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LA CIUDAD TRANSFORMADA

La transformación de la ciudad, hasta los últimos tiempos del Barroco y Neoclásico, deja una 
impronta de gran presencia. Las intervenciones eclesiásticas se convierten en protagonistas sobre 
las que se dirigen todos los focos de cualquier análisis. Hasta ese preciso momento, el viejo tejido 
medieval y sus formas domésticas se subordinan a las disciplinas y necesidades de sus grandes 
fábricas.

La urbe de aquel período incorpora la arquitectura civil de sus pazos y, al mismo tiempo, 
ennoblece, repara y acomoda sus pequeños inmuebles. Igualmente articula definitivamente su 
peculiar red tentacular de caminos que se extienden por su territorio próximo, de manera concluyente 
a partir del siglo XVII. “La gran parte de las edificaciones menores y mayores que se ven hoy en las 
calles compostelanas pertenecen a esa época o a la siguiente. El fenómeno es explicable por un 
renacimiento económico del Cabildo y de los particulares, de día en día más pujantes, frente a los 
grandes y ricos monasterios, que en el siglo anterior eran los casi únicos poseedores y detentadores 
de la producción agrícola”94.

El asentamiento es el característico de las viejas ciudades medievales donde cada fragmento 
específico se suma, o acopla, a otro mediante un continuo proceso reelaborador de sí mismo. El resto 
de las piezas del puzle se limitan a mantener su proceso de engarce orgánico de mutua dependencia. 
En términos culinarios lo podríamos explicar de tal modo que, si los grandes ingredientes de ciudad 
dan nombre a los distintos platos posibles puestos a la mesa, otras partes se configuran como su 
condimento imprescindible sin el cual los primeros no alcanzarían toda su presencia y sabor.

La conjunción de intereses que revitalizará y mantendrá la ciudad como organismo vivo, 
dándole cohesión, llegará de la mano de la Ilustración. En Compostela, los principios que pretende 
chocan, al menos inicialmente, con la rutina de la tradición en la aplicación de los modelos barrocos. 
Estilo que, con pequeños cambios o refinamientos expresivos, perdura en las obras promovidas 
por el Cabildo o Arzobispo. En el sentido expuesto, no podemos olvidar que, en todo tiempo, estas 
instituciones fueron la piedra angular sobre la que descansó la conformación de la ciudad, “supieron 
alentar a una escuela de concepciones artísticas homogéneas, que con espíritu de continuidad a 
través del período neoclásico perduraron hasta ya entrado el siglo XIX”95.

El simple análisis morfológico de la ciudad histórica, realizado sobre la trama actual, explica 
tal afirmación96. El estudio pone en presencia la fabulosa fábrica de la Catedral románica, reconoce 
las intervenciones renacentistas y la preponderancia formal y temporal del mundo barroco. Su 
estructuración final se completa con las intervenciones neoclásicas erigidas con los nuevos postulados 
del siglo de las luces. En el plano comprobamos como el eclecticismo decimonónico tiene menor 
presencia sacro-institucional. 

ROMÁNICO X - XII

1 Catedral
2 Igrexa de Sta. María Salomé
3 Igrexa de San Fiz

GÓTICO XIII

4 Pazo de Xelmírez

RENACIMIENTO XVI

5 Igrexa de San Martiño Pinario
6 Hospital Real
7 Claustro de la Catedral
8 Colexio de Fonseca
9 Colexio de San Clemente
10 Mosteiro de San Paio

BARROCO XVII - XVIII

11 Igrexa das Mercedarias
12 Colexio de Exercitantes
13 Igrexa da Universidade
14 Igrexa y Colexio de Santo Agostiño
15 Igrexa de Sta. María do Camiño
16 Hospital de San Roque
17 Mosteiro de San Martiño Pinario
18 Igrexa de San Francisco
19 Claustro del Hospital Real
20 Igrexa de San Fructuoso
21 Colexio de San Xerome
22 Casa da Canónica
23 Casa da Parra
24 Igrexa y Mosteiro de San Paio
25 Casa da Concha
26 Pazo de Bendaña
27 Colexio das Orfas
28 Fachada del Obradoiro

NEOCLÁSICO XVIII

29 Universidad (hoy Facultad de Geografía e Historia)
30 Igrexa de San Bieito
31 Igrexa das Ánimas
32 Pazo de Amarante (hoy Consello Consultivo de Galicia)
33 Igrexa de San Miguel
34 Pazo de Raxoi
35 Casa da Balconada

SIGLO XIX

36 Teatro Principal

SIGLO XX

37 Facultad de Medicina
38 Praza de Abastos - Mercado

Relación de estilos arquitectónicos conformados en cada 
época.

94 BONET CORREA, ANTONIO en La arquitectura en Galicia..., op. cit., p. 403.

95 BONET CORREA. ANTONIO.
 Morfología y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el Antiguo Régimen en España. Colección Arquitectura y 

Crítica. Editorial Gustavo Gili. S.A. Barcelona. 1978. p. 94.

96 COSTA BUJÁN, PABLO
 “Morfoloxía do Casco Histórico de Compostela e relación de edificios institucionais localizados no mesmo” en 

Cartografía Básica da cidade de Santiago de Compostela. I Congreso de Arquitectura Institucional, Consello da 
Cultura Galega. 1990.
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97 SUREDA, JOAN
 El siglo de la razón. Summa pictórica. Editorial Planeta S.A. 2000. p. 9.

98 Vid. GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, JULIA
 La arquitectura del Neoclásico en Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza. 1989.

 Vid. SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces. op. cit.

Cualquier actividad relacionada con el pueblo, hasta esa época, estaba condicionada 
o lastrada por la monumentalidad y ritmo de las intervenciones eclesiásticas. Esta es una de las 
razones asociadas a que la ciudad aún mantenga, en el siglo XVIII, el trazado básico medieval 
de origen, solo dinamizado por las grandes operaciones transformadoras realizadas durante el 
Renacimiento o el Barroco. De igual modo, el Neoclásico la afecta en casos puntuales, alguno 
de ellos de manera sobresaliente.

En la vieja ciudad, lo diferente a las grandes actuaciones religiosas, el resto o lo otro, todo 
aquello que hace referencia específica a las intervenciones que planifican, regulan y condicionan 
el trazado de las calles o implementan infraestructuras y servicios, al igual que aquellas que 
desarrollan, reforman o amplían edificios y espacios no relacionados con las operaciones del 
clero fueron, en general, lo olvidado. Hasta la llegada de los nuevos tiempos del conocimiento 
y la razón -lo otro- simplemente estaba allí, dependiente, sumiso y atado a la magnificencia del 
señor de la ciudad y sus acólitos.

“Las luces de la razón que iluminaron el siglo XVIII acabaron con el ancien régime, el 
régimen político y social, el régimen feudal en expresión de la época”97. Será en los ámbitos de 
la metodología y de los principios organizativos de la población donde se imponga totalmente el 
razonamiento ilustrado. La sociedad germinada de este movimiento culto encontrará respuesta a las 
grandes demandas planteadas en los campos mencionados. 

Las modernas corporaciones, surgidas de la reforma municipal de Carlos III, asumen 
responsabilidades en la organización y control de la localidad, proceso hasta entonces sometido a 
los criterios del verdadero señor de la misma, el poderoso Arzobispo. La figura de las Ordenanzas 
Municipales es la clave de bóveda sobre la que descargarán sus impulsos renovadores, al contemplarse 
en ella los conceptos básicos relacionados con el llamado “derecho del común” o bien público. 

El estandarte de las nuevas formas de hacer e interpretar la morfología de la ciudad, nacidas 
del movimiento ilustrado, penderá de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, 
creada en el año 1744. A partir de ese momento la enseñanza de las artes, entre las que se encuentra 
la arquitectura, estará bajo el control de esta institución. También quedarán a su merced todas las 
decisiones que afectan a la renovación de las viejas ciudades y su escenario cotidiano. Cualquier 
nueva construcción de una cierta entidad tendrá que estar validada por esta institución.

Si bien en un primer momento las nuevas ideas ilustradas obtienen escasa respuesta, falta 
de apoyo o rechazo a causa del aún vivo Barroco, es innegable su paso por la ciudad de aquel 
tiempo. El siglo de las luces dejó notables ejemplos de calidad con gran presencia en la arquitectura 
de la localidad98. Al comentado Seminario de Confesores y Palacio Consistorial patrocinado por 
el arzobispo Bartolomé Rajoy y Losada, hoy Ayuntamiento y sede de la Presidencia de la Xunta de 
Galicia, le suceden pequeñas intervenciones religiosas y otras de mayor porte en el ámbito colegial, 
unas en el marco sacro-devocional, otras en el formativo. Fuera de murallas destaca el cuartel del 
río de los Sapos en el arrabal de Santa Isabel.

94. Pazo y Praza do Toural, c. 1920, según fotografía de 
Chicharro. Col. PCB-MF, p. 115.

95. Frente del Convento da Ensinanza, obras dirigidas por 
Juan López Freire entre los años 1765 y 1748. Diversos autores 
le atribuyen la iglesia y parte antigua “por él planeadas”, según  
documenta Couselo Bouzas en su Galicia artística..., op. cit. 
Fotografía de Chicharro, c. 1884. Col. PCB-IC, p. 131.
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99 Al tiempo de la propuesta académica de planta ochavada de Juan López Freire de 1782, se presentan otras 
dos; una de ellas de Bernardo Hermida y Aguilar y otra autoría de Miguel Ferro Caaveiro, esta última más del 
gusto de Ventura Rodríguez. En 1784 Caaveiro presenta el proyecto definitivo de su planta, que atendiendo a 
los datos de COUSELO BOUZAS, en Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Santiago. 1932. p. 
428, dirige Freire. A la muerte de este, en 1801, se incorpora la fachada que según diversos autores responde 
al diseño realizado por el arquitecto académico Melchor de Prado y Mariño.

100 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces. op. cit., p. 343. El autor cita el trabajo de COUSELO BOUZAS 
en Galicia artística, op. cit., p. 427. Textualmente menciona que aunque en un primer momento se sospechó 
que el plano utilizado por López Freire y Tomás del Río para levantar la iglesia pudiese ser de su propia autoría, 
pronto se impuso la idea -aunque sin documentar- de que el trabajo de ejecución de planos para el cuerpo de la 
iglesia y su fachada sería obra de Miguel Ferro Caaveiro, en una fecha cercana a 1770. En tal aspecto, la nota 
que Couselo aporta en la Biografía de López Freire (Juan el mayor), en idéntica página a la referencia indicada, 
parece dar solidez al argumento empleado por Singul.

101 BONET CORREA, ANTONIO
 “La estructura urbana de Santiago de Compostela”, en I Seminario Internacional de Arquitectura. Proyecto y 

ciudad Histórica. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 1976. p. 32.

El racimo de obras sacras lo componen la Capela das Ánimas99, con planta de Caaveiro 
y alzado final de Melchor de Prado y Mariño; la Igrexa de San Bieito, también obra de este joven 
arquitecto; la de Santa María do Camiño, supuesta de Juan López Freire y Tomás del Río, que acaba 
siguiendo trazas de Caaveiro100 y finalmente la de San Miguel, con intervenciones de los mismos tres 
técnicos anteriormente citados con frente de Prado y Mariño en los primeros años del siglo XIX.

Al grupo de usos escolásticos responden las edificaciones del Colexio das Orfas, ubicado 
en la calle a la que da su nombre, o el Convento da Ensinanza, sito en la Rúa Virxe da Cerca 
y en terrenos exteriores al oriente de la urbe. Entre ellos sobresale la intervención que ejecuta la 
Universidad de Santiago sobre las antiguas propiedades de la Compañía de Jesús, recinto dispuesto 
entre el Barrio de Mazarelos y el torreón de San Fiz bajo el Picho da Cerca.

Si bien gran parte de las intervenciones mencionadas, aunque no exentas de dificultades, 
dispusieron de espacio en la ciudad y medios para llevarlas a término, el caso de la actuación de la 
institución académica superior necesitaría otras circunstancias.  A partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII, dos hechos determinantes vendrán a cambiar la estrechez de las viejas aulas de Fonseca y evitar 
la mala relación institucional, por aquel entonces existente, con los representantes de Santiago Alfeo.

El primero es la expulsión de la Compañía de Jesús de España y de sus dominios de Ultramar, 
proceso que se establece a partir del Decreto de 27 de febrero de 1767 y su Pragmática Sanción. 
Desde ese momento, el amplio recinto que ocupaban las instalaciones jesuíticas intramuros de la 
ciudad, en el sector sureste, queda vacío de contenidos. Por tanto susceptible de acoger las viejas 
demandas, dirigidas pocos años antes a la Corona, en las que se solicitaba la construcción de un 
nuevo centro de enseñanza universitaria.

El segundo se concreta dos meses después con la Real Cédula del Monarca Carlos III, tras 
ella, la propiedad de la Compañía pasa a la Universidad. Es a partir de ese instante cuando la 
institución académica se establece en el recinto, al tiempo que planifica la edificación que necesita.

“El último gran edificio construido a fines del antiguo régimen dentro del casco antiguo fue 
la Universidad, la cual ocupó y dio una nueva dimensión, tanto física como moral, al antiguo solar 
del colegio de la Compañía de Jesús”101. Esta actuación es otra muestra más de la capacidad 
transformadora de la ciudad en aquella época.

96. Praza de Cervantes, antes del Campo y antigua Plaza Mayor 
de la ciudad, en 1919, según fotografía de Pelayo Mas, en la que 
se puede apreciar, en primer término, la otrora Casa Consistorial, 
al fondo la Igrexa de San Bieito. Col. PCB-MF, p. 88.

97. Postal del Convento da Ensinanza, c 1905, según 
fotografía de Pedro Ferrer. Col PCB-MF, p. 141.
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98. Plano del arquitecto Antonio Lois de Monteagudo que representa el estado del sector sureste de la ciudad en 1771 y, superpuesto en línea roja, sus intenciones de implantación de la nueva edificación, según 
tratamiento informático actual. PCB. AHN. Consejos. Mapas, planos y dibujos nº 336.
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102  SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces. op. cit., p. 127. Los planos del proyecto de Domingo Antonio 
Lois de Monteagudo se conservan en el AHN, Consejos, mapas, planos y dibujos, 336 a 342. En la actualidad 
se encuentran publicados en Galicia y el siglo XVIII. Planos y dibujos de arquitectura y urbanismo (1701-1800), 
bajo la dirección de VIGO TRASANCOS, ALFREDO y editados por la Fundación Barrié. 2011.

103  AHN. Consejos, Mapas, planos y dibujos 336.

104  SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces. op. cit., p. 129. 

El encargo de su estudio recae en el arquitecto Domingo Antonio Lois de Monteagudo 
en 1771, el mismo técnico que con tanto éxito había culminado la nueva fachada de la 
Acibechería de la Catedral. “El proyecto de Lois, realizado poco antes de su marcha de la 
ciudad, fue la primera propuesta ofrecida desde la ortodoxia academicista del momento”102.

El conocido plano de Monteagudo103, publicado y localizado hace años por el profesor 
Bonet Correa en el Archivo Histórico Nacional, representa con detalle una buena parte del sector 
sureste de la población. Esboza las líneas de la construcción propuesta sobre los inmuebles 
del antiguo recinto. En texto, junto a las tonalidades y color que emplea para diferenciar las 
edificaciones primitivas de la naciente fábrica, indica la configuración existente y cuáles eran 
sus intenciones proyectuales.

Del trazado de su planta sorprende la coincidencia casi absoluta con la trama del caserío 
del plano años antes dibujado por Francisco Ferreyro, en 1750 -imagen 56-. De igual modo 
asombra el hecho de que la muralla y Porta de Mazarelos se represente sin torreones y exenta, 
en contraposición con lo indicado en los planos de la ciudad, levantados por Lucas Ferro 
Caaveiro y Josep Crespo, en 1743 –imagen 50-. Salta a la vista la diferencia existente entre 
la antigua escuela de ejercicios de los jesuitas, que en los anteriores se montaba o solapaba 
sobre la cerca, respecto la ahora señalada con el número 3 como casa de exercitantes. 

Al mismo tiempo, el esbozo del tramo de la muralla que desde la Porta de Mazarelos, 
referenciada como 14, se desplaza hacia el Norte hasta el inicio de la rampa del murallón de 
San Fiz, 11 en el plano, aparece aislado de las pequeñas casas terreras. En este caso sí define 
exactamente con el número 6 la posición del torreón al pie de la subida existente a la Igrexa 
de San Fiz y con el 16, ubica la fuente en la Praza do Mercado Vello.

Su intención proyectual la establece sobre la trama existente, partiendo del mal estado 
del antiguo Colegio de la Compañía. Tal como se puede apreciar en el dibujo, plantea una 
gran planta prismática cuadrada horadada por un gran patio central. A Naciente propone 
adosar unas nuevas dependencias vinculadas al Colexio de San Xerome y a Poniente pretende 
recortar la planta de la vieja iglesia ignaciana.

Al no poder materializarse el proyecto, el Consejo de Castilla encarga una adecuación 
de las antiguas instalaciones a fray Plácido Caamiña. Más adelante, al pensar en ejecutar 
nuevas aulas y biblioteca se encarga informe a Miguel Ferro Caaveiro que levanta nuevos 
planos para el edificio de la Universidad, que son los que finalmente se ejecutan, “en los que 
se aprovechaba el proyecto de Lois, aunque reduciendo sus dimensiones y sin integrar la iglesia 
prexistente. El ala Norte se construye entre 1774 y 1780, continuando años más tarde con la 
fachada oriental siguiendo trazas de Miguel Caaveiro y con José Pérez Machado como maestro 
asentista”104.

99. Praza de Mazarelos con la antigua fuente, anterior al 
monumento de Montero Ríos, hoy existente. Fotografía de 
Ksado, c. 1920. Col PCB-IC, p. 126.
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105  GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, JULIA en La arquitectura del Neoclásico en Galicia. op. cit., p. 93.

106 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces. op. cit., ps. 129 y 130. El autor realiza tal afirmación basándose en 
los estudios publicados, separadamente, en el año 1995 por GOY DIZ, ANA; BAO VARELA, Mª. J. y LÓPEZ VÁZQUEZ, 
J.M.. Establece que la fachada principal fue construida por José Pérez Machado siguiendo, inicialmente, los planos de 
Caaveiro, posteriormente los trazados por el arquitecto Melchor de Prado y Mariño, con alguna parte de aportación 
personal. Con ello matiza los estudios de GARCÍA–ALCAÑIZ, JULIA, op. cit., p. 96, o NEIRA DE MOSQUERA, A., en 
“La Universidad de Santiago”, Monografías y dispersos de temas compostelanos. Santiago. 1950. ps. 269 a 275.

107 Ibídem. SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces. ps. 135 a 139. A través de su planificación, dilatada 
construcción y adecuaciones de uso puede deducirse la complejidad de las decisiones tomadas y cómo afectaron a su 
desarrollo. 

108  SORALUCE BLOND, JOSÉ RAMÓN en Castillos y fortificaciones de Galicia. op. cit., p.138 y 139.

109  Ibídem. SORALUCE BLOND, JOSÉ RAMÓN en Castillos y fortificaciones de Galicia. p.140. El profesor Soraluce 
afirma, textualmente, que “El único dato cierto es que de la dirección de las obras en noviembre de 1765, se 
ocupaba el capitán e ingeniero D. Gregorio Espinosa”. Por tanto aún no estaba rematada en tal año.

110  MEIJIDE PARDO, A.
 “El hambre de 1768-1769 en Galicia y la obra asistencial del estamento eclesiástico compostelano”. 

Compostellanum. 2. X. 1965.

Las obras, bajo la asistencia continua en las labores de interventor y celador de Juan López 
Freire105, se ejecutan con cierta normalidad hasta la última década del siglo XVIII, época en la que 
llegaron los desacuerdos entre técnicos y representantes de la institución académica, con mayor 
enjundia los referentes a la fachada principal y la construcción de su escalera central. 

Los diseños de Caaveiro son cuestionados por el Claustro universitario y los planos son 
enviados a la Academia de San Fernando para su conformidad. Por tal desacuerdo se encarga a 
Melchor de Prado y Mariño el proyecto de una nueva portada que también es modificado siguiendo 
los criterios de Pérez Machado106, aunque finalmente se vuelve al diseño de frontón que podemos 
contemplar en la fotografía antigua adjunta en estas páginas. 

Fuera de muralla destacan en esa época otras construcciones con usos radicalmente 
diferentes. Tal es el caso del cuartel proyectado varias décadas antes por el ingeniero militar Juan 
Vergel en 1744 en el Barrio de Santa Isabel, ejemplo de la arquitectura militar de mediados del siglo 
XVIII. Ejecutado en un lugar ciertamente alejado de la ciudad107, la construcción nació destinada a 
sustituir al viejo acuartelamiento cercano al Convento de Santo Agostiño108. 

De la propuesta destaca lo alargado de su traza y prodigiosa horizontalidad de sus dos 
cuerpos de planta, la austeridad y funcionalidad militar, seguramente basado en los influyentes 
conceptos franceses del momento. Las obras se desarrollarían con grandes dificultades hasta que en 
1752 se adjudica su dirección a los maestros de obras Lucas Ferro Caaveiro y Domingo Cayetano 
Gil, bajo el control del ingeniero militar Antonio Gaver.

Según los planos de comprobación, a los dos años de la entrada de los maestros de obra, 
el edificio estaba construido a la mitad y aparentemente rematado en 1765109. Por las condiciones 
de humedad existente en la zona, al estar el solar cercado por los ríos Sarela y Sapos, la edificación 
nunca se llega a ocupar como acuartelamiento de tropas; para tal menester se siguió utilizando el 
viejo Colexio de San Clemente ubicado casi lindante a Porta Faxeira, una de las puertas de la ciudad. 
Tal circunstancia es aprovechada por el arzobispo Rajoy una década más tarde, en tiempos de gran 
hambruna y desolación110, para conseguir su cesión y adecuar sus instalaciones para hospicio.

100. Copia de los planos originales del proyecto de Miguel 
Ferro Caaveiro publicados por COSTA BUJÁN, P. y MORENAS 
AYDILLO, J. en Santiago de Compostela, 1850-1950. COAG. 
1989. p. 25. AHUS.

101. Edificio central de la Universidad anterior a las reformas de 
1884. Fotografía de Chicharro, c. 1884. Col. PCB-IC, p. 123.
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111 ORTEGA ROMERO, Mª DEL SOCORRO
 “Plano de Miguel Ferro Caaveiro para construir un Hospicio en Santiago”, en Cuadernos de Estudios Gallegos. 

XXVI. Fasc. 80. 1971. ps. 307 a 318.

112  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 242, enero-julio 1777. f. 300r.

113  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 242, enero-julio 1777. fs. 300r y 300v. 

La reforma es encargada al arquitecto Miguel Ferro Caaveiro, el cual levanta planos de 
la obra construida por su padre para transformarla al uso asistencial demandado. El coste de los 
cambios pretendieron sufragarlo el estamento eclesiástico, Arzobispo y Cabildo, con la colaboración 
de los monjes de San Martiño. En relación con esta edificación, la profesora Socorro Ortega, buena 
conocedora de la obra de Caaveiro, llegó a afirmar que las obras no se ejecutaron, al no presentar 
la edificación, demolida a comienzos de la década de los setenta del pasado siglo, las reformas 
plasmadas en los planos del arquitecto111. 

102. Plano de portada para el Cuartel de Santa Isabel, de 
autoría desconocida. AGMM, S.H. C-8/17. Publicada por 
VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII..., 
op. cit., ref. 1181.

103. Planos levantados por el ingeniero militar Antonio Gaver 
en 1760 para comprobar el estado de las obras del nuevo 
Cuartel de Infantería y Caballería de Santa Isabel. AGS. 
Consejos. Mapas, planos y dibujos XXIII-37.

EL MANUSCRITO DEL ESCRIBANO DE S.M., D. PEDRO DE LA PEÑA, Y EL PLANO DE LA 
CIUDAD FECHADO EN 1783

Contemporáneas a las obras citadas se producen las órdenes del Real y Supremo Consejo 
de Su Majestad de fecha 10 de enero de 1775 y de 7 de septiembre de 1776, sobre la mejora de 
las poblaciones. Con tal motivo la corporación municipal decide establecer un plan preciso de obras  
para mejorar la ciudad, también evaluar su coste y el grado de participación vecinal en su ejecución. 

En el libro de Consistorios de 1777, en su sesión del tres de junio, se da cuenta del “largo 
tiempo en que se encargó a Dn. Juan López Freire la formación del Plano de las calles de que se 
compone esta ciudad”112. Atendiendo la exposición de Freire sobre dicho plan, aún por concluir y 
perfeccionar, se le concede una ampliación del plazo de entrega hasta el mes de junio de ese año.

Sin embargo, el trabajo encomendado sufre continuas demoras, provocando incluso sucesivos 
avisos al citado maestro para que lo finalice113, pues dicho retraso afectaba al desarrollo de calles y a 
la formalización de sus ordenanzas que en aquellos años estaba redactando el Consistorio. 
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120  COUSELO BOUZAS, JOSÉ
 Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX. Cuadernos de Estudios Gallegos. Anexo XXXIV. Santiago 

de Compostela. MMIV, reimpresión Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Xunta de Galicia 2005. ps. 
426 a 429.

121  Ibídem. COUSELO BOUZAS, JOSÉ en Galicia artística…, p. 427.

Después de las fuertes palabras dedicadas por el Consistorio a Juan López Freire, 
cualquier persona tendría la impresión de que el maestro ejercía su profesión con una actitud 
de cierta indolencia, hasta podría atribuírsele a su persona un carácter vago, un holgazán 
que desatiende sus encargos. Nada más lejos de la realidad, era persona atareada, incluso 
en exceso para los medios de la época. En aquellos tiempos era reclamado como maestro-
arquitecto, constructor, perito o interventor en la ejecución de obras, tanto por el arzobispo 
Rajoy como por las autoridades universitarias o el Supremo Consejo. 

Si indagamos ligeramente en sus ocupaciones, sobre todo en el tiempo que bordea o 
transcurre desde el año 1776, fecha del encargo de formalización del informe y tasación de 
obras, hasta el momento datado en el frente superior del plano de la ciudad de 1783, podemos 
determinar la consideración profesional que de él tenían las fuerzas vivas de la ciudad.

Por su relación con el arquitecto García de Quiñones y el arzobispo Rajoy, lleva a finales 
de la década de los sesenta del período decimonónico las negociaciones con el administrador 
del Hospital Real, representando los intereses de la Iglesia en la obra del Colegio de Confesores, 
nuevo Consistorio y cárceles de la ciudad. Obra en la que llega a participar como constructor 
juntamente con Alberto Ricoy, al menos desde sus cimientos hasta el nivel de la plaza actual 
del Obradoiro.

“Desde 1765 a 1778, cuando menos, estuvo dirigiendo la construcción 
del convento de la Enseñanza, cuya iglesia y parte antigua quizás por él 
fuesen planeadas”120.

En aquellos años suministra planos y construye pequeñas obras sacras en Compostela. 
En 1771 oferta, construye y dirige con Tomás del Río la Igrexa de Santa María do Camiño, 
templo en el que llega a seguir trazas de Caaveiro. Similar situación se producirá años más 
tarde, entre 1772 y 1780, con la Igrexa de San Miguel, de mayor incidencia en la llamada 
capilla de los Dolores. “En 1779 hizo en la Inquisición las obras que se necesitaban en las 
cárceles de los familiares y penitenciarías”121.

En 1773 es requerido por el Claustro universitario para dictaminar sobre las nuevas 
obras de la Universidad en las antiguas instalaciones de los Jesuitas, ubicadas en un perímetro 
cercano a la Praza de Mazarelos. Al no encontrarse en la ciudad las informa y proyecta Miguel 
Ferro Caaveiro, por tal circunstancia es nombrado interventor-celador de las mismas al menos 
hasta el año 1792. 

En 1776 realiza el levantamiento de la casa palacio y finca que los Condes de Altamira 
poseían en el Picho da Cerca, amplio recinto ubicado en el sector oriental de la ciudad. 
Igualmente, durante las décadas de 1780 y 1790 dirige los trabajos de construcción del Pazo 
de Amarante por orden de Domingo Gayoso de los Cobos, regidor perpetuo de la ciudad, 
marqués de Camarasa, conde de Amarante y Grande de España, entre otros títulos.

114  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, primer semestre 1778. f. 62r.

115 Ibídem. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, primer semestre 1778. f. 62r.

116  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, primer semestre 1778. fs. 179v a 210v.

117  En el Apéndice Documental Número dos, ADN2, adjunto al texto de la presente tesis, se hace la transcripción 
del manuscrito y se acompaña de fragmentos del plano de 1783 de Juan López Freire.

118  CALVO MOSQUERA, IRENE como autora de los textos que acompañan al plano ref. 1143, en Galicia y el siglo 
XVIII. op. cit. Se indica que el plano se encuentra sin catalogar y se atribuye a López Freire, sin aportar prueba 
alguna. Fondos del Museo Municipal.

119  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, primer semestre 1778. f. 206v.

No debieron surtir efecto los requerimientos mencionados. Al año siguiente se vuelve 
a insistir en la queja de la ciudad a la desatención del cometido efectuado a López Freire, “a 
quién se le encargó la tasa de las calles de la ciudad, el año pasado de setenta y seis, por cuio 
atraso no se da cumplimiento a la orden del real consejo sobre fábrica de calles y ordenanzas 
de policía”114. 

El enfado de los munícipes debía ser mayúsculo con el maestro. En el mismo libro 
de Consistorios, más adelante, consta que se le comunique a Freire “el que dentro del 
preciso término de tercero día presente finalizado a este ayuntamiento la tasa y plan que le 
está encargado, y pasado no lo ejecutado se le haga conducir a la sala alta de estas casas 
consistoriales en donde con centinela de vista se le haga trabajar diariamente hasta que de 
enteramente concluido todo lo que está a su cargo”115. 

Ahora sí, será finalmente en el año de 1778 cuando dicha tasación vea la luz, gracias 
al manuscrito realizado por el escribano de S.M., D. Pedro de la Peña116. En sus páginas queda 
constancia de la declaración y tasación de las calles realizada por Juan López Freire117. 

La documentación analizada suministra suficientes claves para esclarecer las dudas que 
a lo largo de los años, y en sucesivas investigaciones, se han establecido en cuanto a la posible 
relación entre Juan López Freire y el plano de la ciudad datado en 1783118. Las cuestiones 
reflejadas en los documentos indicados determinan, de manera veraz, que el plano hasta ahora 
sin autoría se puede asignar al maestro Juan López Freire, pues no sólo las fechas concuerdan 
en el tiempo, sino también sus descripciones y contenidos. 

En relación a este asunto, tengo que resaltar que en el párrafo anterior a la regularización 
de costes establecido en el manuscrito del escribano Pedro de la Peña, consta la declaración 
tomada al maestro Freire, en la que se atestigua la ejecución del plano, del modo:

“…para que prácticamente se viese la irregularidad, y estrechez de las calles 
con lo más que sobre este particular tiene expuesto a causa de no dársele tiempo 
suficiente, y apurar la brevedad en el cumplimiento de las Reales Órdenes de su 
Majestad deja de remitir por no tenerlo concluido en limpio un Plan Geométrico 
de la Ciudad, sus extramuros y arrabales que en borrador formó al tiempo de la 
medición que hizo para el cálculo del costo de las obras arriba expresadas”119.

104. Plano topográfico de la ciudad de Santiago fechado 
en el año 1783, del maestro de obras Juan López Freire, 
dibujado sobre cartón y aguadas de color, tamaño de 
2,29x2,10 metros, hoy restaurado y colgado en la conocida 
Sala Verde del Consistorio compostelano. Anteriormente en 
el Museo do Pobo Galego. Reproducido según tratamiento 
informático para su mejor lectura. PCB.



Barrios extramuros, entradas y salidas de ciudad.

A Rúa de S. Roque
B Rúa do Hospitaliño
C Rúa dos Loureiros
D Rúa de Costa Vella
E Costa de S. Francisco
F Rúa Carretas. Tarás
G Rúa das Hortas
H Cruceiro do Galo
I Rúas das Rodas
J Rúa de S. Pedro, de Porta do Camiño a Igrexa S. Pedro
K Rúa de S. Pedro, de Igrexa de S. Pedro a Concheiros
L Virxe da Cerca. Picho da Cerca
M Rúa da Ensinanza
N Patio de Madres y Castrón Douro
O Fonte de S. Antonio
P Praza de Galicia, Plaza de la Inquisición y Rúa do Hórreo
Q Rúa da Senra, Carreira do Conde y Avenida de Figueroa
R1 Zona de S. Clemente
R2 Rúa do Pombal
R3 Rúa Entrerríos
R4 Castiñeiros

Leyenda.

Calles y plazas principales

Calles y plazas secundarias

Barrios exteriores principales

Barrios exteriores secundarios

Puertas de la ciudad

Postigos

105. Plano redibujado a mano, tomando como base el 
realizado por el maestro-arquitecto Juan López Freire fechado 
en 1783, en el que se indican la tipología de calles y plazas 
referenciadas en el manuscrito del escribano Pedro de la Peña 
haciendo mención a las obras propuestas por el primero. PCB.

Calles y plazas secundarias.

24 Rúa Preguntoiro, de plaza Feixó a Cinco Rúas
25 Rúa da Calderería, de Cinco Rúas a Fonteseca
26 Praza de Fonteseca
27 Rúa da Caldeirería, de Fonteseca a Orfas
28 Rúa das Orfas, de Caldeirería a Cantón do Toural
29 Rúa das Orfas, de Cantón do Toural a Porta da Mámoa
30 Rúa do Castro
31 Praza da Universidade
32 Praza de Mazarelos. Praza do Mercado
33 Cardeal Payá
34 Cantón de S. Bieito
35 Praza de Sto. Agostiño
36 Praza Pescadería Vella
37 Rúa de Sto. Agostiño
38 Rúa do Mercado, de Sto. Agostiño a Picho da Cerca
39 Rúa de S. Bieito
40 Rúa Travesa
41 Praza de Sta. María do Camiño
42 Rúa da Moeda Vella
43 Praza de S. Miguel
44 Rúa da Troia
45 Fonte de S. Miguel
46 Vía Sacra
47 Praza frente Igrexa de S. Paio
48 Acceso a Quintana. Quintana de Muertos
49 S. Paio de Antealtares, unión con Cervantes
50 S. Paio de Antealtares, tramo central
51 S. Paio de Antealtares, unión con Praza Feixó
52 Rúa Xelmírez. Fonte Sequelo
53 Rúa do Franco
54 Praza de Fonseca
55 Rúa da Raíña, de Praza de Fonseca a Rúa de Fonseca

Calles y plazas principales.

1 Plaza Cervantes. Plaza del Campo o Plaza Mayor
2 Rúa da Acibechería
3 Praza da Inmaculada. Praza da Acibechería
4 Arco de Palacio
5 Rúa de S. Francisco, desde Praza do Obradoiro a 

antigua Porta Postigo
6 Rúa de S. Francisco, de antigua Porta Postigo a Praza 

de S. Francisco
7 Rúa do Preguntoiro, de Cervantes a Feixó.
8 Praza de Feixó
9 Rúa da Conga
10 Rúa Nova
11 Cantón do Toural
12 Praza do Toural
13 Rúa Bautizados
14 Rúa do Vilar, de Toural a Porta Faxeira
15 Rúa do Vilar
16 Rúa Xelmírez. Riego de Agua
17 Praza de Praterías
18 Rúa de Fonseca.
19 Rúa das Casas Reais, de Cervantes a plaza.
20 Praza das Casas Reais
21 Rúa das Casas Reais, de plaza a Porta do Camiño
22 Rúa de Algalia de Arriba, de Cervantes a casa de 

Fonseca
23 Rúa de Algalia de Arriba, de casa de Fonseca a Porta 

de S. Roque
56 Praza do Obradoiro

Puertas de la ciudad.

P.1 Porta Faxeira
P.2 Porta da Mámoa
P.3 Porta do Mercado
P.4 Porta do Camiño
P.5 Porta de S. Roque
P.6 Porta da Pena
P.7 Porta de S. Francisco
P.8 Porta das Hortas 
P.9 Porta do Postigo

106. Zona de Santo Agostiño y Picho da Cerca.

107. Mosteiro de San Martiño Pinario.

108. San Francisco y huerta del Hospital Real.
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106 a 110. Fotografías del plano de Freire en las que se 
aprecia su estado en el año 1988, anterior a su restauración, 
sobre el que se redibujó a mano la representación base de la 
imagen 105. PCB.

109. Praza da Acibechería, Catedral y Quintana de Muertos.

110. Plaza del Hospital y Rúa das Hortas.

En 1782 informa los solares ocupados por el antiguo hospital de peregrinos de las Casas 
Reais para construir la Igrexa das Ánimas, obra que finalmente dirigiría a partir del 1783 bajo los 
trazos de Caaveiro. Proceso que se completaría con la fachada de Melchor de Prado, muerto Freire 
en el umbral del siglo XIX, abriendo esta a la nueva plazuela de As Ánimas.

Como hemos podido comprobar, la posible sensación inicial sobre la falta de profesionalidad 
de Juan López Freire se desvanece totalmente, al carecer de consistencia. Corrobora esta opinión el 
hecho de que incluso “aparece en las Actas de la Comisión de Arquitectura de la Academia de San 
Fernando en varias ocasiones”122, por supuesto en términos muy favorables.

ESTADO DE LA CIUDAD DE COMPOSTELA EN EL FINAL DEL SIGLO DE LAS LUCES

La lectura conjunta del contenido del manuscrito de Pedro de la Peña y el plano de Juan López 
Freire nos permite tomar el pulso a la ciudad de aquella época. Ambos documentos nos iluminan 
sobre el estado y geometría de la urbe ochocentista y nos amplía la visión sobre su uso comercial y 
el lugar donde se localizaba. También verificar su extensión fuera de murallas y la composición de 
los arrabales que la circundaban. 

Sobre el plano de la página anterior, redibujado a mano en el año 1989 por el aquí doctorando, 
calcado del plano original y con similar grafía al fechado en 1783123, en aquel momento en muy mal 
estado y hoy gratificantemente restaurado, se indica a través de números, letras y código de colores 
cómo se estructuraba la ciudad en aquel período. Los datos aquí expuestos fueron contrastados con 
la lectura del manuscrito citado. 

Para poder realizar un seguimiento del texto del escribano, como si por la ciudad del 
entonces fuésemos caminando, a cada párrafo descriptivo, sea de calle, plaza o zona, se le añade 
una numeración que vincula el plano redibujado con los distintos fragmentos del mismo. Estas 
advertencias son idénticas a las que acompañan a cada parte del documento transcrito denominado 
ADN2. 

Asimismo, las letras indican los barrios extramuros y la combinación de caracteres, la posición 
de las puertas de la ciudad, unas aún en pie y otras desaparecidas. Finalmente el código de colores 
representa la consideración que Freire estableció en su día de las calles y plazas de la ciudad, 
principal o secundaria, en función de las características simbólicas de sus arquitecturas, por su valía 
comercial o ubicación en los arrabales exteriores.

Al margen de la tasación de obras a ejecutar, la lectura del manuscrito y su seguimiento 
en el plano de 1783 pone en presencia lo sustantivo de la urbe, indica la posición de soportales, 
la existencia de volados, la anchura de calles, la estrechez de puntos diversos y las dificultades de 
paso de carruajes o de flujos de accesibilidad, la necesidad de infraestructuras, pavimentación o la 
clasificación de la ciudad según flujos o categoría comercial. 

122  GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, JULIA en La arquitectura del Neoclásico en Galicia., op. cit., p. 214. En su Tesis Doctoral 
entresaca las actas que se refieren a la cárcel de Ourense, del 17 de marzo de 1787 y 13 de junio de 1798, incidiendo 
en este último caso en el proyecto que presentó Ferro Caaveiro y su colaboración. En la del 18 de diciembre de 1789 
es donde se le cita de -Profesor- , con objeto de la reconstrucción de la nueva iglesia parroquial de Santa María de Sar.

123  COSTA BUJÁN, PABLO en “Desenvolvemento urbano 1850-1950”, op. cit., p. 23. En tal página se reproducen, a 
una escala muy reducida dibujados a mano por el aquí doctorando, fragmentos del plano de 1783, en aquel momento 
de autor anónimo y guardado en las dependencias del Museo do Pobo Galego.
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En la declaración que efectúa el maestro de obras Juan López Freire en el Consistorio 
y de la que toma nota el escribano, el técnico establece cuáles serían sus principios 
estructuradores para dinamizar y transformar la ciudad de finales del siglo XVIII. 

Todos los principios expuestos pueden sintetizarse en la necesidad de que las obras 
por él informadas estuvieran acompañadas de otras complementarias que considera 
imprescindibles. Textualmente las menciona del modo siguiente:

“…también se tomase la Providencia de que se cortasen y arrancasen 
los frentes de las casas que vuelan sobre las calles, balcones que no estén a la 
altura competente, ángulos salientes más perjudiciales, postes o recantones 
y otros estorbos semejantes que afean, oscurecen, incomodan y dañan a los 
transeúntes, comercio público y particular de los mismos naturales con los más 
que en su antecedente declaración tiene expuesto, pues hay partes principales 
tan estrechas, en que tropezando los de los costados con los fusiles armados 
de dichos vuelos, que es hasta cuanto puede llegar la incomodidad, y la 
necesidad del remedio, que tanto se necesita para la mejor vista, desahogo, 
hermosura de la ciudad y comodidad pública y particular de los vasallos de 
Santiago en honor de su Real Patrocinio”124.

Una simple comparación entre los distintos planos generales de la ciudad aquí 
grafiados, nos indica cómo su trama y tejido residencial o institucional mantiene la 
pervivencia en el plano; desde el primero del arzobispo San Clemente de 1595 -imagen 
41-, hasta el dibujado por el maestro Juan López Freire fechado en 1783 -imagen 104- y 
el de su hijo arquitecto, López Freire el menor, que sirvió para el grabado de Salvador 
Carmona de 1796 -imagen 113-.

“En esos doscientos años de evolución urbana, la morfología de la 
ciudad, su parcelación, dispuesta de modo perpendicular a las calles, y la 
tipología de viviendas mantienen la voluntad ordenadora de tradición medieval 
característica del parcelario dispuesto en casi todas las calles, especialmente 
en las rúas del Vilar, Nova, Calderería, Algalia y Azabachería. La jerarquizada 
trama residencial, a pesar de contar con profundas parcelas paralelas a la vía 
pública, cumple así una función representativa, al contar las diversas calles de 
la ciudad de distintos grados de edificación en sus parcelas, lo que indica la 
mayor importancia que adquieren calles mejor situadas como las rúas Nova 
y del Vilar, soportando en su parcelario edificaciones de mayor superficie 
construida, en correspondencia con las élites urbanas que las habitan. Se 
constata, por tanto, la permanencia de un carácter ordenado y funcional 
que el organismo medieval más privilegiado y permanente, creado en la 
calle del Franco y el eje Preguntoiro-Calderería, fortalecido por la diáfana 
actuación urbanística elaborada por la cultura renacentista en la zona oriental 
de la ciudad”125.

124  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, primer semestre 1778. fs. 206v y 207r.

125  SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces, op. cit., p. 38.
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126  ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS A.
 Una historia urbana: Compostela 1595-1780. Edicións NigraTrea S.L. 2004. p. 99.

A excepción de las grandes intervenciones eclesiásticas o escolásticas, el tejido estructural de 
su núcleo se mantuvo en casi sus mismas condiciones básicas en tan dilatado período temporal. Bien 
se encargó Juan López Freire de ponerlo en presencia a la hora de describir las calles y levantar el 
plano de la ciudad.

El estado de Compostela, en aquel momento la ciudad de mayor población de Galicia, era 
lamentable. Las calles seguían siendo tortuosas, llenas de recovecos y esquinas, estrechas, oscuras, 
sucias y poco ventiladas. A esta situación habría que añadir el hacinamiento, carencia casi absoluta 
de infraestructuras básicas y en consecuencia mucha insalubridad. El profesor Rosende Valdés nos 
deja una precisa descripción de la ciudad santiaguesa ochocentista, del modo:

“En el interior del recinto amurallado la edificación se separaba por una 
estrecha red, ruidosa en muchos puntos a causa del griterío de los vendedores 
ambulantes y de la circulación; concurrida de transeúntes, atestada de carros, 
animales y bultos que la llegaban a hacer peligrosa; siempre sombría porque en 
alzado las casas se abalanzaban sobre el espacio público impidiendo la ventilación; 
cubierta de basuras y desechos acumulados en montones aquí y allá pero también 
arrastrados por las aguas que fluían abundantes –recordemos que los desagües 
vertían a las calles y el desalojo de cualquier tipo de flujo e inmundicia por las 
ventanas era frecuente durante todo el período-; en fin, no hay aceras y las calles 
están llenas de cavas y foyos propicios para las charcas y la acumulación de detritos, 
que podían llegar a hacer insoportable el tránsito debido al hedor, pero sobre todo 
arriesgado para el uso de monturas, muy incómodo para el tránsito a pie e imposible 
muchas veces para la circulación de los carros”126.

La localidad en aquella época, en tanto que ciudad consolidada, se ve contenida en su propio 
caparazón, condenada a tercializarse y quedar convertida en centro de servicios de tipo eclesiástico, 
académico y sanitario. Su capacidad de transformación interna está coartada por su densificación y 
por la falta de mecanismos capaces de reconducir la situación creada. En el exterior, toda posibilidad 
desarrollista fuera de sus límites conocidos, se ve condicionada o anulada.

En tal contexto, la mejora de la población se producirá a partir de las órdenes y cédulas del 
Real y Supremo Consejo de Su Majestad en el último cuarto del siglo XVIII. La llegada del mundo 
iluminista a los estamentos municipales tiene gran incidencia en la nueva valoración de los llamados 
espacios del común, en la preocupación de adecentar y adecuar el viejo tejido medieval de la ciudad 
a los nuevos tiempos. 

Ello hizo imprescindible articular un programa de acciones encadenadas, a considerar 
fundamentos claros de mejora, a esbozar intenciones. Su objeto no fue otro que afrontar de manera 
decidida su inevitable reforma interior. Fue imprescindible profundizar en su proceso renovador en 
clave de ciudad, el criterio empleado se asentó en mejorar su escena urbana y dotarla de servicios. 
El remedio a aquellos males trajo de la mano la articulación de un programa, una reglas a seguir y 
un plano sobre el que poder aplicarlas, es decir: la normativa al uso de las Ordenanzas de Policía de 
1780 y la representación del plano de Juan López Freire, ambas contemporáneas.




