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Resumen 

Entre 10s restos arquitect6nicos sacados a la luz en la excavaci6n de urgencia realizada en el solar n." 
15 de la Calle de  La Reina (Lugo, Espaila), se hallaron 10s de una calle presuntamente correspondiente a la 
red viaria de LUCUSAUGUSTI. Dicha presunci6n se basaba en la localizaci6n de restos arqueol6gicos de 
epoca romana en otros puntos del entorno pdximo. Los resultados obtenidos en la excavaci6n del solar n.' 
15 han puesto de manifiesto el caracter transposicional de 10s contextos asociados a 10s restos exhumados y, 
en consecuencia, de 10s materiales inmersos en ellos. Los "suelos" localizados no corresponden con una an- 
tigua calle romana, sin0 con las sucesivas remodelaciones de la propia calle de La Reina, abierta, construida 
y modiicada en varias ocasiones a lo largo del siglo XK. 

Summary 

Among the architectural remains brought to light with the emergency excavation performed in area 
n.' 15 in C d e  de  La Reina (Lugo, Spain). remainders of a street presumably corresponding to LUCUSAUGUSlT 
road network were found. Such a presumption was based on the discovery of an archaeological roman re- 
mains nearby. Nevertheless, the result obtained in area n.O 15 excavation have shown the transpositional fea- 
tures of the context associated to the found remains and consequently, of the materials inmersed in them. 

The found remains could not correspond to an old roman street, but to successive works made in calle 
de La Reina, wich, all along the nineteenth century was opened, reconstructed and modified several times. 

ANTES DE 1993 ... 

Los restos arqueol6gicos conservados en el subsuelo de 10s nGc1eos urbanos plan- 
tean con frecuencia serios problemas relativos a su propia identificacibn, y en conse- 



cuencia tambien con respecto a la interpretacidn de 10s procesos que de una u otra 
forma llevaron a la formacidn de estratigrafias arqueoldgicas, siendo todo ello debido a1 
hecho de que las actuales ciudades se asientan a menudo sobre 10s restos de sus ante- 
cesoras y Cstas a su vez sobre 10s de aquellos nucleos de poblacion cuyo desarrollo 10s 
llevo a alcanzar el caracter de ciudad. 

A priori podria suponerse la existencia de procesos semejantes en lugares cuya 
ocupacion haya sido mas o menos continua a lo largo de arnplios espacios temporales, 
pero es evidente que ese proceso ha sido m& complejo cuando se trata de ciudades que 
"nacieron" ya como ndcleos de poblacion de cierta importancia y que lo han seguido 
siendo a lo largo de su historia, con lo que ello implica en cuanto a su crecimiento y 
desarrollo, en cuyo caso 10s restos culturales de ese proceso no son solamente 10s restos 
materiales de su pasado, superpuestos y/o yuxtapuestos, sino tambien las huellas y evi- 
dencias de lo que, habiendo existido, puede no conservarse in situ por circunstancias 
derivadas del propio desarrollo urbano. 

6ste es el caso de la ciudad de Lugo, cuya historia no vamos a referir en estas lineas 
por razones obvias, pero cuyo carhcter de nucleo urbano amurallado ha condicionado so- 
bremanera su "vida" desde su fundacion augustea hasta la actualidad, constriiiendo su de- 
sarrollo al interior del recinto fortificado durante muchos ailos, tantos que, aunque a partir 
de un determinado momento la ciudad crecid extramuros, sin embargo, 10s centros neu- 
rdgicos de su funcionamiento social, politico, religioso, econdmico, etc. siguen hoy con- 
centrados en el interior de su recinto amurallado, recinto que delimita un espacio que ha 
sufrido distintos modos de ocupacidn y diierentes remodelaciones urbanisticas. 

Partiendo de estas premisas es evidente que no resulta tarea facil analizar el desa- 
rrollo historic0 de la ciudad lucense partiendo del estudio arqueoldgico de sus restos, 
pero, en cualquier caso, esas dificultades se acrecientan al intentar recomponer la histo- 
ria de un muy pequeiio rincon de su interior a partir de 10s restos arqueologicos conser- 
vado en un solar de poco mas de 100 m2. 

La escasa bibliografia generada por las excavaciones realizadas con anterioridad a 
1993 en varios puntos del caso histdrico de Lugo, algunos muy prdximos a1 que es objeto 
de este trabajo, y la informacidn oral proporcionada por varios colegas relacionados, de 
una u otra forma, con dichas excavaciones arqueoldgicas, fueron nuestras unicas fuentes 
de informacidn cuando, antes de comenzar la excavacidn de urgencia del solar n.' 15 de 
la Calle de La Reina, realizarnos una rapida prospeccidn documental en busca de datos 
relativos a lo que previsiblemente pudiera conservarse en su subsuelo. 

Aquellas primeras informaciones parecian dibujar un panorama no demasiado 
complejo desde el punto de vista arqueoldgico, pues se@n todos 10s indicios, bajo 10s 
restos de la edificacidn demolida en el solar objeto de investigation, una vivienda de la 
segunda rnitad del s. XIX, podrian conservarse restos de una calle, sensiblemente paralela 
a la actual Calle de la Reina, y de algunas construcciones y canalizaciones de agua, todo 
ello de Cpoca romana, alto y bajoimperial, tal y como parecian indicar 10s restos estruc- 
turales y 10s materiales arqueoldgicos sacados a la luz en 10s solares n.OS 7 y 9 de esa 
misma calle y asi clasificados cronoculturalmente por sus excavadores. 



Ahora bien, varias razones, y entre ellas las propias caracteristicas del conjunto es- 
tratigrdfico excavado en el solar n.' 15 de la Calle de la Reina, nos llevaron a rastrear en 
la historia de esa parte de la ciudad, es decir, fundamentalmente de la propia Calle de 
La Reina (Fig. I), y esa investigacicin nos permiti6 diferenciar en dicha historia las dos 
grandes etapas a que a continuacidn nos referimos. 

CALLE DE LA REINA NQ 15 

Fipra 1.- Ubicacidn del solar n." 15 de la Calle de la Reina 

De la fundaci6n de Lucus Augusti a1 s. XIX 

Como apunt6barnos m& aniba, 10s resultados obtenidos en las excavaciones arqueo- 
logicas realizadas en el entorno m6s prdximo a1 pequefio solar objeto de nuestro estudio 
habian puesto de mardiesto, siempre se@n las opiniones de sus excavadores, la existencia 
de restos de una calle de 6poca romana que discurria casi por el rnismo sitio por el que 
hoy lo hace la RQa da Rairia, muy ligeramente a1 Oeste pero sensiblemente paralela a la 



rnisrna; la existencia de dicha calle estaba a1 parecer en relacion con la de otras m& estre- 
chas y perpendiculares a ella, y todas a su vez en relacion con una serie de edificaciones 
y una red de alcantarillado cuyos restos fueron sacados a la luz en 10s solares correspon- 
dientes a 10s n.OS 7 y 9 de la propia Calle de la Reina a 10s que antes nos referimos. 

En el entorno de dicha calle existen por tanto, al parecer, varios testimonios ar- 
queoldgicos -en honor a la verdad aun escasos y algo inconexos- de las distintas eta- 
pas de la historia del Lucus romano, testimonios que han puesto de manifiesto que el 
trazado de la Calle de la Reina sigue la direccidn del eje maim0 de la alargada loma 
sobre la que se asienta la ciudad, tal y como avanz6 en su momento Garcia y Bellido al 
identificar vestigios de la urbs quadrata en 10s restos localizados a lo largo de la Rua 
Nova, las calles de la Reina y de San Marcos y 10s soportales de la Plaza Mayor, tambiCn 
tal y como han permitido constatar las excavaciones que bajo la direccion de Cova- 
donga Carreiio se llevaron a cab0 en 10s ya mencionados solares n.OS 7 y 9 de la calle 
que nos ocupa, y en las que salieron a la 11-12 10s restos de construcciones y cloaca alto 
y bajoimperiales de diversas caracteristicas, asi como de otras dos calles, tambiCn roma- 
nas, una paralela y otra perpendicular a la misma. 

Cabe seiialar, por otra parte, que aunque la ciudad lucense fue tambiCn un impor- 
tante nucleo de poblacicin tanto en la Alta como en la Baja Edad Media, en esa pequeiia 
parte de su nuclEo urbano a1 parecer no se han conservado restos arquitectonicos de 
esos momentos, muy posiblemente porque buena parte del espacio hoy ocupado por la 
Calle de la Reina, y concretamente el correspondiente a este solar n.' 15, debid ser una 
de las muchas zonas del interior del recinto amurallado que estuvieron destinadas a1 cul- 
tivo de huertas, rasgo 6ste de la ciudad que se ha conservado, evidentemente con mucho 
menos vigor, hasta nuestros dias. 

Ello explica que el panorama urbano que aparece reflejado en algunos documen- 
tos del s. XVI, como el Censo de la Corona de Castilla (1528-1530), sea muy semejante a1 
que se desprende de la documentacidn decimon6nica correspondiente a la 6poca de la 
desamortizaci6n de Mendidbal (W. AA., 1966), quedando todo ello corroborado por el 
Plano de Lugo, de D. Pedro de Mendoza y D. Saturnino Castillo (W. AA., 1991; Plano 
n.' I), en el supuesto de que sea realmente de 1760, como aparece junto a su hgulo 
inferior derecho con una "?", o de 1766 como seiialan algunos autores (W. AA., 1991,24) 
-en cualquier caso la copia que se conserva, obra de Angel Romay, data del s. XE, lo 
que explica el hecho de que entre sus leyendas aparezca la de "Plaza de la Constitu- 
ci6n"-, y siendo prueba de ello tambiCn las noticias del P. Risco (1796), quien en su 
Historia Sagrada de Espakia seiiala la existencia en el interior del recinto de la ciudad de 
grandes espacios dedicados a la produccion de cereal, huertas y jardines. 

A comienzos del s. XIX gran parte de lo que hoy es la Calle de la Reina y su entorno 
m& proximo era terreno de huerta propiedad del Convento de Santa Maria La Nova, ins- 



tituci6n que en 1836 perdi6 su condition de centro educativo de jovenes, de tal forma 
que en 10s primeros dias de agosto de ese mismo aiio el edificio ya estaba destinado a 
alojar las oficinas de Hacienda, como tambidn en ese mismo afio se empezaron a subas- 
tar las amplias tierras de cultivo que se extendian desde el propio edificio del convento, 
hoy en el extremo meridional de la Calle de la Reina, hasta la actual Plaza de Sto. Do- 
ming~,  en el extremo norte de la misma. 

Asi, como consecuencia de la desamortizacion, lo que habia sido una gran propie- 
dad se parcel6 y paso a varias manos, y es precisamente la documentacidn relativa tanto 
a1 proceso de desamortizaci6n como a 10s pleitos y problemas que se derivaron de todo 
ello la que arr~ja algo de luz sobre lo que pudo haber sucedido en el solar que nos 
ocupa hasta el momento en que se levant6 la vivienda recientemente demolida. 

En este sentido cabe sefialar que de dicha documentacion se pueden extraer dos 
tipos diferentes de datos: por una parte 10s referentes a 10s hechos relacionados con la 
existencia de pequefias huertas y zonas de paso cuyas delimitaciones y remodelaciones 
cambiaron la "fisonomia" de ese espacio urbano casi continuamente a lo largo del siglo 
pasado, y por otra 10s relativos a 10s sucesivos realineamientos, ampliaciones, etc. que 
sufri6 la propia Calle de la Reina, todo lo cud explica a su vez las multiples remociones 
observadas en 10s solares en que se han realizado excavaciones arqueolbgicas, y muy 
posiblemente explique tambien la presencia de algunos restos constructivos no relacio- 
nados clara y directamente ni con 10s de 6poca romana ni con las viviendas demolidas 
en 10s liltimos afios, construidas en su mayor parte en la segunda mitad del s. XIX. 

Tapias, huertas, viviendas ... 

De la documentacion a que nos estamos refiriendo se desprenden datos como, por 
ejemplo, que la que luego se llamd Calle de la Reina ya estaba abierta en 1836, pues asi 
consta en el expediente que recoge la peticion de subasta y tasacion de la huerta del 
Convento de La Nova por parte del vecino Manuel Anselmo Rodriguez, asi como tam- 
bien las determinaciones de la Cornision de Agricultura relativas a las circunstancias en 
que podria dividirse el terreno y eliminarse la tapia que delimitaba la huerta por el Oeste 
para dar mayor anchura a la "calle nueva" que iba de la Plaza de la Constitucion a la de 
Santo Dorningo y estaba alineada con el edificio del convento (A.H.P Lu. Inventario de 
Desamortizacidn 8-2(1)) Asi mismo, en varios documentos de 1837 se hace constar la 
division del terreno de La Nova en "suertes" de distinta extension (Boletin Oficial, Venta 
de Fincas Nacionales, 10/5/1837) que fueron tasadas y adquiridas por personajes como 
Toribio Batalla (A.H.P Lu. Inventario de Desamortizacidn. 8-2(2)), Jose de la Pefia o Ma- 
nuel A. Rodriguez (A.H.P., Ayuntamiento 8-2(1); A.H.P. Lu. Inventario de Desamortiza- 
cidn. 8-2 (1)) 

Por otra parte, en el Plano de la Ciudad de Lugo (W. AA., 199 1;Plano n.' 2), de D. 
Pedro Girdldez -0 Gonzalez- (1 8 12), en el Croquis de la Ciudad de Lugo y sus inme- 
diaciones, de 1821 (idem, Plano n.' 4) ,  y en 10s planos de Lugo de D. Jose Teijeiro (1837) 



(idem, Plano n.' 5), y D. Francisco Coello (1845; idem, Plano n.' 6), se pueden observar, 
si bien no muy clararnente, las distintas "fisonomias" que present6 el espacio ocupado 
por la C/ de la Reina y su entorno m& prdximo, fruto seguramente de las sucesivas par- 
celaciones y compraventas de las "suertes" en que se dividi6 la huerta de La Nova, asi 
como de las consecuentes construcciones, demoliciones, etc. no s610 de las correspon- 
dientes tapias sin0 muy posiblemente tarnbi6n de las dependencias normalmente anejas 
a ese tip0 de explotaciones agricolas. 

Es mas, curiosamente en el Plano de Lugo, de 1871 (W. AA., 1991;Plano n.' 7), en 
el que ya aparece la morfologia urbana que se ha conservado hasta hoy, se observa la 
presencia de una serie de edificaciones alineadas a lo largo del lado occidental de la 
Calle de la Reina, si bien es cierto que parece tratarse de edificios de menor tamafio y 
planta diferente de la que presentan 10s que aparecen representados en el plano de 1895 
(idem, Plano n.' 1 I), que se corresponden con las viviendas que se han conservado hasta 
la actualidad, aunque en el plano de 1950 (idem, Plano n.O 13), se advierte c6mo para 
esas fechas dichas viviendas habian sido ligeramente modificadas en su parte posterior 
(W. AA., 1991; 20-36). 

Todo parece pues indicar que, pese a que algunos documentos de 1885-1886 rela- 
tivos a la contribution urbana (A.H.P Lu. Contribuciones Urbanas 804-1-(2) Manuel 
Arrieta, Calle Reina s/n, 1885; 804-1-(3) Benito Rodriguez, Calle Reina 16, 24-5-1886; 804- 
1-(4) Francisco Fernchdez H., Calle Reina 10, 23-5-1886. 804-1-(5), M. Ldpez Gayoso, 
Calle Reina 9 y 12, 1886; 804-1-(6) Domingo Pocina, Calle Reina 1, 31-5-1880; 804-1-(7) 
J.J Vizcaya, Calle Reina s/n, 8-5-1886; 804-1-(8) Antonio Fernandez, Calle Reina, 14, 7- 
1-1886; 804-1-(10) Pdrez L6pez y Cia., Calle Reina, 6, 3-12-. 1886) hacen referencia a va- 
rias viviendas "de nueva planta" consmidas en las huertas y "cortinas" del Convento de 
La Nova vendidas en 1837, indicando que la linica casa reconstruida era la de Pocina, 
sin embargo de la cartografia hist6rica se desprende la existencia de diversos tipos de 
construcciones a lo largo de la Calle de la Reina desde comienzos del s. XIX, muy posi- 
blemente primer0 tapias, y luego tambi6n viviendas y dependencias relacionadas con la 
explotacidn de las huertas. 

A nuestro parecer asi lo confirma el hecho de que Manuel S. Guadalmino, que 
habia comprado la casa n.' 1 de la Plaza de la Constituci6n en 1850 y quiso reconstruirla, 
en 1855 solicit6 el correspondiente permiso para edificar junto a la casa de la Srea de Gil, 
que daba fachada a la Calle de la Reina (A.H.P. Lu. Construcciones Civiles, 21-4(2)) ; esas 
obras obligaron a dicha sefiora a modificar su tapia en 1856 en funci6n de la alineaci6n 
de dicha calle (A.H.P. Lu. Construcciones Civiles, 21-4(3)), y mas tarde, en 1859, las mis- 
mas obras obligaron a1 propio s. Guadalmino a abrir una puerta a la misma en su propio 
muro (A.H.P. Lu., Construcciones Civiles, 2 1-4 (4)), rnientras que en 1864 el mismo vecino 
hub0 de convenir con Manuel Gil la demolici6n y construction de sus tapias de acuerdo 
con las disposiciones de 1861 relativas a la alineaci6n de la ya tantas veces mencionada 
Calle de la Reina (A.H.P. Lu. Obras Ptiblicas, 38-9(4)), y tambidn en ese mismo d o  de 
1864 otro vecino, Lorenzo PCrez Robredo, hub0 de levantar un muro en ella (A.H.P. Lu. 
Obras Ptiblicas, 38-9 (3)). 



Existe tambien un expediente de obras de 1865 referente a la reconstruction de un 
muro de 24 m. lineales, que estaba destruido por la obras de alineacidn de la Calle de 
la Reina, y de 9 m. del muro de la casa de Francisco Sudrez, la ultima de dicha calle hacia 
Santo Domingo (A.H.P. Lu. Construcciones Civiles, 38-9(5)), todo lo cud, con lo anterior- 
mente recogido, pensamos que viene a conkmar la ocupaci6n y casi continua remode- 
lacidn estructural de esta pequefia parte del casco urbano lucense. 

La Calle de la Reina . 
Por lo que respecta a 10s ensanches, realineamientos y reacondicionamientos de la 

propia Calle de la Reina -abierta al menos desde 1836 como hemos visto-, segun algunos 
investigadores se abrio aiios mas tarde, en 1844 (W. AA., 1991; 28), y se construyo en 
1853 (idem; 15), pero lo cierto es que ya aparece representada en el plano de Francisco 
Coello (1845) y que el 5 de noviembre de 1853 tuvo lugar una licitacion para su recons- 
truccion, concurso que quedd desierto, siendo adjudicado finalmente a Manuel Cum- 
braos el 22 de ese mismo mes (A.H.P Lu. Obras Ptiblicas, 38-9(1)), cabe sefialar aqui 
que en el mismo expediente de Obras Pdblicas se detallan las caracteristicas que debian 
tener 10s correspondientes sumidero y arquetas, 10s cuales debian construirse de mam- 
posteria de pizarra y mortero y con cubiertas de pizarra, especific6ndose tambien que 
las 2.315 varas cuadradas que tenia la calle debian empedrarse con guijarros, aprove- 
chando el empedrado ya existente, asi como se indica que 10s vecinos debian retirar sus 
cercas lo necesario para ensanchar la calle, e incluso en al@n caso, como el de Miguel 
Pla, debian hacer la correspondiente acera. 

Junto a todo ello, en dicho expediente de obras se mencionan tambien las irregu- 
laridades existentes en aquel momento en el pavimento de la calle, sefialrindose la ne- 
cesidad de desmontar para su nivelaciein 5 cuartas en el punto m6s alto, lo que supondria 
un total de 1.250 varas ctibicas, indicandose que las tierras extraidas debian llevarse fuera 
de la ciudad (este desmonte pudo muy bien ser la causa de la inexistencia de niveles de 
tierra de cultivo de huerta en 10s solares excavados en la Calle de la Reina, como asi se 
ha constatado al menos en el correspondiente al n.' 15). 

La apertura en 1856 de la Puerta de San Fernando, antes del Principe, en la muralla 
lucense, relacionada con la llegada de Isabel I1 desde La Corufia, supuso una remodelaci6n 
de la estructura urbana con la conformacidn de un eje de t rh i to  Norte-Sur, paralelo a la 
Rua Nova, compuesto por las calles de S. Fernando, abierta en esos momentos, y las de S. 
Marcos y La Reina, callejones ya existentes que se reacondicionaron (W AA., 1991; 28) 

Siete afios m6s tarde, en 1863, se comenzo la demolicicin y alineaci6n de las aceras 
y empedrado de la calle, terminandose la obra, que a1 parecer qued6 defectuosa, en 1866 
(A.H.P. Lu. Obras Ptiblicas, 38-9(4)), abriendose en 1864 el expediente de subasta para 
la alineacion completa de la via, desde San Pedro a Santo Domingo, la canalizacidn de 
aguas residuales y el levantamiento y arreglo de su empedrado (A.H.P. Lu. Obras Ptibli- 



cas, 38-9(4)), el cual de nuevo precisd ser reparado en 1896 (A.H.P. Lu., Obras Ptiblicas, 
38-9(6)), como en 1899 se abrid expediente para la limpieza y reparacidn del alcantari- 
llado (A.H.P. Lu., Obras Ptiblicas, 38-9(7)) 

Asi, de lo expuesto hasta aqui se deduce que, a la luz de la documentacidn con- 
sultada y a6n obviando el problema que supone la comparacion de la cartografia antigua 
con la actual, puesto que en realidad es practicamente imposible hacer coincidir las re- 
presentaciones graficas de una y otra Cpoca, ni siquiera en lo que a la planta del propio 
recinto amurallado se refiere, pensamos que hay informacidn suficiente para plantear, a 
mod0 de hipdtesis de muy dificil comprobacion, dadas las circunstancias que habitual- 
mente rodean a la arqueologia urbana, la existencia en el subsuelo de la Calle de la Reina 
y su entorno inmediato, de restos de muy distintas caracteristicas y adscripcidn cultural, 
pero, en cualquier caso, no solamente romanos y contemporzineos, sin0 tambien corres- 
pondientes a las epocas en que, entre el Lucus romano y el Lugo de finales del s. XIX, el 
interior de la ciudad se fue modificando y convirtiendo poco a poco en el abigarrado 
ndcleo urbano actual, de tal forma que a la luz de 10s hechos que la documentacidn his- 
tdrica relata, ya no resulta tan extraiia la presencia de ciertos restos estructurales, rellenos 
arqueoldgicos y evidencias de enrasamientos, aplanamientos, etc. como 10s excavados 
en el solar n.' 15 de la Calle de la Reina y cuyas caracteristicas quedaron documentadas 
en la Memoria de 10s trabajos realizados que, en su momento, fue depositada en la Con- 
selleria de Educacidn y Cultura de la Xunta de Galicia. 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la Comunidad de Galicia 
en materia de Patrimonio, y concretamente de las que afectan al recinto histdrico de 
Lugo, la construccidn de una vivienda en el solar n.' 15 de la Calle de la Reina requirid 
la excavacidn arqueoldgica del espacio ocupado por el edificio levantado anteriormente 
en el rnismo y previamente demolido en 10s primeros dias del verano de 1993, hasta el 
enrasamiento de dicho solar al nivel de la actual via pdblica de ese nombre. 

La finalidad de dicha intervencidn arqueoldgica debia ser a priori la confirmacidn 
de la presencia de algunos restos de estructuras y materiales arqueoldgicos, fundamen- 
talmente de 6poca romana, que presumiblemente se conservaban en el subsuelo, pre- 
suncidn fundada en 10s restos documentados en otros solares, no colindantes pero si 
muy prdximos, de esa misma calle, tal y como seiialabamos anterionnente. 

A1 tratarse pues de una intervencidn arqueoldgica con cardcter de urgencia, el ob- 
jetivo de la misma fue comprobar, lo mas rapidamente posible, la existencia de esos pre- 
suntos restos y su estado de conservacidn, excavarlos, documentar al m6ximo sus carac- 
teristicas, e identificar tecnicamente, por una parte, el carhcter estructural de 10s restos 
constructivos y, por otra, el tip0 (posicional, deposicional o transposicional) de 10s re- 
llenos que, presumiblemente se hallananan entre, sobre y, tal vez tambien, bajo algunos 



de ellos, y que junto a 10s mismos, debian conformar un "paquete estratigAficon cuyas 
caracteristicas permitirian realizar la valoracion historica y arqueologica del conjunto. 

Aunque 10s resultados de las excavaciones llevadas a cab0 en otros solares de la 
Calle de la Reina acin no habian sido dados a conocer con detalle en las publicaciones 
de cardcter oficial y cientifico habituales, por hallarse en preparacion las correspondien- 
tes Memorias de Excavacibn, la documentation gdfica a la que tuvimos acceso por cor- 
tesia de DGa Covadonga Carrefio (Fig. 2), asi como la inforrnacibn verbal proporcionada 
por ella misma y 10s miembros de su equipo de investigation, nos permitieron conocer 
las caracteristicas generales de 10s restos hallados en dichas excavaciones, y ciertamente, 
en funcidn de esos datos, todo parecia indicar que en el solar que iba a ser objeto de 
excavacion podria, por no decir casi "debia", encontrarse un tramo de una calle y restos 
de conducciones de agua cuyos excavadores habian identificado como correspondientes 
a la Lugo romana, asi como quiza tarnbi6n restos de algunos de 10s edificios que, situa- 
dos a1 Oeste de dichas infraestructuras, fueron localizados en las excavaciones realizadas 
en esos otros puntos de la mencionada Calle de la Reina. 

Asi, en resumen, 10s objetivos de la intervencion arqueologica fueron 10s siguientes: 

- Comprobar la existencia de restos arquitectonicos y niveles arqueol6gicos de 
Bpoca romana e identificar las caracteristicas de 10s primeros y el caracter de 
posicionales, deposicionales y/o transposicionales de 10s segundos. 

- Cuantificar el volumen horizontal y vertical de esos posibles restos, evidente- 
mente en el caso de que hubiesen "sobrevivido" a las intervenciones urbanis- 
ticas realizadas en el interior del casco historico de la ciudad. 

- Identificar tecnologica, funcional y culturalmente las estructuras o "unidades ar- 
quitectonicas" que pudieran aparecer en el transcurso de la excavacion. 

- Recuperar 10s materiales arqueologicos que testimoniasen 10s distintos momen- 
tos historicos "vividos" por esa pequefia parte del casco historico lucense y va- 
lorar su representatividad cultural, tecnologica y cronologica. 

- Cualificar, cultural y tecnologicamente, el conjunto de restos estructurales que 
presumiblemente podrian localizarse en el subsuelo de la misma. 

- Finalmente y como resultado de todo ello, proponer a la Administracibn que 
tomase las medidas oportunas para la conservacion y, en su caso, restauracion 
de 10s restos que, a juicio de las responsables de la intervencion arqueologica, 
debieran permanecer in situ. 

Metodologia 

En funci6n de lo expuesto y teniendo en cuenta las reducidas dimensiones del 
solar que habia de ser excavado (unos 8 m de ancho y 20 de largo), asi como la nece- 





sidad de mantener sin excavar un tramo de 1 m de anchura desde las medianerias de 10s 
edificios colindantes y de la fachada preservada del edificio demolido, en funci6n de la 
seguridad de 10s mismos, el Proyecto de Intervention Arqueoldgica presentado en su 
momento -y en cuya elaboracidn contamos con la inestimable ayuda de D. Francisco 
Requena de la Riva- contemplaba la planificaci6n de la excavaci6n en base a la cuadri- 
culacion te6rica y referencial de la totalidad del solar, manteniendo una zona en reserva, 
aproximadamente en su zona central, que actuaria como un "testigo" -que evidente- 
mente seria excavado en su totalidad y en su momento- y permitiria la obtencicin de 
secciones transversales del relleno arqueol6gic0, a1 tiempo que facilitaria el movimiento 
de tierras en la zona excavada y las tomas fotograficas. 

A fin de poder llevar a cab0 el trabajo de la forma proyectada, la intervention ar- 
queoldgica se planific6 de manera que permitiese: 

- La excavacidn consecutiva de 10s dos cortes en que se dividiria la zona a exca- 
var y posteriormente del "testigo" que, se@n lo previsto, se mantendria entre 
ambos cortes hasta haber finalizado el trabajo en Etstos, con lo cud quedaria 
garantizada la excavaci6n de la totalidad del6rea de trabajo. 

- La remocion met6dica del terreno a fin de identificar las caracteristicas de 10s 
"contextos" o "unidades estratigraficas naturales" y las relaciones existentes 
entre las estructuras y 10s rellenos arqueol6gicos excavados. 

- La utilizaci6n de un sistema de registro de la informaci6n "de campo" que per- 
mitiese a su vez diferenciar y documentar: 

* las estructuras presuntamente conservadas, ya fuesen verticales y construi- 
das (muros, cimientos, etc.) o excavadas (fosas), u horizontales (suelos, con- 
ducciones, etc.); 

* las distintas fases de construcci6n, reutilizacion, etc. que pudieran detectar- 
se ; 

* las evidencias de destrucciones, aplanamientos, etc.; 
* 10s "contextos", ya fuesen de origen natural o antrcipico, que conformasen 

10s diferentes niveles de ocupaci6n, relleno, etc. cuya existencia presumi- 
blemente pudiera constatarse. 

- La ejecuci6n de 10s trabajos de excavacidn mediante el uso de 10s medios ne- 
cesarios en cada caso y en cada momento, conjugando en la medida de lo po- 
sible el cardcter de urgencia de la excavaci6n a realizar con las caracteristicas 
que el yacimiento presentase en cada zona del 6rea de trabajo y en cada etapa 
del desarrollo del mismo. 

- El estudio de 10s materiales recuperados, partiendo de su descripci6n y enla- 
zando la informaci6n obtenida de sus propias caracteristicas con la constatada 
en el trabajo de campo, a fin de obtener unas conclusiones globales respecto 



a 10s rasgos y adscripcidn cronocultural de todos y cada uno de 10s restos ar- 
queoldgicos sacados a la luz. 

Asi, partiendo de estos presupuestos metodoldgicos y bajo la direccidn de las fir- 
mantes de este trabajo, se desarrollaron tanto las tareas "de campo", en las que contamos 
con la colaboracion de D. Julio Gonzdlez Carretero y D.a M.a Teresa Monsoriu Sanz, 
como las "de gabinete", en las que colaboraron la Dr.a D.a Ana M.a Garces Tarragons y 
D. Antonio Poveda, que tuvieron a su cargo el estudio de 10s materiales cerhicos, en 
general, y de la slgillata, en particular, respectivamente, de D. Pablo Lumbreras Engel- 
mann que se encargd del estudio de la arqueofauna, de D.a Nuria Castaiieda que, junto 
a la Monsoriu Sanz realizd 10s trabajos pertinentes de limpieza y tratamiento de con- 
servacidn de 10s materiales que lo precisaron, de Csta y de nuevo el Sr. Gondez Carre- 
tero, responsables del estudio de las monedas y algunas piezas metdlicas recuperadas, 
de la Dr.a D.a Rosario Garcia Jimbnez, que llevd a cab0 la analitica de las muestras torna- 
das en el transcurso de la excavacidn, y del Dr. D. JosC L. Sdnchez Meseguer, que nos 
presto su ayuda en el desarrollo de varios aspectos del trabajo. A todos ellos queremos 
expresar desde aqui nuestro agradecimiento, como tambiCn a la familia Cancio del Rio, 
propietaria del solar excavado y ejemplo de colaboracidn con quienes intentamos re- 
construir un fragment0 de la Historia de su ciudad removiendo parte de sus tierras. 

El Corte A (Fig. 3) 

El desarrollo de la excavacidn en 10s dos cortes en que se subdividid el drea de 
trabajo -y que se denominaron "A" y "B" respectivarnente-, tuvo lugar en lineas ge- 
nerales de la forma prevista, si bien, por razones tbcnicas, 10s trabajos comenzaron en la 
parte del solar mds alejada de la Calle de la Reina (Corte B), excavimdose finalmente la 
parte noroccidental del solar (Corte A), excepto, evidentemente, la "franja de seguridad" 
reservada alrededor de la misma, de tal forma que la zona del &ea excavada que ahora 
interesa por ser en ella en la que se localizaron 10s restos de una calle, es decir, el citado 
Corte A, quedaba comprendida en las coordenadas X (lm-5.65 m), Y (llm-19 m) y Z 
(mfix.: 0.10 m; min.:-1.90 m) respecto a la planimetria general del &ea de trabajo, siendo 
por tanto sus dimensiones de 8 m de longitud y 4.65 m de anchura, y N-S la orientacidn 
de su eje m;Umo. 

La excavacidn de este Corte A supuso la de una superficie total de 37.20 m2 y con- 
secuentemente la remocidn y extraccidn de un volumen de aproximadamente 74.40 m3, 
superficie y volumen correspondientes a 10s 11 planos naturales levantados, de potencia 
variable, hasta alcanzar el suelo natural en toda su extensidn. Dichos trabajos se llevaron 
a cab0 por medios m e c ~ c o s  y manuales, segrin las caracteristicas de 10s rellenos que 
se iban localizando y 10s restos de estructuras que se habian conservado, de un mod0 
lo m& rdpido y cuidado posible, procedikndose a una sistemdtica seleccidn del material 



a los rasgos y adscripcicin crc~nocultural cle todos y cacla uno de  10s restos ar- 
queolcigicos sacaclos a la luz. 

Asi, partiendo de  estos presupuestos n~etodolcigicos y bajo la direccicin cle las fir- 
tllantes cie este tl.ahajo, se desarrollaron tanto las tareas "de campo", en las que contalnos 
con la colal,oracicin cle D. Julio GonzAlez Carretero y D." M." Teresa Monsoriu Sanz, 
coillo las "cle gahinete", en  las que colaho~xron la Dr." D." Ana M.a G~arcQ Tarragons y 
D. Antonio Poveda, que tuvieron a sit cargo el estuclio de  los tnateriales ceriimicos, en 
general, y de  la s&illutu, en  particular, respectivainente, de  b. Pahlo Lumhrerns Engel- 
nlann que se encargci del estudio cle la arqueofauna, de  D." Nuria Castaiiecla que, junto 
a la Srt." Monsoriu Sanz realizci los trahajos pet-tinentes de  litllpieza y tmtamiento cle con- 
sewacicin de 10s nlateriales que lo precisaron, cle Csta y de nuevo el Sr. GonzAlez Came- 
tero, responsahles del estt~dio de  las nlonedas y algui~as piezas tlledlicus recupetxckts, 
de  la Dr " D." Rorario Garcia JitnCnez, que llev6 a caho la analitica de  las tnuestras tom1- 
clas en el transcurso de  la exca~lcicin, y del Dr D. JosC L. S%ncllez Meseguer, que nos 
prestci su ayuda en el desarrollo de  varios aspectos del trahajo. A toclos ellos querenlos 
expresar desde aqui nuestro agradecimiento, cotllo tamhiCn a la fatnilia Cancio del Rio, 
propietatia clel solar excavaclo y ejetnplo cle colalx>r;~ci<in con quienes intentalnos re- 
constnlir un fragmento cle la Histot-ia de su ciuclad removiendo parte de  sus tierras. 

El Corte A (Fig. 3) 

El desarrollo cle la excavacicin en 10s clos cortes en que se suhdividici el %rea de  
tralwjo -y que se denominaron " A  y ''U" respectivamente-, tuvo lugtr en  lineas ge- 
nemles de  la fortma prevista, si hien, por wzones tCcnicas, los tra1,ajos cotnenzaron en la 
pat-te del solar m?s alejada de  la Calle cle la Reina (Corte B), excavAndose finalmente la 
parte noroccidental del solar (Corte A), excepto, eviclentemente, la "franja de  seguridad" 
reset-vada alrecleclor de  la misma, de tal fornla que la zona del Area excavada que ahora 
interesa por ser en ella en la que se localizaron 10s restos cle una calle, es decir, el citado 
Corte A, quedaha comprenclida en  las coordenadas X (1111-5.65 in), Y (11tn-19 111) y Z 
(miix. 0.10 m; finin.:-1.90 m) respecto a la planitnetria general del hrea cle tral~ajo, sienclo 
por tanto sus dimensiones d e  8 m de  longitud y 4.65 111 de anchura, y N-S la orientacicin 
cle su eje n16xirno. 

La excavacicin cle este Corte A supuso la de  urn1 superficie total de  37.20 m2 y con- 
secuente~llente la re~nocicin y ext~~ccicin cle un volu~nen de  aproximadatnente 74.40 tn:', 
superficie y volitn~en corresponclientes a 10s 11 planos natutxles levantados, de  potencia 
variable, l~asta alcanmr el suelo natural en  to& sit extensicin. Dichos trahajos se Ilevaton 
a calx) por nleciios nlednicos y manuales, segiln las caracteristicas de 10s rellenos que 
se il,an Iowalizailclo y 10s restos cle estn~ctufits que se hahian consewado, de un nlodo 
lo 11~2s rApicio y cui&~do posilde, procecliCndose a una sistemiitica seleccicin del material 



Unidad I, una calle sensiblemente paralela a la Calle de la Reina; 

Unidad J, un suelo; 

Unidad K, una calle relacionada con las anteriores. 

Asi, como se puede observar, no solamente el ntimero de restos estructurales lo- 
calizados era ciertamente elevado en relacibn a lo reducido del Area excavada, sin0 que 
ademas entre esos restos se hallaban tanto 10s de estructuras verticales como 10s de otras 
horizontales, como a continuaci6n sefialamos. 

Estructuras verticales 

A diferencia de lo que habia sucedido en la mitad meridional del solar, anteriormente 
excavada, en el Area comprendida en 10s lirnites de este Corte A se localizaron menos res- 
tos de muros, pero tambien correspondientes a unidades arquitectbnicas diferentes, cuyas 
caracteristicas constructivas y dimensiones eran semejantes, pero no iguales a las de 10s 
restos localizados en el corte B, y cuyo conocimiento no pudo ser completo habida cuenta 
de que, como en aquel y por razones obvias, en la mayoria de 10s casos solamente se pu- 
dieron constatar las dirnensiones de 10s tramos visibles en la zona excavada. 

Los restos localizados de esas estructuras levantadas en su momento sobre el suelo 
o, en su caso, excavadas -que s e r h  detalladamente descritos en paginas siguientes- 
y las "unidades arquitectbnicas" a que corresponden, son 10s siguientes: 

Unidad G. Complejo de planta rectangular compartirnentada al que correspondian 
10s cimientos XVI, XIX, XXX y XXXII y la "base" XV. 

Unidad H. Finca n.' 13 de la Calle de la Reina, vivienda a la que pertenecian 10s 
restos del cimiento XX. 

&tructuras correspondientes a unidades no identificadas: Fosas XXIX, XXXI ("mi- 
na") , XXXVII, XXXWI y XXXIX. 

Estructuras horizontales 

Asi mismo, en el espacio ocupado por este Corte A se localizaron restos de las si- 
guientes conducciones y suelos: 

UnidadA : Finca n.' 15 de la Calle de la Reina: conducciijn XXXIV y registro XXVI. 
Unidad E: Complejo de canalizaciones m& antiguo: conduccibn XIII. 
Unidad I? Complejo de canalizaciones anterior a cimiento XX: conduccibn XIV 
Unidad E Calle: suelo XXI . 
UnidadJ Suelo XXII. 
Unidad K : Calle: suelo XXIII (Fig.4). 



Unidad I, una calle sensAlemente parzllela a la Calle de la Reina; 

Unidad J, un suelo; 

Unidacl K, una calle relacionada con las anteriores. 

Asi, como se puede ol?setvar, no sola~nente el nlinlero de restos estructurz~les lo- 
calizados era ciertamente elevado en relacicin a lo reducido del Qrea excavada, sino que 
aclenlgs entre esos restos se hallahan tanto los de estnlcturas verticales conlo 10s de otras 
horizontales, como a continuacicin seiialamos. 

Estructuras verticales 

A diferencia de lo que hal3ia sucediclo en la mitacl ~neridional del solar, anteriormente 
excawlda, en el Area cotnprenclida en 10s litnites cle este Col-te A se localizalon tnenos res- 
tos cle muros, pero tanll>ien correspondientes a uniclacles arquitectcinicas diferentes, cuyas 
carzlcteristi~rs constn~ctivas y clilnensiones eran senlejantes, pem no iguales a las cle 10s 
restos localimdos en el corte B, y cuyo conwinliento no pudo ser conlpleto Ilal3icla cuenta 
de que, colno en aquel y por razones olwias, en la ~nayoria cle 10s casos solatnente se pti- 
dieron constatar las dimensiones de 10s tlxmnos visil>les en la zona excavada. 

Los restos localizados de esas estn~cturas levantadas en sit tnomento  sol^ el suelo 
o, en sit caso, excavadas - - y e  sedn cletallada~nente descritos en piiginas siguientes- 
y las "unidades arquitect6nicasn a que corresponden, son 10s siguientes: 

CJnidud G. Co~nplejo de planta rectangular co~nparti~nentada a1 que corresponclian 
10s citnientos XVI, XIX, XXX y XXXII y la "hase" XV 

11tzi~iud H. Finca n." 13 cle la Calle de la Reina, vivienda a la que pertenecian 10s 
restos del ci~niento XX. 

Btnrctzrras cowespotzdientes a zrnihdes no idetzr[ficadu.~: Fosas XXIX, XXXI ("mi- 
l ~ " ) ,  XXXVII, XXXVIII y m x .  

Estructuras horizontales 

ksi mis~no, en el espacio ocupado por este Col-te A se localizaron restos de las si- 
guientes conducciones y suelos: 

ClnidudA . Finca n." 15 de la Calle cle la Reina: conducci6n XXXIV y t-egistro XXVI. 
lhzidud E: Comnplejo de canalizaciones m4s antiguo: cot~d~iccicin XIII. 
lhzi~iud F: Conlplejo cle canalizaciones anterior a cimiento XX: concluccicin XIV 
1Jrzi~iud I. Calle: suelo XXI 
ZJtzidud.l: Suelo XXII. 
CJ~zidad K Calle: suelo XXIII (Fig.4). 





la conduccidn XIV, entre 10s muros XVII-IX (el segundo superpuesto al prime- 
ro), m y XX. 

- Contextos j'"y "k". correspondian a las tierras grisdceas sueltas del relleno de 
las fosas XXXI (a1 parecer una "rnina" o pocillo excavado para extraer el "sabre" 
tradicionalmente utilizado en Lugo como material de construccidn) y XXXVIII 
(bajo conduccidn XXXIV) 

- Contexto "I": se trataba de un nivel de tierra marr6n oscura bastante compacts, 
subyacente al context0 %"y mezclado con 61 en varias zonas, discontinuo y de 
muy poco espesor, localizado sobre el suelo XXI, facilmente apreciable en el 
perfil septentrional del corte. 

- Contexto 'in': constituido por tierras pardas, correspondia a un nivel de esca- 
sisima potencia existente entre 10s suelos XXI y XXIII, muy mezclado con el 
mortero de trabazdn del primer0 de ellos. 

- Contexto "n ": nivel existente entre 10s suelos XXIII y XXII, conformado por 
tierras pardas m& o menos oscuras, tierras grises, piedras de mediano y pe- 
queiio tamaiio y fragmentos de ladrillos y tejas, y que, en relacidn con lo de- 
tectado en todo el resto del solar, contenia cierta cantidad de materiales ar- 
queologicos. 

- Contexto 'En: tambien con mayor abundancia de materiales arqueoldgicos 
que otros "contextos", aunque manteniendo la tdnica de escasez generalizada 
en toda el Area excavada, se trataba en este caso de un nivel de tierras grises 
con bastante materia organics ubicado bajo el suelo XXII y directamente 
sobre el suelo natural, concretamente sobre una capa cuyo color extremada- 
mente oscuro se debia, como en otros lugares, a la oxidacidn superficial del 
mismo. 

- Contexto "o"' este paquete de argamasa roja con algunas piedras, arqueoldgi- 
carnente estkril, constituia el relleno de la fosa XXVIII. 

MATERIALES RECUPERADOS 

En cuanto a 10s materiales arqueoldgicos exhumados en el transcurso de la exca- 
vacidn de este Corte A, cabe seiialar en primer lugar la existencia de una gran diferencia, 
por una parte, entre la cantidad y caracteristicas de 10s hallados entre 10s suelos mencio- 
nados y entre el m& profundo de ellos y el suelo natural, y por otra, entre 10s recupe- 
rados de 10s restantes rellenos excavados. 

Respecto a 10s primeros, como en el corte B, son muy escasos en relacidn con la 
superficie y volumen de tierras excavados, aunque, pese a su escasez, presentan tambi6n 
cierta variedad -testimonio a su vez de las alteraciones de origen antr6pico a que antes 
nos referiamos- tanto en cuanto a las clases de materiales como a 10s tipos de objetos, 
del mismo mod0 que se observa una gran discontinuidad cronoldgica entre ellos, ha- 



biCndose recogido tanto restos muy recientes como otros de Cpoca romana, sin que tam- 
poco se haya detectado la presencia de restos correspondientes a las Edades Media o 
Moderna. Entre 10s objetos recuperados, cabe sefialar la presencia, al igual que en el 
corte B, de restos constructivos (tejas y ladrillos), cerhmica (loza, porcelana, ceramica 
comdn y ceramica romana), restos de fauna y algunos objetos mettdicos, entre ellos al- 
guna moneda, asi como objetos de muy reciente fabrication y uso. 

Por lo que se refiere a 10s materiales excavados entre 10s suelos XXI y XXIII, y entre 
el suelo XXII y la roca natural, se trata claramente de un conjunto de restos de dpoca 
romana entre 10s que se hallaron tanto fragmentos cer6micos y de vidrio como restos 
oseos y metalicos, habidndose identificado entre estos dltimos la presencia de fragmen- 
tos de objetos de bronce, plomo y hierro y de algunas monedas. 

LOS RESTOS DE UNA CALLE Y LOS MATERIALES ARQUEOL~GICOS 
RELACIONADOS CON ELLOS 

Caracteristicas d e  10s restos estructurales localizados 

ESTRUCTURA XXI: Pavimento XM 

En ese Corte A, concretamente en la zona del solar m6s prcixima a la Calle de la 
Reina -coordenadas X (1.25-5), Y(16-19) y Z(m&.:-0.96 m; min.:-1.38 m) en la plani- 
metria general-, a una profundidad por tanto de apenas 1 m desde la superficie de en- 
rasamiento del 6rea de trabajo, aparecieron 10s restos de parte de una unidad arquitec- 
tonica de habitacicin destinada a1 transito, concretamente de una calle, que 
denominamos "unidad I". 

Se trataba evidentemente de 10s restos, unos 9.50 m2 aproximadamente, de una es- 
tructura horizontal, en este caso un pavimento cuyas caracteristicas ponian de manifiesto 
su correspondencia a una calle que posiblemente discurrid en direcci6n E-0, y que se 
hallaban bajo 10s contextos %" y 7" y apoyado directamente sobre el context0 "m" y el 
suelo XXIII, y que en algitn momento fueron alterados por la apertura de la fosa XXXVIII 
y tambien para la construcci6n del cirniento XX. 

Este pavimento XXI fue fabricado con elementos naturales (cantos rodados de 
pequefio tamafio) y artificiales (mortero), con un aparejo de tip0 "exterior", es decir, 
propio de estructuras destinadas a permanecer a1 aire libre, continuo y resistente, 
cuyas piezas -0bviamente con su forma natural y sin labra alguna- aparecian alea- 
toriamente colocadas, apareciendo asi como un empedrado de aspecto regular y ho- 
mogeneidad media, plano y con una ligera pendiente hacia el Oeste; la trabazcin de 
esas piezas se hizo mediante un mortero del que se tom6 la muestra n.' 224, cuya com- 
posici6n era la siguiente: 



Cuarzo 56%. 

Filosilicatos con presencia de Ilita 41%. 

Feldespato calcos6dico: indicios. 

Calcita 3%. 
En cuanto a1 estado de conservaci6n de este pavirnento, se pudo observar que, 

aunque su disposicidn debi6 ser continua en origen, en el momento de su excavaci6n 
se hallaba alterado, ademAs de por las otras estructuras ya citadas (fosa XXXVIII, junto 
al perfil occidental del corte, y cirniento XX), tarnbikn en otros puntos aleatoriamente 
localizados en la superficie conservada, especialmente en la zona central del &ea com- 
prendida en 10s limites del corte. 

Por otra parte, y ahora respecto a su identificaci6n como parte de una calle pro- 
piamente dicha, hemos de indicar que, dada la escasisima potencia del nivel de tierras 
pardas (contexto 7') en que se apoyaba parcialmente y a la vista de su contact0 directo 
con el suelo XXIII en varias zonas, pensamos que muy posiblemente estos restos estruc- 
turales no fuesen un suelo sensu stricto, sin0 la capa superior, y por tanto destinada al 
uso, de ese suelo XXIII. 

Por dltimo cabe mencionar tambi6n el hecho de que a una altura sensiblemente 
semejante a la mds alta de este pavimento XXI, y junto al hgulo NE del Area excavada, 
apareci6 una gran losa de granito que, o bien form6 parte del mismo, o bien se hallaba 
entre el relleno existente sobre 61 y debido a su peso se fue hundiendo, con el paso del 
tiempo, hasta situarse sobre el resistente suelo XXIII subyacente. 

ESTRUCTURA XXI. Suelo XUII (Fig. 4) 

A mayor profundidad que el pavimento descrito en las lineas precedentes, fueron 
sacados a la luz 10s restos de otra estructura horizontal de habitacibn, otro "pavimento" 
que pudo corresponder o bien a la unidad arquitect6nica que denominamos "I" o bien 
a la que designamos con la letra "Kn pero, en cualquier caso, a un complejo destinado 
al t rb i to .  

Los restos de la calle a que ahora nos referimos, que posiblemente discurri6 en 
sentido 0-E, se hallaron concretamente en las coordenadas X (1.15-4.25), Y (14.75-19) y 
Z(m6x.:-1.02 m; min.:-1.52 m), bajo el contexto "m"y el suelo XXI, directamente apoyado 
sobre un nivel relleno transpositional -el contexto 'h" - y alterados por la excavaci6n 
de la fosa XXXVIII y la construcci6n del cimiento XX, habidndose conservado una su- 
perficie aproximada de 14 m2. 

Dichos restos pusieron de manifiesto que este suelo XXIII, plano y con ligera pen- 
diente hacia el Oeste, se fabric6 con gruesos cantos rodados y, como material liante de 
su trabazon, un barro a1 que corresponde la muestra n.' 226 y cuya composition era la 
siguiente: 



Cuarzo 50%. 

Filosilicatos con presencia de Ilita 27%. 

Feldespato potisico 14%. 

Dolomita 4%. 

Calcita de recristalizacidn (OCa) 5%. 

Dichos cantos rodados fueron aparejados a mod0 de enguyado en el que las pie- 
zas, obviamente sin labra, se dispusieron y colocaron de forma continua y aleatoria, res- 
pectivamente, lo que conferia a este resistente pavimento de uso exterior, un aspecto 
irregular de homogeneidad media. 

Ademis de las alteraciones mencionadas y aunque suponemos que en origen su 
disposicion debio ser continua, este suelo presentaba tambien otras, en varias zonas, es- 
pecialmente en la parte oriental del kea  excavada, en las proximidades del cimiento 
XVI, y en la zona central del kea  comprendida en 10s limites del corte A. 

Por otra parte hemos de seiialar que en nuestra opinion cabe la posibilidad de que 
este suelo no fuese realmente una estructura individualizada sin0 la base o sotopavimen- 
to del suelo XXI. 

En la misma zona del solar excavado pero a mayor profundidad, concretamente 
en las coordenadas X (1.45-4.45), Y (15.50-19) y Z(mrix.:-1.44 m; min.:-1.52 m), se locali- 
zaron 10s restos de otro suelo, correspondientes por tanto a otra unidad diferente, en 
este caso la que denominamos "unidad J", si bien de funcionalidad similar a la que co- 
rrespondia el pavimento a que nos acabamos de referir. Se trataba pues de 10s restos de 
otra estructura horizontal de habitacibn, tambi6n del pavimento de una calle, localizados 
sobre un nivel de relleno transpositional, el contexto 'B", y bajo el contexto "n", cortados 
por la fosa XXXVIII y alterados tambien por la construction del cimiento XX. 

De la calle a que debid corresponder este suelo XXII y que pudo discurrir en sen- 
tido O-E, se habia conservado en el espacio que nos ocupa una superficie de unos 8.56 
m2, hecho Cste que permiti6 observar que se trataba de un empedrado plano con ligera 
pendiente hacia el Oeste, hecho a base de pequeiias lajas de pizarra trabadas con barro, 
con un aparejo tambien propio de suelos destinados a1 exterior, continuo y resistente, 
de piezas sin labra, no geometricas aleatoriamente colocadas, de aspecto irregular y baja 
homogeneidad. 

Asi rnismo, aunque en origen su disposicibn debio ser continua, en el momento 
de su excavacion este suelo se ha116 alterado en varias zonas, especialmente en la parte 
oriental del &ea excavada, en las proximidades del cimiento XVI y en la zona central del 
bea comprendida en 10s lirnites del corte A. 



Los materiales arqueol6gicos "asociados" 

Como ya sefialamos anteriormente, esos restos de "suelos", correspondientes a una 
o varias calles como luego expondremos, se hallaban de alguna forma "asociados" a ma- 
teriales arqueol6gicos (siliceos, organicos y metalicos) de Cpoca unicamente romana, en 
tanto que dichos materiales se encontraban inmersos en 10s rellenos depositados entre 
esas estructuras horizontales, si bien, como indicaremos mAs adelante, esa asociaci6n es 
claramente indirecta desde el punto de vista cronocultural, dado el caracter transposicio- 
nal de 10s correspondientes contextos. En cualquier caso, y teniendo en cuenta la impor- 
tancia de las caracteristicas de dichos materiales en relacidn con la propia identification 
y valoracion de 10s restos arquitectonicos, exponemos a continuacion una sintesis de sus 
rasgos mAs significativos. 

PIEDRA 

De esta materia prima solamente se localiz6 un objeto, cuyas caracteristicas hacen 
suponer que pudiera tratarse de una cuenta de collar, procedente de las tierras que se- 
paraban 10s suelos XXII y XXIII. 

Ceramica corntin 

Los fragmentos de ceramica comun constituyen un conjunto numCricarnente muy 
reducido tanto por la cantidad de sus componentes como por el tamafio de 10s mismos, 
y en ocasiones tan reducido que no ha permitido determinar la forma del recipiente a 
que pertenecieron, todo lo cual llev6 a clasificar estas ceramicas en funcion en primer 
lugar de su acabado, en segundo lugar del tip0 de cocci6n a que fueron sometidas, en 
tercer lugar atendiendo a su forma y por dltimo en funcion de la presencidausencia de 
decoration, dada la baja frecuencia de aparicion de esta, y esa clasificacidn permiti6 ob- 
servar la presencia de las variedades que a continuacion indicamos. 

Ceramica corntin alisada 

La mayor parte de este conjunto de materiales son fragmentos de 10s que algunas 
caracteristicas formales coinciden con las sefialadas por M. Vegas (1973), en tanto que 
otras, no incluidas en ese repertorio, e s t h  bien representadas en la cerhica comdn ro- 



mana de Conimbriga (ALARCAO, 1975), asi como en las publicadas para Itaca (ABAD 
CASAL, 1982). Las formas identificadas son Anfora, barrefio, cazuela, jarra, mortero y olla/ 
orza, y, atendiendo tambien a 10s tipos de coccidn, se han podido diferenciar varios 
subgrupos y variantes. 

Ceramicas de coccidn reductora 

Son cerMcas de cocina de pasta fina de buena calidad (ollas, cazuelas y recipien- 
tes para contener agua o liquidos, de tamafios mediano y grande), con unas caracteris- 
ticas formales ciertamente arcaicas, especialmente la forma angular de sus bordes, y otras 
de fabricacidn menos cuidada (ollas globulares de borde vuelto no angular) de pasta 
rnuy micacea y de tamafio mediano; en el conjunto se detecta la presencia de: 

* Ollas de borde, al parecer el tip0 de recipiente m& frecuentes, cuya cronologia 
nunca es demasiado precisa, por ser recipientes muy funcionales y en conse- 
cuencia con una morfologia que apenas evoluciond, correspondiendo a1 Tipo 
A. 1 de M. Vegas. 

* Cuencos-cazuela lisos. 
* Cuencos-cazuela con decoracidn bruiiida a1 exterior, formas a las que responden 

dos pequeiios fragmentos con borde plano ancho, cuello esbozado y una carena 
muy suave que sale directamente desde el cuello; representan una "especie" ce- 
ramica que aparece en el NO de la Peninsula (HIDALGO CU~ARRO, 1980), y que 
no se encuentra entre las definidas como "cl&icasn de la cerhica comun roma- 
na; m& concretarnente, 10s recipientes a que pertenecen estos fragmentos res- 
ponden a1 Tipo 3 de la tipologia del citado autor, siendo el unico tip0 que parece 
puede considerarse como verdadera "reticula bruiiida" entre 10s conocidos y que 
sepresenta generalmente con un bruiiido estrecho y poco marcado. Cabe sefialar 
aqui que ya H. Schubart (1971), seiial6 que esta cerarnica con decoracidn bruiii- 
da del Noroeste peninsular, elaborada a torno, no tiene relacidn con la del Bron- 
ce Tardio del Sur y Oeste peninsulares, considerandola ya de epoca romana; Do- 
mergue y Sillikres, son de la misma opinidn, habiendo sido recalcada su 
diferenciacidn con las del Sureste por Ldpez Roa (1977). En cuanto a las datacio- 
nes propuestas para este tip0 de cerhicas con decoracidn bruMda, han sido 
bastante discutidas, siendo el mismo Hidalgo Cuiiarro (1980) quien pus0 de re- 
lieve que resulta ciertamente complejo y dificil determinar su evolucidn y anti- 
gtiedad real, dado que esa tkcnica decorativa se da abundantemente en la cerA- 
mica castrefia oscura, posiblemente como continuidad de una tradicidn anterior, 
a lo largo del dilatado y complejo period0 de la romanizacidn. 

* Ollas y recipientes para liquidos, representados por unos pocos fragmentos de 
bordes, angulosos y con aristas, y parts superiores de algunos galbos. Sus pas- 
tas son de color pardo muy oscuro. Esa forma de borde anguloso no aparece 



explicitamente diferenciada en la tipologia de M. Vegas (1973), sino incluida 
entre las ollas de borde vuelto; por otra parte, dicha autora propone una data- 
cidn de Cpoca republicana para este tip0 de bordes, pero estos perfiles han sido 
mas claramente identificados como variante individualizada en Conimbriga 
(ALARCAO, 1975, P1. V, 81B, 81C, 85 y P1. XIV, 288), donde su presencia se ha 
considerado como pervivencia de la tradicidn indigena y donde su cronologia 
indica que se trata de producciones que se siguen fabricando durante el siglo I 
d.C, en epocas claudia y flavia, llegando incluso hasta la epoca de Trajano. 

* Otras ceramicas decoradas: Ademas de 10s fragmentos con decoracidn de reti- 
cula brufiida aparecieron tambien dos fragmentos, cuyo pequefio tamafio im- 
pide identificar la forma de 10s recipientes a que pertenecieron, con decoracidn 
incisa y acanalada e impresa, respectivamente. Estas sencillas decoraciones han 
sido consideradas tambien como representantes de la de tradicidn indigena por 
aparecer asociadas a la decoracidn bruiiida (HIDALGO CUAARRO, 1980), habien- 
do sido constatada su presencia en Conimbriga, si bien sin cronologia precisa 
( A L A R c A o , ~ ~ ~ ~ ,  P1. M I ) ;  todo parece indicar una larga pervivencia de dichas 
decoraciones, conservada en la ceramica tradicional gallega y mantenida hasta 
la actualidad (GARC~A A L ~ N ,  1979). 

* Otras cerhicas de coccidn reductora: aunque tampoco ha sido posible preci- 
sar con seguridad la forma de 10s recipientes a que pertenecieron, hemos de 
sefialar que tambien se hallaron algunos pequefios fragmentos que posible- 
mente corresponden a cuellos de jarros y que presentan unas caracteristicas 
poco especificas, y a 10s que, por razones obvias, no se puede asignar una da- 
tacidn concreta. 

Cerdmica alisada de coccidn poco oxidante 

Junto a las cermcas citadas se pudo identificar la presencia de otras cuya coccidn 
fue poco oxidante, representadas por bastantes fragmentos de bases de recipientes cuya 
morfologia completa no ha sido posible identificar, y tambien por fragmentos de bordes y 
cuellos pertenecientes a ollas con bordes angulares, de caracteristicas como 10s antes des- 
critos y cronologia similar, y otras de bordes curvos vueltos, semejantes morfologica y cro- 
noldgicamente tambien a 10s descritos mi& arriba, entre las que destaca uno que presenta 
una decoracidn a base de pequefias estrias hechas a peine en la parte inferior de cue110 y 
hombro, decoracidn que puede indicar una datacidn algo m& tardia, hasta el siglo V d.C., 
en funcidn de lo propuesto para su presencia en Conimbriga (ALARcAo, 1975). 

Ceramica de coccidn oxidante 

Pese a tratarse tambien de un conjunto de fragmentos, en ocasiones demasiado pe- 
quefios, sin embargo entre las ceramicas con este tip0 de coccidn ha sido posible deter- 



minar la presencia de algunas formas, pudidndose sefialar a1 respecto que entre ellas no 
aparecen las de recipientes para cocinar, sin0 las de 10s destinados a la preparacidn y 
conservacidn de alimentos y a1 servicio de mesa, siendo excepcional la presencia de al- 
gunos fragmentos de grandes contenedores. Dichas formas son las siguientes: 

* Anforas, en algcin caso similares a alguno de 10s tipos localizados en Itzilica 
(ABAD CASAL, 1982,163), donde se fechan en el s. IV d.C., datacidn similar a la 
atribuida al Tipo 58 de M. Vegas (1973; 144), es decir, entre la primera mitad 
del siglo 111 y el siglo IV d.C. 

* Barrefios/palanganas, generalmente de borde plano vuelto y sin "viseran, que 
aunque no se encuentran entre las formas de cerhica comdn estudiadas por M. 
Vegas, en cambio si aparecen en Conimbriga, (ALARCAO, 1975, XXXII1,670) Para 
este tip0 de recipientes, J. Alar~ao (1975), propone una cronologia del s. V d.C. 

* Jarras similares a las halladas en Itdlica y Conimbriga (ALARCAO, 1975, P1. XXIII, 
455); el tamao y morfologia de 10s fragmentos recuperados dificulta la identi- 
ficacidn de la cronologia de este tip0 de recipiente de mesa, frecuentes desde 
dpoca augustea. No obstante, cabe seiialar que, por sus caracteristicas, es po- 
sible que el fragment0 de cue110 n.' 174-01, pueda fecharse en el siglo 111. 

* Morteros: recipientes cuya frecuente presencia en 10s campamentos militares 
romanos indicd M. Vegas y cuya cronologia se extiende desde dpoca tardo-re- 
publicana hasta la etapa altoimperial; dado que en este caso no se han encon- 
trado fragmentos correspondientes a bordes, es irnposible determinar la crono- 
logia de 10s ejemplares localizados. 

Ceramicas con engobe 

Este tip0 de cerdmicas comunes es adn m& escaso que el anterior (cerdmica alisa- 
da), cabiendo seiialar dnicamente la presencia de pequefios fragmentos de recipientes 
con engobes rojos, tanto a1 interior como al exterior, cuyas reducidas dimensiones plan- 
tean serias dificultades en lo que se refiere a la identificacidn de las correspondientes 
formas. Tan sdlo en cuatro casos se ha podido determinar que corresponden a fuentes 
(n.' de inventario 174-02), de las denominadas fuentes con barniz interior rojo pompe- 
yano, originarias como es sabido de la peninsula italiana y difundidas por todas las pro- 
vincias romanas durante el final de la dpoca republicana y el comienzo de la imperial 
(VEGAS, 1973:47), tratadose de recipientes de uso dom4stico que habitualmente fueron 
empleados para hacer pan. Su forma, al principio muy variada, se unificd en el s. I a.C. 
dando lugar a tres tipos, de 10s cuales el tercero, con bordes lisos, fechado a partir de 
dpoca augustea y encontr6ndose esporddicamente todavia en el siglo I1 d.C., es el que 
estd representado en 10s ejemplares que nos ocupan. 

Hemos de seiialar por otra parte, y como tambidn es sabido, que la exportation de 
estas fuentes desde Italia ceso a mediados del s. I d.C., pero para entonces ya hacia tiem- 



po que en muchas provincias se habian empezado a fabricar imitaciones locales gene- 
ralrnente de menor tamafio y con una capa de barniz muy delgada, caracteristicas Cstas 
que concuerdan mejor con las fuentes aqui analizadas, por lo que pueden considerarse 
representantes de esas imitaciones locales que M. Vegas fecha desde Cpoca preaugustea 
hasta Cpoca claudia. 

TE;RRA SIGILLATA y LUCERNAS 

Junto a la ceramica comun, entre 10s materiales de Cpoca romana que ahora nos 
ocupan destaca la presencia de un pequefio conjunto de fragmentos de terra sigillata y 
4 fragmentos de lucernas, procedentes en su mayor parte del6rea comprendida en el ya 
citado Corte A. 

El exiguo lote de terra sigillata analizado est6 compuesto por 35 piezas distribui- 
das, por producciones, en 8 italicas, 15 gdicas, 8 hisphicas y 4 hisp6nicas tardias, cuya 
cronologia pone de manifiesto su produccion y consumo entre el aiio 10 a.C. y el 10/15 
d.C. , en el caso de las cerhicas it6lica.s (de Arezzo), y sobre todo entre 10s aiios 15/20 
d.C. y 100/110 d.C. en 10s casos de las piezas italicas, galicas -la mayoria- e hispanicas, 
demostrando la presencia de estas ultimas el dilatado consumo de esta vajilla desde esa 
fecha y durante todo el siglo 11, rnientras que las tres piezas tardo hispanicas se registran 
ya en el periodo de 10s siglos 111-IV. 

Respecto a las lucernas, tres de ellas son productos italicos y uno regional o local. 
Dos de las mismas pudieron estar en uso desde comienzos del s. I d.C., y la tercera a 
partir de mediados del mismo siglo, perteneciendo dos de las mismas a producciones 
todavia existentes a mediados del s. 11. La lucerna de fabricacidn local refleja la utilizaciiin 
de este sistema de iluminacion durante 10s siglos 111-IV. 

Volviendo de nuevo a 10s fragmentos de terra sigillta, y teniendo en cuenta su origen 
y cronologia, el conjunto recuperado puede ordenarse como a continuacidn exponemos: 

* 10 a.C.-10/15 d. C.: a este periodo corresponden ocho fragmentos de sigillata 
italica procedentes exclusivamente del mayor centro alfarero, de la propia 
Arezzo, entre 10s que se detecta la presencia de algunas piezas correspondien- 
tes a las formas G 26-P.10 y G.36-P 10, clbicas de las 6ltima dCcadas de la 
Cpoca de Augusto. 

* 15/20 d.C.-70 d.C: esta Cpoca esta representada por: 

- SigiUata italica representada a su vez por fragmentos de las formas G.39- 
P.lO, G.41b-P.29, 

- productos tardoaretinos representados por la pieza salida del taller de GA- 
VIUS, en Arezzo, con marca alfarera, en cartela in planta pedis (GAVI), 

- Sigillata sudgdica, de la que e s t h  presentes las formas Drag. 18, 18/31 (2), 
27, 29 (7) y 37, y 



- Sigillata hipanica, testimoniada por fragmentos de las formas Drag. 24/25 
(2) y 29 y las Hisp. 8 y 10. 

* 75- 100/110 d.C.. en ese arco temporal se s i ~ a  la presencia de: 

- Sigillata italica, formas G.39-P. 10 y G. 14b-P.29, 

- Sigillata sudgalica, Drag. 18/3 1 (2), 27, 29 (6) y 37, y 

- Sigillata hipanica, formas Drag.24/25 (2) y las Hisp. 8 y 10. 
* 100-150 d.C.: a este tramo cronolcigico solarnente pertenecen fragrnentos co- 

rrespondientes a: 

- Sigillata sudgalica, forma Drag.37, y 

- Sigillata hipanica, formas Drag.24/25 (2) y Hisp. 8 y 10. 
* Siglos 111-IV: la presencia de un fragment0 de cerhica hispanica tardia pondria 

de manifiesto la continuidad de habitacion en el 6mbito de la ciudad romana 
de Lugo ya en una etapa muy avanzada. 

VIDRIO 

Este tip0 de materiales solamente esta representado por 3 pequefias piezas proce- 
dentes del relleno existente entre 10s suelos XXII y XXIII, y su adscripci6n a1 conjunto 
de Cpoca romana viene determinada por la ausencia de materiales de otrds cronologid 
s en el context0 en que se hallaron. Dos de ellas son fragmentos de dos piezas de vidrio 
fundido de color verde claro, una de ellas posiblemente correspondiente a1 galbo de un 
recipiente decorado en relieve con una pequefia moldura, mientras que la otra pertenece 
al borde, exvasado y vuelto, de otro recipiente de pequefio diametro en la boca; ambos 
fragmentos son de muy reducidas dimensiones, lo que impide identificar m& concreta- 
mente la morfologia de 10s vasos a que pertenecieron. 

En cuanto a la tercera pieza citada, se trata de un objeto de forma sensiblemente 
circular y secci6n plano-convexa, de pasta vitrea de color negro brillante y posiblemente 
pulimentada, cuyas caracteristicas parecen indicar que posiblemente form6 parte de un 
objeto de adorno. 

OTROS MATERIALES 

Del relleno existente entre 10s suelos XXII y XXIII procede un fragment0 de estuco 
con restos de decoracidn en azul sobre fondo blanco que presentaba un pCsimo estado 
de conservaci6n. 



HUES0 UTILIZADO 

Entre las tierras que rellenaban el espacio comprendido entre 10s suelos XXII y 
XXIII, en un contexto, pues, con materiales Cinicamente de dpoca romana, como ya 
hemos indicado, se localizd un pequefio fragment0 de hueso plano ligeramente tefiido 
por haber estado en contact0 con algCin objeto de aleacidn de cobre; aunque la pieza 
no presenta huellas de trabajo, sin embargo todo inclina a pensar que tal vez se trate de 
parte del mango de un objeto metdlico. 

ARQUEOFAUNA 

Respecto a 10s restos de animales procedentes de 10s excavados entre 10s suelos 
XXIII y XXII (contexto 'h") y el suelo XXII y la roca natural (contexto 'Yi'), hemos de 
sefialar la diversidad de especies representadas (Tabla 1) pese al escasisimo ntimero de 
restos dseos hallados en esas tierras y a1 mal estado de conservacidn del conjunto -en 
el que predorninan 10s ovicApridos- , causa de que solamente hayan podido ser iden- 
tificadas en un reducido porcentaje de casos en relacidn a la totalidad de restos extraidos. 

De cualquier forma, pensamos que tanto la variedad de especies representadas 
como la baja frecuencia numerica de restos dseos parecen confirmar que 10s correspon- 
dientes rellenos arqueoldgicos de 10s que proceden no son niveles con restos de habi- 
tacidn sensu strlcto, sino depdsitos cuyas caracteristicas apoyan el carActer transposicio- 
nal ya mencionado de dichos contextos " n " y  'W. 

OBJETOS FABRICADOS CON ALEACIONES DE COBRE 

Entre 10s materiales met6licos de epoca romana merece especial mencidn el varia- 
do grupo de fragmentos de objetos fabricados con aleaciones de cobre, procedentes en 
su totalidad de 10s rellenos excavados entre la roca natural y 10s suelos XXII y XXIII, y 
a 10s que hay que sumar algCin otro que, aunque hallado sobre el m& reciente de estos 
pavimentos (suelo XXI), sin embargo bien podria ser tambien de Cpoca romana dadas 
sus caracteristicas. 

Los componentes de este conjunto de materiales, descritos en sintesis y atendiendo 
a su posicidn estratigrzlfica, son, comenzando por 10s m& prdxirnos a la superficie, 10s 
siguientes: 



TABLA 1 



Varillas, una de ellas tal vez parte de un alfiler. 

Fibula de charnela de tip0 Aucissa, tip0 29 de Ettlinger y n.' 1 de Jobst, de 
Bpoca augusto-claudia. 

Lamina de bronce. 

Tubo fabricado con una lamina enrollada. 

Alfileres: de cabeza britroncoc6nica y de v&tago estriado y cabeza redondeada 
y decorada con acanaladura horizontal. 

iArandela? 

Ganchos. 
Asa de seccion circular, con 10s extremos curvados hacia fuera para su en- 
ganche . 
Placas, una de ellas con una escotadura circular, y otra con varias perforaciones 
para clavos o remaches. 

Medalla circular con tres temas vegetales ramiformes encerrados en una orla en 
el anverso y reverso liso. 

OBJETOS DE HIERRO 

Aunque son bastantes 10s restos de objetos de hierro hallados sobre el suelo XXI, 
entre bste y el suelo XXIII y entre Bste dltimo pavimento y el sue10 XX, sin embargo su 
ma1 estado de conservaci6n ha impedido identificar el tip0 de objeto de que se trataba, 
de tal forma que, como en el caso de otros materiales, la adscripci6n de estos fragmentos 
de objetos de hierro a1 conjunto de materiales romanos viene determinada por las carac- 
teristicas de otros materiales arqueoldgicos asociados a ellos. 

OBJETOS DE PLOMO 

En las tierras que se hallaban entre 10s suelos XX y XXIII se ha116 un fragment0 de 
un objeto indeterminado de plomo ligeramente incurvado y de secci6n oblonga. 

MONEDAS 

Aunque son 8 las monedas hispanorromanas recuperadas en la excavation del so- 
lar, solamente las que llevan los nos 155, que se hallaba sobre el suelo XXI y los nos 
185,186, 188 y 192 (procedentes de las tierras subyacentes al suelo XXIII y situadas por 
tanto sobre el suelo XXII) se hallaban asociadas unicamente a otros materiales romanos 



y en contextos no revueltos; algunas de ellas responden a1 tip0 denominado "de la cae- 
trap, cuya presencia en la ciudad de Lugo ha sido estudiada recientemente (RODRIGUEZ 
C O L M E N E R O , ~ ~ ~ ~ ) ,  siendo las caracteristicas de aquellas cuyo estado de conservation ha 
permitido su identifkacion, las siguientes: 

* N.' de inventario 186: As hispano-rornano de bronce con un peso de 4.47 grs 
y un modulo de 25 mm., acufiada en 6poca augustea (27 a.C.-23 a.C.). En su 
anverso presenta una cabeza de Augusto desnuda hacia la izquierda; en el 
campo a la derecha caduceo dado y delante palma, leyenda: IMP AVG D M  F 
leyenda en orla hacia el exterior En su reverso, solamente un escudo. Biblio- 
grafia de referencia: VILLARONGA, 1987 

* N.' de inventario 188: Nuevo as hispano-romano de bronce, de 8.96 grs. de 
peso y modulo de 25 mm., posible emision rnilitar acufiada en epoca augustea 
(27 a.C.-23 a.C.). Su anverso lleva una cabeza de Augusto desnuda hacia la iz- 
quierda; en el campo a la derecha caduceo dado (la palma delante de cabeza 
se ha perdido) ; leyenda: IMP AVG DIVI F en orla hacia el exterior. En su rever- 
so, un escudo. Bibliografia de referencia. VILLARONGA, 1987. 

* N.' de inventario 155: As tambien de bronce e hispano-romano, con modulo 
de 28 mm., acufiado posiblemente en el s.1 a.C.. Anverso: Cabeza masculina 
hacia la izquierda; Leyenda: ---. En su reverso un tip0 perdido y leyenda ---. 

* N.' de inventario 185: As de bronce, con un peso de 9.40 grs. y modulo de 26 
mm.. Se trata de una acuiiaci6n hispano-romana (45 d.C.-54), cuyo anverso 
presenta una cabeza masculina imberbe hacia la izquierda, y leyenda: TI CLA- 
VDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP. Leyenda en orla hacia el interior. Reverso: 
figura de la diosa Minerva caminando hacia la derecha con el cuerpo de espal- 
das; lleva en su mano derecha un escudo y en la izquierda levantada una lanza; 
leyenda: SC. Leyenda dispuesta a 10s lados de la figura en su parte inferior. Bi- 
bliografia de referencia: CARSON, 1990, Plate 3, n.' 31; VILLARONGA, 1987. 

LOS RESTOS ESTRUCTURALES DE "UNIDADES ARQUITECT~NICAS": 
Las "unidades" I-J-K y 10s contextos relacionados con ellas 

Como se desprende de lo referido en apartados anteriores, 10s trabajos arqueolo- 
gicos llevados a cab0 en el solar n.' 15 de la Calle de la Reina permitieron la excavaci6n 
de un conjunto estratigrafico en el que, en la parte de dicho solar mAs proxima a esa 
calle, entre 10s restos de un cimiento wcimiento XX- y el "perfil" septentrional del6rea 
de trabajo, bajo 10s rellenos y aplanamientos efectuados en funcidn de la nivelacion con 
la actual via ptiblica y cortado por varias fosas -XXXVI, XXXVIII, XXXIX y otras dos 
cuyos limites no se pudieron identificar con claridad, relacionadas muy posiblemente 
con la construccidn de 10s cirnientos X X  y XVI, respectivamente-, se localizaron 10s res- 



tos superpuestos de varios "suelosn de diferentes caracteristicas constructivas, si bien 
todos identificables como "calles*, de tal forma que, desde el momento de su localiza- 
cion, tanto su posiciijn espacial como su clara diferenciacion pusieron de manifiesto su 
correspondencia a momentos distintos y, consecuentemente, a redes viarias tambien di- 
ferentes, aunque ello no implicaba la necesidad de suponer a priori que entre ellas hu- 
biera existido una amplia distancia temporal. 

Ahora bien, las caracteristicas de esas estructuras, su propia posicion en el con- 
junto estratigr6fico y las caracteristicas de 10s niveles arqueolcjgicos identificados entre, 
sobre y bajo ellas, permitian una doble interpretacion de la presencia de 10s distintos 
restos, de tal forma que fue necesario plantear una doble hipdtesis respecto a la existen- 
cia d6 restos de dos o tres "calles", y en consecuencia de dos o tres "unidades arquitec- 
t6nicasn distintas. 

Partiendo de esta premisa, analizamos dicho conjunto estratigraco en sentido in- 
verso a como se fue produciendo el hallazgo de sus componentes, es decir, de abajo a 
arriba, o lo que es lo rnismo, desde el suelo natural hacia la superficie, a fin de recoger 
la information necesaria no solo para confirmar alguna de las dos hipoteticas interpre- 
taciones planteadas, sin0 tambien para intentar la reconstruccidn del proceso que habia 
dado lugar a la formacibn del citado conjunto de estructuras y rellenos superpuestos y, 
en definitiva, de esa estratigrafia vertical. 

El resultado de ese analisis fue la constataci6n de que el proceso a que nos referi- 
mos debib tener lugar de la siguiente forma: 

- Sobre un nivel de tierras grises con materiales altoimperiales, apoyado sobre el 
suelo natural previamente horizontalizado, se instal6 un pavimento constituido 
por una capa de lajas planas de mediano y pequefio tamafio trabadas con ba- 
rro, quedando asi conformada una primera "callen (suelo XXII), correspon- 
diente por tanto a la primera red de infraestructura viaria construida en la pe- 
quefia zona que nos ocupa y a la que denorninamos "unidad J". 

- Posteriormente, sobre dicha calle se deposit0 un nivel de relleno que contenia 
materiales de epoca similar a 10s del relleno anterior, e incluso anteriores - 
como expondremos m6s adelante-, y sobre el un nuevo "suelo" (suelo XXIII), 
de elementos de piedra, en esta ocasi6n cantos rodados de tamafio mediano y 
grueso trabados tambikn con barro y una argamasa amarillenta de composicidn 
muy similar a la de la utilizada en la constiwccicin de la Puerta de San Fernando 
de la muralla de la ciudad y a la que nos volveremos a referir en otro lugar de 
este trabajo. Todo indica pues que ese suelo XXIII pudo haber formado parte 
de una segunda "callen, o mejor, de una remodelacicin de la anterior, y en con- 
secuencia, de una segunda red viaria diferente de la "unidad J" por su datacion 
-necesariamente posterior- y por sus caracteristicas tecnologicas, razon por 
la cual en principio consideramos dicho suelo XXIII como parte de una "uni- 
dadn distinta, la "unidad K". 



- Finalmente, la existencia de un tercer "suelo" (suelo XXI) situado sobre el an- 
terior, de guijarros pequeiios trabados con un consistente mortero, ponia de 
manifiesto la existencia a su vez de un tercer momento de acondicionamiento 
de la red viaria del interior de la ciudad, utilizando, al menos en este caso, di- 
ferente tCcnica constructiva, todo lo cual nos llevo a considerar ese suelo XXI 
como perteneciente a una calle integrante de una "unidad arquitectonica" dis- 
tinta que denominamos "unidad I" 

Ahora bien, el dCbil espesor del nivel que se interponia en algunos puntos entre 
10s suelos XXIII y XXI, nivel discontinuo y con escasos materiales, altoimperiales como 
10s hallados en las tierras que separaban 10s suelos XXIII y XXII, unido a1 hecho de que 
ambos estaban en contact0 direct0 en varias zonas, de tal manera que el mortero del 
superior rellenaba algunos huecos entre 10s guijarros del inferior, podria indicar tarnbit% 
que no se tratase realmente de "suelos" diferentes, sino de un pavimento (suelo XXI) y 
su sotopavimento ("suelo" XXIII), en cuyo caso no habria existido realmente la que iden- 
tificamos como "unidad I", sin0 solamente la denorninada "unidad J", es decir, solamente 
habria habido una linica "calle" (suelos XXI-XXIII) posterior a la pavimentada con pe- 
queiias lajas (suelo XXII). 

De cualquier forma, hemos de indicar tambiCn que 10s materiales localizados entre 
10s rellenos bajo 10s que se hallaban sepultadas estas estructuras, denotan un gran lapso 
cronologico entre la Cpoca romana, a la que corresponden 10s rnateriales hallados bajo 
10s sucesivos empedrados, y la contemporanea, a la que, salvo escasas excepciones, co- 
rresponden 10s exhumados desde el liltimo suelo construido hasta la superficie, lo que, 
surnado al, desde nuestro punto de vista, evidente caracter transpositional de 10s niveles 
situados bajo 10s distintos suelos, de alguna forma parece corroborar las noticias docu- 
mentales que resefiamos a1 comienzo de este trabajo referentes a 10s movimientos de 
tierras efectuados en esta parte del casco urbano de Lugo en funci6n de 10s distintos 
acondicionamientos y realineamientos sufridos por la Calle de la Reina desde su apertura 
hasta la actualidad. 

A MOD0 DE CONCLUSI~N: la evidencia estratigrfica 

Precisamente esa presencia en 10s niveles que rellenaban el espacio comprendido 
entre 10s distintos suelos a que nos acabamos de referir de materiales arqueoldgicos co- 
rrespondientes solamente a Cpoca romana, que abarcan un espacio temporal compren- 
dido entre 10s siglos I a.C. y 11 d.C., sin que se detectase la presencia entre ellos de ningdn 
elemento intrusivo de Cpocas posteriores, era a priori el argument0 presumiblemente 
utilizable para la datacidn de las correspondientes "callesn, pues partiendo de un plan- 
teamiento logico, dichos materiales podrian testimoniar 10s momentos de construction 
y uso de las mismas si 10s contextos en que se hallasen fuesen de canicter posicional. 



Ahora bien, pese a ello, pese a que 10s niveles de relleno en que se hallaban dichos 
materiales no presentaban alteraciones ni la secuencia del conjunto estratigraco estaba 
claramente invertida, sin embargo el panorama que ofrecia la "distribuci6nW, tanto de las 
distintas clases de materiales presentes como de la cronologia de 10s mismos, planteaba 
serios problemas acerca de la identificacicin cronocultural no de 10s materiales en si, sin0 
de las estructuras, en este caso pavimentos, relacionadas con ellos, aunque pensamos 
que esa relaci6n en este caso no es de sincronia, sin0 indirecta y puramente casual, tal 
y como a continuaci6n exponemos. 

En esos conjuntos de restos inmuebles, entre 10s que se hallaron cedmicas de dis- 
tintos tipos (ceramica comcn, fragmentos de anforas, terra sigillata y ceramica con de- 
coraci6n brufiida), monedas, fragment~~ de objetos metdlicos y restos de fauna, eran 
fundamentalmente 10s fragmentos de cermca cuyo estado de conservaci6n lo permitie- 
se, y las monedas 10s que podian ofrecer datos cronol6gicos seguros, puesto que 10s res- 
tantes, salvo escasas excepciones, no permitian identificar el tip0 de objetos de que se 
trataba, o bien sus caracteristicas no indicaban claramente su segura adscripci6n al 
mundo romano, si bien es cierto que esas mismas caracteristicas no irnpedian conside- 
rarlos como de epoca clbica, a1 no haber argument0 en contra por haberse conservado 
una buena parte del conjunto estratigrafico sin alteraciones posteriores a su formaci6n. 

Asi, en base a 10s materiales que proporcionaban una cronologia per se, a 10s que 
nos referiremos m6s detalladamente en su momento, 10s contextos situados entre la roca 
natural y el suelo XXII, considerados de m6s antiguo a m b  reciente por su posici6n es- 
tratigrafica, tendrian la siguiente cronologia: 

- Contexto %" (nivel de tierras grises entre el suelo natural y el suelo XXII, con 
cermca comcn, TSI, TSG y al@n fragment0 de objeto de bronce): s.1 d.C., 

- Contexto "n" (nivel entre 10s suelos XXII y XXIII, con ceramica comun, TSG, 
TSH, cedmica brufiida, fragmentos de objetos de vidrio, bronce, hierro y plo- 
mo, etc., y tres monedas fechadas en 27-23 a.C.): s. I a.C.-s. I1 d.C.: 

- Contexto "m" (nivel de muy escasa potencia entre 10s suelos XXIII y XXI, con 
TSG, TSH y fragmentos de objetos de hierro): s. I d.C. 

Una primera interpretaci6n de todo ello podria llevar a concluir que este paquete 
estratigrafico contenia 10s restos de una primera calle romana, de Bpoca altoimperial 
(suelo XXII), a la que se superpuso una segunda calle (suelos XXI-XXIII), tal vez bajo- 
imperial, como podria deducirse de la presencia de un fragment0 de lucerna de 10s s. 
111-IV d.C. sobre el suelo XXI, cuya construcci6n sell6 el nivel que contenia 10s restos de 
la utilizacicin de la via anterior. 

Ahora bien, por una parte resultaba ciertarnente extraiio el escasisimo ncmero de 
restos contenidos en el nivel subyacente a1 suelo XXII -a priori presunta calle altoim- 
perial-, extrafio evidentemente en el supuesto de que se tratase de un "nivel de ocu- 



pacibn", es decir, con restos de alguna modalidad de habitacion, pero, por otra parte, 
tambien resultaban de dificil identificacion e interpretacibn otros aspectos tales corno: 

- La no menos extr&a composici6n que presentaba el reducido conjunto de res- 
tos arqueozool6gicos procedente de ese supuesto primer nivel de ocupacion 
anterior a1 suelo XXII (context0 "fin),  para tratarse realmente de restos de habi- 
tacion; como ya hemos sefialado, en dicho conjunto de residuos se hallaba re- 
presentada una gran variedad de especies animales, pero 10s huesos identifica- 
dos se reducian, en un alto porcentaje de casos, a un ejemplar de cada uno 
(Tabla 1) lo que, de responder a esa realidad, pondria de manifiesto un muy 
peculiar mod0 de aprovechamiento de 10s animales. 

- Por el contrario la, a nuestro mod0 de ver, excesiva abundancia y variedad de 
10s materiales hallados sobre la presuntamente primera calle romana, es decir, 
entre 10s suelos XXII y XXIII-XXI, y que de ser 6sta la interpretacidn correcta 
del conjunto estratigrdfico, habria que identificar como correspondientes a la 
utilizaci6n de la misma. 

- La existencia entre ese ultimo conjunto de materiales mencionado de monedas 
del s.1 a.C., ya que, aun teniendo en cuenta el largo uso legal que estas pudie- 
ron tener, resulta especialmente llamativa su presencia a1 no haber materiales 
tan antiguos en el nivel subyacente a la presunta calle altoimperial. 

- El hallazgo de fragmentos de un mismo vaso de terra sigillata (n.OS de inv 100, 
134 y 166a), fechado entre 10s arios 70-100 d.C., localizados, unos sobre el 
suelo XXI (n.OS 100 y 134), es decir, en la rnisma posici6n estratigrdfica que el 
fragment0 de lucerna de 10s s. 111-IV d.C., y otro (n.' 166a), entre 10s suelos 
XXII y XXIII, o lo que es lo mismo, la presencia de fragmentos de un mismo 
vaso cerdrnico sobre la presunta calle bajoimperial y bajo ella. 

- Por dltimo, la ausencia de niveles correspondientes a1 largo periodo de tiempo 
en que este espacio de la ciudad estuvo dedicado al cultivo de huertas, niveles 
que presumiblemente deberian haberse hallado sobre el suelo XXI, de ser dste 
parte de la calle bajoimperial sepultada a partir del momento en que quedase 
en desuso y a no ser que a lo largo del s. XE, en el transcurso de las mdltiples 
remodelaciones de la Calle de la Reina, se hubiese realizado al@n desmonte 
de tierras justo hasta el nivel de dicho suelo. 

Y si a todo ello se suma el hecho de que el andhis de la muestra tomada de la 
argamasa de trabaz6n del suelo XXIII pone de manifiesto la similitud de su composici6n 
con las argamasas de las estructuras I, 11, XX y XXXIII -con seguridad coetbeas a ex- 
cepcion del cimiento XX-, y a su vez con la de la Puerta de San Fernando del recinto 
amurallado de la ciudad lucense, creemos que hay suficientes argumentos para no con- 
siderar 10s suelos XXI, XXII y XXII -y consecuentemente las correspondientes "unida- 
des arquitect6nicas"- como estructuras de epoca romana, y en consecuencia pertene- 



cientes a la red viaria de dpoca cl&ica; pensamos que, por el contrario, dichos restos de 
suelos se hallaban en el solar excavado como consecuencia de la apertura, construccidn 
y sucesivas remodelaciones que sufrici la Calle de la Reina, evidentemente en epoca ya 
contemporanea, remodelaciones en las que, al realizar acondicionamientos del espacio 
previos a la fabricacion de 10s distintos pavimentos -rellenando huecos, y enrasando 
superficies-, se utilizaron sin duda tierras traidas de otros puntos de la ciudad, lo que 
evidentemente lleva a identificar 10s niveles con restos romanos intercalados entre dichos 
pavirnentos como contextos transposicionales, ya que no se hallan en el lugar original 
de su formation o deposicidn. 

Como obviamente se hizo constar, tanto en el Informe Previo como en la Memoria 
que en su momento depositamos en la Direccibn General de Patrimonio Histbrico e Cul- 
tural de la Conselleria de Cultura e Deportes de la Xunta de Galicia, es evidente que tanto 
10s restos de estructuras sacados a la luz en la excavacion arqueoldgica realizada en el 
solar n.' 15 de la Calle de la Reina de Lugo, como la estratigrafia detectada en esa pe- 
queiia parcela del casco antiguo lucense y 10s materiales recuperados entre las tierras 
que constituian 10s diferentes contextos arqueol6gicos identificados, plantearon serios 
problemas de interpretacion, derivados de factores tan diversos como las propias carac- 
teristicas constructivas de las estructuras localizadas o la relacion de dstas con 10s con- 
textos excavados y, en consecuencia, con 10s materiales hallados en ellos. Asi, a la hora 
de reconstruir la historia de ese pequeiio solar a partir de 10s restos que se habian con- 
servado enterrados en 61, nos encontramos ante un cdmulo de problemas que, si por 
una parte se agravaban y complicaban ante las informaciones recogidas en la bibliografia 
respecto a las excavaciones realizadas intramuros de la ciudad, y m& concretamente en 
los solares m& prdximos, por otra parecian clarificarse, aunque no de manera demasia- 
do evidente y facil de constatar, a la luz de la documentaci6n histcirica relativa a la evo- 
lucicin urbanistica de esta parte del ndcleo urbano. 

En el transcurso de 10s trabajos de excavacion result6 relativamente fricil determi- 
nar la relacion de anterioridad/posterioridad existente entre las distintas estructuras ex- 
cavadas (muros, suelos, conducciones, fosas, pozos), en tanto que en la mayoria de 10s 
casos unos se apoyaban en otros, 10s cortaban o 10s cubrian, pero desde un principio 
tambidn resultaba evidente que esa relacion fisica no indicaba per se la cronologia de 
cada una de ellas -cronologia que solamente era bien conocida en 10s casos de las es- 
tructuras relacionadas con la vivienda ubicada en el solar hasta su reciente demolicion 
y de las dos viviendas adyacentes a ella-, ni indicaba tampoco las fechas en que habia- 
mos de situar 10s espacios de tiempo transcurridos entre el "establecimiento" de esas re- 
laciones. 

Y si esa situacion planteaba un dificil problema de identificacion y datacion & 10s 
restos localizados, las propias caracteristicas de esos restos no contribuian s k o  a e r a -  
varlo, fundamentalmente por dos motivos: 

- por una parte, se trataba de restos de muros diferentes per6 e$ Sa:,majror[d/cfe 
10s casos tecnol6gicamente muy semejantes, cuyos rasgos iesponden. 'a .~~s: ,~e . . 



la arquitectura gallega m& tradicional -con construcciones a base de mam- 
posteria de lajas de pizarra trabadas con barro y apoyadas directamente en el 
suelo natural que, hundiendo sus raices en la arquitectura castreiia, si no ante- 
rior, se siguieron levantando en Cpoca romana, medieval, moderna y hasta co- 
mienzos del presente siglo-, pero cuya interrelacidn indicaba claramente su 
correspondencia a momentos diferentes; 

- por otra parte, no se constat6 en nin@n caso una clara y directa asociaci6n 
cronocultural entre las estructuras localizadas y 10s rellenos arqueologicos ex- 
cavados, es decir, entre dichos restos de cimientos, muros, suelos, conduccio- 
nes, etc. y unos niveles que, presumiblemente, podrian haber contenido 10s 
restos correspondientes a la utilizacidn de cada uno de ellos. 

Asi mismo el propio conjunto estratigrAfico excavado presentaba toda la problem& 
tica que se desprende de una estratigrafia discontinua, alterada en varios puntos y en 
buena parte revuelta. 

A medida que avanzd la excavacidn se fue haciendo cada vez mds evidente que, 
incluso con anterioridad a la construccidn de la vivienda en aquel momento reciCn de- 
molida, se habian sucedido construcciones, excavaciones, enrasamientos y rellenos re- 
lacionados con unos usos de ese mismo espacio dificilmente identificables y tambiCn di- 
ficilmente precisables desde el punto de vista cronol~gico, resultando tambi6n evidente 
que en la pequeiia parte del subsuelo del casco histdrico de Lugo excavado en el n.' 15 
de la Calle de la Reina se detectaba la existencia de una compleja estratigrafia vertical, 
discontinua y alterada, por diferentes causas y en distinto grado, en varios puntos, en la 
que estructuras y rellenos aparecian, en la gran mayoria de 10s casos, superpuestos. 

A la vista de todo ello, y pese a que la relacidn fisica existente entre las estructuras 
localizadas indicaba claramente que no todas correspondian a un mismo momento de 
construccidn, eran tambi6n bastante evidentes las causas por las que no se hallaron ni- 
veles de ocupacidn in situ y directarnente asociados a ninguna de las estructuras locali- 
zadas y por las que en varias ocasiones no se pudieron identificar claramente 10s limites 
de las fosas fundacionales de cimientos y conducciones ni diferenciar sus rellenos: todo 
apuntaba hacia el hecho de que las casi continuas remociones hicieron desaparecer 
aquellos niveles con restos de habitacidn cuya existencia solamente podemos calificar 
hoy de "presumible", asi como desfiguraron 10s limites originales de las estructuras ex- 
cavadas, la mayoria de ellas fosas de cimentacidn que, a partir de un determinado mo- 
mento, se rellenaron con las mismas tierras que previamente se habian extraido, todo lo 
cual explica a su vez el hecho de que fragmentos de 10s rnismos vasos se encuentren en 
lo que, por su situacidn, se identificaron como contextos diferentes, y lo que en definitiva 
explica 10s motivos por 10s que nos hallamos ante un conjunto estratigraco en buena 
parte revuelto y en el que la excepcidn era el "paquete" constituido por 10s suelos XXI, 
XXII y XXIII. 



Ahora bien, es cierto que esta interpretacion de 10s datos arqueologicos permite 
hacer una reconstruccion del proceso de formaci6n de ese conjunto estratigrsco, per0 
no determinar su cronologia exacta, o lo que es lo mismo, la datacicin concreta de las 
distintas fases constructivas, y en consecuencia de las estructuras localizadas, como tam- 
poco explica por si misma ni la presencia de materiales tan distantes cronoculturalmente 
como 10s romanos, modernos y contemporaneos, ni la discontinuidad de utilization del 
lugar que podria deducirse de la existencia de 10s mismos. 

Por lo que respecta a 10s restos de Cpoca romana, y concretamente por lo que se 
refiere a la presupuesta existencia de parte de alguna calle de esa Bpoca, la primera con- 
clusi6n que se desprende de todo lo descrito, analizado e interpretado en estas pgginas 
es el hecho de que la excavaci6n arqueoldgica llevada a cab0 no condujo a la localiza- 
cicin de restos estructurales que con seguridad se hayan podido identificar como corres- 
pondientes a 10s primeros tiempos de la ciudad de Lugo como tal, es decir, de restos 
romanos o hispanorromanos que de alguna forma completasen el panorama arqueolo- 
gico que, aunque ciertamente fragmentario, se habia descubierto m& o menos reciente- 
mente con ocasidn de las excavaciones realizadas en otros solares muy proximos a1 es- 
tudiado. 

Bien es cierto que buena parte de la informaci6n, verbal e incluso grafica, relativa 
a 10s resultados obtenidos en dichas excavaciones nos fue amablemente proporcionada 
por 10s responsables de las mismas, tal y como apuntamos en su momento, pero tarnbiCn 
lo es que aun contando con esa informacidn y sumando a ella 10s datos extraidos de la 
escasa bibliografia existente sobre aquellos trabajos, sin embargo no nos ha sido posible 
determinar con seguridad la adscripci6n cronocultural ni siquiera de 10s restos de muros 
o cimientos y conducciones que, presumiblemente, podrian haber formado parte del 
mismo complejo urbanistico detectado en esos solares prdximos a1 que nos ocupa e 
identificado como romano -identificacidn que, a tenor de la informaci6n que conoce- 
mos, en mod0 alguno ponemos en duda-, y ello es debido fundamentalmente a1 hecho 
de que no contamos sin embargo con datos suficientes referentes a dos aspectos de vital 
importancia para la interpretacion de estos vestigios arqueologicos: las profundidades a 
que se hallaban aquellos restos, (dato Cste sin el cual ldgicamente no es posible relacio- 
narlos claramente con 10s localizados en el solar objeto de nuestro trabajo) y la relacion 
existente entre ellos y 10s niveles adyacentes, superpuestos y, en su caso, subyacentes a 
10s rnismos, es decir, las caracteristicas de la estratigrafia en la que se hallaban inmersos. 

Ahora bien, aGn habiendo llegado a ese punto, no quisimos sin embargo dar por 
terminado ahi nuestro trabajo, puesto que desde un principio fuimos conscientes de que 
era necesario buscar una explicacion tanto para la presencia de 10s materiales romanos 
sacados a la luz como para la de las estructuras localizadas, aun 'ciiando no.pudiesemos 
situar Cstas en el tiempo. En una palabra, resultaba evideny qud: si: 'l~. excavado en el 
solar n.O 15 de la Calle de la Reina no era parte de la Lucu~~r'om&ti,.,eri::ei.sentido estricto 
del tCrmino, entonces era precis0 indagar 10s motivos de la; existencig eritre ... Iai  tierras 
excavadas de esos materiales de Cpoca rornana fechados. +$itre::l@s s 3'a.C y el' IV d.C., 
matehales que, adem&, en una determinada zona- dels@l@-s;eihal1aba$:aP&entemente 



"bien" situados estratigr6flcamente -exception hecha de la pieza de terra sigillata cuyos 
fragmentos se hallaron sobre el suelo XXI y entre 10s suelos XXII y XXIII respectivamen- 
te, a la que nos referimos en su momento- y de alguna forma relacionados con 10s res- 
tos de unos suelos que a priori podrian haber correspondido a una calle romana. 

Y fue precisamente en ese momento de la investigacicin en el que 10s resultados 
obtenidos en la prospeccicin documental realizada arrojaron bastante luz sobre el pano- 
rama que la excavacion arqueologica habia configurado, permitiendo asi observar, a 
mod0 de conclusicin general, que 10s restos arqueologicos excavados en el solar n.' 15 
de la Calle de la Reina son la evidencia del peculiar proceso de urbanizacidn sufrido por 
la parte del casco antiguo lucense en que se encuentra, casco antiguo que precisamente 
en este punto hacia varios siglos que no conservaba enterrados restos de la Lucusroma- 
na, a menos que supongamos que se hubiesen conservado hasta que las obras publicas 
y privadas llevadas a cab0 en el s. XIX 10s hicieron desaparecer por completo. 

Somos conscientes de que nuestra interpretacidn de 10s datos puede resultar algo 
"extrafia", dada la proximidad del solar excavado a otros en 10s que, a1 parecer, las cosas 
sucedieron de manera muy distinta, pero pensamos que esta interpretacion de 10s restos 
excavados permite explicar hechos tales como la presencia de fragrnentos de un mismo 
vaso de terra sigillata sobre el denominado suelo XXI y bajo el mismo, o la coincidencia 
de la composici6n de la argamasa del suelo XXIII con la de las muestras tomadas en la 
Puerta de San Fernando de la muralla lucense, puesto que ello no hace sin0 corroborar 
que 10s restos localizados de dicho suelo son 10s de una de las primeras pavimentaciones 
de la Calle de la Reina, calle que, como tambien de deduce de la documentacion histci- 
rica, fue alineada y reempedrada varias veces y practicamente desde 10s primeros afios 
de su constmccibn, que no de su apertura, y calle cuya conformation definitiva implico, 
como quedd reflejado en la documentacion de la epoca, el desmonte de una buena can- 
tidad de metros cubicos en funcion de su nivelacion, hecho este que bien puede explicar 
a su vez la ausencia en la zona excavada de niveles con las caracteristicas de las tierras 
de huerta. 

Asi mismo, la interpretacidn que proponemos permite explicar tarnbien el caracter 
transposicional de 10s rellenos excavados, consecuencia del aporte de tierras al solar 
cuando cada una de las obras realizadas en su subsuelo lo hizo necesario; esas tierras 
no debieron acarrearse desde puntos muy lejanos de la ciudad, como lo indica el hecho 
de que 10s materiales romanos hallados en ellas ofrezcan caracteristicas muy similares a 
10s recuperados en el entorno proximo, y todo parece indicar que, mientras las utilizadas 
para la construccicin y reconstruccion de 10s m6.s antiguos pavimentos de la primitiva 
Calle de la Reina procedian de al@n lugar en el que exclusivamente habia restos de 
6poca romana, sin embargo en las obras relacionadas con las restantes estructuras loca- 
lizadas se utilizaron tierras que contenian materiales romanos y otras con restos mani- 
fiestamente m6.s recientes, algunas procedentes incluso de depositos con restos contem- 
poraneos a esas mismas obras. 

gsta es pues, en definitiva, nuestra interpretacion de 10s restos arqueologicos y 
nuestra reconstrucci6n hipotetica de lo que sucedio en el pequefio rincdn de Lugo en 



que se hallaba el solar excavado, pero no queremos finalizar la exposicion de nuestras 
conclusiones sin antes dejar constancia de que, en nuestra opini6n, &stas son validas 
para el solar de la Calle de la Reina que nos ocupa, aun cuando en cierta manera cues- 
tionen las obtenidas en excavaciones realizadas en otros solares de la misma. En todo 
caso, es tambien evidente que entre 10s numerosos restos de estructuras hallados en el 
solar n.' 15 de la Calle de la Reina se detecta la presencia de algunos que tal vez podrian 
estar relacionadas con 10s de algunas de las localizadas en esos otros puntos del entorno 
prciximo, como es el caso de algunos restos correspondientes a conducciones de agua. 

De cualquier forma, no podemos por menos que sefialar, para finalizar, que la es- 
tratigrafia excavada en el solar objeto de este trabajo presentaba una secuencia cierta- 
mente compleja, con problemas que se acentuaban acin mas si tenemos en cuenta las 
reducidas dimensiones del espacio excavado y la imposibilidad de comprobar la discon- 
tinuidad o discontinuidad estratigrsca que pudiese haber habido entre la zona cubierta 
por nuestra actuacion arqueologica y las que fueron objeto de la actuacidn de otros co- 
legas. A1 fin y al cabo, todo ello no hace sin0 poner claramente de manifiesto una de las 
grandes dificultades que plantea la arqueologia que ha de trabajar en las ciudades actua- 
les: la imposibilidad de correlacionar claramente estratigrafias en un casco urbano a fin 
de llegar a establecer la historia del mismo en su totalidad y no mediante secuencias par- 
ciales que, en ocasiones, incluso por esa misma discontinuidad, pueden parecer contra- 
dictorias. 
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