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RESUMEN CASTELLANO

La presente tesis doctoral indaga en la evolución urbana y transformaciones morfológicas de Santiago de Compostela en un amplio período de 
estudio, entre los años 1778 y 1950. En conjunto, la investigación se asienta en la base gráfica y documental a partir de la cual se observa, examina, 
verifica y describe la ciudad desde la óptica de un arquitecto, usando los instrumentos propios de su disciplina docente desarrollada durante años en el 
Departamento de Representación y Teoría Arquitectónicas de la Escuela de Arquitectura de A Coruña. 

La investigación comienza en el siglo de la razón, en el momento de la ciudad descrita por Juan López Freire, recogida en el manuscrito de Pedro 
de la Peña en 1778, y la promulgación de la más importante normativa urbana de Compostela en aquel tiempo. El estudio finaliza con el desarrollo de 
la Residencia de Estudiantes y el inicio de la Ciudad Universitaria, justo en las fechas anteriores a la publicación de la Ley del Suelo del período autárquico 
en la mitad de la pasada centuria.

Asimismo, con la intención de asentar adecuadamente las bases de su análisis y contextualizar aquellos procesos subyacentes al desarrollo de la 
misma ciudad, el estudio extiende su mirada más allá de sus límites cronológicos. Por ello, la observación está precedida de un breve ensayo histórico sobre 
la realidad previamente conformada y se dilata con la generación de las actuales estructuras de ciudad, sobre todo en el campo universitario.  

Sus páginas recogen distintos aspectos que descubren, aclaran, matizan o resuelven las lagunas existentes vinculadas a la consolidación de su núcleo, 
a los elementos de presencia, permanencia y armonía de su tejido histórico. Al mismo tiempo descubre el valor de su parcelario y el papel desempeñado 
por sus trazados, destacando el representado por las pequeñas arquitecturas domésticas nacidas a la sombra de las grandes intervenciones monumentales. 
También establece las pautas de su metamorfosis que ayudan a recomponer y reconstruir su trama, identificar los cambios morfológicos de su caserío, 
contrastar el proceso seguido en su reforma interior y determinar el cuándo, cómo, dónde y por qué.

En el sentido expuesto, evalúa la influencia del cuerpo legal anunciado e inicialmente aplicado, a finales del siglo XVIII, por el maestro de obras de 
la Catedral o, a la sazón, técnico municipal Miguel Ferro Caaveiro. A lo largo de la etapa decimonónica y primera década del siglo XX, momento en el que 
ya intervienen otros arquitectos formados en la Academia de San Fernando o en las modernas escuelas de Madrid y Barcelona, la vieja ciudad se organiza 
con idénticos preceptos.

El análisis abarca la extensión de sus ancestrales bordes urbanos que abrazan la colonización de sus intersticios, acogiendo la planificación de 
sus vacíos y la consecuente materialización constructiva del lugar. El antiguo escenario se desdibuja en otra atmósfera generada por la presencia de un 
patrimonio urbano y arquitectónico distinto, ligado a las manifestaciones formales y a las coordenadas económicas, socio-culturales y políticas de los siglos 
XIX y XX. Incide en los argumentos, fundamentos y hechos más significativos que ayudaron a crear su realidad actual y a explicar o entender el presente como 
un testimonio fiel, fruto del pasado.

 RESUMO GALEGO

A presente tese doutoral indaga na evolución urbana e transformacións morfolóxicas de Santiago de Compostela nun amplo período de 
estudo, entre os anos 1778 e 1950. En conxunto, a investigación aséntase na base gráfica e documental a partir da cal se observa, examina, 
verifica e describe a cidade dende a óptica dun arquitecto, usando os instrumentos propios da súa disciplina docente desenvolta durante anos no 
Departamento de Representación e Teoría Arquitectónicas da Escola de Arquitectura da Coruña.

A investigación comeza no século da razón, no momento da cidade descrita por Juan López Freire, recollida no manuscrito de Pedro de la 
Peña en 1778, e a promulgación da máis importante normativa urbana de Compostela naquel tempo. O estudo finaliza co desenvolvemento da 
Residencia de Estudantes e o inicio da Cidade Universitaria, xusto nas datas anteriores á publicación da Lei do Solo do período autárquico na metade 
da pasada centuria.

Así mesmo, coa intención de asentar axeitadamente as bases da súa análise e contextualizar aqueles procesos subxacentes ao desenvolvemento 
da mesma cidade, o estudo estende a súa mirada máis alá dos seus límites cronolóxicos. Por iso, a observación está precedida dun breve ensaio 
histórico sobre a realidade previamente conformada e dilátase coa xeración das actuais estruturas de cidade, sobre todo no campo universitario.
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As súas páxinas recollen distintos aspectos que descobren, aclaran, matizan ou resolven as lagoas existentes vinculadas á consolidación do 
seu núcleo, aos elementos de presenza, permanencia e harmonía do seu tecido histórico. Ao mesmo tempo descobre o valor do seu parcelario 
e o papel desempeñado polos seus trazados, destacando o representado polas pequenas arquitecturas domésticas nadas á sombra das grandes 
intervencións monumentais. Tamén establece as pautas da súa metamorfose que axudan a recompoñer e reconstruír a súa trama, identificar os 
cambios morfolóxicos do seu casarío, contrastar o proceso seguido na súa reforma interior e determinar o cando, como, onde e por que.

No sentido exposto, avalía a influencia do corpo legal anunciado e inicialmente aplicado, a finais do século XVIII, polo mestre de obras da 
Catedral ou, daquela, técnico municipal Miguel Ferro Caaveiro. Ao longo da etapa decimonónica e primeira década do século XX, momento no 
que xa interveñen outros arquitectos formados na Academia de San Fernando ou nas modernas escolas de Madrid e Barcelona, a vella cidade 
organízase con idénticos preceptos.

A análise abrangue a extensión dos seus ancestrais bordos urbanos que abrazan a colonización dos seus intersticios, acollendo a planificación 
dos seus baleiros e a consecuente materialización construtiva do lugar. O antigo escenario esvaécese noutra atmosfera xerada pola presenza dun 
patrimonio urbano e arquitectónico distinto, ligado ás manifestacións formais e ás coordenadas económicas, socioculturais e políticas dos séculos 
XIX e XX. Incide nos argumentos, fundamentos e feitos máis significativos que axudaron a crear a súa realidade actual e a explicar ou entender o 
presente como un testemuño fiel, froito do pasado.

ENGLISH SUMMARY

This thesis explores the urban evolution and morphological transformations of Santiago de Compostela in a comprehensive study period, 
between 1778 and 1950. Overall, the research is based on a graphic and documentary basis from which the city is observed, examined, verified and 
described from the perspective of an architect, using the tools of experience in an educational discipline, developed over years in the Department of 
Architectural Representation and Theory in the School of Architecture in A Coruña.

The investigation begins in the age of reason, going back to the city described by Juan Lopez Freire, in the manuscript of Pedro de la Peña in 
the year 1778 and the enactment of the most important urban policy in Compostela at that time. The study concludes with the development of the 
Student Residence and the start of University City, just prior to the publication of the Land Act in the autocratic period in the middle of the last century. 

Likewise, with the intention of clearly defining the bases of analysis properly and contextualizing the processes behind the development of the 
city, the study extends its scope beyond chronological limits. Therefore, the observation is preceded by a brief historical essay about the previously 
shaped reality and then will expand to the current generation of the city´s structures, especially in the university campus. 

These pages contain aspects that clarify, qualify and resolve exisiting gaps related to the consolidation of the city centre, elements of its 
presence and permanence, and the harmony of its historical fabric. At the same time it reveals the value of its land definitions and the role of its road 
delineations, highlighting the small domestic architecture that was born in the shadow of the great monumental interventions. It also provides a guide 
to its metamorphosis which helps restore and rebuild the city´s grid and identifies the morphological changes of the village, contrasts the process 
followed in its internal reform, and determines how, when, where and why this happened. 

In accordance with the above-mentioned indications, we will evaluate the influence of the posted body of laws that were initially implemented 
in the late eighteenth century by the master builder of the Cathedral and, at that time, municipal technician Miguel Ferro Caaveiro. Throughout the 
nineteenth century and first decade of the twentieth century, under the influence of other architects who were trained at the Academy of San Fernando 
and the modern schools of Madrid and Barcelona, the old city is organized with the same precepts. 

The analysis covers the extension of its ancestral urban border that embraces the colonization of its interstices, welcoming the development of 
its empty spaces and the subsequent constructive materialization of the borough. The old scenario fades into another kind of atmosphere generated 
by the presence of a distinct urban and architectural heritage, linked to formal events and economic, socio-cultural, and political conditions of the 
nineteenth and twentieth centuries. The results of which have significant bearing on the arguments, foundations and most significant events that 
helped to create the current reality in order to explain and be able to understand this work as a faithful testimony and the fruit of the past.
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INTRODUCCIÓN

El origen de esta tesis seguramente tenga que inscribirlo en una circunstancia personal 
bastante obvia en mi caso, pues soy un compostelano de nacimiento que ejerce de ello con 
orgullo, entusiasmo y plena convicción. Por eso, me gustaría empezar con mi historia.

CONSIDERACIONES INICIALES

La casa de mis padres se ubica en uno de los bordes de la urbe jacobea, en el 
populoso barrio creado en el entorno de “San Pedro de Fóra”, a lo largo de la entrada de 
la vía Francígena del Camino de Santiago, en la calle del convento benedictino de Belvís a 
la cual le regala su nombre. La zona es llamada así por la bella vista que se aprecia desde 
sus distintos miradores hacia el lienzo a naciente de la milenaria ciudad. 

Desde niño, todos los días al despertarme y abrir la ventana de mi cuarto, admiraba 
el perfil de sus grandes masas arquitectónicas enmarcado por edificios más domésticos 
de gran nobleza y dignidad. La silueta del monte Pedroso se filtraba a través de las torres 
de la Catedral, entre las que destacaba por su gran presencia la barroca de Andrade, 
también conocida por la Berenguela o del Reloj. En esa vista, el campo, los terrenos de 
cultivo y la generosa naturaleza circundante arropaban cariñosamente la vieja ciudad. 

El transcurrir de las estaciones era apreciable no solo por el efecto que los solsticios 
y sus cambios de luz producían en las distintas envolventes de sus volúmenes pétreos, 
también por el uso que se hacía del agro ubicado al mismo pie de la urbe histórica 
y conocido desde la noche de los tiempos como “Agro das Brañas do Sar”. Por aquel 
entonces una tierra de labor que se extendía de forma casi continua de Norte a Sur, 
desde los dominios del Convento de Santo Domingo de Bonaval hasta la Colegiata 
que la designa. Espacio hoy mutilado por las vías periféricas rodadas o del ferrocarril, 
parcialmente transformado en parque urbano. Tiempos de cultivo, cuidados y cosechas, 
también de solidaridad vecinal y trabajo en común.

Aquella visión infantil dejó paso a la de aquel joven que un día decidió abandonar 
la comodidad del hogar familiar, en busca de una formación y conocimientos inexistentes 
en su localidad.

1. Composición de dibujos del lienzo a naciente del casco 
histórico compostelano, realizados por el arquitecto Pablo Tomé 
para el Consorcio de la ciudad de Santiago en mayo de 2012.

3. Fotografía actual de la zona.

2. Plano de la parroquia de Santa María do Sar y sus 
inmediaciones en la ciudad de Santiago, realizado por Ramón 
Pérez Monroy y Juan López Freire a finales del siglo XVIII. AHN. 
Consejos. Mapas, planos y dibujos nº 870.

MERA ÁLVAREZ, IRENE como autora de los textos que 
acompañan al plano ref. 1173, en Galicia y el siglo XVIII. 
Planos y dibujos de arquitectura y urbanismo (1701-1800). 
Director Alfredo Vigo Trasancos. Fundación Barrié. 2011.

Transcripción del plano.

“Plan Topógrapho, que comprende la mayor Población de la 
Parroquia que se pretende dividir en lo que llaman de adentro 
de Santa María la Real de Sar y sus confines, extramuros de la 
Ciudad de Santiago, con la situación en que más cómodo a los 
feligreses y comercio Público se puede Construir La nueva Yglesia 
con areglo a lo prevenido por el Real y Supremo Consejo”. 

“Escala de cuatrocientas Varas Castellanas”.

“Esplicación de los Números que demuestran las partes confintes 
a dicha Nueva Parroquia”; “1. Puerta de la Ciudad que llaman 
de la Mamua”; “2. Puerta del Mercado antiguamente dicha de 
Mazarelas”; “3. Puerta del Campo Unas y otras Colocadas en 
los bestigios que quedaron de la Muralla /de dicha Ciudad/”; 
“4. Colejio de guérfanas”; “5. Real Unibersidad”; “6. Palacio del 
Señor Conde de Altamira”; “7. Combento de Nuestra Señora de 
la Cerca del horden de San Agustín”; “8. Casa del Hospital de 
San Roque”; “9. Campo de Santo Domingo”; “10. Combento de 
Yden”; “11. Barrio de Nuestra Señora de Benabal”; “12. Barrio 
de Nuestra Señora de la Angustia”; “13. Capilla de Yden”; “14. 
Monte de la Almáciga”.

“Explicación que sigue de los Números que demuestran las partes 
más principales de la Nueva Parroquia y su demarcación”; “15. 
Línea que demuestra las demarcaciones que circumbalan y señala 
los términos de la nueva Parroquia”; “16. Casa de Ynquisición”; 
“17. Combento de Madres mercenarias [sic]”; “18. Combento 
de Madres Religiosas de Nuestra Señora de la Enseñanza”; 
“19. Barrio que llaman Picho de la Cerca”; “20. Casa que fue 
de Don Nicolás de Aiala”; “21. Casas y sitio destinado para la 
nueva Yglesia”; “22. Barrio que llaman Rúa de San Pedro”; “23. 
Yglesia de Yden”; “24. La Cruz de San Pedro”; “25. Camino que 
de dicha Ciudad ba a Castilla i otras partes”; “26. Campo de 
San Antonio”; “27. Combento de Religiosas de Velbís del Horden 
de Santo Domingo”; “28. Campo del barrio de Pitelos”; “29 
Camino que baja a la Yglesia de Santa María la Real de Sar”; 
“Ramón Pérez Monrroy” (firma y rúbrica); “Con mi yntervención 
Juan López Freire” (firma y rúbrica)..
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4. Portada del tríptico de la exposición.

En cada vuelta al hogar la vista era la misma, se correspondía con aquella tan 
familiar y entrañable. Sin embargo, fruto de los anhelos del momento o mirar la vida 
y la historia con cierta incredulidad, las lecturas de aquella vieja ciudad pasaron a ser 
diferentes en sus elementos identificadores, de formas, de tonos y texturas, de materiales, 
de vida. En definitiva, interpretaciones diferentes respecto las combinaciones de unidades, 
fragmentos y composiciones, sus relaciones sectoriales o globales afines al conjunto. Esa 
mezcla única de campo y ciudad tan intrínsecamente propia. Aquellas primeras torres, 
campanarios, cimborrios, cúpulas, o simplemente los grandes lienzos de sus alzados 
dejaron paso a simples tejados, sencillos huecos, crujías o parcelario de las arquitecturas 
más humildes. Surge el por qué, el cómo y el cuándo. También el compromiso.

En el comienzo de mis estudios de Arquitectura, despiertan mi curiosidad los 
debates y charlas del Primer Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela, SIAC, 
dirigido por Aldo Rossi a finales del verano de 1976. Son conocidas las intervenciones de 
aquel curso sobre el estudio analítico de la ciudad en relación al lugar y sus referencias 
históricas, condiciones o hechos coyunturales de la realidad del momento, la metodología 
de intervención, la tipología y su medición; en concreto “del estudio de las cosas para 
transformarlas”1. Las actividades de los distintos equipos integrantes dejaron una cierta 
impronta en diferentes medios. De modo especial destaca en mis recuerdos la lectura 
de la conferencia impartida por el académico Antonio Bonet Correa sobre la Estructura 
Urbana de Santiago de Compostela. 

En esencia, recién acabada la carrera, aquella reminiscencia acrecienta mi 
curiosidad por la historia de mi pueblo, su nacimiento, desarrollo y transformación. Me 
empuja a iniciar los estudios de aquellos cursos monográficos de doctorado organizados 
por la nueva Escuela de Arquitectura de A Coruña en la que me había formado como 
alumno y me preparaba para la enseñanza. Estos cursos tienen similar temática en relación 
con la evolución y cambios morfológicos de la ciudad histórica, la teoría y práctica sobre 
su restauración, rehabilitación, protección y puesta en valor. Tiempos aquellos inciertos, 
de inicio de la actividad profesional y docente plagada de incógnitas; también de fuerza, 
trabajo y esperanza en el futuro.

5. G. BERAMENDI, JUSTO y TARRAGÓ, SALVADOR
Portada del libro que recoge las ponencias del I Seminario 
Internacional de Arquitectura en Compostela. Proyecto y ciudad 
histórica. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 1976.
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SÍNTESIS BIOGRÁFICA INVESTIGADORA DEL DOCTORANDO EN RELACIÓN CON EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO

Ya como arquitecto, el interés y atracción en la temática descrita me lleva a participar 
activamente, junto a un reducido grupo de arquitectos, en los trabajos de formalización del 
expediente presentado ante la UNESCO, en el año 1984, y así optar a la Declaración de 
la ciudad de Compostela como Patrimonio Artístico, Cultural y Natural de la Humanidad; 
hecho resuelto favorablemente por el organismo internacional en la sesión plenaria del 
mes de diciembre de 1985.

Con tal motivo, desde mi condición de Presidente de la Comisión de Cultura del 
Colexio Oficial de Arquitectos de Santiago, firmo con el Instituto de Restauración del 
Ministerio de Cultura el convenio para el Levantamiento Fotogramétrico de su Catedral. 
De igual modo, colaboro con la entidad Galaxia Comunicación S.A. en la elaboración 
del vídeo que muestra el proceso seguido en su restitución.

Estos primeros estudios y trabajos me conducen a coordinar la información 
gráfica de la muestra sobre la totalidad del Patrimonio Construido Gallego de carácter 
monumental, bajo el patrocinio y organización de la Xunta de Galicia en el año 1985, 
inaugurada en el último mes del año en el Museo do Pobo Galego. Exposición de gran 
extensión que llegó a ocupar las dos plantas de su claustro e iglesia, a desarrollarse a 
través de más de doscientos paneles, cinco vídeos monográficos y la maqueta estructural 
a escala real de San Miguel de Celanova de Ourense.

Esta exposición tiene continuidad formal con mi participación en otras realizadas 
en el año 1986, entre ellas: La política de Protección del casco histórico compostelano 
y relaciones morfológicas, celebrada en el Museo do Pobo Galego y promovida por el 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. De la misma época es el análisis que planteo 
en la denominada A evolución do conxunto histórico artístico da cidade de Santiago, 
organizada por la Asociación Cultural O Galo en el Pazo de Bendaña en Santiago. 

En ese mismo año exploro otras vías de carácter iconográfico con la exposición 
Compostela en Cartas Postais, también en el Museo do Pobo Galego. Una miscelánea de 
fotografías antiguas, postales y planimetrías que se erigieron en verdaderos testimonios 
de su escena urbana y el vivir de sus gentes. En modo similar a los álbumes familiares, 
contribuyó a constatar las realidades de otras épocas y ser fiel reflejo de su delicadeza. 
Este viaje en el tiempo a través de imágenes tan entrañables abrió una gran ventana a 
todo el período entre los siglos XIX y XX, descubriendo su memoria. Serán estudio básico 
experimental que tendrá continuidad formal en otros enfocados con idéntico propósito.

6. Portada del Levantamiento fotogramétrico de la Catedral.

1 ROSSI, ALDO
 “Ciudad y Proyecto”, en I Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela, COAG. 1976. p. 23.
 De la mano de expertos profesionales, jóvenes arquitectos o investigadores que alcanzarían notoriedad manifiesta 

internacional en sus campos de acción, entre ellos: James Stirling, Álvaro Siza Vieira, Carlo Aymonino, Danielle 
Vitale, Paul Kleinhues, Bruno Reichlin, Luis Peña Ganchegui, Oswald Mathias Ungers o Antonio Bonet Correa, se 
sucedieron conferencias, debates, estudios y proyectos sobre la periferia de la vieja ciudad.
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Con similar intención y contexto, habría que incluir el Inventario de protección de las 
arquitecturas cotidianas de los siglos XIX y XX, más domésticas y contemporáneas de Compostela. 
Se trata de un estudio elaborado a mediados de los ochenta y que constituye un precatálogo de 
edificios a conservar, dignos de protección y en situación de desamparo en la zona exterior al 
perímetro histórico-artístico de la ciudad. El trabajo lo realizo en colaboración con el arquitecto 
Julián Morenas Aydillo, para la Delegación Santiaguesa del COAG y de común acuerdo con el 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Estos trabajos, junto a otros iniciados en aquellos días, son pequeñas muestras de análisis 
sectoriales que identifican distintas etapas de la localidad a través de su iconografía o cartografía 
histórica. Ejemplo de ello es mi intervención, en la parte referente a la Evolución de Santiago 
de Compostela a través del plano, en las Primeiras Xornadas de Planeamento Especial para Os 
Conxuntos Históricos, organizadas por la Comunidad Autónoma y el COAG en el año 1989.

Poco tiempo después nace el libro con título Evolución urbana y arquitectura – Santiago 
de Compostela 1850-1950, en coautoría con Julián Morenas y prologado por el profesor Pedro 
Navascués Palacio; editado por el COAG y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en 
1989. Dicha publicación sintetiza el inventario elaborado años antes y pone en presencia el 
intento de preservar una parte de la memoria más reciente de la ciudad jacobea. El estudio se 
completa con aquellas obras de ejecución más reciente en su casco antiguo y con un análisis 
sintético de su evolución urbana en el escenario señalado. Es resultado de la preocupación 
colegial en el desarrollo de las ciudades gallegas, su protección y puesta en valor. Se integra en 
la numerosa colección de sus publicaciones.

Su difusión se realiza en una situación coyuntural socio-política-económica en la cual 
era imprescindible poner en valor el patrimonio edificado más reciente, por aquel entonces 
considerado menor, diferente en sus condiciones al monumental, por el conjunto de la ciudadanía. 
Los esfuerzos son dirigidos a medir y divulgar los datos obtenidos con la intención de proteger 
sus arquitecturas de la piqueta y los metálicos mordiscos de las excavadoras.

Con idéntica línea de actuación colaboro en otros estudios, entre ellos: “O proxecto de 
Palacios para Santiago en 1932”, aportando datos al profesor Plácido Lizancos, en la sección 
cultural del periódico El Ideal Gallego en octubre de 1987. Incluso publico diversos escritos en 
diferentes revistas o periódicos, referentes a las cualidades de la vieja ciudad y su puesta en 
valor, como: “Compostela cidade pétrea”, en la revista de divulgación cultural A Nosa Terra, 
nº 5 en marzo de 1990; también “Santiago en Cartografía”, en el diario El Correo Gallego en 
junio de ese año.

Insisten en tal juicio la preparación de breves ponencias o diversas conferencias que 
imparto en distintas jornadas, seminarios o congresos, entre ellas: “Configuración histórica do 
casco urbán compostelán”, conferencias organizadas nuevamente por la Asociación Cultural O 
Galo, dentro de las Jornadas sobre servicios sociales en Compostela en 1986. 

En similar contexto habría que enmarcar el análisis de la traza existente y las propuestas 
de “Actuaciones urgentes en el Camino de Santiago en el Término municipal de Compostela”, 
presentadas en las Jornadas sobre el Camino celebradas en San Martiño Pinario en Santiago en 
1990 y formuladas a partir del trabajo del mismo nombre realizado para el Ministerio de Cultura 
y Ayuntamiento de Santiago con el profesor Manuel Gallego Jorreto y Julián Morenas.

8. Portada de las jornadas sobre Planeamiento Especial.

7. Portada general de la exposición.
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En aquella etapa coopero en el I Congreso de Arquitectura Institucional, promovido por 
el Consello da Cultura Galega, celebrado en mi ciudad en 1990 en el Auditorio de Galicia. 
Mi aportación consistió en mostrar el estudio del estado estructural de la ciudad de Santiago en 
1907-08 y la composición gráfica de la morfología del casco histórico que, junto a otros planos 
históricos, se agruparon en la carpeta denominada Cartografía Básica da cidade de Santiago 
de Compostela. 

Con el objetivo puesto en despertar la conciencia social y mostrar la fragilidad de nuestro 
patrimonio histórico, ven la luz los libros Imaxe de Compostela, unha cidade de pedra nas 
vellas fotografías y Compostela, Memoria fotográfica, ambos realizados en colaboración con 
el fallecido, inigualable amigo y documentalista, José Luis Cabo Villaverde. Ambos trabajos 
son herederos de otros predecesores más humildes, marcados por el esfuerzo y la escasez de 
medios, por la precariedad de los viajes a las numerosas fuentes consultadas dentro y fuera 
del país. En ambos se propone utilizar y tratar la fotografía antigua como documento cierto de 
información sistemática, no aislada, en modo paralelo a la evolución urbana. 

El primero, editado por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en 1991, como 
evolución del paisaje urbano a lo largo de dos centurias, presenta una conjunción de imágenes 
acompañadas de un breve análisis urbanístico y arquitectónico. 

El segundo, publicado por la editorial Ara Solis cinco años más tarde2, cede el protagonismo 
a los fotógrafos, la gran mayoría olvidados o escasamente recordados, que fueron capaces de 
plasmar, en dos dimensiones, la plenitud organizada del granito y documentar con sus ópticas la 
sociedad de su tiempo, descubriendo a nuestros ojos Compostela, la bella ciudad que fue y es.

Estos dos documentos gráficos nos transportan en un viaje en el tiempo, nos hacen vivir, 
también descubrir, la ciudad de otras épocas. Curiosamente, ambas obras y sus exposiciones 
complementarias sobre las que se organizaron muestras en distintas instituciones culturales 
gallegas, entre ellas las delegaciones del Colexio Oficial de Arquitectos o el Museo de Pontevedra, 
ponen en presencia un alto contenido gráfico de fácil lectura y comprensión general. Responden 
a una época donde la senda de historiar la ciudad a través de esos espejos sin tiempo, como 
son las fotografías antiguas, estaba apenas explorada en el estado español.

Constituyen ejemplos determinantes los magníficos trabajos de Publio López Mondéjar y 
sus reconocidas publicaciones Las Fuentes de la Memoria, Fotografía y Sociedad en la España 
del siglo XIX, y Las Fuentes de la Memoria II, Fotografía y Sociedad en España, 1900-1939; 
ambas editadas por Lumwerg en los años 1989 y 1992, respectivamente.

Consecuencia de estos y otros estudios relacionados es mi colaboración fotográfica en 
el libro La nueva y la vieja Galicia, Caminos del mundo, junto a José Luis Cabo. La publicación 
editada por la Cámara de Comercio de Guadalajara, México, 1992, con ocasión del Año 
Santo de 1993, recoge las vinculaciones de los dos mundos a lo largo del tiempo y contiene 
textos del ilustre cronista de Galicia, hoy fallecido, D. Antonio Fraguas. 

9. Portada de las jornadas sobre el Camino de Santiago. 

2 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
 Compostela. Memoria fotográfica. Editorial Ara Solis Produccións Culturais. 1996.
 Antología gráfica que recoge lo esencial de la historia de la fotografía en la ciudad, desde su aparición en 1839 

y su llegada a Galicia cuatro años más tarde, hasta más allá de la mitad del pasado siglo.
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Del mismo modo publico artículos o ensayos en revistas especializadas o catálogos 
interdisciplinares, entre ellos: “A Residencia de Estudiantes: un embrión clásico no 
ensanchamento da vella cidade”, en la revista especializada Obradoiro, en octubre de 1991. 

Estas publicaciones las complemento con distintas colaboraciones, entre ellas: en la 
organización y coordinación de la exposición y catálogo de Palacios y su tiempo suscitada 
por el COAG y el Ministerio de Cultura en ese mismo año en el Auditorio de Galicia. Del 
año 1993 es mi colaboración, muy puntual, en la Exposición Galicia y América; organizada 
por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia en el Mosteiro de San Martiño Pinario.

De los años siguientes son los artículos “El urbanismo compostelano y la Residencia 
de Estudiantes” y “La arquitectura, una dimensión de la Universidad Gallega, el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia, su actividad cultural”, este último en colaboración con el 
Decano del Colegio profesional citado anteriormente, José Manuel Rey Pichel, insertos en la 
publicación Gallaecia Fvlget, editada por la Universidad de Santiago de Compostela en el 
año 1995. De igual modo publico “Compostela y su memoria, entre la protección cautelar 
y la intervención reflexiva” en la revista Compostelán, nº1, de Finisterre ediciones S.L. dos 
años más tarde; también “A igrexa de San Francisco”, en Festival internacional de música en 
Compostela, edición de Eventos Culturales del año 1999.

En el mismo sentido se perfila la ponencia titulada “O planeamento especial á 
luz da normativa do solo e do patrimonio histórico”, en colaboración con el profesor 
Yago Seara, dentro del Seminario sobre Ordenamento Xurídico do Patrimonio Cultural, 
organizado por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en 1997. Asimismo he 
de resaltar las conferencias con título Desenvolvemento dun plan especial: O caso de 
Compostela, Reflexiones sobre el ensanche compostelano y Urbanismo y Medio Ambiente, 
todas ellas organizadas por la Fundación Alfredo Brañas entre los años 1999 y 2001 en 
Santiago de Compostela y Pontevedra.

En realidad, estos y otros trabajos de aquel período responden a pequeñas piezas 
de un mismo puzle, casi todas ellas preparatorias de diversos apartados que poco a 
poco me acercaron, inicialmente de forma instintiva, más tarde de manera dirigida y 
consciente, a mi ciudad.

Desde mi puesto docente en el Departamento de Representación y Teoría 
Arquitectónicas, colaboro en 1989 y 1990 en los Cuadernos del edificio de “La Terraza” 
en la serie Recortables que corresponden al Convenio de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura con el Ayuntamiento de A Coruña. Del mismo modo intervengo en el Convenio 
entre el Departamento al que pertenezco y la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, 
como profesor coordinador de equipos de alumnos encargados de dos levantamientos 
gráficos vinculados al Patrimonio Cultural Gallego. 

El primero de ellos responde a “A catedral de Santiago de Compostela”, dirigido en 
colaboración con el profesor Arturo Franco Taboada, en As Catedrais de Galicia. Descrición 
gráfica. El segundo con “Santa María do Sar”, también en la ciudad jacobea, en Mosteiros e 
Conventos de Galicia. Descrición gráfica dos declarados monumentos. Ambas publicaciones 
dirigidas y coordinadas por los profesores José Antonio Franco Taboada, también autor de 
los textos, y Santiago B. Tarrío Carrodeguas. 

10. COSTA BUJÁN, PABLO y MORENAS AYDILLO, JULIÁN
Santiago de Compostela 1850-1950. Desenvolvemento 
urbano - Outra arquitectura. Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia, Concello de Santiago de Compostela. 1989.
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En el contexto de convenios institucionales del mismo Departamento Universitario con 
el Ayuntamiento de Sanxenxo y la entidad Portos de Galicia de la Xunta, dirijo y coordino, con 
el catedrático José Antonio Franco Taboada, otros trabajos académicos de clara intención 
docente donde se ha buscado la colaboración real y efectiva profesorado-alumnos. Se 
concretan en exposiciones y publicaciones, respectivamente: Informe-diagnóstico da vila de 
Portonovo y Análise gráfica e propostas de intervención en portos de Galicia de los años 2001 
y 2005. Su referencia se establece en la identificación, medición y valoración de aquellos 
elementos singulares o conformadores de sus valores históricos, artísticos y estéticos de las 
distintas localidades gallegas estudiadas.

Subsidiariamente a la docencia universitaria, la implicación personal me lleva a ejercer 
como profesor de la Escuela Taller de Restauración del Patrimonio Artístico, Cultural y Natural 
de Santiago de Compostela en el curso 1986-87, bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura. 

Desde 1996 soy miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid como Académico Correspondiente.

EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DEL APÓSTOL EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. 
ALGUNOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE REFERENCIA

Gracias a cada uno de los trabajos citados pude comprobar, entre otras cuestiones, 
cómo la prolífica cantidad de análisis y publicaciones existentes sobre la urbe dirigían su 
inquietud al llamado fenómeno “xacobeo”, al igual que a sus construcciones más singulares. 

Continuamente los estudios guiaban su atención, en su mayoría, hacia las intervenciones 
nacidas a raíz del descubrimiento de la tumba del Apóstol, el Locus Sancti Iacobi, las 
peregrinaciones, las órdenes mendicantes, el impulso de la fisonomía renacentista y los procesos 
de conformación de la trama urbana de los siglos XV y XVI. Mención especial en este universo 
erudito fue la eclosión del mundo barroco del XVII o XVIII, el Neoclásico y las numerosas 
intervenciones auspiciadas por monarcas o los grandes prelados constructores del momento, 
tanto en su conjunto catedralicio, como en las singulares edificaciones o plazas de su entorno.

Todos estos fragmentos de ciudad, así como los personajes que la hicieron posible 
en sus distintas épocas, merecieron ingentes estudios de renombrados intelectuales o noveles 
investigadores sobre hechos concretos o determinadas propuestas arquitectónicas y sus autores. 
Sobre el siglo XIX y primera mitad del XX, sin embargo, la carencia de datos con base histórica 
era patente.

En aquel momento el dictamen expuesto era coincidente con el sentir manifestado en 
1984 por el profesor Bonet Correa, con motivo de su obra dedicada al estudio de la arquitectura 
en Galicia durante el siglo XVII3; citaba lo siguiente:

11. Portada carpeta de Cartografía Básica da cidade de 
Santiago de Compostela. Consello da Cultura Galega. 1990.

  
3 BONET CORREA, ANTONIO
 La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Instituto Padre Sarmiento, CSIC. Madrid 1984. ps. 76 y 77.
 “El urbanismo barroco y la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela”, en A.E.A., núm. 127. 1959.
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“Acerca de Santiago, ciudad sobre la que se poseen escasos datos gráficos 
y literarios (vistas panorámicas y de monumentos, descripciones de sus conjuntos y 
planos, estos últimos del siglo XVIII), únicamente podemos contar con un artículo 
nuestro en el que, a propósito de la plaza del Obradoiro del siglo XVIII, damos un 
esquema de la evolución urbana desde sus orígenes hasta comienzos del siglo XIX… 
a pesar de la falta de estudios sobre urbanismo en Galicia, el análisis de la ciudad 
de Santiago proporciona una base para posibles investigaciones de las restantes en 
la región,…, en este siglo y en la centuria siguiente sus centros urbanos adquirieron 
el aspecto con que llegaron hasta nuestro siglo, pues las reformas del siglo XIX no las 
afectaron profundamente… en Santiago la reforma a fondo que se proyectó en el 
siglo XVIII, en la época de Miguel Ferro Caaveiro, no llegó a realizarse”. 

De igual modo se expresa el profesor Andrés A. Rosende Valdés en su publicación Una 
historia urbana: Compostela, 1595-1780, en la que nos descubre de manera rigurosa, paso a paso, 
los cambios de su trama urbana e incidencias de la arquitectura y urbanismos de tal período. En 
torno a la misma idea, matiza cómo la ciudad “ha sido objeto de una atención historiográfica que 
desborda cualquier expectativa, aunque, eso sí, solo en la medida que forma parte de lo jacobeo”4. 
Al incidir en las referencias historiográficas esenciales para el conocimiento de la vieja ciudad en 
tiempos contemporáneos, pone el acento a las investigaciones y análisis de distintos estudiosos, sin 
prejuzgar otros trabajos de diversos autores, recogidos en la bibliografía final de su publicación. 

Sin duda alguna, en esta relación no podemos dejar de citar el considerado primer trabajo 
científico compendiado en los once tomos de la Historia de la Santa Apostólica Metropolitana 
Iglesia de Santiago, obra del canónigo fabriquero y archivero de la Catedral Antonio López 
Ferreiro, por su profunda revisión de las fuentes historiográficas desde el nacimiento de la ciudad 
hasta los inicios del siglo XX.

En este punto hay que enfatizar la obra de Fernando López Alsina o Barreiro Somoza, por 
sus investigaciones y monografías en relación a la génesis de la ciudad y su evolución hasta el siglo 
XII. Elogiar la riqueza de los trabajos de Kenneth John Conant, compendiados en la publicación 
Arquitectura románica de la catedral de Santiago de Compostela, del Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia en 1983, según traducción de Xusto Beramendi y notas de Serafín Moralejo Álvarez, 
sobre la primera edición de la Harvard University. Acentuar la labor de Chamoso Lamas, por el 
estudio de la arquitectura barroca en Galicia, en el año1955, y el trabajo incansable del arquitecto-
comisario Pons Sorolla, rehabilitador de los monumentos de la ciudad en el pasado siglo y autor de 
sus normas de protección.

Realzar las investigaciones sobre las realizaciones urbanísticas y artísticas en la ciudad y 
la basílica compostelana de José Manuel García Iglesias, entre otros, en A catedral de Santiago 
e o barroco, publicado en 1990. De igual modo ensalzar los abundantes trabajos de Antonio 
Bonet Correa, desde su tesis doctoral referente a la arquitectura en Galicia durante el XVII, hasta 
sus diferentes artículos, disertaciones o apreciaciones en relación con el espacio público y la 
estructura de la ciudad; de gran incidencia científica, por su repercusión, los difundidos entre los 
años 1958 y 1966.

12. CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
Imaxe de Compostela. Unha cidade de pedra nas vellas 
fotografías. Primera edición. Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia. 1991.

4 ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS A.
 Una historia urbana: Compostela 1595-1780. Edicións NigraTrea S.L. y Concellaría do Casco Histórico e 

Rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela. 2004. ps. 7 a 10.
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En la misma línea, las publicaciones: Arquitectura del Neoclásico en Galicia, de Julia 
García-Alcañiz Yuste, editado en 1989, y La ciudad de las luces. Arquitectura y urbanismo de 
Santiago de Compostela durante la Ilustración, autoría de Francisco Singul, en el año 2001. 
Ambas nos informan de la ciudad posterior al Barroco, de su realidad arquitectónica e histórica. 
Junto a la reestructuración realizada en tal momento nos descubren las bases de su utopía urbana.

Con el mismo sentido, señalar la memoria de licenciatura de María del Pilar Cores 
Trasmonte, de 1962, sobre El Urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX. Igualmente 
quisiera subrayar los numerosos trabajos de investigación sobre las muchas obras realizadas a lo 
largo de la vida de esta ciudad traducidas en artículos, colaboraciones o libros de las añoradas 
Dolores Vila Jato, en O Renacemento o en la Catedral de Santiago de Compostela, y la académica 
María del Socorro Ortega Romero, entre otros los referentes a los “Aspectos urbanísticos del 
barroco compostelano: Voladizos y soportales”, o sobre la construcción del Consistorio, los 
referentes a la vieja muralla, o sobre la figura del arquitecto municipal Ferro Caaveiro. 

Inciden en clarificar aún más la situación mencionada los distintos y significados proyectos 
de investigación estimulados desde hace años en los Departamentos de Historia del Arte y 
Geografía de la Universidad Compostelana en relación a la urbe en los siglos XVIII y XIX. 

Entre otros muchos, de esenciales cabe calificar los denominados Arquitectura y Ciudad: 
la redefinición de la Compostela ochocentista y la publicación Memoria histórica de Compostela: 
arquitectura y urbanismo 1500-1800, bajo la dirección y autoría del profesor Rosende Valdés. 
En similar línea investigadora se sitúan los trabajos con título Galicia y el siglo XVIII. Planos y 
dibujos de arquitectura y urbanismo (1701-1800) publicado por la Fundación Barrié, y Planos 
y dibujos de arquitectura y urbanismo. Galicia y el siglo XIX, ambos dirigidos por Alfredo Vigo 
Trasancos y coordinado, el primero, por los también profesores de la Universidad de Santiago 
Jesús A. Sánchez García y Miguel Taín Guzmán; todos ellos con un amplio bagaje investigador 
sobre esta ciudad. 

Todos estos trabajos con referencia a la ciudad de Santiago de Compostela suministran 
una amplísima información sobre distintos espacios urbanos, murallas, plazas o edificios 
que ponen en presencia la actividad creadora en esos períodos y espejo donde mirar el 
quehacer de nuestros ancestros en el campo urbano-arquitectónico. También exaltar el 
compromiso del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia con diferentes publicaciones y 
estudios, entre ellos el del año 1984 sobre La arquitectura gallega del siglo XIX del académico 
Pedro Navascués Palacio, que nos ofrece una visión de aquella arquitectura des-estilizada 
respecto a períodos precedentes.

De igual modo son destacables otros trabajos realizados en el ámbito de tesis doctorales, 
por su interés en distintos aspectos, ahora en gran parte satisfechos, sobre El eclecticismo y 
arquitectura en Galicia del XIX, Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto restaurador: sus 
intervenciones en Galicia o El manuscrito de fray Bernardo Foyo y el plano de fray Plácido 
Caamiña, respectivamente de Marta Filgueira, Belén María Castro Fernández y Paula Pita Galán.

Todos estos trabajos y estudios, más que superponerse, los considero complementarios 
dentro de su misma temática; en modo similar a otros muchos aquí no citados, por no extenderme 
indefinidamente, pero no por ello olvidados sino por el contrario, de autoría muy presente y por 
ello a los que humildemente pido disculpas.

13. CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
Imaxe de Compostela. Unha cidade de pedra nas vellas 
fotografías. Edición especial. Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia. 1991.
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MARCO DE ESTUDIO, OBJETO Y RAZÓN DE SER DE LA TESIS

Mi participación durante las dos últimas décadas del pasado siglo en diferentes 
estudios, análisis, exposiciones o artículos como los indicados, persiguieron un mismo 
fin: informar sobre distintos aspectos de la ciudad heredada y su evolución en aquellos 
parámetros más significativos. Intención muchas veces aparentemente dispersa atendiendo 
a su alcance, por ello, en algunos casos, necesariamente superficial, carente de profundidad. 
El largo tiempo transcurrido desde la fecha de gestación de los trabajos citados propiciaron 
el brote de distintas reflexiones críticas.

A día de hoy, echando la vista atrás, en toda esta trayectoria descubro que alguno 
de los análisis realizados en aquel período puede conducir a diversos equívocos, en el 
sentido de que la linealidad expositiva de los datos aportados en distintos estudios puede 
inducir a error. 

Unas veces por interpretarse como vinculados a sectores o hechos concretos, los más 
al resultar insuficientes, atendiendo a la síntesis efectuada. Otros por falta de verificación 
con su fuente documental directa, al estar únicamente avalados por la autoridad de algún 
investigador de referencia, simplemente provocan confusión. También por ser un período 
lleno de contradicciones, de alteraciones radicales, confuso, especialmente intenso y 
dramático en lo social y económico, reflejo de una época de luces y sombras.

Los estudios y publicaciones mencionados muestran la tendencia seguida por la 
ciudad en su desarrollo en los dos últimos siglos, concretan parte de los hechos producidos 
sobre la evolución y sus cambios morfológicos desde finales del XVIII hasta más allá de 
la mitad del pasado siglo, incluso la génesis de la evolución externa de Compostela. Tal 
situación permite afirmar que, salvo excepciones, su reforma interior y bordes difusos apenas 
fueron estudiados. Estos argumentos me permiten establecer un punto de referencia nítido 
a partir del cual poder hilar un nuevo discurso, más preciso en el tiempo; fundamentar y 
estructurar la investigación que aquí se presenta.

Es de recordar que los inicios de los trabajos de la presente tesis responden a 
tiempos pretéritos. En la primavera de 1988, solicito del Departamento de Representación 
e Teoría Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña la 
aprobación de la estructura del estudio sobre “la evolución urbana y cambios morfológicos 
de la ciudad de Santiago de Compostela”, en un marco teórico señalado entre los años 
1778 y 1950, por entender que definen el período de mayor enjundia en lo referente 
a conformación, crecimiento y desarrollos de sus bordes, sus ensanches. Esta línea de 
investigación, muy dilatada, se nutre con las indicaciones, sabios consejos, dirección y 
gran paciencia, por los muchos parones, del Catedrático José Antonio Franco Taboada, 
inicialmente de la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente de A Coruña.

El período señalado en modo alguno es aleatorio, coincide con la conclusión de 
las grandes obras eclesiásticas destinadas al cultivo espiritual. También con el inicio de 
la racionalización de la ciudad, organización y desarrollo con nuevas estructuras para su 
convivencia mundana, al igual que su apertura y expansión hacia las en aquel tiempo poco 
colonizadas laderas y territorios que abarcan su flanco suroeste, las mismas que acabarán 
determinando sus futuros ensanches residencial y universitario.

14. Gallaecia fvlget. Cinco siglos de historia universitaria. 1495-
1995. Universidad de Santiago de Compostela. 1995.
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La fecha inicial responde al momento en el cual nos encontramos una ciudad absolutamente 
transformada por el legado del Barroco. El manuscrito de Pedro de la Peña, escribano de su 
Majestad, dando cuenta del relato de la medición de la ciudad según el maestro de obras Juan 
López Freire, y la cartografía de la época nos establecen la referencia exacta de la vieja urbe. 

El primero, de 1778, nos detalla el estado de las calles y su medición. El segundo caso 
responde al plano recuperado fechado en 1783, dibujado durante años por el maestro Freire. 
Basta leer con atención el manuscrito y observar el plano con detenimiento para contemplar cómo 
la ocupación de las grandes edificaciones emblemáticas, junto a las plazas de sus frentes, dominan 
totalmente la escena urbana. 

Ambos documentos referencian exactamente el estado de la ciudad a finales del siglo XVIII 
respecto su tejido y estructuras. Representan la síntesis del significado y poder de la ciudad en la 
historia, a partir de la cual se pueden evaluar las transformaciones sufridas en el período en la 
que alcanza su desarrollo y evolución. Este aspecto ya lo pretendí exponer al sintetizar el análisis 
morfológico de la ciudad histórica en un plano realizado hace tiempo por el aquí doctorando y 
publicado por el Consello da Cultura Galega.

La fecha final responde al desarrollo ejecutivo de la Residencia de Estudiantes y al inicio de 
la Ciudad Universitaria. Etapa que coincide con los plazos anteriores a la publicación de la Ley del 
Suelo del período autárquico en la mitad de la pasada centuria.

Una vez fijada la delimitación del estudio sobre unas bases suficientemente sólidas, con 
la intención de asentarlas definitivamente, en su análisis me referiré a procesos subyacentes al 
desarrollo de la misma ciudad. Por ello, igualmente, el estudio extiende sus observaciones más allá 
de sus límites cronológicos, al considerar inevitable, por un lado, verificar la realidad previamente 
conformada, y por otro dilatarse en el tiempo con el análisis de hacia dónde condujo la generación 
de aquellas estructuras de ciudad, sobre todo las que tiene relación con el mundo universitario.  

El objetivo básico pretendido abarca distintos aspectos, entre ellos: compendiar datos, 
descubrir, matizar o resolver las lagunas existentes vinculadas a la consolidación de su núcleo, definir 
los elementos de presencia, permanencia y armonía de su tejido histórico. En definitiva, establecer 
las pautas de su metamorfosis que ayuden a recomponer y reconstruir su trama, identificar los 
cambios ejecutados y determinar el cuándo, cómo, dónde y por qué.

Asimismo, en el sentido expuesto, ambiciona evaluar la influencia del cuerpo legal 
representado por las Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago de 1780, inicialmente 
utilizadas a finales del siglo XVIII por el maestro de obras de la Catedral o, a la sazón, técnico 
municipal Miguel Ferro Caaveiro. También verificar las razones de su aplicación a lo largo de la 
etapa decimonónica y primera década del siglo XX.

Por lo mencionado hasta ahora, las zonas exteriores constituyen otro ámbito desconocido de 
la ciudad, de menor presencia histórica y sin embargo, su abrigo natural. Parece evidente pensar, 
como afirma Aldo Rossi que “no es posible hablar del proyecto del centro histórico sin hablar de la 
cuestión de la periferia, de los puntos nodales de los bordes y centro…”5. 

15. CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
“Fotografías de la antigua Galicia”, en La antigua y la nueva 
Galicia: caminos del mundo. Edita Cámara Nacional de 
Comercio de Guadalajara. México. 1992.

5 ROSSI, ALDO en “Ciudad y Proyecto”, en I Seminario Internacional de Arquitectura …, op. cit., p. 17.



30

Por ello, el análisis abarcará la extensión de sus ancestrales “rueiros” y la conformación 
de arrabales que acabaron cercando la ciudad. El estudio verificará cómo se planificaron sus 
vacíos y se desarrollaron sus distintos ámbitos.

Atendiendo a este principio, los cambios morfológicos producidos por la evolución 
urbana pretenden ser analizados con mayor profundidad, comprobando cómo la generación 
de sus estructuras, su traza o conjunto de ellas acaba conformando su tejido exterior a través 
de procesos de crecimiento y transformación del lugar. Ver cuales fueron sus líneas directrices 
y qué modelos siguieron, en el caso que lo adoptaran o persiguieran. Probar cómo se generó 
su trama y la influencia del parcelario en relación a la redefinición o construcción del espacio 
urbano, la persistencia del plano, la topografía, la identificación del lugar. Argumentar por 
qué se llenan los vacíos y se limita o configura el espacio público, se producen los cambios 
de escala y de tipología, incluso cómo se humaniza y se llena de vida.

El presente estudio tiene como fin detectar y analizar el proceso seguido en la 
formalización espacial de mi ciudad. A partir de las reflexiones básicas que determinan su 
presencia en la historia, desde la antigüedad a la contemporaneidad, su escenario se acota 
en las propuestas de transformación de los espacios exteriores de la milenaria población.  

En todo el recorrido de la presente investigación se identificarán los cambios 
morfológicos más esenciales producidos en su desarrollo, crecimiento y asentamiento. 
Asimismo, su atención también se dirige a la evolución morfológica de sus transformaciones 
periféricas, que concluyen en las acciones proyectivas en relación a su realidad construida 
hasta la primera mitad de la pasada centuria.

METODOLOGÍA UTILIZADA

El desarrollo de los trabajos doctorales de la presente tesis responde a un amplio y 
dilatado período temporal durante el cual visité otra vez archivos, consulté datos y analicé 
nuevamente su información estructurando contenidos. 

El proceso se fundamentó en la recopilación ordenada, recuperación y puesta en 
valor de toda una serie de documentos gráficos y escritos, muchos de ellos olvidados, 
otros inéditos. 

A través de la sistematización, clasificación y estudio de aquellas intervenciones más 
emblemáticas, producidas o proyectadas, se puede comprobar el modo en que se pone 
en presencia la ciudad. Proyección visual realizada desde las iniciales reflexiones básicas 
en la evolución histórica de su casco, hasta la conformación de su tejido y estructuración 
del esqueleto de su trama. 

En cada uno de los procesos de estudio, que se vinculan a etapas concretas, la 
metodología se adapta y matiza en función de sus necesidades específicas, clarificando 
el por qué. En este escenario se encuentran las transformaciones experimentadas en su 
sistema morfológico, la influencia de las alineaciones en el trazado urbano y sus intenciones 
programáticas en la estructuración del lugar. Por último se resaltan, sobre todo, aquellas 
acciones colonizadoras de su territorio circundante, al igual que las maneras de extensión y 
ensanchamiento o sus previsiones de crecimiento. 

16. COSTA BUJÁN, PABLO
“Compostela, cidade pétrea”, en A Cidade Perdida. Cadernos 
A Nosa Terra de pensamento e cultura, nº 5. 1990.
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Del mismo modo se incide en la importancia de la escala de actuación y la conformación 
arquitectónica consecuencia de la demanda del momento, mencionando aquellas pequeñas o 
grandes actuaciones que configuran signos y modelan intenciones.

Tal como he comentado previamente, en todo el proceso, desde su inicio hasta el final, 
no puedo obviar ser arquitecto, profesor universitario y miembro de un departamento universitario 
vinculado a la “Representación e Teoría Arquitectónicas”. Por ello, en el presente estudio utilizo 
los instrumentos propios de mi profesión, doy especial importancia al lenguaje del dibujo, a los 
documentos gráficos como medio de análisis de la huella de nuestros ancestros en la historia, que 
se convierten en protagonistas esenciales en el proceso de estudio; asunto en el cual no resulta 
ajeno la reutilización de numerosas fotografías antiguas rescatadas del olvido, muchas de ellas 
utilizadas en trabajos publicados por el aquí doctorando. 

Debido a su estado, para hacer legibles estos documentos y ponerlos en valor, fue 
necesario someter a gran parte de la documentación manejada a tratamientos informáticos, 
restitución parcial o total, incluso redibujados. A lo largo de la exposición, todas estas imágenes, 
planos, panorámicas, bosquejos o fotografías, aquí utilizadas como actas fehacientes de la 
historia, se convierten en el relato gráfico asociado a los textos que lo acompañan. Tengo 
la certeza de que su lectura conjunta ancla hechos, despertará curiosidades y suscitará otras 
reflexiones o planteamientos. 

En el último aspecto citado se incluyen, en puntos concretos, informaciones complementarias 
que matizan y aclaran el alcance de lo escrito, recurriendo a hechos coyunturales y a esquemas de 
trazados explicativos, marcado de colores o utilización de leyendas transcriptoras. 

Por las premisas mencionadas, la presente investigación se apoya constantemente 
en desarrollos gráficos que identifican los cambios morfológicos de la ciudad y el proceso 
seguido. Pretende sintetizar sus contenidos, a través de los cuales poder conocer las pautas 
de las transformaciones sufridas como fiel reflejo de la huella de la historia. Trata de medir, 
representar, valorar y cuantificar su presencia; dignificar su realidad y ponerla en valor para 
su protección y permanencia futura. En fin, trata de mantener una cautelosa conciencia sobre 
nuestro patrimonio más sensible.

La documentación acopiada, gran parte de la cual se encontraba olvidada en distintos 
organismos, archivos o bibliotecas, es lo suficientemente extensa como para hacer comprensible 
e imaginable este proceso. 

En tal contexto fue necesario volver a las fuentes, indagar en los archivos, en los expedientes, 
descubrir nuevamente sus autores. El proceso obliga a reflexionar sobre distintos escritos referentes 
a la evolución de su periferia, reandar el camino, verificar datos y contrastar opiniones con aquellos 
expertos conocedores de cada ámbito de estudio o sector. 

En definitiva, se impuso una metodología más incisiva e intensa en la búsqueda de su 
memoria, también tratamientos analíticos más precisos y próximos a su escenario más íntimo, a su 
esencia como ciudad. En tal sentido, comparto la idea de mi tutor cuando afirma que acercarse a 
esta urbe milenaria, con tantas capas superpuestas llenas de matices y realidad compleja, requiere 
paciencia, tiempo, esfuerzo y perseverancia; premisas, algunas de ellas, muy escasas en mi caso, 
carencias que trato de compensar con la curiosidad y empatía que siento por mi pueblo.

17. CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
Compostela. Memoria fotográfica. Ara Solis Produccións 
Culturais. 1996.
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Metodológicamente, en el presente estudio, se establecen tres fases de trabajo 
cosidas por un mismo hilo conductor. 

La primera, se asentó en la localización de aquellos documentos gráficos y escritos 
que pusieran en presencia, con claridad, las distintas intervenciones previstas, propuestas o 
proyectadas y su conformación; en suma, hacer comprensible los cambios más significativos 
sufridos en el período de estudio. En el aspecto citado, parece evidente pensar en el 
muestreo establecido y seguido, entre otros, en archivos, bibliotecas, fondos documentales 
o talleres fotográficos.

La segunda, consistió en regular una estructuración coherente de la información 
acumulada en la primera fase y contextualizar hechos básicos o vínculos de distinto signo 
con la sociedad de su tiempo, es decir: estructurar la información obtenida de las distintas 
fuentes consultadas y ordenarla. 

Ejemplos de lo aquí expresado son los primeros Apéndices Documentales Numerados, 
ADN, en los cuales se recogen los distintos expedientes de obras en diferentes épocas y 
lugares, proyectados o dirigidos por técnicos concretos; también su regulación a través de 
manuscritos o normativas de trascendente aplicación en la ciudad. 

Por último, la tercera fase gravitó en torno el análisis conjunto. Se centró preferentemente 
en contrastar lo ya indicado: cuándo y cómo se producen los hechos y por qué estos se 
modifican hasta llegar a su ejecución, tantas veces en contraste con su realidad actual. 

En cada uno de esos estados, se trataron individualmente aquellas situaciones 
excepcionales definidas por sus constantes de singularidad, importancia o hito referencial, 
en unos casos aparentemente menores y en otros de mayor enjundia.

La relación de documentos recogidos de múltiples fuentes, se divide en distintos 
apartados que muestran diferentes episodios en la historia de mi ciudad. Su estudio establece 
un paseo que se inicia en la ancestral Compostela del ayer y termina con el nacimiento del 
viejo Santiago de hoy. 

Su análisis descriptivo pretende asentarse en una sectorización lógica de las 
estructuras de la ciudad y su evolución física atendiendo a su delimitación, base histórica 
y fundamentos formales. 

Como se ha comentado, en gran parte del estudio se utilizaron fuentes directas, 
notas y escritos, documentos gráficos y fotografías antiguas, muchas de ellas compendio y 
resultado de otros procesos de investigación paralelos abiertos anteriormente por el aquí 
autor. En otros casos, sobre todo en escritos previos al siglo XIX, al carecer este doctorando 
de estudios paleográficos y reconocer su gran dificultad a la hora de la lectura de distintos 
documentos, se recurre, excepto casos muy puntuales, a textos transcriptos o análisis 
realizados por investigadores de reconocida solvencia. 

Todas estas referencias se complementan con distintas grafías de interés histórico, 
urbano y arquitectónico, de incidencia en las propuestas que se analizan, en sus proyectos 
y su desarrollo.

18. “Desenvolvemento dun Plan Espacial: o caso de 
Compostela”, en Urbanismo e Patrimonio: a cidade histórica 
ante o próximo milenio. Fundación Alfredo Brañas. 1999.
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El relato lo ceñimos al estudio de la ingente cantidad de documentación existente 
derivada de los numerosos expedientes de alineaciones, ensanchamientos, urbanizaciones y 
obras desarrollados a lo largo del tiempo, así como a diferentes ampliaciones, modificaciones, 
reformas o propuestas complementarias planteadas a lo largo de más de un siglo de 
intervenciones que, en conjunto, abarcan buena parte de la vida contemporánea de la ciudad. 
Las distintas etapas se estudian y explican atendiendo a las propuestas tramitadas y su contexto 
específico, pretendiendo sacar a la luz sus intenciones programáticas y realidad final construida.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

El período marcado por la línea de investigación, programada a mediados de 1988, 
nace obligatoriamente acotado respecto la detección de los condicionantes coyunturales del 
momento, resaltando aquellos de mayor enjundia en el escenario propio del estudio. Los 
hechos se valoran en función de los resultados efecto de la transformación, renovación o 
generación de las estructuras físicas de la antigua ciudad y su apertura externa, como base y 
soporte de funciones que desencadenan su crecimiento, evolución y cambios morfológicos.

Esta transformación adquiere especial contenido y presencia en aquellas intervenciones 
singulares que por su magnitud fueron capaces de generar o dotar a su ámbito de implantación 
un marcado carácter. Todo ello sin olvidar aquellos pequeños rasgos definidos por las 
arquitecturas más domésticas y sus características tipológicas diferenciales más destacables. 
También se centra, en cierto modo, en las nuevas demandas generales de uso y su acomodo 
por parte de sus diferentes estamentos socio-económicos.

A partir de la presente introducción, la tesis se estructura en ocho apartados básicos que 
abarcan la historia conformadora de la urbe, es decir: las ciudades de la ciudad a través del 
plano desde su génesis hasta el final de la Ilustración; el legado de la Ilustración en la  ciudad 
contemporánea; la reforma interior de la ciudad heredada de la época ilustrada, con la nueva 
organización de la ciudad, los cambios de su trama y modelos condicionantes; las nuevas 
acciones transformadoras sobre sus vacíos y el vínculo de la tradición con la modernidad; la 
conformación del parque de la Alameda; evolución y desarrollo de los bordes exteriores; los 
ensanches residenciales con la colonización de los Agros de Carreira en la extensión meridional 
de la ciudad, como ejemplo de formalización tentacular y de los primeros ensanchamientos 
urbanos; finalmente el crecimiento a Poniente de la Residencia de Estudiantes en los Agros de 
Mendo, como hito y germen de la ciudad universitaria actual. 

A pesar de que el fundamento de la presente tesis es el crecimiento evolutivo y 
transformación de la ciudad en una época concreta entre los años 1778 y 1950, entiendo 
que superar el límite cronológico planteado en el marco de estudio, si se establece 
simplemente como ensayo referencial previo o dilatado en su extensión, resulta beneficioso 
para entender el significado de los hechos transformadores y reconocer las constantes vitales 
que los condicionaron. 

Todos los apartados esenciales referentes al ámbito de estudio se complementan 
con diversos apéndices documentales, muy en relación directa con el tema en desarrollo y, 
en general, análisis o fundamentos gráficos urbano-arquitectónicos articulados alrededor 
de fichas específicas de encargos, gestiones, obras, fechas y autores; también sus fuentes 
y referencias bibliográficas.

19. FRANCO TABOADA, JOSÉ ANTONIO y TARRÍO 
CARRODEGUAS, SANTIAGO B.
El primero como autor de los textos, ambos como directores 
de la publicación As catedrais de Galicia. Descrición 
Gráfica. Xunta de Galicia. 1999.
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El capítulo referente a las ciudades de la ciudad a través del plano, pretende ser una 
introducción histórico-gráfica que cimienta su desarrollo posterior. Sintetiza distintas épocas en el 
asentamiento de sus estructuras y cambios en su paisaje urbano en relación a su entorno próximo. 
El marco de referencia se establece en la escala del conjunto, nos permite visualizar su proceso 
conformador, cómo se desarrolla y cambia desde la Edad Media hasta la contemporaneidad. 

Se explicita con un breve análisis evolutivo de los parámetros previos transformadores 
de las ciudades anteriores al siglo XIX. Se concreta puntualmente utilizando distintos estudios de 
eruditos medievalistas y ochocentistas, a través del testimonio puntual de las obras ejecutadas, 
sus autores o patrocinadores.

Este análisis sucinto nos guía a través de un amplio y dilatado período temporal, secular, 
que abarca desde su origen hasta los albores decimonónicos. Transcurre por las etapas románica, 
renacentista y barroca, el Neoclásico y la Ilustración. Modela cómo se representa a sí misma, al 
fin y al cabo, su resultado es consecuencia de numerosos y complejos factores que expresan las 
aspiraciones, modo de ser, pensar y parecer de la sociedad de su tiempo. 

Ejemplo representativo es la mención que se hace, al comentar la génesis de la ciudad, 
de los distintos planos semiconjeturales realizados por el profesor Fernando López Alsina6, entre 
ellos: el Locus Sancti Iacobi (850-880), la Villa Sancti Iacobi (900-1040).

El instante renacentista de Compostela se visualiza en función de las fortificaciones de 
la ciudad contenidas en el manuscrito del arzobispo J. S. San Clemente. Primeros documentos 
gráficos en los cuales se representa su tejido estructural (1594-1597) y conservados en el Archivo 
de Simancas; también con las descripciones realizadas al final de aquella etapa por fray Hernando 
Ojea o el cardenal Jerónimo del Hoyo.

Con ocasión de los viajes de distintos personajes ilustres y la costumbre de la época en 
representar las ciudades visitadas, conoceremos las primeras panorámicas de la ciudad en los 
inicios del Barroco. Destacan las del Conde inglés de Sandwich en 1666 y la de Cósimo III de 
Médici en 1669. 

El breve análisis de todas estas fases previas concluye con la descripción de dos planos 
generales de la muralla de la ciudad del año 1743, recientemente localizados en el Archivo 
Histórico Nacional. El primero de Joseph Crespo y Lucas A. Ferro Caaveiro7, el segundo anónimo8; 
ambos, antecedentes gráficos de otro plano más conocido, de similar trazado, supuestamente 
fechado en 1750. Este último ha sido, desde siempre, objeto de controversia entre distintos 
eruditos, al afirmar unos desconocer al autor y fecha de realización, y atribuir otros su posesión 
aparente al administrador de rentas de aquella época, Francisco Ferreyro. El plano se encuentra 
hoy expuesto en las dependencias del Instituto Padre Sarmiento en la ciudad de Santiago. 

20. FRANCO TABOADA, JOSÉ ANTONIO y TARRÍO 
CARRODEGUAS, SANTIAGO B.
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Todo este amplio período de crecimiento de la ciudad que abarca desde su nacimiento 
en el siglo IX hasta finales del XVIII, se estudia siguiendo la llamada ley de la pervivencia 
del plano, legislación natural escrita sobre el lugar, marcando sus trazos en el territorio, en 
su topografía y orografía, en la permanencia de sus sendas y en las huellas de su historia. 
Etapas, todas ellas, marcadas por las actuaciones antiguas de la Edad Media, el Románico, 
el Renacimiento, el Barroco y las primeras actuaciones ilustradas en la ciudad en el siglo de 
las luces. 

Su descripción se realiza atendiendo al contexto del momento, haciendo las necesarias 
abstracciones y trasladando la documentación gráfica existente de las distintas épocas a la 
trama actual. Se comprueba en términos comparativos cómo poco a poco se ocupan sus 
espacios, conforman sus estructuras morfológicas y define su peculiar tejido.

Esta documentación se complementa con un breve análisis de la mutación sufrida 
por el templo apostólico y su entorno. Síntesis explicativa de la metamorfosis arquitectónica y 
urbanística de ese fragmento de ciudad realizada a través de otros dibujos y planos que, en 
conjunto, aportan una valiosa información sobre el grado de formalización y estructuración del 
corazón de ese sector de la vieja ciudad. 

Estas representaciones mostrarán cómo la Catedral compostelana, en todo tiempo, 
actúa de faro que ilumina los estilos arquitectónicos que acogen, en cada época, lenguajes 
visuales diferentes y técnicas arquitectónicas precisas acordes con el lugar. Modelos de los que 
sobresalen las formas y representaciones del Barroco, hasta el punto que llegaron a mimetizarse 
con la ciudad, a identificarse con ella en lo compostelano, a constituir la clave de bóveda 
que soporta gran parte de sus arquitecturas más emblemáticas y simbólicas, determinando su 
imagen urbana en el mundo.

En tal sentido destaca el plano de la planta del templo jacobeo sobrepuesta sobre 
el santuario altomedieval, dibujado por fray Plácido Caamiña. También aquellos otros 
correspondientes a la conformación de la Basílica y sus bordes, entre ellos sobresalen el que 
Kenneth John Conant realiza en 1924 de la iglesia catedral de Santiago de Compostela junto 
los edificios de su Claustro y Palacio Arzobispal y, como no, los levantados por Pons Sorolla y, 
posteriormente, por el Departamento de Representación y Teoría Arquitectónica de la Escuela 
de Arquitectura de A Coruña. Finalmente, los que responden a la formalización de la actual 
Praza do Obradorio, ejecutados por Francisco de Moas, 1745, y el del arquitecto Miguel Ferro 
Caaveiro del año 1766.  

Llegados al siglo XVIII asistiremos a la conformación definitiva de la urbe y a la 
implantación del Neoclásico, como nueva orientación estética promovida por la Ilustración. 

Momento a partir del cual se verifica el legado de los postulados del siglo de las luces 
en la ciudad contemporánea. Período que se estudia a partir del análisis del manuscrito del 
escribano de su Majestad Pedro de la Peña de 1778, dando fe de los trabajos necesarios 
de obras en las plazas y calles de la ciudad según el maestro Juan López Freire. También 
bajo la influencia de los principios del racionalismo ilustrado se establecerá su presencia 
en la organización de la trama y tejido de la población, regulación específica resultado de 
las ordenanzas municipales promulgadas en esos años por el arquitecto del reino Ventura 
Rodríguez y aplicadas en la población por el arquitecto municipal Miguel Ferro Caaveiro. 

21. COSTA BUJÁN, P. y FRANCO TABOADA, J. A.
Informe-diagnóstico da vila de Portonovo. Concello de Sansenxo, 
Universidade da Coruña, Departamento de Representación e 
Teoría Arquitectónicas. 2001.
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Estos escritos, adjuntos a los trabajos de tesis como apéndice documental, junto los planos 
de 1783 y 1796 del arquitecto López Freire, definen el instante preciso en el cual se encuentran 
ejecutadas la mayor parte de sus intervenciones singulares.

A partir de estos indicadores nos adentramos en el legado que la Ilustración transmite a 
la ciudad contemporánea, a través de la exploración formal a lo largo del siglo XIX. Período que 
abarcará todo el proceso de propuestas de alineamientos, reformas o tratamientos más o menos 
precisos realizados, sobre todo, por los arquitectos municipales de las distintas décadas. 

Esta etapa la visualizaremos a través de los numerosos expedientes articulados para tal fin. 
Para ello se seleccionan, citan y distinguen aquellos ejemplos más reveladores de su reforma interior, 
con especial mención a la estructuración de su trama, conformación de frentes edilicios y su influencia 
en los soportales o apertura de pequeñas plazas. En su análisis de síntesis veremos la importancia de 
la ocupación de sus vacíos, sobre todo el referente al cuadrante sureste de la antigua ciudad, por la 
trascendencia en la reorganización espacial del sector. 

En este aspecto se destacan las distintas épocas constructivas de la Praza de Abastos en 
la antigua finca del Pazo do Conde de Altamira en el Picho da Cerca, actuaciones realizadas por 
distintos arquitectos municipales a lo largo del XIX. Realizaremos un recorrido desde la germinal 
propuesta de fray Juan Conde, a finales del primer tercio, seguidas de las planteadas mediada 
la centuria por Prado y Vallo; por último la ejecutada en las últimas décadas por Agustín Gómez 
Santamaría y su reconstrucción total en los años treinta del pasado XX por el arquitecto asturiano 
Vaquero Palacios.

En esta transformación del casco antiguo, adquiere singular importancia el desarrollo de las 
instalaciones del Hospital Real con la creación de la Facultad de Medicina y Hospital Clínico en el 
Barrio de Val de Deus, al Oeste, según proyecto de Arbós y Tremanti a inicios del XX, las continuas 
evoluciones registradas en sus bordes y en el ámbito público próximo al Convento de San Francisco. 

De igual modo podremos comprobar, cómo en todo este período secular se consolida el 
perfil de la ciudad en todo su arco suroeste, tanto en el proceso conformador de la Alameda y parque 
de Santa Susana como en la evolución de sus bordes urbanos exteriores. Desarrollo que se genera 
a partir de la necesidad espacial localizada en el entorno de la vieja ciudad murada, en aquellos 
lugares capaces de implementar acciones de esparcimiento en los ámbitos donde se ubican. Proceso 
de asentamiento que se acrecienta a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y que se ratifica 
definitivamente durante el XIX y XX al producirse la extensión de la población hacia Poniente. 

El inicio del crecimiento exterior lo simbolizo en el llamado castro de Santa Susana y su 
primitiva iglesia ya registrada en el Códice Calixtino, también con un fragmento de la mencionada 
panorámica de Santiago realizada por Pierre Marie Baldi, acompañando en su viaje a Cósimo de 
Médici por España y Portugal en los años 1668-69. 

Se comprueba la evolución del Campo de Santa Susana y el Campo da Estrela, espacios 
“fuera de Fajeras” conformados por la amplia explanada que en tiempos se extendía a lo largo del 
Camino Real, hasta las Casas de Compostela, en dirección a la hoy Igrexa do Pilar. Se analizan las 
primitivas propuestas de intervención de 1783, al igual que la realizada seis años más tarde por el 
marqués de Bendaña en la zona. También los incipientes jardines propuestos por Blas Galiano, como 
génesis del actual parque.

22. COSTA BUJÁN, P. y FRANCO TABOADA, J. A.
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Con la llegada del romanticismo comprobaremos cómo los germinales ámbitos de la 
Alameda se embellecen, transforman e incrementan para, en el tiempo, completarse con el 
Paseo de Bóveda, el de Boa Vista y el de la Ferradura dando cerco al castro de Santa Susana 
y su actual iglesia. 

Es en la etapa decimonónica cuando se analizan los primitivos asentamientos de 
las zonas lindantes a la ciudad y se verifican los tímidos intentos residenciales a partir de 
su segunda mitad; seguramente posibles al producirse nuevos equilibrios de los poderes 
económicos representados por la burguesía y el señorío eclesiástico. 

Estas preliminares acciones proyectuales externas se estudian acompañadas por otras 
de afianzamiento constructivo, sobre todo en el ámbito espacial definido por las Rúas do 
Inferniño, Hortas y Pombal, junto a los Campos de Esterqueiras y San Clemente, todos ellos 
ubicados en la parte occidental de la ciudad. También la alineación que desde el Barrio 
de Rapa da Folla enlaza con el final del Hórreo y la Facultad de Veterinaria, hoy sede del 
Parlamento de Galicia, pasando por las calles de Carreira do Conde, Avenida de Figueroa, 
Senra y Porta da Mámoa. 

También se hace referencia a las obras auspiciadas por el político santiagués Montero 
Ríos en el período entre siglos, al ampliarse la Sede de la Universidad, hoy Facultad de 
Geografía e Historia; al consolidarse el Colexio de San Clemente, al mismo tiempo que por 
el Norte se ejecutan la Facultad de Medicina y La Escuela de Sordomudos, en la actualidad 
reconvertida en sede de la Institución Autonómica.

De igual modo se analizan sus ensanchamientos urbanos de carácter residencial, 
consecuencia del Estatuto de Calvo Sotelo de 1924. Normativa que facultaba a los 
Ayuntamientos a elaborar y aprobar los proyectos de urbanización y que aceptaba las 
disposiciones de la ley de ensanche de los años 1864 y 1876.

A partir de su promulgación se acomete el primer estudio seriado de ensanchamiento 
de población en los Agros de Carreira, conocido como Ensanche de la República. Actuación 
de gran calado propuesta por los ingenieros militares Laforet, Cánovas y De la Gándara, los 
mismos personajes que en 1907 y 1908 ya habían realizado para el municipio el importante 
documento del Plan de Reformas de la Población de principios del siglo XX.

Desde ese momento, la ciudad planifica su transformación, crecimiento y expansión 
con el llamado Plan Cochón en los Agros de Carreira. Muchos son los arquitectos municipales 
que dejan su impronta, su sello, a partir de la ciudad de Miguel Ferro Caaveiro. No escapan 
a nuestra memoria nombres de aquellos maestros de obra o arquitectos municipales que 
marcaron época, entre otros: Prado y Vallo, Manuel Pereiro, Faustino Domínguez, Álvarez 
Reyero, Fernández Ragel, Constantino Candeira o José María Banet.

Finalmente la Residencia de Estudiantes vendrá a ocupar el Agro de Mendo, lugar 
descubierto al oeste del parque de Santa Susana en el momento de la implantación de las 
instalaciones de la Exposición Regional de 1909. Sitio emblemático sobre el que se implantará 
la génesis, desarrollo y construcción de un sueño en el cual se implica todo un país. Ejemplo 
clásico paradigmático, de gran trascendencia, en la evolución de la ciudad en el siglo XX y 
preludio de la ciudad universitaria en el campus sur. 

23. COSTA BUJÁN, P. y FRANCO TABOADA, J. A.
Análise gráfica e propostas de intervención en portos 
de Galicia. Universidade da Coruña, Departamento de 
Representación e Teoría Arquitectónicas. Portos de Galicia 
de la Xunta de Galicia. 2001.
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LAS FUENTES PRIMARIAS Y LOS APÉNDICES DOCUMENTALES

Siendo un trabajo de observación descriptiva, parece lógico destacar la asistencia 
de aquellas instituciones más relevantes. Sobre todo si el componente expositivo básico se 
fundamenta en la consulta directa documental y en sus altos contenidos gráficos obtenidos de 
dichas fuentes primarias.

 No es ajeno a este asunto el laborioso trabajo de las personas que me ayudaron en 
sacar a la luz y reproducir gran parte de los documentos mencionados. 

En primer lugar destacar que las pesquisas iniciales fueron realizadas en el Archivo 
Municipal de Santiago, como anterior depositario de un extenso fondo, entre otros, de libros 
de consistorios, legajos y expedientes de alineaciones o licencias de obra, expropiaciones y 
derribos; custodia documental hoy en gran parte clasificada, inventariada y complementada 
con otros importantes fondos en el Archivo Histórico Universitario de Santiago. Es en esta 
última institución de donde se sacaron la mayor parte de los documentos referenciados en la 
presente tesis, muchos de ellos a partir de las reproducciones de su servicio de digitalización. 

En segundo término quiero insistir sobre el alto número de imágenes que sufrieron un 
proceso de tratamiento informático con programas específicos, para hacer posible la lectura 
de textos, mejorar su visión y ponerlas en valor. De esta forma se reproducen documentos, 
esquemas o planos digitalizados. También, en algún caso, se atendió su redibujado, montaje o 
transcripción de parte de su contenido.

En los Apéndices Documentales Numerados, ADN, vinculados a cada uno de los capítulos 
del estudio, se recogen distintos manuscritos, composiciones gráficas y ejemplos arquitectónicos 
complementarios a los que acompañan a la narración en el texto.  Estos extractos o repertorio 
instrumental son de cierta notoriedad relativa, tanto por su interés ambiental o vinculación 
a un determinado autor, como por aquellos modelos inmersos en procesos de implantación 
determinados y desarrollados en cada época. La intención de los mismos es implementar 
documentalmente la presente investigación y abrir puertas a otros planteamientos y análisis.
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