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Con esta nueva entrega de la "Galicia Histórica", la trigésima de la 
serie, se da continuidad a nuestro empeño por incorporar a la misma 
nuevas aportaciones a la historia de las más importantes urbes gallegas, 
siempre con independencia de las perspectivas con que se aborden. 
Este interés, por consiguiente, no responde a una posición teórica, ni 
está condicionado por las preferencias historiográficas vigentes, sino 
que se explica por el solo deseo de difundir el avance del conocimien
to histórico de Galicia; de ahí, la variedad de enfoques y planteamien
tos que el lector podrá apreciar en la todavía breve nómina de las his
torias locales -no localistas- que ya han sido publicadas l . Lo dicho vale 
también, como es natural, para este que ahora ve la luz y que se dedica 
a la ciudad de Lugo, una capital del interior gallego, cuya importancia 
y singularidad demandaban asimismo una atención específica. 

Su autor, Adolfo de Abel Vilela, es un investigador de larga y 
bien conocida trayectoria. Nacido en Lugo, en 1946, su formación 
abarca ámbitos de saber muy diversos, desde los técnicos a los pro
piamente-humanísticos.LYestaco, respecto a 'lo que aqú¡ puetIe 'lIite

resar, su licenciatura en Arte Moderno y Contemporáneo, en la 
Universidad de Santiago, y su posterior doctorado en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, así como su dilatada experien
cia docente y sobre todo su fecunda labor publicista, buena parte de 
la cual ha estado dedicada a la divulgación de los más variados 
aspectos de la historia y configuración urbana de la ciudad de Lugo, 
su gran pasión vital. Por eso, después de más de tres décadas de dedi
cación y esfuerzo a la tarea, muy poco o nada es lo que ha podido 
escapar a su atención. En su haber, cuanto menos, figuran en rela
ción con el tema más de una docena de libros y varios centenares de 
artículos, una gran parte de ellos aparecidos en la prensa locallucen
se, además de otros varios en colaboración con diversos autores. 
Como simple ilustración menciono, sólo entre los primeros, algunos 
de sus títulos más exitosos: Origen de las edificaciones adosadas a la 
muralla de Lugo (Lugo, 1972 y 1974), Gura de las murallas romanas de 
Lugo (Madrid, 1975 y Lugo, 1996), 200 años de obras y restauracio
nes en la muralla de Lugg'(Lugo, 1975), Arquitectura y urbanismo en 
Lugo. Arquitectura del pemx10 Isabelino y de la Restauración (A Coru
ña, 1996) o Arquitectura y Urbanismo en Lugo. La Plaza Mayor (A 
Coruña, 1999), así como los dos volúmenes de COllsaS de Lugo 
(Lugo, 1981 y 1984), Personajes Reales en Lugo (A Coruña, 1983), 
De la Constitución de 1837 al Derrocamiento del Sistema Tributario 
(Lugo, 1975) ° A Pompa fímeral e festiva como exaltación do poJer. O 
cerimonial en Lugo (A Coruña, 1999). Lo dicho, aunque no incluye 
otros detalles curriculares que también podían resultar de interés, 
basta para poner de relieve los singularísimos conocimientos del 
autor en relación con la historia moderna y contemporánea de su 
ciudad. Recuerdo, no obstante, que desde hace ya casi dos décadas 
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SU" mdagacione" C,)lnen:aron ~¡ extenderst~ también hacia los siglos 
medievales, inten.:s,lndo,e e,;peci{¡camenre por la identif¡caCló~ 'i 
recuperación de la toponimia urbana medieval, oill ubviar asimismo 
su relación con la moderna. De este otm empefío es resulrado maJu
raJ,-, el presente vdum.:n, cuyo enfoque y mnplitud rebasan con 
mucho el planteatl1lento inIcialmente prevIsto. 

Comu puede deducirse Jel propio título de la obra, la ciudad es 
fruto material y social dd esfuerzo de Ids personas que la habitan y, 
consecuentemente, lo es también de las actIVIdades económicas, 
religlu".a" y políticds, o administrativas, que aquéllas desarrollan. 
Esta formulación intcial, que conjuga la realidad física de la urbe con 
las gentes que la moldean y dan vida, se apreCIa muy bien en la 
estructura y desarrollu de loo veinte capítulos que conden,c¡n el an~á
Ilsís de los tres siglos prcferel1temenre atendidos aqul; un periodo de 
ttemp\) poco conocldl) y ciertamente corto dentro cld bimilenario 
recl)rrido histónco de la CIudad de Lugo, pero sin duda determinan
te y representativo, puesto ,\ue fue a iu largo del mismo cuando esta 
última se consolidó como tal. 

Las dificultades del emreJ10 abordado por Adolfó de Abe! Vilela 
han resultado posiblemente mucho más compleja" de lo habitual, 
¡¡ues el ámbito temático y no menos el caSl1 concreto le han ubltga
do a trabar muchos aspectos d partir sóll1 de notic.i.as y datos frag
mentarios, casi siempre sin el necesario contexto y con infórmdcio
nes de alcance V naturaleza muy diversas, unas veces escuetas y vagas 
en exceso, otras simplemente cU!1[usas; de ah.í, en fm, la inevitable 
lin1Ítadón que el lector deberá asumir respecto a los objetivos perse
guidos. Todo ello pese a que, como el propio autor reconoce con 
mayor detalle, la bibliografía histórica referida a ia capital lucense ha 
experimentado un norabie aV;:ll1ce en los últimos afios; en este con
rexto no destaca sólo la edición de un selecto grupo de aportaciones 
parciales, en lo temático y cronológico, y de alguna más de carácter 
global, sino sobre todo la que se refiere a la rica colección documen
tal del cabIdo catedralicio lucense, el grueso de la cual se conserva 
en el AHN y sólo una muy pequeña parte en el prupio ephcopal de 
LugO". Pero e! caudal informatlvo que este magnífico fondo atesora, 
aunque habia sido parcialmente desbrozado a partir del siglo XVII 
por algunos eruditos edesiásticos lucenses -Pallares, PI[leiru o Cañi
;;ates figuran entre los m,ls tempranos'-, rod;lvía no ha sido transcn
ro y ediüldo en su totalidad, lo que inevitablemente no puede menos 
que condicionar el desarrollo de iniciativas investigadoras ClJmo la 
present e. Por fortuna, también en e,;tos últim.os 3110S y gracias al largo 
v callado esfúerzo de M. J. Ponela Silva, bny bmentablemente falle
cida, una buena parte de este tesoro documental puede ser remabili
zado ya en todos SllS detalles: en Clfras. casi dos millares y medio de 
insrrumentos de los sl.dos XIV v XVi, cuya edición estuvo precedida 
de una primera aproximación histórica, muy estlmable, donde se 
incluyeron los correspondientes rep:e"tos3 De cualquier forma, los 
documentales no han SIdo los ünicos recursos heurísticos utilizados 
por Abel Vílela. Para algunas cuestiones concretas, cuanto menos, ha 
podIdo .'umar también [(lS resultados de las excavaciones sistemáticas 



LA CIUDAD DE LVGO EN LOS SlGLOS XlI AL XV 
Urbani~mo y ~ocledad 

adas en la ciudad a partir de 1986, que ha aprovechado como
 
lememo de inestimable valor a la hora de contrastar las
 
iones documentales ya recabadas.
 
muy buen criterio el autor introduce su estudio a partir de
 
reneia cronológicamente temrrana: el largo proceso de
 
ia de la vida urbana lucense, que se inicia a partir del siglo
 
llegaría a alcanzar su práctica extinción. Odoario parece
 

esó con claridad, al poco de mediar el siglo VIII, cuando
 
ancia de que, a su llegada, la ciudad se hallaba dé:sicrm e
 
. Esta profunda postración parece que se mantuvo práeti

inalterable, pese a los primeros mtentos de repoblación
 
'aJos por Alfonso 1 y Ordoño n, de conformidad con el
 

general que se desarrollaría en todo el occidente europeo.
 
desde el punto de vista de la organización del espacio urba

obstante. como también destaca el autor, Lugo ofrece algu

laridades, explicables en buena medida a partir de la
 
que aquí alcanza la :\Uperficie cerrada por la muralla, lo
 

lejaría en el notable peso de lo rural sobre lo urbano o,
 
[a ubicación en el interior de los convenr,)sde predica


ndicantes, normalmente levantados en el exterior de los
 
urbanos. El proceso, como es bien sabido, no comenzó a
 
e hasta ya avanzado el siglo XIl, sobre todo en los últimos
 
esta centuna, primero a imtancias de Alfon"so VI, que pla

definitiva repoblación de Lugo, y más decididamente ya
 
Urraca y Railllundo de Borgoña, baJO cuya tutela culmi


ápido renacimiento de la ciudad.
 
este momento histórico cuando e[ autor inicia propiamen

r de reconstrucción y análisis del viejo trazado urbano 

n primer término, procurando identificar y contexrualizar 
les a partir de las noticias y referencias registradas en la 
tación conservada; de seguido, analizando las distintas 
y materiales de las viviendas, abiert;ls unas, cerradas otras, 

todo lo que tiene relación con los servicios. desde el sumí
del agua -acueducto romano, pozos y fuentes-- a los hornos, 
hnos, los batanes o las pesqueras o couros. Este primer análi
paisaje urbm1.o lucense incorpora, asimismo, otra, detenidas 

iones, como la que se refiere al ya aludido influjo de lo 
e se pone de relieve a través de las 'insistentes menciones a 
ales, hórreos, cortiñas, huertas, pomaradas, linares, robledas 

o la que dibuja la indudable pujanza del elemento urbano y,
 
arnlenre, de las actividades artesanales y económicas, cuya
 
ía se refleja asimismo en los espacios públicos, identificados
 

mos elocuentes, como Campo, Becerril, CarhFJlIalo K'llendis, 
ían lugar [os mercados y ferias, o como Ferreirias, ZapatetÍ

'3, Tripería, Correeiros, erc. 
está de ~ás avanzar aquí que el Lugo medieval se forjó a par

lCUL' eclesiástico y que su organización, más allá de las origina
ya destacadas, respondió a un esquema convencional que se 

!ce también en la, otras ciudades episcopales gallegas. Alrede
la basílica dedicada él Santa María, se levantaron otras iglesias; 
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entre ellas, una dedicada al Salvador, la cual cabe relacionar con un 
monasterio femenino y la llamada Casa de los Canónigos, donde estos 
últimos vivían en comunidad con el obispo, así como otras dos bajo 
la advocación de los apóstoles mayores, la de San Pedro intramuros 
que era la parroquia del Burgo Vello -había otra capilla extramuros 
bajo la misma advocación-, y la de San Juan, sin duda el baptisterio. 
Abel Vilela se atreve a precisar incluso que la ya aludida del Salvador 
podría ser identificada con la basílica paleocristiana recientemente 
descubierta, muy próxima al1cl(;[l5, que hacia el siglo Xl cambiaría su 
advocación por la de Santiago, transformándose de seguido en la 
parroquia del Burgo Novo. La de San Marcos, situada en el Noroeste 
del recinto amurallado, sería ya por otra parte la parroquia de la zona 
rural, aunque incluida dentro del recinto delimitado por la muralla. 
En un tiempo posterior, con el abandono por el prelado de la vida en 
comunidad, surgiría ya el palacio episcopal fortificado. 

Este primigenio espacio urbano reservado a lo eclesiástico, situa
do en el Suroeste y muy próximo a la muralla, se amplió en un pri
mer momento hacia el Norte, con la plaza do CampJ, la nía Nova y 
la [XJrta Nova en la muralla, donde tendrían su residencia los merca
deres ricos, que rápidamente conformarían la élite burguesa lucense, 
en conflicto casi permanente con el poder eclesiástico. Por el Oeste, 
en cambio, entre la muralla v la nía Miñá, se formaría el barrio Fal
cón, que alcanzaría una sing~lar importancia en la vida de la ciudad; 
aquí, en tomo al macel1um o matadero, que suministraba la materia 
prima, habitarían preferentemente los grupos de artesanos, en su 
mayor parte dedicados a oficios derivados del curtido de pieles, en 
particular los zapateros, albarderos, tundidores, carreeros, silleros ... 

El peso de la Iglesia en la vida económica, social y artística del 
Lugo medieval fue ciertamente extraordinario, y se articuló en 
buena medida a través de las iglesias que se levantaron en distintos 
puntos de la ciudad, siete en el interior de la muralla y otras cuatro 
en el exterior. Este número, sin duda elevado y por sí mismo ilustra
tivo, se incrementaría a partir de los últimos años del siglo XIII con 
los tres conventos de mendicantes y predicadores, que se levantaron 
dentro del recinto amurallado, en su extremo Norte, junto al recin
to ferial -CarbaIlal o Ka1endis-, lo que naturalmente también con
tribuyó al crecimiento y consolidación de la urbe. Estos conventos 
contaron además con la protección de algunos destacados linajes de 
la aristocracia local lucense, como los Aguiar, los Ocampo, los Val
cárcel o los Saavedra, además de otras importantes estirpes de la 
nobleza territorial vinculadas a la ciudad, como la de los señores de 
Lemas -en particular, el conde don Pedro y el duque don Fadrique-, 
o los Castro, señores de Castroverde, y los Bolaño y Ribadeneira, 
señores de Torés. Tanto unos como otros instituyeron aquí funda
ciones pías y capellanías, perpetuando su memoria además con vis
tosos monumentos funerarios, algunos de los cuales todavía se con
servan. Abel Vilela se detiene naturalmente en todos estos aspectos. 
Pero se extiende todavía a otros muchos, adentrándose incluso en 
cuestiones y detalles de orden menor, algunos motivo todavía de 
debate entre los estudiosos. Es el caso, que anticipo sólo como ejem
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LA CIUDAD DE LUGO EN LOS SIGLOS XII AL xv 
Urbanismo y sociedad 
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de la discutida datación del claustro conventual de San Fran
~stos cuya factura sitúan unos en el primer tercio del siglo XIII y 
bajo s va en la segunda mitad del siglo Xv, pero que a la vista de las 
uros icías y argumentos el autor no duda en conciliar, entendiendo 
uros los prim~ros aludirían sólo al comienzo de la obra y los últimos 
erio. conclusión o posible reconstrucción. 
ador Abe! Vilela, por otra parte, alcanza también a conformar una 
ente 'da nómina de las alberguerías u hospitales que existieron en la 
[a su documentando asimismo su ubicación. La mayor parte de 
n la fueron levantados para atender a pobres vergonzosos y enfer
leste particularmente leprosos, y sólo algunos se reservaron para la 
cona ncía de los peregrinos a Compostela. El autor los recuerda pun
alla. ente, Alude así al hospital de peregrinos, que funcionó en los 
a en X y XI, al de Santa Catalina, situado en la entrada a la cíudad 

puerta de San Pedro, y al de San MIguel, que estaba en la sali
tua la Santiago, al pie de la ]XJrta Miñá. Menciona también las dos 
pri erías, la vieja y la nueva, esta última construida probable-
Fa y e hacía el año 1230, así como el hospital para pobres levantado 
rca- del recinto amurallado, en la salida de la lXJrta Miñá, que ya 
nse, en la documentación de los siglos XII y XIII, aunque posible
~ste, e es el mismo que dos siglos después funcionaba en el interior de 
Fal aila, junto a esa misma JXJrta MiI1á, y bajo la advocación de San 
lad; L El autor no olvida, naturalmente, al llamado hospital NueFo 
ería Santa María, construido en el siglo XII, que fue el más impor
1 su de todos y habría estado situado cerca de la plaza do Campo. No 
, en tampoco a la alberguería posiblemente de peregrinos, que esta

la plaza do Pozo da Pinguela, entre la del Campo y la rúa Miñá., 
del a leprosería de San Lí.:8.ro, cuya existencia se documenta ya en 
en o XII, ni finalmente al hospital de San Bartolomé, en las GJr

ltos de San Román -hoy plaza Mayor, o de Espaii.a-, que desde 1621 
atro su incendio, a mediados del siglo XIX, pervivió en las llama
;tra Torres del Conde, en la actual p¡a~a de Ferro!. 
con El estudio de Abel Vilela, tan pródigo en observaciones y deta
[ron Je todo género, se extiende tamhién 8. la sociedad lucense, cuya 
::in realidad desmenuza desde puntos de vista igualmente 
:on sos. La consideración de las diferentes actividades comerciales, 
ltos 'mo del variado repertorio de ocupaciones u oficios y de las 
s de ías gremiales que formaron los artesanos, permite al autor 
V'al lucirse también en lo que fue la vida económica de la ciudad, 
e la parte de la cual giraba en torno a las ferias y mercados sema
s de que habían recibido un notable estímulo en tiempos de Rai
le-, , de Borgoña y que conocerían su mejor momento a partir de 
jra, adas centrales del siglo XII. La ubicación de unas v otras varió 
lda el siglo XII al XVI, primero fuera de la muralla, después en el 
vis al y más tarde ya, hacia los comienzos del siglo XlV, en las 
an de San Román, que tiempo atrás -mediados del siglo XIl
tos. consideradas el foro de la ciudad. 
, en unque el autor se ocupa también de las medidas y de las acu


de mes monetarias en la ceca de Lugo, incluyendo atinadas preci

~m- respecto a equivalencias y valores, el mayor protagonismo 
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recae de nuevo -no podía ser de otra forma- en el ámbito de lo ecle
siástico, a cuyo frente figuraban los miembros del cabildo y natural
mente los propios prelados, que disfrutaban no sin contestación del 
señorío temporal de la ciudad. Las semblanzas biográficas de estos 
últimos, recompuestas por e! autor a partir principalmente del epis
copologio publicado por García Conde y López VaIcárce! (querido y 
admirado arrugo, cuyo fallecimiento es noticia que me llega mientras 
escribo aquí su nombre), conforman un bloque uniforme y un tanto 
extenso dentro de la obra. Esto mismo es lo que cabe decir respecto 
a algunos de los más poderosos antagonistas de aquéllos, como e! 
joven infante don Felipe, el conde don Pedro de Trastámara o e! 
malogrado duque don Fadrique, cuyas semblanzas aparecen igual
mente sintetizadas, aunque ahora dentro de! bloque dedicado al más 
reducido grupo de los grandes personajes cuya memoria tiene mucho 
que ver c~m la propia historia de la ciudad. 

En los últimos capítulos el autor atiende ya a otros aspectos com
plementarios, pero no de interés menor: desde la educación, la cul
tura o las costumbres, hasta los diferentes elementos simbólicos 
-entre estos incluye la muralla, el castillo o sus aIcaides- que visua
lizan e! poder jurisdiccional, así como la conformación del concejo 
o el creciente inf1ujo que el elemento burgués ejerció sobre el 
gobierno de la ciudad. En el contexto de todo ello, ellecror descu
brirá noticias precisas sobre estirpes, personajes y acontecimientos 
muy diversos; entre estos últimos, algunos de los que más han lla
mado la atención de la historia lucense en aquel periodo. Me refie
ro, naturalmente, a la larga pugna por el señorío jurisdiccional de la 
ciudad entre los obispos y los burgueses que aspiraban al realengo, 
exactamente como también ocurrió en otras ciudades gallegas. como 
Santiago u Ourense, casos ya estudiados por López Ferreiro y López 
Carreira respectivamente. En Lugo, como hace ya más de un siglo 
avanzaron López Peláez6 y Villaamil y Castro!, estas pretensiones 
fueron motivo de un largo rosario de demandas, embargos y confir
maciunes, derivando en no pocas y violentas revueltas populares; las 
primeras se sucedieron en los años 1110 y 1117, se repitieron en 
1159 y 1161 yen 1184, como lo recuerda muy bien el autor, y con 
mayor intensidad todavía volvieron a producirse de manera inter
mitente en los siglos XIV y XVi la última aconteció ya en tiempos 
de los Reyes Católicos, cuando al inf1ujo de su gobierno se adivina
ba en el horizonte el "respiro político" de un nuevo tiempo. 

Estos breves comentarios, dirigidos sólo a poner de relieve los 
rasgos más sustanciales de la obra, me permiten calibrar el alcance 
del empeño abordado PL)[ Adolfo de Abe! Vílela; esto es, un paso 
notable y seguro -significativo en cualquier caso- en el estudio de la 
conformación urbana y social de la ciudad de Lugo durante los últi
mos siglos medievales. De ahí, naturalmente, que como responsable 
de la serie y no menos como lucense -lo soy de origen, aunque no de 
nacimiento- sienta hoy una particularísima satisfacción por haber 
tomado la decisión de incorporarlo a la misma. 
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