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Lugo, ciudad del Sacramento, 
celebra las fiestas de San Froilán
REFLEJOS DE UNA CIUDAD

Por LOUXEIRO
Al hablar de Lugo, d« «u Ca

tedral —come tan temen te visitada, 
en. virtud del privilegio de la ex
posición permanente del Santísi
mo, y en cuyo recinto se venera 
a la Santísima. Virgen de loe Ojeé 
.Grandes, Patirona de la ciudad, ima
gen bellísima—, de sus Murallas 
,—donde, dada eu amplitud, se pue
den recorrer en casi toda' su tota
lidad y admirar el hermoso paisa- 
Je— y tantas maravillas, tanto an
tiguas, de la época romana, o mo
dernas, del arte Renacimiento, es 
sumamente Imprescindible realzar 
la meritoria labor de su alcalde 
den Luis Ameijide Agular, que en 
«I plazo de cinco años que lleva 
•i Urente de la Corporación mu
nicipal ha Veniido realizando mu- 
«iiMmas mejoras para el progreso 
y desarrollo de ila ciudad.
. Es «1 áefior Ameijide Agutsr per

sona que cuenta con grandes sim
patías en todos los órdenes socia
les. Tenaz y constante, ha descm- 
pefiado diversos cargos, al frente 
de tos cuales ha sabido destacar
se por sus cualidades emprende
doras y eu afable carácter. Prue
ba de ello es que ha sido distin
guido como ,presidente de honor 
por la Sociedad del Circulo de las 
Artes, en el centenario de su fun
dación, como reconocimiento a loe 
relevantes servicios prestados al 
frente de la popular Sociedad.

El Círculo de los Artes es una 
de tais más importantes socieda
des de recreo de España. Esta So
ciedad le debe ai señor Ameijide 
Agular, entre -otras cosas, la rea
lización de uia magnífico Salón de 
Actos.

Como alcalde de una ciudad que 
comprende unos 55.000 habitantes, 
do los cuales 10.000 residen en la 
zona riiral, pueden destacarse una 
Infinidad de obras debidas a sus 
esfuerzos. Citamos como de suma' 
importancia y necesidad para la 
ciudad luceinse: el Gobierno Civil, 
Ambulatorio, Residencia Sanitaria 
del i. N. P., Escuela de Trabajo, 
Seminarlo Menor, Reformatorio de 
Mujeres, Palacio de Justicia y los 
edificios del Magisterio, Instituto 
Masculino', que con el Instituto 
Femenino y Escuela de Comercio, 
en oons.lrucclón, forman la Rama
da Ciudad Escolar, situada en uno 
de los más helios lugares de Lu
go. Por otra parte, se encuentran 
en coinstrucción, el instituto Pro
vincial de Higiene y el Sanatorio 
Antituberculoso. Todas estas reali
dades forman parte del progreso e 
incremento que, gracias & su al- 
cajde, don Luis Ameijide Aguiar, 
Lugo ha llevado & oabo en tan 
corto plazo.

No solamente se te pueden atri
buir al señor Ameijide Aguiar to
das estas obras, sino también 1a 
pulcritud de sus calles, pavimen
taciones, aperturas de calles 
—Gran Avenida “Ramón Ferreiro”, 
Con rango elevado para que sea la 
risayor avenida y, en su dia, vía de 
acceso a la dudad, en comunica
ción con 3a general de Madrid-Co- 
rufia—, «1 servicio de aguas y luz, 
donde se han Invertido varios mi
llones de pesetas, resolviéndose asi 
ambos problemas para muchos 
años.
. Es notorio y digno de mencio
nar io realizado en el hermoso Par
que “Rosalía de Castro”, desde 
donde se divisa una de las más 
impresionan tes vistas del Río Mi
ño. Este Parque fuá embellecido 
con nuevas fuentes, colocación de 
figuras, como también con la nué- 
va zona infantil. Se destacan, asi
mismo, el esmerado cuidado de los 
Jardines de la Plaza de España 
—mejorados últimamente—,. Santo 
Domingo, García Morato y San Fer
nando, donde también se ha deja
do sentir el buen gus^o del al
calde.

También ha contribuido a la 
construcción de dos grupos de vi
viendas de renta limitada, que han 
sido inaugurados el pasado vera
no por la Delegación PROVINCIAL DE  
Sindicatos, realizaciones muy ne
cesarias debido al gran crecimien
to de .a poi>.laeióin.

Su intenés y gran atención por 
toda clase de deportes hacen que 
él alca l oe contribuya con buenas 
subvenciones, sobre todo en lo que 
respecta al atletismo, pora asi po

lilla ciudad gallega:
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A lcalde d e  Lugo

der contar con una generación 
fuerte y sana. Es de destacar tam
bién. la labor municipal en apoyo 
dei Plan 'de Alimentación Esco
lar, mejoramiento y coinstrucción 
de edificios escolares, habiendo 
oreado un Patronato Escolar Mu
nicipal, digna obra de la ciudad 
luoeoso.

Otra de las realidades de Lugo 
es el Museo Provincial, extraordi
naria obra que llama poderosa
mente la atención por su belleza, 
asi como también el Claustro de 
San Francisco —monumento na
cional—, situado dentro del con
junto general del Musco.

También la Diputación Provin
cial inauguró hace dos años el 
Manicomio, habiendo mejorado su 
Hospital notablemente y la Gran
ja Escuela del Castro.

Se han inaugurado en loe últimos 
años un buen número de fuentes, 
lavaderos y puentes en la zona ru
ral. Tomándose también gran inte
rés por las tradicionales ferias men
suales y pilotando suma atención 
al mejoramiento del ganado, con 
subvenciones a las paradsa.

Lugo cuenta en el orden indus
trial con un notorio progreso. Su 
riqueza ganadera da motivo a la 
existencia del Matadero Industria' 
Frigorífico, obra de suma impor
tancia, cuyas INSTALACIONES  —las 
mejores de Europa— se deben «

la iniciativa del Instituto Nacional
de Industria. También cuenta Lu
go con otras industrias dedicadas 
al ganado, Industrias Abella, S. A., 
etcétera, La Electricidad R. >fF. ’1W¡' 
Ltda., con mercados no solamen
te en España, sino también en el 
extranjero. Su comercio es impor
tante en la exportación de artícu
los del país a diferentes plazas es? 
pa ñolas. Todas estas grandes In
dustrias, comercios y empresas 
constructoras permiten la coloca
ción .de una masa considerable de 
obreros.

Para finalizar, diremos que el 
“Mirador Gallego” —denominación 
dada a Lugo—, centro de comu
nicaciones con toda nuestra región, 
es una ciudad alegre y cuyo pro
greso te hacen ocupar un lugar 
preferente en el ámbito nacional. 
Circundada por una extensa mu
ralla. inuciia de su población de 
hoy en día se extiende fuera de 
ella. Fuera de estas murallas se 
encuentran verdaderas avenidos y 
preciosos edificaciones orgullo de 
los lu,censes.

Al dedicar estas líneas como ho
menaje a su laborioso alcalde, de
seo hacer patente en esta fecha tan 
señalada —Fiestas dedicas a San 
íroilán— la adhesión y la grati- 
t id que todo lucense debe sentir 
1 acia ia persona de don Luis Amel- 
J ¡de Aguiar.

La mural 1a romana, gris, oscu
ra, decisiva, privada de los ochen
ta torréis que en otro tiempo 
acentuaban el signo de dominio 
de la ciudad, aun impone a Lugo 
un ritmo y a la vivencia de las 
calles una diferencia de ciudad 
intramuros y extramuros poco no
table en otras ciudades gallegas. 
Responde la muralla construida de 
lajas de pizarra a condiciones de 
color y ambiente en las ,que se 
inscriben con facilidad determi
nantes históricas del vuelo circu
lar de las águilas romanas y el 
imperio del e d i c t o  pretoriano. 
Ciudad de altura, como otras In
signes de España —Avila, Tote- 
do, Soria, Cáceres, Sigüenza, As- 
toirga: la armonía de los viejos 
nombres forma por si sola una 
"obertura” a la historia— atrae 
un conjunto de tierras extensas, 
de planicies o penillanos, cerra
dos a lo tejos por umbrales mon
tañosos, y todos sometidos a la. 
atracción del río, aun joven, que 
apenas inicia un surco de valle 
entre jugosos verdes pratenses y 
extensiones de centenos de oro en 
primavera.' La fundación romana 
preside gravemente desde muy le
jos. Lluego fué acuñada como una 
moneda en latinismo. Mejor en 
“flomanismo”. Es tentador ei 
asunto nunca viejo, de la inten
sidad de la latinización en Gali
cia. Sin abordarlo no puede dejar 
de consignarse comoi hoy se tien
de a estimarla potente y- eficaz. 
De la polémica —declarada o 
no— de celtismo y latinismo de
rivan los trágicos conflictos que 
agravados con la invasión germá
nica hacen tan interesante la his
toria 'de G-aHctal--diea4e Prisciliamo 
a ¡san Fructuoso, lo que supone 
largos ciclos anteriores, quizá los 
más fe.i.ices, al lado de los romá
nicos, de nuestra historia. El tiem
po que suena e¡n los áureos oh je? 
tos de ¡os tesoros de Caldas y la 
Colada y los alongados y armo
niosos ecos de una poes'a no 
amortiguada en los versos de Si
lo Itálco.

El METROPOLITANO DE Lde Lugo, 
clave de ¡la administración roma
na en Galicia al N. del Miño, la 
Galicia Lucense, continúa con la 
eminente cátedra episcopal y los 
concilios de la época gremánica y 
en la alta Edad Media. Recorde
mos la función de la capital del 
convento Jurídico: un amplio “Fo
ro”, con un sentido de orden, de 
dirección, de “justicia". L u g o ,  
instrumento de la romanización 

i organiza la varia y flúctuonte ma- 
' tana tribal de los celtas y en es

te sentido el “ foro” :—'mercado y 
tribuna;— romano juega sú papel 
de transición del castro a la ciu
dad, o en el disperso modo de ha
bitación de los campos <Jel castro 
a la parroquia. No deja tampoco 
de tener su simbolismo la equi
vocada versión renacentista y ha-

UNA HERMOSA VISTA DEL RIO MIMO

Por RAMON OTERO PEDRAYO
rroca de L u g o  por “Leukos", 
blanco. Preferimos .el “lucus” 
centro de las etimologías afronta
das deC “Lug" raíz que hermana 
la capital del alto Miño- gallego y 
la capital del Ródano francés. Una 
“Lugd unense" gallega no sería 
mala traducción de los planes ro
manistas en las verdes comarcas 
de los oros y los linos. Pero otra 
gloria Inmortal y sol de consuelo 
se entiende y perdura sobre la in
signe colina con ia adaptaclén de 
la Hostia patente en que Lugo por 
Galicia entera expresa su ansia de 
transposición más ¿Uá de los lin
deros de ¡o real,..

La fuerza y majestad adheridas 
a las caras romanas hicieron d# 
Lugo circulo mágico de poder ba
jo los Suevos, primeros asaltantes 
en embate típico de nomadismo 
contra la urbe murada y después 
señores, y en los siglos de la Re
conquista cuando la torre Augusta, 
era la principal fortaiezá como en 
Roma la tumba de Hadr ano y el 
Goiosseo... La circunstanciada re
población con exacto sentido ca
tastral del suelo, por el obispo 
Oduario, presenta a la critica de
masiadas fallas para ser aceptada 
como un compacto testimonio his
tórico, sin disminuirse por ello el 
valor del esfuerzo del célebre obis
po, segundo fundador de 1a ciu
dad.

Olvidamos con harta frecuencia 
los modernos la hondura de las re
voluciones y cambios de otras épo
cas. Relativas al espíritu y a la 
poderosa vida del rito —y aun del 
mito— tan necesario a las cultu
ras debían producir cortes . más 
profundos en el devenir que las re
voluciones mecanicistas o económi
cas. Sólo un pert'gmo de los san
tuarios de Galicia y un habituado 
al espíritu del Códice Calixtino, la 
Historia Compostetand y la poesía 
de los cancioneros puede com
prender la amplitud vibratoria de 
la onda de emoción suscitada por 
el descubrimiento del sepulcro del 
Apóstol. Con este hecho funda
mental Lugo queda no poco ale
jado en la pretérito, se hace más 
viejo, y lo perdido en actualidad 
es, por el espíritu y fama de la 
ciudad, ganado en lo profundo 
del sentirse cal tal de labranzas y 
aldeas, de bosques y gándaras, de 
fuertes villas de lentas y eviter
nas ralees... Sobre el fondo de 
oscuros y muy humanos drama
tismos de la lucha de gremios y 
ciudadanos c o n  la jurisdicción 
episcopal, de -la calle libre —o re
lativamente libre'— contra la cu
ria eclesiástica, lucen a l g u n a s  
fuertes personalidades, pasan ca
balgadas de reyes y señoree, al
borean y maduran los 6lglos me
dievales, cierra sus bóvedas te ca
tedral, traen los frailes mendican
tes nuevos anhelos de fe. Es se
mejante al motivo y la glosa en 
el vivir político y.civil'de las ciu
dades gallegas de señorío eclesiás
tico, salvando la mayor grandeza 
de fuerzas y ecos de choques de 
Gomp.ostela, y asi ío Indicado so
bre Lugo se aplica a Orense, a 
Tuy. Se ha referido este recuer
do a la libertad “'relativa” ofre
cida por la burguesía. No es la 
calle de todos, ral el derecho co
mún, ni el trabajo. Ei gremio, ad
mirable, en su esencia, coime et 
Fuero breve carta de derechos, 
se sienten como privilegio por «1 
burgués de martillo, tijera y vara 
de medir.- Puede escribirse la nte
tona de las luchas de les hom
bres. Envuelve a Lugo y io ali
menta de gus aguas eternas la on
da y el jugo nutricio de la» oam-. 
pifias y las sierras de una Gali
cia de severos verdes y grises cu
yos símbolos pudieran ser mejor 
que Heráldicas de los orgullosos 
portones de abedul blanco de lu
nas y de nieves, y ei laurel ro
mano sobre cuyas hojas gustaba 
sentir caer los copoo de la nieve 
Nori-ega Varela.

El tlempp se vuelve más lento 
para los retablos narrooos y los 

.panegíricos oratorios en las pasa
dos XVII y XVIII por cuyos ámbi
tos sobre la desolación de las ham- 
bres y pestes se agrandan figuras 
apostólicas de obispos como aquel 
dominico Izquierdo q u e , llevó a
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Lugo los raudales de agua canta
dora en las luentes. Con la In- ¡ 
dependencia y las décadas de ca
racteres al aguafuerte de las gue
rras civiles Lugo vuelve a una 
primacía estratégica: es la llave 
de Galicia, la guarda del único 
camino abierto de La Goruña a 
Madrid. V asi, cuando todos los 
partidos ¿uceases hervían de cor- 
,listas, los capitanes generales no 
ge daban por vencidos en tanto 
poseyeran Lugo, y Viillaverde, el je
fe gallego, y Gómez, «ti general 
de la expedición navarra, sólo se 
aproximaron ai puente remano. 
En la plaza de Lugo, el 2 de abril 
de 1846, se proclamó por loé tro
pas de Soiiis la Revolución Ga
llega que ardía en todas lias men
tes jóvenes, “saudosos” de Justi? 
da unas, arrebatados otras por ©1 
viento generoso del romamtlote- 
mo, no comprendidas por los po
líticos de inútil experiencia. En 
los lúgubres fusilamientos de Ca
rral el 26 dei mismo mes confir
mó la juventud su destino, no 

.aprendió nada la prudencia me
diocre de su fracaso...

AI filo de describir el Lugo ac
tual, sie une al placer y recompen
sa de sentir el puteo fuerte y ca
dencioso de una genuino capital 
del Miño y de Galicia el temor de 
no describir el “actualismo” casi 

¡ s i e m p r e  Inaprebenislble, de las 
j ciudades. Claridad, orden, m-esu- 
I ra, la vieja —y eterna— econo

mía y sentido de la vida inscrip
tas en una novedad de métodos, 
un valeroso plantear de los pro
blemas. No es inoportuno en este 
momento ©1 afirmar cómo “le 
moderno” donde ..mejor »e instau-j 
ra es .sobre cimientos de proba- j 
da tradición. Asi ©n Lugo la a d -1

mlntetración y la vida-urbana, ¡a» 
costumbres, ofrecen sin violencia 
adaptaciones que parecen desamo, 
líos.

Luz alta, clara, de montaña. En 
la acrópolis, calles en que alter
nan casas de blasón y moradas de 
oflelos —como la Rúa Nova, con 
su trazado de grandeza romana—, 
calles cortas, estrechos, datadas 
de un singular encanto —corno la 
de Batitales— se, combinan con 
las dos plazas, la Mayor y la de 
Santo Domingo, y con los ámbito© 
que la sombra y autoridad de la 
basílica vuelve como a t r i o s  y 
claustros. Domina en la plaza Ma
yor, a pesar de todos los cambios, 
el aire noble dei XVIII. Es ia pla
za de los porches, eí paseo, las 
sociedades y el reposo de las tar
des de domingo. La otra, s! bien 
asoman a ella a labra do,s ábs ides 
románicos es más de mercado y 
aramque y recepción de caminos. 
Próximas, unidas por la calle de 
la Reina ■—obra de .los liberales» 
bajo Isabel II, la calle “constitu- 
ctional" de Lugo-— significan el 
equilibrio de fuerzas de vida ciu
dadana. Fuera de mura has ei ti
po circular, claro de coior, de ¿as 
rondas se anilina y crece cada dia. 
La ciudad radia rile atrae los ca
minos. El parque acentúa la emi
nente posición de la ciudad «obra 
el Miño. Toda la ciudad ha expe
rimentado un.« renqvaóión, domi
na quizá la monotonía constructi
va, los bloques urbanos se pro
ducen ' demasiado desugados del 
ambiente. No llegan estos- desma
nes a turbar la Intima belleza lu- 
guesa y pueden ia alia luna y el 
poeta Luis PlmenteH labrar delica
damente en silencio las luc-es d© 
sus ambicionados diamantes.
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