuente: 
Archivo del IPCE, Leg.: 790/5; y AGA, Sig.: 26/0035. Presupuesto total: 1.569.723,13 ptas.

609 Para la numeración de los cubos, González Trigo optó por adoptar la contenida en el plano del recinto del Archivo  His-
tórico Militar.
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A este proyecto le sigue el de la restauración de la Torre LIII610, perteneciente, al 
igual que el anterior, a la Puerta de San Pedro. Las obras de liberación y restau-
ración abordaron, paulatinamente, las zonas de mayor interés por su situación 
y perspectivas. 

Si bien el arco de la Puerta de San Pedro había sufrido una restauración en el 
año 1781, la configuración de la misma, en especial con las torres que la flan-
quean, evoca el origen romano del conjunto. Esta intervención es posterior a las 
construcciones aledañas, de forma que el arco y remate de la Puerta se encon-
traban apoyadas en éstas.

Las obras propuestas en este proyecto se centran en paliar las transformacio-
nes realizadas en el pasado, que, junto con el incremento del tráfico originaron 
numerosos asientos y la aparición de grietas en el intradós del arco de la puerta. 
Por este motivo se plantea la contención de los empujes de las edificaciones 
ubicadas en el interior de la muralla, y el refuerzo de la base del cubo, mediante 
contrafuertes perimetrales de hormigón imbuidos en la fábrica, con el objetivo 
de que absorbiera las vibraciones del tráfico. 

Las obras se complementan con el revestimiento exterior con fábrica de sillería 
recuperada en las obras de demolición, obteniendo recuperar el aspecto primi-
tivo del cubo y la consolidación del conjunto.

El siguiente proyecto presentado abarcaba la restauración de la Torre LIV611, en 

610 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración de la torre LIII de la muralla romana”. Fecha: junio 1973. Fuente: 
Archivo del IPCE, Leg.: 791/2. Presupuesto total: 1.505.482,45 ptas.

611 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración de la torre LIV de la muralla romana”. Fecha: junio 1973. Fuente: 
Archivo del IPCE, Leg.: 791/3. Presupuesto total: 954.247,79 ptas.

Puerta de San Pedro. Estructura de 
hormigón realizada en 197421.

Estado de la Puerta de San Pedro en 1975.
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proximidades de la Puerta de San Pedro, que había quedado considerablemente 
modificado volumétricamente. En el momento de la redacción del proyecto la torre 
había perdido su planta semicircular, convirtiéndose en un prisma vertical de base 
triangular. El objeto del proyecto era la consolidación y restauración de la torre, re-
calzando la base del cubo y resolviendo de esta forma el diferencial de cota con res-
pecto a la rasante de la calzada. Al igual que la torre LIII, se proyectó la ejecución de 
un contrafuerte de hormigón que aportara estabilidad al paramento. 

De forma paralela, se presentaron los proyectos de restauración de la Torre LVI, 
el paramento entre las torres LXI y LXII,  la torre LXII, la torre LXIV, y la torre LXX. 

En los dos primeros casos, la restauración de la torre LVI612 y del paramento en-
tre las torres LXI y LXII613, se apuntaba a la restauración de los deterioros que se 
habían evidenciado con la demolición de la edificación adosada, emprendida un 
par de años antes. Las mutilaciones a las que el conjunto había sido sometido a 
lo largo de las últimas décadas, se manifestaban en la presencia de mechinales, 
que habían servido de apoyo a entramados, la subsistencia de revestimientos 
que impermeabilizaban los paramentos, o la presencia de deformaciones del 
lienzo exterior.

La restauración de la torre LXII614, ubicada entre la Puerta de San Pedro y la 
Puerta de la Estación, tenía como objetivo contener la deformación vertical pro-
ducida por la falta de cohesión, y la variedad de material presente en el lienzo 
exterior, producto de las reformas y saqueos. El mecanismo de restauración es 
similar al ejecutado en otros cubos, donde predomina la utilización de pizarra y 
la consolidación por medio del atizonado y los refuerzos de hormigón. 

En 1876, se abrió la Puerta del Castelar, denominada posteriormente de la Esta-
ción, y en 1880 y 1918 se realizaron obras de ensanchamiento de la misma, con la 
consecuente demolición de las torres LXIV y LXV. Los proyectos de restauración 
de las torres LXIV615 y  LXV616, de 1973, tenían como objetivo la consolidación de 
la cimentación y la reconstrucción de los paramentos de las torres, de forma 
que sirviera para contener los empujes evitando los movimientos de traslación 
del Monumento. La existencia de una escalinata adosada al lienzo interior había 
contribuido a incrementar el empuje en sentido centrífugo afectando al para-
mento exterior. Por lo que la restauración cumplía la finalidad de contrarrestar 
los mencionados empujes y absorber los defectos producidos.

El siguiente proyecto presentado ese año, fue el de restauración de la torre 
LXX617. Esta torre se encontraba ubicada entre la citada Puerta de la Estación y 
la Puerta Falsa, y era el comienzo de la Ronda de los Caídos que se prolongaba 
hasta la Puerta de Ruanueva. Además, en este punto, la muralla comienza a 

612 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración de la torre LVI de la muralla romana. Ronda de Castilla”. Fecha: 
junio 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/4. Presupuesto total: 1.292.630,28 ptas.

613 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración del paramento entre torres LXI y LXII de la muralla romana”. 
Fecha: junio 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/5. Presupuesto total: 763.492,86ptas.

614 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXII de la muralla romana”. Fecha: junio 1973. Fuen-
te: Archivo del IPCE, Leg.: 791/11 y AGA, Sig.: 26/0035.  Presupuesto total: 1.362.706,90 ptas.

615 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXIV  de la muralla romana”. Fecha: junio 1973. Fuen-
te: Archivo del IPCE, Leg.: 791/6, AGA, Sig.: 26/0035. Presupuesto total: 1.370.193,13 ptas.

616 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXV de la muralla romana. Ronda de los Caídos”. 
Fecha: junio 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/13, AGA, Sig.: 26/0035. Presupuesto total: 1.341.857,14 ptas.

617 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXX  de la muralla romana”. Fecha: junio 1973. Fuen-
te: Archivo del IPCE, Leg.: 791/7 y AGA, Sig.: 26/0035. Presupuesto total: 1.170.428,66 ptas.
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tener mayor altura, por lo que la diferencia de nivel y los empujes resultantes 
eran más significativos. La restauración, al igual que en otras ocasiones, pre-
tendía tanto la consolidación de cimientos, como la unificación formal del con-
junto mediante la utilización de mampostería de pizarra en una zona que ofrece 
una perspectiva rectilínea de la muralla, entre las torres LXII y LXXII, dominada 
por los jardines de la Diputación. 

Fotografía de la memoria final de obra de restauración de la Torre LXV.
A. González Trigo, (1973)

Por este motivo, al igual que la de la LXX, la restauración de la Torre LXXI618 con-
tribuía al afianzamiento y seguridad del Monumento.

En el año 1856, con motivo de la visita de la Reina Isabel II y del Príncipe de Astu-
rias, se construyó la Puerta de San Fernando, con la consiguiente mutilación de 
un cubo o torre. La escasa importancia de la Puerta, en sí misma, no implica que 
la acción de liberación de la muralla en este sector no merezca la restauración 
de la Torre LXXVIII619, y la adecuación del tratamiento de acuerdo al carácter del 
Monumento. 

En la Torre LXXIX620, se había alzado un almacén de vinos. Estas transformacio-
nes habían dejado a la torre con deterioros múltiples, como grietas verticales 
localizadas cerca de las aristas o en los encuentros de planos del tronco de 
pirámide. Aunque parezca paradójico, los muros perpendiculares a la muralla 
de algunas construcciones anejas a ésta, habían servido de contrafuertes, por 
lo que, al ser eliminados, se había propiciado una situación comprometida para 
la estabilidad de los paramentos y de las torres. El proyecto al que hacemos 
referencia, preveía el recalce de la cimentación y el atado del muro.

618 González Trigo, A. “Proyecto de restauración de la torre LXXI de la muralla romana de Lugo”. Fecha: agosto 1973. 
Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/8. Presupuesto total: 1.215.561,47 ptas.

619 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXXVIII de la muralla romana. Ronda de los Caídos”. 
Fecha: septiembre 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/9 y AGA, Sig.: 26/0035. Presupuesto total: 1.031.103,79 ptas.

620 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración de la torre LXXIX de la muralla romana de Lugo”. Fecha: sep-
tiembre 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 793/1 y AGA, Sig.: 26/0056. Presupuesto total: 1.046.625,73 ptas.
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Es posible que, coetánea a ésta apertura, se realizara la modificación de la To-
rre LXXX621, que presentaba deformaciones análogas a otras torres, y que había 
visto modificada su forma y estructura. Por este motivo, se procedió a recuperar 
la entidad de ésta, y consolidar sus cimientos.  

Como tantas otras Torres, la LXXXII622 había sufrido el expolio y depredación, 
hasta tal punto que, en 1973 se apreciaba una deformación en el adarve, que re-
quirió su apeo previo a las tareas de demolición de las edificaciones existentes. 

El tramo entre la Puerta de San Fernando y la Ruanueva, se había caracterizado por 
contener los ejemplos más recientes de adosamientos ilegales, con las consiguien-
tes depredaciones en muros y torres. A partir de los derribos de las edificaciones 
parásitas y las calicatas realizadas, se descubrieron y recuperaron los cimientos de 
la torre, que, a su vez, habían servido de cimentación a los mencionados edificios.

La importancia de la torre LXXXIV623 radicaba en su cercanía a la Puerta Ruanue-
va, que era considerada una de las cuatro puertas primitivas, caracterizada por 
un arco de medio punto flanqueado por dos torreones. Tras las modificaciones 
realizadas a finales del siglo XIX, la puerta inicial, de escasa dimensión, había 
sido sustituida por otra más alta y ancha.

El trato desigual otorgado a las Murallas había propiciado que determinadas zonas se 
encontraran ampliamente deterioradas, y, como es el caso de las Torres LIV y LV624, 
se hubiera producido la descomposición de la fábrica por la impermeabilización del 
paramento, y el desplome de parte del lienzo por la falta de cohesión y cimentación.

En 1837, se supone que se reformó la Torre LXXII625, próxima a la Puerta Falsa, 
que es, quizá, un de las Puertas más singulares del conjunto amurallado. Esta 
zona, se corresponde con la máxima altura de toda la muralla, y presenta el 
mayor desnivel, por lo que su restauración y consolidación constituía una de las 
acciones primordiales en 1973. La restauración se basó en recuperar la curvatu-
ra original del paramento exterior de la torre y la consolidación del basamento.

El último proyecto presentado en 1973, atiende a las amenazas de desprendimien-
tos en la Torre LXXIII626, próxima a la Puerta Falsa. El adosamiento de edificaciones 
en el interior de la muralla, y los enlucidos aplicados en los paramentos habían 
propiciado el embalsamiento de las aguas pluviales en el interior de la muralla, 
ocasionando la deformación del lienzo exterior de la misma. En este sentido, la 
restauración se reducía al paramento exterior y a completar el relleno interior 
ciclópeo, utilizando un atado horizontal de hormigón que rigidizara el elemento. 
Entre los meses de enero de 1974 y julio de 1975 se llevaron a cabo una serie de 
proyectos que tenían como objeto el traslado y nueva instalación de locales de 

621 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXXX de la muralla romana. Ronda de los Caídos”. Fe-
cha: septiembre 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/10 y AGA, Sig.: 26/0035. Presupuesto total: 1.172.295,45ptas.

622 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXXXII de la muralla romana. Ronda de los Caídos”. 
Fecha: septiembre 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/12 y AGA, Sig.: 26/0035. Presupuesto total: 864.158,88 ptas.

623 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración de la torre LXXXIV de la muralla romana de Lugo.”. Fecha: sep-
tiembre 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 793/2 y AGA, Sig.: 26/0056. Presupuesto total: 1.116.372,05 ptas.

624 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración del paramento entre torres LIV y LV de la muralla romana”. 
Fecha: noviembre 1973. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/1. Presupuesto total: 1.256.073,62 ptas.

625 González Trigo, A. “Proyecto de obras de restauración en la torre LXXII de la muralla romana”. Fecha: noviembre 1973. 
Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 791/8. Presupuesto total: 1.267.911,23 ptas.

626 González Trigo, A. “Proyecto de restauración de la torre LXXIII de la muralla romana de Lugo”. Fecha: diciembre 1973. 
Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/9 y AGA, Sig.: 26/0056. Presupuesto total: 843.539,36 ptas.



321

La consumación de la protección

transformación en el perímetro exterior de la Muralla, acorde a lo estipulado en 
el artículo 34627 del Reglamento de 16 de abril de 1936, que desarrollaba la Ley 
del Tesoro Artístico Nacional. 

En ésta, se prohibía expresamente la instalación de servicios sobre los Monu-
mentos Histórico Artísticos. Estos proyectos fueron designados como Proyectos 
I628, II629, III630, IV631 y V632, y abarcaban la Puerta de San Fernando, los tramos en-
tre las proximidades de la Puerta de San Pedro y de la Estación la Puerta Rua-
nueva y frente calle Orense, la Puerta Falsa y la del Obispo Odoario, y la Puerta 
del Obispo Izquierdo, respectivamente. Los proyectos tenían como finalidad la 
eliminación de los transformadores que, estando incrustados en los paramen-
tos de la muralla, no sólo alteraban la perspectiva del conjunto, sino también su 
conservación y mantenimiento. La solución radicó en la construcción de locales 
de transformación subterráneos bajo la jardinería perimetral del conjunto, con 
ventilaciones y accesos ocultos desde una perspectiva horizontal.  

Como colofón a la empresa de liberación de edificaciones adosadas a la Muralla, 
se emprendieron dos proyectos de iluminación, que tenían como objetivo primor-
dial la revalorización del conjunto monumental a través de la recuperación de la 
perspectiva nocturna. El primer proyecto comprendía el tramo entre la Puerta 
de la Estación (Torre LXV) y la confluencia de la calle de Orense633 (Torre VII), y el 
segundo, abarcaba el tramo entre la Mosquera (Torre XLVII) y la Puerta de la Es-
tación634 (Torre LXIV). Ambos proyectos pretendían señalar la línea austera de las 
murallas, el aspecto monumental de sus torreones y arcos así como las perspectivas 
más interesantes que ofrecen las distintas trayectorias de observación.

Para la instalación de los proyectores se estudiaron las cualidades más apro-
piadas en cuanto al tipo de luz y la ubicación idónea de los puntos luminosos, de 
forma que, tanto el nivel de iluminación como el color, así como la exaltación de 
las texturas fueran las más favorables.

627 Reglamento para la aplicación de la ley del Tesoro Artístico Nacional, del 17 de abril de 1936. Capítulo II. De los monu-
mentos histórico artísticos, Artículo 34. “Queda prohibida la colocación de anuncios en los monumentos histórico artísti-
cos. Las Compañías de electricidad, Telefónica, etc., no podrán instalar en ellos postes o palomillas para sus servicios sin la 
previa autorización del Arquitecto de Zona, debiendo modificar o retirar los ya enclavados a solicitud de éstos.” 

628 González Trigo, A. “Proyecto nº I para traslado y nueva instalación de locales de transformación en el perímetro ex-
terior de la muralla romana de Lugo”. Fecha: enero 1974. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/3 y AGA, Sig.: 26/0056. 
Presupuesto total: 1.479.357,46 ptas.

629 González Trigo, A. “Proyecto nº II para traslado y nueva instalación de locales de transformación en el perímetro ex-
terior de la muralla romana de Lugo”. Fecha: enero 1974. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/2 y AGA, Sig.: 26/0056. 
Presupuesto total: 1.467.468,43 ptas.

630 González Trigo, A. “Proyecto nº III para traslado y nueva instalación de locales de transformación en el perímetro ex-
terior de la muralla romana de Lugo”. Fecha: enero 1974. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/6 y AGA, Sig.: 26/0056. 
Presupuesto total: 1.422.129,02 ptas.

631 González Trigo, A. “Proyecto nº IV para traslado y nueva instalación de locales de transformación en el perímetro ex-
terior de la muralla romana de Lugo”. Fecha: enero 1974. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/7 y AGA, Sig.: 26/0056. 
Presupuesto total: 1.466.360,09 ptas.

632 González Trigo, A. “Proyecto nº V para traslado y nueva instalación de locales de transformación en el perímetro ex-
terior de la muralla romana de Lugo”. Fecha: enero 1974. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/7 y AGA, Sig.: 26/0056. 
Presupuesto total: 245.000 ptas.

633 González Trigo, A. “Proyecto nº I para la iluminación entre las torres LXV (puerta de la estación) y LXVII  de la muralla 
romana de Lugo.”. Fecha: abril 1974. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/4. Presupuesto total: 4.817.661,93 ptas.

634 González Trigo, A. “Proyecto nº II para la iluminación entre las torres nº XLVII y LXIV de la muralla romana de Lugo 
(Ronda Gral. Sanjurjo y Ronda de Castilla).”. Fecha: abril 1974. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 792/1 y AGA, Sig.: 26/0056. 
Presupuesto total: 2.800.815,64 ptas.
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En el año 1975 se comienzan cinco proyectos de obras urgentes que tienen como 
objetivo dar solución a desperfectos ocasionados por socavones, acondiciona-
miento y recalce, drenajes y consolidaciones. Estos proyectos, de escasa cuan-
tía, correspondieron a los sectores frente a la Vía Romana635, las Torres LXIV y 
LXI636, las Torres LII y LV637, y las Torres LV y LVIII638. 

Fotografía del socavón. González Trigo, (1975)

Al año siguiente, se propusieron las obras de restauración del pretil639 en múlti-
ples puntos del adarve. Desde este primitivo camino militar, se puede, aún hoy, 
contemplar las mejores vistas de la ciudad antigua y del paisaje circundante. El 
acceso al adarve había sido modificado en 1870, y se situaba próximo a la Puerta 
de Santiago, en donde la elevación del terreno acompañaba la subida de la ram-
pa, hasta la Mosquera en la Puerta de San Pedro. Además, se podía acceder por 
cinco escaleras cercanas a las puertas. 

635 González Trigo, A. “Memoria de obras urgentes para la restauración de un socavón, producido en uno de los paramen-
tos de la Muralla”. Fecha: enero 1975. Fuente: AGA, Sig.: 26/00078. Presupuesto total: 248.000 ptas.

636 González Trigo, A. “Memoria de obras urgentes de la Muralla Romana de Lugo, tramo comprendido entre las Torres 
Nº LXIV-LXI”. Fecha: julio 1975. Fuente: AGA, Sig.: 26/00101. Presupuesto total: 242.000 ptas.

637  González Trigo, A. “Memoria de obras urgentes de la Muralla Romana de Lugo, tramo comprendido entre las Torres 
Nº LII-LV”. Fecha: julio 1975. Fuente: AGA, Sig.: 26/00101. Presupuesto total: 247.000 ptas.

638 González Trigo, A. “Memoria de obras urgentes de la Muralla Romana de Lugo, tramo comprendido entre las Torres 
Nº LV-LVIII”. Fecha: julio 1975. Fuente: AGA, Sig.: 26/00101. Presupuesto total: 245.000 ptas.

639 González Trigo, A. “Proyecto de restauración de pretil (antepecho) interior. Limpieza de vegetación, picado y rebacheo 
del pavimento del adarve de la Muralla Romana”. Fecha: abril 1976. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 793/9. Presupuesto 
total: 3.190.065,95 ptas.
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A lo largo de los años, el pretil del adarve había sufrido deterioros parciales que 
no sólo afectaban a nivel estético, sino que atentaban contra la seguridad de los 
visitantes. Además de las obras propiamente dichas en el pretil, se pretendía 
sanear, limpiar de vegetación y reparar el pavimento del camino de ronda.

Fotografía 12 del Proyecto de restauración del adarve. Foto: González Trigo, A. (1976)

Las labores de adecentamiento y dignificación del conjunto amurallado se com-
pletarían en 1979, con la acometida de un proyecto para la canalización del ten-
dido de baja tensión en las Puertas del Carmen, de Santiago y de Aguirre640, para 
eliminar el tendido aéreo existente. 

En el año 1985 la Junta General de Patrimonio Artístico de la Consejería de Educación 
y Cultura de la Junta de Galicia, le encargó al arquitecto José Ignacio López de Rego 
Uriarte un informe sobre el estado de conservación de la muralla, y una propuesta 
de intervenciones convenientes, con el fin de obtener un documento base que per-
mitiera a la Junta encomendar la redacción de los proyectos a futuro. Dos años más 
tarde, la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico, encargaría un proyecto 
de restauración de la Muralla, en los cubos VIII, IX, XXXIII, XLVII, XLVIII, LXXVI y LXX-
VIII, que quedaría recudido a las Torres IX, XLVII, XLVIII641. Las motivaciones de esta 
modificación serían la derivación del informe de INTEMAC, sobre el reconocimiento 
geotécnico y análisis de las soluciones previstas para la restauración de las Muralla, 
y el presupuesto de inversión asignado al proyecto, lo que propiciaría que se desdo-
blaran los proyectos en dos anualidades. 

Del mencionado informe se desprenden las siguientes conclusiones:

640 González Trigo, A. “Proyecto de canalizaciones para el tendido de baja tensión en aceras y cruces de calzada a reali-
zar en torno a las puertas del Carmen, de Santiago y Aguirre, para eliminación del tendido existente en la Muralla de 
Lugo.”. Fecha: marzo 1979. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 793/10. Presupuesto total: 1.399.114,40 ptas.

641  López de Rego Uriarte, JI. “Proyecto básico y de ejecución de restauración de los cubos IX-XLVII- XLVIII de la Muralla 
de Lugo”. Fecha: abril 1988. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 794/1. Presupuesto total: 23.333.035 ptas.
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Que el relleno de “los 4 cubos reconocidos (cubos IX, XXXIII, XLVIII y LXXVI) el rellano 
está formado por lajas de pizarra entre las que intercala una matriz térrea limoare-
noso que parece rellanar la mayor parte de los huecos, presentando el conjunto 
gran compacidad, generalmente más abundantes hacia el contacto con el terreno 
natural, lo que podría indicar indicios de cimentación. 
El terreno de apoyo de los cubos está formado por suelos residuales procedentes 
de la degradación de esquistos mecáceos, presentando características variables de 
unos puntos a otros derivadas de su diferente contenido en arenas, limos y arcillas. 
En todos los casos estos suelos presentan gran compacidad.
Aunque no se tienen datos directos de la cimentación de los cubos en la zona de la 
piel, los resultados obtenidos parecen indicar que no son de temer problemas re-
lativos a la cimentación. Únicamente el cubo LXXVI requiere algunas precauciones 
(indicadas en el cap.7642) dada la probable poca profundidad de su cimentación. 
A la vista de las características del relleno de los cubos, la solución general de con-
solidación prevista, mediante inyección convencional con impregnación del relleno 
no parece viable. Una solución de inyección de este tipo requeriría el empleo de ma-
teriales de inyección especiales, de alto coste, La utilización de la técnica de tubos 
con manguitos permitiría conseguir la inyección de algunos huecos y un cierto efec-
to de compactación del relleno en las zonas afectadas por los taladros, pero resulta 
muy difícil garantizar que la consolidación del relleno así obtenida sea suficiente. 
Dadas las dificultades que presenta el esquema de solución prevista, se indican el 
capítulo 9 otras posibles soluciones alternativas, como pueden ser la consolidación 
del relleno mediante una red de micropilotes de pequeño diámetro ejecutados desde 
la coronación y que actuando a modo de raíces consiguen un efecto de “armado” del 
terreno. En cualquier caso se estima fundamental la impermeabilización de la coro-
nación de los cubos evitando el acceso al agua y eliminando así la causa principal del 
deterioro de los mismos. En tanto esta solución se pueda llevar a cabo, resulta acon-
sejable disponer una red de drenaje para los cubos y como está previsto en Proyecto.”

En consecuencia, el proyecto tenía como objeto eliminar los empujes interiores de 
los cubos y restaurar las zonas dañadas de los paramentos, procediendo a efectuar 
un sondeo de confirmación de los supuestos utilizados en la redacción del proyecto, 
y proceder, en su caso, a la ejecución de las obras de eliminación de empujes me-
diante la sugerencia realizada por INTEMAC, por medio de redes de micropilotes, 
y la eliminación del empuje hidroestático, mediante la ejecución de una lámina de 
caucho butilo colocada encima de la losa de hormigón. La fase final consistía en la 
restauración de los paramentos a partir del saneado y montaje de pizarra.

Como hemos comentado, la asignación presupuestaria, para la restauración de 
la muralla, no permitía abarcar en un único proyecto todas las torres descritas 
en el informe de INTEMAC, por lo que unos meses más tarde, en junio de 1988, 
se presentó un nuevo proyecto para la restauración de los cubos VIII y XXXIII643. 
La Torre VIII, a la que hace referencia el proyecto, se encuentra ubicada en la 
zona denominada la “Muralla del Rey”, entre las puertas de Miñá y Nueva. Las 
huellas en algunos sillares de granito dan fe de la reconstrucción llevada a cabo 
en el siglo XIV. En el siglo XVIII, los terrenos aledaños fueron aforados, utilizán-
dose para el cultivo. En 1853 se reconstruyó el lienzo interior tras un derrumbe.
Según consta en el informe de INTEMAC, la torre VIII presentaba grietas verti-

642 En cuanto al cubo LXXVI, el informe hacía la salvedad de que el espesor de rellenos es menor que la altura máxima 
visible del mismo, por lo que la base de los rellenos quedaba a unos 0,40m por encima del nivel del terreno en el exte-
rior. Por ende, este cubo era más vulnerable a sufrir graves deterioros ya que la cimentación exterior del paramentos 
quedaba más superficial que en los demás casos. Para salvaguardar la estabilidad del cubo, se recomendaba no rea-
lizar excavaciones en torno al éste, por el peligro de descalce parcial de la  cimentación. 

643 López de Rego Uriarte, JI. “Proyecto básico y de ejecución de restauración de los cubos VIII-XXIII de la Muralla de 
Lugo”. Fecha: junio 1988. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 794/2. Presupuesto total: 20.000.000 ptas.
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cales en el primer tercio de altura, así como un abombamiento considerable en 
el lateral derecho y un desplome. La existencia de evidencias de filtraciones de 
agua en todo el paramento, habría propiciado el descalce de las cimentaciones.

Por su parte, la Torre XXXIII, evolucionó en la medida en que lo hicieron la Puer-
ta de Santiago y los cubos contiguos. A finales del siglo XVIII, esta torre estaba 
flanqueada por una casa adosada por el exterior y por un huerto por el interior. 
Las transformaciones acaecidas por esta torre a partir de entonces, se deben a 
la adición y demolición de edificios durante el siglo XIX. En 1958, como en otros 
sectores de la muralla, se procede a la demolición de las edificaciones adosadas 
y a la restauración de los paramentos.

El estado de conservación de esta torre se asemejaba a la anteriormente citada, 
aunque al parecer con menor un deterioro. Por lo que la solución aportada para 
ambas coincidía con la aplicada en el proyecto de abril de 1988, en el que se pro-
yectaba un micropilotaje y la realización de una platea de hormigón. 

En marzo de 1989, se presentaría un tercer proyecto con base en el informe realizado 
por INTEMAC, en el que se abordaría la restauración de las Torres LXXVI-LXXVIII644. 

La Torre LXXVI a la que hace referencia éste proyecto, había sufrido el que po-
dríamos denominar, la “plaga” de esta muralla, los adosamientos de edificacio-
nes privadas en los lienzos.

A pesar de encontrarse en mejor estado de conservación, la Torre LXXVIII, pre-
sentaba, tal y como se observa en la fotografía, fisuras de 10 a 20 cm de anchura 
que, comenzando en el pretil del adarve, acaban en el zócalo.

644 López de Rego Uriarte, JI. “Proyecto básico y de ejecución de restauración de la Muralla de Lugo cubos LXXVI-LXXVIII 
de la Muralla de Lugo”. Fecha: marzo 1989. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 794/3. Presupuesto total: 32.000.000 ptas. 
(20.000.000 ptas. y 12.000.000 ptas. en dos anualidades, 1989 y 1990, respectivamente).

Fotografía torre LXXVI. Fotografía: J. I. Ló-
pez de Rego Uriarte (1989)

Fotografía torre LXXVIII. 
Fotografía: J. I. López de Rego Uriarte (1989)
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Para la restauración de la torre LXXVI, se preveía la ejecución de un micropi-
lotaje, al igual que en el caso de los anteriores proyectos. En cuanto a la torre 
LXXVIII, la metodología contemplaba el vaciado de la misma, la construcción de 
un muro perimetral interior de hormigón en masa de dos metros de ancho, el 
cimentado en una zapata corrida, el rellenado el interior, la ejecución de una 
losa de hormigón impermeabilizada, y finalmente, la restauración del paramen-
to exterior demolido para la ejecución del vaciado.

Según consta en un informe645 firmado en enero de 1990, durante los trabajos 
de limpieza, al inicio de la obra, se observaron restos de una escalera en la To-
rre LXXVI, por lo que se procedió a la excavación de la misma bajo supervisión 
arqueológica. El resultado fue, la existencia de una escalera con arranque en el 
trasdós del adarve a una cota de 3 metros, con el primer tramo perpendicular 
al adarve, para luego bifurcarse en dos tramos perpendiculares al anterior, y 
paralelos al trasdós del adarve y flanqueados por los muros trasdós e intradós 
del adarve. El trazado correspondería a una escalera denominada imperial.

Como conclusión de la excavación, se pudo verificar que las fisuras que se veían 
desde el exterior, coincidían con la existencia del muro de mampostería y juntas 
de mortero, por lo que, en contacto con el agua, éste podría haber cedido provo-
cando el desmoronamiento de la mampostería.

Asimismo, como resultado de estas obras se detectó la existencia de escaleras 
en las torres LXXII al LXXX, ambos inclusive. 

645 López de Rego Uriarte, JI. “Informe sobre la muralla romana de Lugo del Cubo LXXVI”. Fecha: enero 1990. Fuente: 
Archivo del IPCE, Leg.: 793/12. 

Fotografía número 15.
Hallazgo de la escalera durante los trabajos de 

restauración en la Torre LXXVI.
Fotografía: J. I. López de Rego Uriarte (octubre 1989)

Fotografía número 29.
Tramo de escalera. Fotografía: J. I. López

de Rego Uriarte (octubre 1989)
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Como consecuencia de un derrumbe en la Torre XXXVIII646, próxima a la Puerta 
del Obispo Aguirre, se le encarga al arquitecto López de Rego, la redacción de 
un proyecto de urgencia, para reparar el lienzo derrumbado. Esta torre había 
sido suprimida en 1874 al ejecutar la Puerta, sustituyéndola por un lienzo ver-
tical sin trabazón con el núcleo de la muralla. En 1964 se había producido un 
derrumbe en el trasdós del adarve, lo que había propiciado el descubrimiento de 
una escalera interior, restaurada en su momento por Pons Sorolla. 

Fotografía número 1, previa al derrumbe. Fotografía: J. I. López de Rego Uriarte.

Fotografía número 3, posterior al derrumbe. Fotografía: J. I. López de Rego Uriarte (1990).

646 López de Rego Uriarte, JI. “Proyecto de obra de emergencia de restauración de lienzo cubo XXXVIII de la muralla”. 
Fecha: marzo 1990. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 1162/2. Presupuesto total: 6.969.088 ptas.
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En la fotografía previa al derrumbe se aprecian las huellas verticales donde 
se unían el lienzo de la torre con el de la muralla. El derrumbe dejó a la vista 
la línea de alta tensión que recorre la muralla a una profundidad de 40cm, y 
la existencia de un transformador empotrado en la muralla entre el cubo y la 
Puerta. El escaso espesor del lienzo, que se aprecia en la fotografía, y la falta 
de trabazón en los laterales propiciaron el desprendimiento. La restauración 
consistió en el rasgado del hueco de la torre, en busca del muro de pizarra del 
trasdós de la escalera, previo apeo de la zona. También se preveía la demoli-
ción del paramento derrumbado y el recalce de la cimentación con una zapata 
sobre la que reconstruir el muro. Se contemplaba, asimismo, la excavación de 
la cimentación de la torre original con el fin de dejar el testigo de su existencia. 

A comienzos del año 1992, el Director General de Bellas Artes, D. José María Lu-
zón Nogué, le encarga al Arq. López de Rego de Uriarte la redacción de un “Es-
tudio Previo del Plan Integral de Conservación  y Restauración de la Muralla de 
Lugo”, que elaboró con el historiador D. Aldolfo de Abel Vilela y el arqueólogo D. 
Felipe Arias Vilas. El propósito de este estudio era brindar al Ministerio de Cultu-
ra una herramienta de conocimiento sobre la muralla, que albergara una visión 
unitaria y profusa sobre la situación general del bien y su estado de conservación. 

Una nueva obra de emergencia647 sería la encargada a López de Rego en el año 
1992. En este caso producto de “desprendimientos” en un sector del peto en la 
Torre LXXXIII y de pequeñas piezas de rejuntado en la bóveda de la Puerta de 
San Pedro. En la memoria final de las obras de emergencia se aprecia que una 
sumatoria de patologías propiciaron los deterioros a los que estaba sometida la 
muralla. Entre ellos, la abundancia de raíces en el peto disgregaban las lajas de 
pizarra, ocasionando su desprendimiento, la desintegración de los morteros de 
cemento o cal, y la existencia de cortes verticales, que ponían de manifiesta la 
posible presencia de troneras tabicadas. 

Fotografía nº 1 de la memoria. Vista interior del desplome.
Fotografía: Arq. López de Rego Uriarte, J.I. (1993)

647 López de Rego Uriarte, JI. “. Obra de emergencia de la muralla romana de Lugo. Peto Cubo LXXXIII, bóveda de la puerta 
de San Pedro”. Fecha: marzo 1993. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 1175/19. Presupuesto total: 2.719.707 ptas.  
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En el proceso de saneado de la zona, se produjo el descubrimiento de un relle-
no de tierra en la torre, y de la existencia de las troneras, por lo que se decidió 
ejecutar obras complementarias que tuvieran como objeto las obras de emer-
gencia también en el muro intradós de los cubos XLIX y LI. 

En el desmontaje del peto de la torre LXXXIII, se descubrieron troneras enfos-
cadas, una venera de un escudo o decoración heráldica —posiblemente de los 
siglos XVI-XVII— a modo de dintel, y una meta de molino romano incrustado en 
el relleno de la torre. 

Acabadas las tareas de limpieza y saneamiento del sector, se procedió a la re-
construcción del muro de pizarra. 

En cuanto a la bóveda de la Puerta de San Pedro, tras realizar tres catas, se pro-
cedió a la retirada del relleno en el hueco existente entre la bóveda de pizarra 
y el muro del intradós del arco. Del análisis histórico y arqueológico, se dedujo 
que la Puerta había sufrido varias remodelaciones desde 1781, dos veces en el 
siglo XIX y otras dos en el XX. La última había sido la construcción de las torres 
que flanqueaban la puerta entre 1972 y 1973. Además de los testigos para la com-
probación de posibles movimientos en la bóveda, se procedió a la ejecución de 
un nuevo relleno por medio de un arco de rajuela de pizarra diferenciable de la 
obra original.

 

Tal y como hacíamos referencia, a raíz de una visita de las autoridades de la 

Fotografía nº 1. 
Vista de la bóveda de rajuela de pizarra de la 
Puerta de San Pedro. Estado previo. Fotogra-

fía: Arq. López de Rego Uriarte, J.I. (1993)

Fotografía nº 7. Vista general de la bóveda con 
la fisura sellada con rajuela de pizarra. Estado 

restaurado. Fotografía: Arq. López de Rego 
Uriarte, J.I. (1993)
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Dirección General de Bellas Arte, se acuerda la necesidad de abordar, de for-
ma paralela, una nueva obra de emergencia complementaria a la anterior, que 
abarcara el muro entre las Torres XLIX  y LI648. En este tramo, el lienzo presen-
taba deformaciones que habían provocado desplomes varios. En el proceso de 
la obra se descubrieron unas nuevas escaleras, que habían sido incorporadas a 
un inmueble adosado al extradós de la muralla. Esta situación se subsanó me-
diante el tapiado del recinto de la escalera, y la formación de un cargadero de 
hormigón que soportara el pavimento del adarve sobre ésta.

En julio de 1993, López de Rego presenta el proyecto para la restauración de 
varios elementos de la Muralla y la exhumación de las escaleras649, basado en 
el Informe de INTEMAC, el proyecto de restauración de la Muralla, redactado 
por él mismo en 1985 y 1987, y los Estudios Previos, antes mencionados. Este 
proyecto será uno de los más ambiciosos de los llevados a cabo en el conjunto 
amurallado, no sólo por su asignación presupuestaria, que es muy significativa, 
sino porque se trata de la restauración de 12 torres afectadas por diversas pa-
tologías, y de la exhumación de las escaleras que se venían encontrando en las 
últimas intervenciones. 

Las tareas propuestas en el proyecto radicaban en la restauración y exhuma-
ción de las escaleras en las Torres III, IV, XIII, XVII, XX; la restauración de la parte 
posterior en las Torres XXIV, XXXII, XXXIX, XLII, LXI y LXII; la reconstrucción y 
exhumación de la escalera en el adarve de la Torre LXII; y la restauración del 
paramento exterior de la Torre LXXXV.

En general, todas las torres, a pesar de haber sido objeto de múltiples interven-
ciones a lo largo de su historia, presentaban gran similitud de patologías, como 
abombamientos y fisuras verticales, posiblemente provocados por empujes del 
relleno, presencia de humedades, asentamientos, y la presencia de las escale-
ras encubiertas durante siglos. Asimismo, casi todas presentaban algún grado 
de desplome y/o desprendimientos, la descomposición de pizarras, o problemas 
en la cimentación. 

El proceso de consolidación y conservación hemos dicho que apuntaba, princi-
palmente, a la exhumación de las escaleras por medios manuales, hasta alcan-
zar el sustrato romano; la ejecución de un nuevo relleno, en torre y adarve, con 
pizarra; la reposición de los paramentos de pizarra reutilizada; la impermeabili-
zación del adarve con un manto de arcilla natural; la colocación de rejillas sobre 
las escaleras que permitan el tránsito de los visitantes y su contemplación; y, 
para los casos en los que fuera necesario el recalce de muros, la ejecución de 
una zapata corrida de hormigón armado que garantice su estabilidad.

En el año 1998, se procede a la restauración del muro intradós entre la Torre 
LVII y la LXII, y la consolidación y puesta en valor de la Torre XLV650, luego de 
constatar la existencia de serias patologías. Los deterioros alcanzaban el relle-
no de tierra del adarve, debido a la destrucción del pavimento original; los mor-
teros originales de cal, lo que afectaba directamente a las fábricas de pizarra 

648 López de Rego Uriarte, JI. “.Obra de emergencia de la muralla romana de Lugo. Cubo LXXXIII, y muros intradós cubos 
XLIX y LI”. Fecha: marzo 1993. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 1175/18. Presupuesto total: 3.755.301 ptas.  

649  López de Rego Uriarte, JI. “.Proyecto básico y de ejecución de restauración de varios cubos, lienzos, remate y exhuma-
ción de escaleras de la Muralla de Lugo”. Fecha: julio 1993. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 794/4. Presupuesto total: 
80.858.800 ptas.  

650 López de Rego Uriarte, JI. “Proyecto de restauración del muro intradós entre los cubos LVII y LXII y consolidación de 
iluminación del cubo XLV”. Fecha: julio 1998. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 795/2. Presupuesto total: 30.000.000 ptas.  
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y ocasionaba desprendimientos de las lajas; la deformación progresiva de los 
paramentos, provocada por el fallo de sustentación de la cimentación, además 
de restos de edificaciones adosadas; y la presencia de abundante vegetación.

Torre XIII. Fotografía nº 9 del proyecto. Vista frontal de la torre, donde se apreciaban dos grietas 
paralelas verticales, separadas un metro, coincidentes con intervenciones anteriores, evidente 

por la utilización de otro tipo de piedra. Fotografía: Arq. López de Rego Uriarte, J.I. (1993)

Torre XXXIX. Fotografía nº 28 del proyecto. Vista lateral izquierda de la torre, originalmente cir-
cular, donde se apreciaba, aún en 1993, la huella de las edificaciones adosadas. Asimismo, se 

observan abombamientos en el lateral izquierdo y cambio de aparejo que denota el cegado de un 
hueco. Fotografía: Arq. López de Rego Uriarte, J.I. (1993) 
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En el caso del muro intradós entre torres, y al igual en los últimos proyectos re-
dactados desde 1985, las decisiones se fundamentaron en los informes, tanto de 
INTEMAC, como del propio arquitecto. Por lo que, en función de los anteceden-
tes y de la situación encontrada, se proponía la limpieza y excavación del sector 
descrito, así como la reposición del relleno del adarve y la reconstitución del 
acabado superior del adarve que garantizara la impermeabilización de la zona.

En relación a la consolidación de la Torre XLV, se preveía la excavación total de 
la zona aneja a la muralla —denominado Recinto Cristina—, que había quedado 
pendiente de escavar en una intervención anterior. Los restos exhumados es-
taban relacionados con las Fortalezas y Cárcel Episcopal, y daban lugar a conti-
nuar excavando en las inmediaciones. 

Para lo cual, se desmontaría el muro de medianera por medios manuales, para 
la reutilización de la piedra, y el relleno de mampostería moderno hasta alcan-
zar el sustrato original romano. Posteriormente, se procedería a reconstruir 
el muro con pizarra, y se incluiría una canaleta de plomo que colaborara en la 
separación del muro y recogiera las aguas pluviales. Tanto la restauración del 
muro medianero, como la de la torre se realizarían con material reutilizado. La 
ejecución de una solera de hormigón sobre un encachado de piedra, serviría de 
pavimento y remate. Asimismo, se proponía la ejecución de la fachada posterior 
de la planta baja del edificio con puertas de vidrio templado montadas sobre 
carpinterías de acero inoxidable.

Vista general de la Torre XLV. Fotografía: Arq. López de Rego Uriarte, J.I. (1998)

La iluminación de la Torre XIV, de los muros del Reducto Cristina y del espacio 
entre ellos, se realizaría con luminarias empotradas en el suelo y sobre baña-
dores de pared que garantizaran un buen nivel de iluminación.

Pocos meses después, hacia finales del años 1998, se presenta el proyecto para 
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la restauración de las Torres LIV, LVI, LVIII, LIX, LX651. Las patologías existentes 
en el conjunto, observadas por el arquitecto López de Rego en las sucesivas 
intervenciones, hacían sospechar que, en el caso de las Torres, podían deberse 
a la presencia de rellenos de las escaleras que, en algunos casos, hasta había 
propiciado el nacimiento de especies leñosas, que ocasionaban notables des-
trozos en las estructuras, sumado al efecto de balsa de este tipo de relleno 
terroso, que afectaban a los muros, por las presiones hidroestáticas generadas 
y a los morteros por el continuo lavado.

La solución general sería la eliminación de los rellenos de las escaleras, con la 
consiguiente liberación de las mismas, la ejecución de nuevos rellenos en base 
a pizarra, y la reposición de los muros de mampostería, así como la consolida-
ción y reposición de los peldaños, y del pavimento superior. Para salvaguardar 
el tránsito de personas y vehículos, de forma similar a lo realizado en otras 
escaleras, se procedía a la colocación de una rejilla de acero inoxidable, que 
permitiera la observación de las escaleras, y el acceso para la realización de las 
tareas de limpieza y mantenimiento.

Un año después, se presentó el proyecto de iluminación del adarve y la res-
tauración de las Torres XIII y XIV652, denominadas como la Muralla del Rey, se 
encuentran ubicadas a la derecha de la Puerta del Obispo Odoario. Ambas de 
planta semicircular, con banquetas de apeo inferiores de 1,50 m de altura. El 
abombamiento del lienzo externo resultaba evidente, lo que hacía necesario el 
desmonte del sector dañado y de los añadidos. 

Las tareas que integraban este proyecto completarían la puesta en valor del 
conjunto amurallado de Lugo. 

José Luis Álvarez653 sintetiza en cuatro fases el devenir del patrimonio arquitec-
tónico español —al que agregaríamos el patrimonio urbanístico— a través de 
los últimos dos siglos. En primera instancia, las consecuencias derivadas de las 
dos fases de desamortizaciones, representadas por la realizada por Mendizábal 
en 1836, a la que le siguió la implementada por Pascual Madoz, a partir de 1855. 
Una segunda etapa de depredación constante de las murallas en aras de la mo-
dernidad a través de los ensanches. La tercera acción devastadora fue la imple-
mentación de técnicas urbanísticas de reforma interior que pretendían adaptar 
las ciudades a las nuevas demandas higienistas. Y una última fase, surgida a 
instancias de la expansión demográfica y la modernización de las urbes. Estas 
técnicas urbanísticas, que se centraron en la remodelación y el “saneamiento” 
de los cascos antiguos, se materializaron en ensanches y planes de reforma in-
terior que desdibujaron gran parte de las ciudades históricas españolas y euro-
peas, y que mutilaron innumerables conjuntos defensivos. Tal es el caso de dos 
de los baluartes de la Ciudadela de Pamplona, o la destrucción de las murallas 
de las ciudades de Madrid o Barcelona. 

En el caso de las Murallas de Lugo, el menoscabo no vino tanto de la mano 
de la expansión demográfica o las consecuencias de las tendencias higienistas 

651 López de Rego Uriarte, JI. “Proyecto básico de ejecución de la restauración de los Cubos LIV, LVI, LVIII, LIX, LX de la 
Muralla Romana de Lugo”. Fecha: julio 1998. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 796/1. Expte.: 835/98. Presupuesto total: 
30.000.000 ptas.  

652 López de Rego Uriarte, JI. “Proyecto Básico y ejecución de la iluminación del adarve, escaleras originales, accesos y 
puertas, y restauración de los cubo XIII y XIV, y Reformado”. Fecha: 1999. Fuente: Archivo del IPCE, Leg.: 797/1 y 797/2. 
Expte.: 592/99. Presupuesto de contrata: 141.360.425,00 ptas.  

653 Álvarez Álvarez, J. L. “Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural”. Espasa Calpe. Madrid. 1992. Pág. 71.



334

Elisa Bailliet

del urbanismo moderno, como de la condescendencia de las entidades públicas 
que favorecieron el adosamiento de edificaciones en ambos lados de la mura-
lla. De esta forma, y de manera cíclica, la muralla se vio sometida a constantes 
construcciones anexas y demoliciones, que alternativamente fueron minando la 
estabilidad y la conservación de lienzos y torres del conjunto. 

Tal y como hemos mencionado, con anterioridad, al analizar la protección del 
patrimonio a través del planeamiento urbanístico, a lo largo de los últimos si-
glos, a pesar de la existencia de múltiples mecanismos, caracterizados según 
jerarquías, materias y políticas, se han generado de forma paralela diversos 
instrumentos de actuación. Durante este proceso, se ha evidenciado la nece-
sidad de acompañar el corpus doctrinal resultante de las herramientas apro-
piadas, capaces de, según protocolos predeterminados, reforzar, coordinar, y 
gestionar la conservación integral del patrimonio en general, y en particular, el 
monumental defensivo.654 

En este sentido, desde el año 2006, el entonces Ministerio de Cultura, promovió 
las jornadas técnicas sobre la conservación y puesta en valor de los restos de la 
arquitectura defensiva en Baños de la Encina (Jaén), que, además de dar como 
resultado la Carta homónima, sería el germen del Plan Nacional de Arquitec-
tura Defensiva, sobre el que se viene trabajando desde entonces y que ha sido 
aprobado en el Consejo de Patrimonio Histórico en octubre de 2012.

4.5.  Arquitectura civil: PALACIO DE LA ALJAFERÍA DE ZARAGOZA
 

4.5.1. Introducción histórica

El Palacio de la Aljafería fue declarado Monumento Histórico-Artístico por el 
Decreto de declaración conjunta del 3 de junio de 1931, e incluido en el Catálogo 
con la siguiente descripción:
«Hay dos grandes etapas arquitectónicas dentro del cuartel de la Aljafería; árabes 
y cristianas.
Las árabes se reducen a una pequeña mezquita, oratorio doméstico más bien, y a 
una torre: la llamada “del Trovador”. La mezquita está mutilada; de planta ochava-
da, con su mihrab cubierto en concha, su puerta de ingreso; la adornan dos órdenes 
de arcos, mixtilíneos abajo y lobulados arriba; todo ello acompañado de una menu-
da ornamentación de atauriques y de policromía. 
La torre fue defensiva y conserva tres pisos; el de la planta baja, con arcos de he-
rradura. Las dos piezas pertenecieron al alcázar de Ahmed I Almoctadir, que reinó 
en Zaragoza de 1046 a 1081, mandó construir para su placer. Lo que subsiste a la 
vista, más lo que queda encerrado y desfigurado por las construcciones moder-
nas, y los restos que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y en el de 
Zaragoza, hacen de este palacio un edificio de primer orden en la historia del arte, 
representando el nexo único entre el arte musulmán accidental anterior al siglo XI 
y el posterior a esa fecha.
Los restos cristiano son más numerosos y data de los Reyes Católicos. Reconquis-
tada Zaragoza por los cristianos, los Reyes se reservaron para su morada el alcázar 
árabe y cuidaron de su conservación. Fue maestro de obras del palacio Jucefus 

654 Bailliet, E., “Mecanismos de protección de la arquitectura defensiva”. En: Congreso Internacional “Ciudades Amu-
ralladas. Pamplona, 2005”. Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana. 
Pamplona, 2007.
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Belltio, sarraceno, en el siglo XIII, y su hijo Mahomet, en el XIV. Los Reyes Católicos, 
alrededor del año 1492, repararon y adornaron de nuevo las estancias reales con 
riquísimos artesonados.»655

En sus múltiples procesos de adaptación, desde su construcción por los gober-
nantes de la taifa de Zaragoza, en el siglo XI, este conjunto monumental, llega a 
nuestros días después de siglos de mutilaciones, modificaciones, ampliaciones, 
demoliciones y construcción, que desfiguraron muchos de los valores artísticos 
plasmados por los artesanos musulmanes. 

Seguramente, por este motivo, entre otras cuestiones, y como hemos men-
cionado con anterioridad con respecto a la selección de monumentos, el Pa-
lacio de la Aljafería de Zaragoza se encuentra entre los ciento cuatro monu-
mentos más intervenidos hasta 1985 por el Ministerio de Cultura, con veinti-
cuatro proyectos de intervención entre los años 1954 y 1983.  Lo que implica 
que se encuentra entre los primeros cincuenta bienes más restaurados hasta 
esa fecha, después de monumentos tan emblemáticos como el Monasterio de 
Yuste en Cuacos (Cáceres), la Alcazaba de Mérida (Badajoz) o las Murallas de 
Ávila. 

EL Palacio-Castillo de la Aljafería debe su nombre a su constructor, Munya 
al-Yafariyya, es decir almunia de Abu Yafar. Su fundador, Ahmad Abu Yafar al-
Muqtadir (1046-1081/2), pertenecía al segundo linaje taifa que gobernó Zarago-
za entre los años 1038/39 a 1110. A pesar de que el reino taifa zaragozano se 
fragmentó a partir de entonces, existen datos que atestiguan que al-Mustain II 
(1085-1110), continuó realizando reformas en la Aljafería.656

Tras la conquista de la taifa por los Almorávides en 1110, pasa a formar parte del 
Reino de Aragón en año 1118, y en consecuencia, a ser utilizado por los monarcas 
cristianos. Las múltiples campañas de restauración y consolidación, llevadas a 
cabo durante el siglo XX en el Palacio musulmán, descubrirían grandes etapas 
constructivas y destructivas sucesivas, ejecutadas por los reyes Taifas, por el 
monarca Jaime I, por Pedro III y Pedro IV, hasta las realizadas por los Reyes 
Católicos, a partir de la construcción de este conjunto sobre otro Palacio Califal 
en el siglo XI. 

En general, los palacios de los gobernantes taifas estaban integrados por dos 
palacios. El residencial o alcázar, que se encontraba en el interior de la ciudad, 
y, el otro, denominado Aljafería, que, al igual que las almunias omeyas cordo-
besas, se ubicaba extramuros, entre huertas y acequias. Sin embargo, la Aljafe-
ría conjuga la función múltiple de vivienda fortificada de los gobernantes, finca 
agrícola y espacio ceremonial. 

Este Palacio-Castillo de la Aljafería, está integrado por dos edificios distintos: 
el Palacio, rodeado de jardines, y el Castillo, constituido por las murallas, con 
sus torres semicirculares, la torre de homenaje y otra torre de planta cuadrada 
al SO. 

La estructura del palacio, dominada por una planta cuadrada, en torno al Patio 

655 Descripción del Palacio o castillo de La Aljafería de Zaragoza, del Catálogo de Monumentos Nacionales. Fuente: Me-
moria del Proyecto de restauración parcial. Arq. F. Iñíguez Almech, 1954. Signatura AGA: 26/00295. Caja 71.096. 

656 Juez Juarros, F. (1998). “De la cueva al palacio: vivienda y vida cotidiana: La Aljafería de Zaragoza. Arquitectura palatina 
y doméstica de las taifas”. Museo Arqueológico Nacional. Pág. 2.
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de Santa Isabel, con murallas monumentales y torres semicirculares, hace re-
ferencia a los castillos omeyas y magrebíes657. Del siglo XI, sólo se conservan las 
dependencias centrales principales, entre las que se encuentran los salones ce-
remoniales, residenciales y lúdicos, cuya multiplicidad de usos es característica 
de la arquitectura palaciega islámica. El salón septentrional estaba destinado a 
salón del trono, y los espacios aledaños (alhanías) eran salitas auxiliares, sobre 
elevadas y separadas por cortinas. Junto al salón se encontraba el oratorio de 
planta poligonal, que era de uso privativo de la familia del monarca, y en cuya 
decoración se plasmaba la influencia cordobesa. En los laterales longitudinales 
del patio se ubicaban las estancias de servicios, como cocina y estancias secun-
darias. 

Los salones se abrían al patio central por medio de arcos polilobulados y entre-
lazados, a los que precedía una alberca rectangular, en simetría con el eje del 
patio, unida por una acequia. 

La Torre está compuesta por un salón por planta, con bóveda de cañón el prime-
ro, y por bóvedas de aristas los restantes, apoyados sobre dos pilares exentos 
cruciformes y seis adosados a los muros. Sobre las tres primeras plantas pri-
mitivas, existen cuatro de tapial, mampostería y ladrillo, que podrían ser ante-
riores al siglo XVI.  

Plano general de la Aljafería de Manuel Marín. (1757).
Fuente: www.castillosdearagon.es, Servicio Histórico Militar.

657 Juez Juarros, F. (1998). «Op. Cit.». pág. 3.
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4.5.2.  RESTAURACIONES Y DESCIFRADO DEL CASTILLO-PALACIO

Planta Baja del Palacio-Castillo de la Aljafería del Arq. Francisco Iñíguez Almech.

En el año 1954, el Palacio de la Aljafería, que había sido reutilizado como cuar-
tel militar desde 1866658, es entregado, progresivamente, por las autoridades 
castrenses al Patronato de la Aljafería. En aquel acto se entregaron el salón 
del Trono, antedespacho y despachos reales, antesala y dormitorio donde nació 
Santa Isabel, un local contiguo a la antesala, la escalera de acceso a la galería 
del salón del Trono y el pasillo que sirve de nexo con la mezquita. Algunas de-
pendencias quedaron ocupadas por las oficinas militares. Por este motivo, se 
mandó construir una escalera independiente de acceso a aquellas, para poder 
entregar la Escalera de Honor. 

658 Durante el reinado de Isabel II, en 1866, la Aljafería fue reutilizada como cuartel, y algunos de sus elementos deco-
rativos, como las arquerías del palacio andalusí, fueron enviados al Museo de Bellas Artes de Zaragoza, y al Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid.
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Al momento de esta transferencia, se estaban realizando tareas de limpieza y 
restauración de artesonados, puertas, paredes, pisos y la escalera de honor, a 
cargo del arquitecto provincial, bajo la supervisión de la Comisaría de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional, y con fondos derivados de una subvención del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Manuel Lorente Junquera había sido nombrado arquitecto conservador de 
Monumentos de la Tercera Zona, en 1940, por Orden de 8 de marzo, puesto 
que ostentó hasta 1970. Y es él quien, en 1954, lleva a cabo la restauración 
parcial del palacio659, en la que se acometerían las obras de picado y blanqueo 
con yeso blanco de los paramentos del vestíbulo, la galería y la escalera de 
los Reyes Católicos en la Planta Baja, y en la planta primera en el Salón del 
Trono y las Salas de Santa Isabel. Asimismo, se proponía la renovación del 
pavimento de baldosas cerámicas en estas salas, así como la restauración de 
los artesonados, las yeserías de dos puertas del Salón del Trono y el tapiado 
de los fondos de otras dos. También se instalarían ocho puertas enrasadas, 
forradas de damasco y claveteadas, se pintarían al oleo las molduras de ma-
dera de la Sala de Santa Isabel, y con aceite la madera de la galería del Salón 
de los Reyes Católicos.

En adelante, a partir de 1955, será Francisco Iñíguez Almech, quien redacte y 
dirija los diversos proyectos de restauración. Y es esta etapa, que abarcará has-
ta 1987, según lo reconoce Gonzalo Borrás660, la de mayor trascendencia docu-
mental de las restauraciones en el Palacio. Iñíguez contará con la colaboración 
de Ángel Peropadre Muniesa a partir de 1976, y será él quien culmine con esta 
etapa de casi treinta años de restauraciones.

El primer proyecto661 de Iñíguez Almech en la Aljafería, realizado en el año 1955 
y posterior a la entrega parcial del conjunto por parte de las autoridades mili-
tares, se centró en la restauración de la Torre del Trovador, el elemento más 
antiguo de la Aljafería, fechado entre los siglos IX y X. 

A pesar de que los salones de las distintas plantas se encontraban en relativo 
buen estado de conservación, existían deterioros que hacían inevitable una in-
tervención. En las plantas superiores se habían perdido tres bóvedas, y la es-
calera encerrada en el muro precisaba ser repasada tras el abandono sufrido. 
Asimismo, se proponía la demolición de añadidos del siglo XIX, y la reconstruc-
ción de pilares, bóvedas, arcos y la escalera.

Un año después, se acometieron las obras de consolidación y exploración662 en 
el patio secundario próximo a la Torre del Trovador y la Mezquita. Este patio, 
que había estado adosado al palacio musulmán, corresponde a una de las eta-
pas más antiguas del conjunto, datando, posiblemente, del siglo XI. 

En ese momento, los Salones de los Reyes Católicos avanzan sobre las dos 
plantas bajas, apoyados en arcos de ladrillo, en lamentable estado de conserva-
ción, por lo que sería necesaria su reconstrucción. A diferencia de la Mezquita, 

659 Lorente Junquera, M. “Proyecto de restauración parcial del Palacio de la Aljafería”. Fecha de proyecto: octubre 1954. 
Fuente: AGA, Signatura 26/00295. Presupuesto total: 249.253,36 ptas.

660 En: Sobradiel, P.I. (1997). La Aljafería entra en el siglo veintiuno totalmente renovada tras cinco décadas de restauración. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, (C.S.I.C.). Presentación de Gonzalo M- Borrás Gualis.

661 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de restauración de la Torre del Trovador”. Fecha de proyecto: marzo 1955. Fuente: AGA, 
Signatura 26/00295. Presupuesto total: 200.000 ptas.

662 Iñíguez Almech, F. “Obras de consolidación y exploración en la Aljafería”. Fecha de proyecto: mayo/junio 1956. Fuente: 
AGA, Signatura 26/00295. Presupuesto total: 249.998,7 ptas.
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donde las obras se reducen a la conservación de las yeserías y la limpieza de 
paramentos, columnas, arcos y capiteles.

Tras la primera cesión del Ministerio del Ejército al de Educación Nacional de 
los salones reales, la Torre del Trovador, y otras secciones, en 1957 tuvo lugar 
una nueva cesión que abarcó los espacios ubicados debajo de los salones de 
los Reyes Católicos. Una exploración previa demostró que, en una zona que en-
laza con el oratorio-mezquita a un lado del patio de Santa Isabel, debajo de los 
enlucidos agregados, existían arcos y yeserías de la reconstrucción realizada 
por Abu Chafar a mediados del siglo XI. Hecho que motivó que se acometiera 
un nuevo proyecto de restauraciones663 que contemplaban la exploración, con-
solidación y reposición de elementos decorativos deteriorados, por lo que se 
trataba de una tarea delicada.

Las modificaciones realizadas a lo largo de la historia, hacían necesaria la de-
molición de algunos elementos, como muros y tabicones, así como el cegado de 
las arquerías que se tendieron al fondo, el recalzo de muros y pilares, así como 
la reconstrucción de arcos y muros destruidos para la apertura de puertas y 
ventanas. 

En el año 1958 se acometerían las obras de exploración, consolidación y restau-
ración664 en un lateral del Patio de Santa Isabel, bajo el Palacio de los Reyes Ca-
tólicos. Esta acción precisaba la realización de tareas de recalzo de las zonas en 
peligro, para posteriormente abrir las arquerías tapiadas, sustituir los elemen-
tos añadidos y restaurar los arcos rotos por la apertura de ventanas y puertas.

Tras estas primeras exploraciones en los muros de las zonas cedidas al Mi-
nisterio de Educación Nacional, en 1959665, se procedió a construir sobre los 
pórticos de columnas  de mármol y entrelazos de arcos lobulados musulmanes, 
un armazón resistente que soportara el Palacio de los Reyes Católicos, que los 
monarcas cristianos edificaron en torno a 1492.

Como continuación de esta obra, al año siguiente, se propuso la ejecución de 
nuevos atados metálicos en las estancias existentes bajo el Salón Real666, en la 
zona Este, con el fin de evitar posibles pandeos al eliminar los muros postizos 
que pudieran estar actuando como estribos del conjunto. Además, se planteaba 
la necesidad de realizar un vaciado de tierras bajo las columnas antiguas del 
siglo XI, así como, la colocación de basas y fustes de mármol, la realización de 
zapata y dos columnas desaparecidas de hormigón, el derribo de las fábricas de 
ladrillo que ciegan los arcos, y la restauración de la fábrica de ladrillo deterio-
rada con la apertura de ventanas y puertas. 

La necesidad de continuar con las exploraciones en los salones y la Mezquita, 
propiciaron la presentación de un nuevo proyecto667, en el que se pretendía con-
solidar, resanar y descubrir las zonas ya exploradas. 

663 Iñíguez Almech, F. “Restauraciones en el Palacio de la Aljafería”. Fecha de proyecto: mayo/junio 1957. Fuente: AGA, 
Signatura 26/00310. Presupuesto total: 249.991,90 ptas.

664 Iñíguez Almech, F. “Obras de exploración, consolidación y restauración”. Fecha de proyecto: mayo 1958. Fuente: AGA, 
Signatura 26/00161. Presupuesto total: 200.000 ptas.

665 Iñíguez Almech, F. “Reconstrucción y restauración del Palacio-Castillo de la Aljafería.” Fecha de proyecto: mayo 1959. 
Fuente: AGA, Signatura 26/00346. Presupuesto total: 400.000 ptas.

666 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de consolidaciones en la zona Este.” Fecha de proyecto: julio 1960. Fuente: AGA, 
Signatura 26/00154. Presupuesto total: 382.764,13 ptas.

667 Iñíguez Almech, F. “Obras de ampliación en la zona de exploración, consolidación y restauración del Castillo de la Al-
jafería” Fecha de proyecto: abril 1961. Fuente: AGA, Signatura 26/00356. Presupuesto total: 500.000 ptas.
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A partir del patio de la entrada, tras eliminar revocos y ladrillos en la fachada de 
la capilla, y encontrar enlucidos del siglo XIII y XIV, se pudieron distinguir las zo-
nas modernas de las primitivas. Debido al desplome del muro sobre los arcos, 
se propuso su demolición, así como la del tejado sobre la crujía, los pisos y la ta-
biquería que los dividía. La escasa garantía de resistencia otorgada por la presen-
cia de tapial y ladrillos descompuestos, hicieron imprescindible el recalzo de la 
cimentación,  el resanado de las zonas afectadas, y el cierre de algunas comuni-
caciones con el salón. En general, los arcos, tanto musulmanes como cristianos, 
de ladrillo y tapial, se encontraban en mal estado de conservación debido a los 
aditamentos y la sobrecarga, por lo que era urgente su estribado y consolidación.

El siguiente proyecto, presentado en 1962, se centró en la exploración, consoli-
dación y restauraciones668 en la mezquita, en particular en la portada de acceso 
al gran salón del trono del palacio musulmán, y los cuatro arcos del frente la-
teral del patio de Santa Isabel, construidos para el palacio del siglo XIII, y cuyas 
testas aparecieron por la cima de los actuales arcos de ladrillo.  

La mezquita estaba construida de muros de tapial, descompuesto en gran medi-
da, y con la necesidad perentoria de ser consolidado, respetando la decoración 
interna de yeserías y pinturas. En esta obra se pretendía eliminar el suelo del 
piso superior, construido en el siglo XV, que correspondía a las alcobas donde 
nació Santa Isabel, la Reina de Portugal. En esta estancia sólo se conservaban 
algunos restos del artesonado, por lo que se proyectaba su reconstrucción con 
un artesón liso de faldones y nudillos. La tarea final de este sector sería la re-
construcción del tejado sobre la alcoba y la mezquita. 

El segundo sector a restaurar, era el constituido por la portada de paso al salón 
del trono, que, modificada su estructura, conservaba algunos elementos que 
hacían posible la reconstrucción de la estructura de sus cuatro arcos, armados 
en dos tramos como en la Mezquita de Córdoba, apoyados en cinco pares de 
columnas, de las que quedaban las cuatro extremas con capiteles y basas, y las 
cuatro del segundo orden sobre las anteriores. Sobre los cuatro arcos se dis-
pondría una viga de hierro de sujeción de la estructura.

El tercer sector en el que se acometía la obra estaba compuesto por los cuatro 
arcos del frente lateral del patio de Santa Isabel, que se pretendía reconstruir 
en base a los datos aportados por los restos.

 En el año 1963669, después de casi una década de obras de exploración, conso-
lidación, reconstrucción y restauración, éstas debían continuar en la zona cris-
tiana, tras el Salón Real, junto a la Torre del Trovador. 

Las obras programadas en este proyecto, serían la reconstrucción de la Puerta 
musulmana de paso entre el patio de ingreso y el patio del Palacio musulmán 
del siglo XI, de forma austera y sencilla decoración. Se trata de una puerta tri-
ple, única en esas fechas, “de tres vanos adintelados, definidos por las jambas los 
pilaretes que hacen de maineles y el techillo de madera”. 

Completaban las obras, la reconstrucción de la puerta de los Reyes Católicos, 

668 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de exploración, consolidación y restauración, en el Palacio-Castillo de la Aljafería”. Fecha 
de proyecto: junio 1962. Fuente: AGA, Signatura 26/00214. Presupuesto total: 1.000.000 ptas.

669 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de restauraciones y exploraciones en el Castillo-Palacio de la Aljafería”. Fecha 
de proyecto: junio 1963. Fuente: AGA, Signatura 26/00379. Presupuesto total: 1.000.000 ptas.
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según un dibujo del siglo XVIII conservado en el Archivo de Simancas; y las ex-
ploraciones en la parte posterior de la Torre del Trovador, por la existencia de 
un conducto y un pozo —se trataría de un aljibe con galería de comunicación—, 
y unos ventanales y una chimenea, así como una puerta idéntica a la encontrada 
en la sala donde nació Santa Isabel. 

Alzado de la Puerta (P)
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de obras de restauraciones (1963).

Base de Datos de Planos Digitalizados, Archivo del IPCE. MECD.



342

Elisa Bailliet

Este último proyecto tuvo continuidad con otro el año siguiente (1964)670, en el 
que se retomarían las obras en el Salón Real, el Pórtico y la Mezquita, y el Patio 
de Santa Isabel.

En el muro izquierdo del Salón, existían restos de una puerta, con las jambas 
y parte del revestimiento de mármol, así como los quicios de las hojas de ma-
dera. Debido a estos restos, y a los del muro colindante, se podía trazar una 
reconstrucción de la puerta. Aún se conservaban las yeserías que flanqueaban 
la puerta. En este espacio, también se proponía la realización de un forjado de 
triple tablero armado, que recordara, de forma esquemática, un alfarje, según 
los restos hallados sobre unas ventanas. Además, debía rehacerse un arco del 
pórtico, contiguo al Salón, los muros de la escalera y su cubierta, a semejanza 
de la existente en la Torre del Trovador.

A la reconstrucción de este arco, se le sumaba la de los fustes de mármol, con 
perfiles esquemáticos de piedra de La Puebla, y capiteles de alabastro, como 
los colocados en la portada principal del Salón.

Del Patio de Santa Isabel, faltaban por construir dos arcos en la parte Sur, para 
lo que sería preciso recalzar los cimientos. Las exploraciones en el suelo del 
patio continuarían hasta resolver las dudas sobre los distintos niveles.

Trazado de la Puerta del Fondo del Patio de Santa Isabel.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de obras de restauración (1964).

Base de Datos de Planos Digitalizados, Archivo del IPCE. MECD.

En cuanto al pórtico del costado Sur del patio, éste era el que constituía mayor com-
plicación, debido a que no se había podido indagar lo suficiente. Durante el trans-
curso de las obras previas a este proyecto, se habían descubierto vestigios de ar-
querías y enlaces, por lo que era posible su reconstrucción, limitándola a un esbozo.

670 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de restauraciones, consolidaciones y exploraciones en el Castillo-Palacio de la 
Aljafería”. Fecha de proyecto: marzo 1964. Fuente: AGA, Signatura 26/00371. Presupuesto total: 1.500.000 ptas.
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Las obras complementarias continúan en 1965, a través del proyecto de repara-
ciones671 en el Salón Real y zonas adjuntas, la escalera secundaria, la Mezquita 
y el patio de Santa Isabel.

A las tareas realizadas según el proyecto anterior, se le sumaban la restaura-
ción de los enfoscados de los muros, los enlucidos de cal y el solado del Salón, 
así como de sus alcobas. 

En el Salón posterior, durante las obras proyectadas en 1963, fue descubierto 
un Aljibe con una galería de comunicación que lo enlazaba con la Torre del Tro-
vador. En esta ocasión se proponía cubrir el pozo con un forjado de viguetas de 
hormigón que soportara un tablero. 

En cuanto a la escalera del palacio Musulmán, luego de ser reconstruida, era nece-
sario la ejecución de nuevos suelos y techos, lo que obligaba a reconstruir, de forma 
alternada, uno de los muros para que absorbiera el nuevo estado de cargas. De la 
misma forma, era necesaria la reconstrucción del muro de prolongación de esta 
escalera, puesto que, al estar construido en sucesivas etapas, estaba compuesto 
por partes de tapial, ladrillo y yesones, lo que mermaba su capacidad resistente.

Una vez consolidada la Mezquita, era necesario rehacer el suelo de la sala donde 
nació Santa Isabel, con un forjado de viguetas de hormigón, bovedillas y una capa 
de compresión, que recibieran un solado de losa de piedra como acabado final.

Con respecto al Patio de Santa Isabel, aunque aún era conveniente seguir con 
las exploraciones, se proponía el desmonte del patio hasta el nivel del jardín 
primitivo, y la ejecución de un forjado y un nuevo solado. 

Estas tareas tendrían continuidad en el proyecto de consolidación y adaptación pre-
sentado en 1967672, y el de restauración y conservación de 1968673. El primero propo-
nía la ejecución de una plataforma frente a la alberca, el refuerzo e impermeabili-
zación del estanque, y la colocación de un solado de piedra caliza marmórea de la 
Puebla en los pasos. También se reforzarían las cimentaciones de los pilares ocha-
vados, que soportan la galería superior del patio, y se repondrían dos arcos apun-
tados de ingreso al Palacio Musulmán, que podrían datar del siglo XV. Completan 
los trabajos en el patio, la elevación del suelo del zaguán y el acceso de la escalera 
de los Reyes Católicos, la colocación de puertas, repasos de los muros, el cierre de 
huecos postizos y la instalación de una puerta delante de la alberca del lado Sur. 

Asimismo, se planteaba la necesidad de reconstruir la bóveda de la Mezquita, de 
forma esquemática, siguiendo las directrices de la Mezquita de Córdoba, claro y 
constante modelo del Palacio.

El proyecto de 1968 abarcaba diversos sectores del Palacio, ya que continuaba 
las tareas de exploración y descubrimiento de la Muralla, y la conclusión de la 
restauración de varios salones y estancias, iniciadas en proyectos anteriores.
Las exploraciones y demoliciones afectaban a dos crujías internas del edificio en la 

671 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de reparaciones en el Palacio-Castillo de la Aljafería”. Fecha de proyecto: julio 
1965. Fuente: AGA, Signatura 26/00214. Presupuesto total: 1.500.000 ptas.

672 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de consolidación, restauración y adaptación en el Palacio-Castillo de la Aljafe-
ría”. Fecha de proyecto: febrero 1967. Fuente: AGA, Signatura 26/00120. Presupuesto total: 1.500.000 ptas.

673  Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de restauración y conservación en el Palacio-Castillo de la Aljafería”. Fecha de 
proyecto: abril 1968. Fuente: AGA, Signatura 26/00214. Presupuesto total: 2.300.000 ptas.
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entrada y la línea Norte de la Capilla de San Martín. En esta zona, el edificio se encon-
traba en mal estado de conservación, a la vez que se habían descubierto, mediante 
catas, restos de una puerta primitiva y el lienzo de una Muralla con un torreón cir-
cular. Otras demoliciones concernían a adosamientos modernos en dependencias 
relacionadas con la galería del Salón Real, y la escalera superior de la Mezquita. 

En particular en la Mezquita, era necesaria la colocación de celosías y una puerta 
de madera, para aislarla de las estancias aledañas. Una segunda acción estaba 
destinada a completar los fustes de mármol duquesa, con basas de piedra caliza 
y capiteles de alabastro, y las cuatro columnas del arco del Mihrab en igual forma. 
Los trabajos finales aludían a la limpieza de las pinturas de los paramentos.

Pórtico de acceso a la Mezquita.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de restauraciones y conservación (1968).

AGA, Signatura 26/00214

En cuanto al Patio de Santa Isabel, como hemos visto, las tareas de restauración 
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llevaban varias campañas desde 1958, pero, en este caso, se proponía la aper-
tura y restauración de la Puerta del costado Sur, completando el trazado según 
planos y fotografías, y reponiendo sus ocho columnas de mármol de la forma 
descrita para las columnas de la Mezquita. La colocación de esta puerta, daría 
el nivel del techo, y, por ende, del suelo de la galería.

Patio de Santa Isabel. Puerta del costado Sur.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de restauraciones y conservación (1968).

AGA, Signatura 26/00214

Este proyecto también contemplaba la restauración de las ventanas de la Esca-
lera real, y el solado y la carpintería de la Antesala del Salón Real. En el Salón 
Real, propiamente dicho, se habían hallado vestigios de dos puertas, que era 
necesario restaurar, y dos ventanales, uno de ellos con restos de una tracería 
compleja, que aportaba los datos suficientes como para establecer dos posibles 
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diseños finales, a elegir in situ.

Ventanales del Salón Real.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de restauraciones y conservación (1968).

AGA, Signatura 26/00214

Este proyecto planteaba de antemano las tareas remanentes para el año próxi-
mo, que comprenderían el arranque del alfarje del Salón Real. Por lo que, el 
siguiente proyecto de 1969674, abarcaría éste y otros trabajos de diversa índole 
y magnitud que tendrían como finalidad, restaurar las zonas descubiertas en 
campañas anteriores, siempre bajo una misma constante, la búsqueda de rigor 
científico a la hora de tomar las decisiones sobre la restauración a aplicar.

Una de las obras de mayor importancia, tras la culminación de las obras de la 
etapa anterior, era la recomposición de los trazados geométricos, leyendas co-
ránicas y entonación general de las pinturas bajo el encalado. Debido a que se 
trata del único ejemplo conservado de la arquitectura polícroma musulmana del 
siglo XI, además de por su color y finura, y a pesar de la indeterminación de al-
gunas zonas y temas, se proponía la restauración de estos trazados, respetando 
los fallos, y con la máxima cautela en la reconstitución de motivos perdidos. 

Otra de las obras principales de este proyecto, era la reconstrucción de la muralla 
y los torreones surgidos tras una exploración, y constatados por los alzados del 
proyecto de Spanoechi (1593) para un recinto exterior. La muralla era de tapial, 
con arranques de sillares y cimentación de hormigón, revestidos en ladrillo y re-
forzados con arcos apuntados en las obras de los reyes cristianos. Por encima se 
descubrió una moldura gótica que era la base de una galería superior de arcos 
rebajados, representados en el proyecto anteriormente mencionado (siglo XVI). 

674 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de consolidación y restauración en el Palacio-Castillo de la Aljafería”. Fecha de 
proyecto: diciembre 1969. Fuente: AGA, Signatura 26/00184. Presupuesto total: 5.874.820,93 ptas.
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El lienzo norte, en el encuentro con la Torre del Trovador, también era de tapial, 
armado por tres arcos de ladrillo, y desdibujada por la demolición que tuvo como 
objeto la ampliación de la Capilla de San Martín, posiblemente en el siglo XVIII. 

Dentro de los muros de la sacristía, se conservan fragmentos del torreón del 
extremo, por los que se podía definir la planta, hasta el alto de la galería de re-
mate. Los torreones eran de sillería de alabastro, de planta “ultrasemicircular” 
y alzado no cilíndrico, sino levemente cónico. 

   

Planta Baja y Alta de la Muralla del ángulo NE.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de restauraciones y conservación (1969).

Archivo del IPCE, Leg.: 257/2

Alzado Este con los torreones reconstruidos.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de restauraciones y conservación (1969).

Archivo del IPCE, Leg.: 257/2
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En base a estos datos, se propuso la reconstrucción de los torreones en piedra 
caliza, conservando “in situ” los fragmentos originales hallados.

Planta Baja del palacio de la Aljafería.
En amarillo el sector a demoler del cuartel construido en el siglo XIX, y los torreones a recons-

truir.  Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de restauraciones y conservación (1969).
Archivo del IPCE, Leg.: 257/2

El proyecto proponía obras de menor calado, como la supresión de arcos escar-
zanos falsos en dos ventanas en la Portería, y reparaciones varias en solados y 
verjas; así como la reposición de ocho columnas en la portada del Salón en el 
Patio de Santa Isabel.

En el Salón del trono o Salón Real, y la sala contigua, se realizarían los asientos 
de los arrimaderos y los tres frisos decorados de la moldura de arranque de la 
galería alta con motivos variados, según se pueden observar en la fotografía que 
se adjuntan a continuación. 

Friso del Salón Real.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de consolidación y restauración (1969). Foto 3.

Archivo del IPCE, Leg.: 257/2
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En cuanto a la escalera principal, descartando algunas restauraciones en un 
tramo de la galería y una puerta, por encontrarse aún bajo la jurisdicción mi-
litar, se proponía la ejecución de ensayos de restauración en el artesonado de 
vigas decoradas y revoltones de yeso pintado, encalado, que, a pesar de su buen 
estado de conservación precisaban algunas tareas de conservación. 

Techo decorado con revoltones de yeso pintado de la Escalera principal.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de consolidación y restauración (1969). Foto 5.

Archivo del IPCE, Leg.: 257/2

Durante la ejecución de los torreones de la muralla, la puerta principal y el lienzo del 
ángulo NE, que conecta con la Torre del Trovador, en mayo de 1969675 se presenta el 
proyecto de restauración según el cual se sustituiría la cubierta de teja de la Capilla 
de San Martín, por una cubierta plana cerámica. Asimismo, se preveía la demolición 
de la cubierta del Salón del Trono o Real y las alcobas aledañas, para la construcción 
de otra formada de elementos metálicos y viguetas, y viguetas de hormigón y bovedi-
llas, respectivamente. Este proyecto se llevaría a cabo durante el año 1970.

Al año siguiente, en 1971, se presentó el proyecto correspondiente a las mu-
rallas externas676, que pretendía su consolidación y reconstrucción. En él, se 
pretendía dejar al descubierto el ángulo NE de la muralla, desde la Puerta Prin-
cipal, ya restaurada, hasta el encuentro con la Torre del Trovador, y desmontar 
la cubierta de teja construida en el siglo XVIII, para reponer el remate original de 
azotea y el adarve almenado, tal y como se podía observar en el dibujo realizado 
por el ingeniero Spanochi en 1593, al que hemos hecho referencia oportuna-
mente, y que adjuntamos a continuación. 

Asimismo, el proyecto proponía la consolidación de muros y bóvedas, además 
del desmonte de la “falsa” como almacén, la construcción de una nueva cubier-
ta y de una galería, a semejanza de la construida en el borde externo, repitiendo 
los arcos y cubriéndola con un tejado de teja curva. En lo referente a la torrecilla 
mudéjar, requería la demolición de tabiques y falsas escaleras, y en el caso de 
ser necesario, ésta se sustituiría por una metálica. La restauración interna de la 
Capilla de San Martín aún no era posible.

675 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de restauración del Palacio-Castillo de la Aljafería”. Fecha de proyecto: marzo 
1970. Fuente: Archivo General del IPCE, Leg.: 257/2. Presupuesto total: 5.874.820,93 ptas.

676 Iñíguez Almech, F. “Proyecto de obras de reconstrucción y consolidación de las Murallas externas en el Palacio-
Castillo de la Aljafería”. Fecha de proyecto: febrero 1971. Fuente: AGA, Signatura: 26/00332 y Archivo General del IPCE, 
Leg.: 257/3. Presupuesto total: 4.706.300,11 ptas.
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Título literal del dibujo: “Dibujo de la Aljafería de Zaragoza en la parte de Levante”. 1593.
Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de reconstrucción y consolidación de las Murallas Externas 

(1971). Pág. 3. Archivo General del IPCE, Leg.: 257/3.

Izquierda: Torreón a demoler en el ángulo NE. 
Derecha: Adarve de la muralla con arranque original de un torreón y la torre mudéjar.

Fuente: Iñíguez Almech, F. Proyecto de reconstrucción y consolidación de las Murallas Externas 
(1971). Archivo General del IPCE, Leg.: 257/3

Las obras llevadas a cabo en la muralla, en el proyecto anterior, requirieron la 
reparación y consolidación de algunas zonas internas que no estaban contem-
pladas en aquel, por lo que se incluyen en este proyecto, además del acabado 
con pilares de ladrillo, vigas de hormigón y el tejado final en la galería superior.
«Los pasos quedan a dos alturas, con escalera por el ángulo Sudeste y por la facha-
da Este detrás de la puerta principal. Será de rosca de ladrillo y peldaños del mismo 
material, con el ancho que tuvo, igual a la mitad del paso. El superior va por lo alto, 
en el nivel de los adarves e irá cubierto acusándose a la fachada con las arquetas de 
arcos rebajados construidos por los Reyes Católicos, al interior con pilares simples 
de ladrillo y carreras de cemento, cubriéndose sus tejados de teja curva. 
Desde la Torre mudéjar al Torreón, irá un paso armado con tablones, que recuerde 
los del puente levadizo que allí hubo.»




