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127 BONET CORREA, A. en Morfología y Ciudad..., op. cit., p. 51. El autor expone los criterios de Bails, matemático, 
musicólogo y profesor de la Real Academia de San Fernando, que en materia de urbanismo postulaba por una nueva 
organización de la ciudad de acuerdo con las ideas de circulación, higiene y habitabilidad tanto como del ornato 
en relación a la demografía, uso del espacio comunitario, altura de las edificaciones, etc. Tales planteamientos los 
extiende, incluso, a una racionalización de los edificios o espacios, al pretender unir los de su propia funcionalidad 
específica como cárceles, hospitales, cementerios, etc. El mismo Bails deplora la estética de los soportales.

128 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces, op. cit., p. 103. Cita, expresamente, que el Consistorio aprobó su 
publicación, por primera vez, el 11 de mayo de 1782. El 30 de abril y el 5 de junio de 1799 los munícipes debatieron 
y aprobaron el resumen de las Ordenanzas de 1780 en el que se integraron las reformas de Ventura Rodríguez.

129 AMS. Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago. Santiago. 1799. 
 El texto legal se acompaña de notas, entre ellas las que hacen referencia al uso de los caminos y elementos compositivos 

móviles de los carruajes, establecidos en la Real Cédula de 27 de noviembre de 1772 en sus reglas segunda y tercera; 
prohibición de su uso por labradores, según Instrucción de Corregidores de 1788 en su artículo 51; composición de 
conducciones y alcantarillas, en las circunstancias que exponen la Real Orden de 14 de mayo de 1761 y Bando sobre 
limpieza de calles del 30 de abril de 1797. Finalmente destacar la relación normativa sobre tasación de edificaciones 
ruinosas, derribos o solares, como la Real Cédula de 15 de mayo de 1788.

EL REFLEJO ILUSTRADO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA CIUDAD. LAS ORDENANZAS DE 
POLICÍA DE SANTIAGO

Del interés existente por dinamizar la localidad son fiel muestra los documentos de la época 
que nos hablan, entre otras referencias, del acondicionamiento de caminos y lugares, también los 
Bandos de supresión de soportales y voladizos dictados en el último tercio del siglo XVIII. “El principio 
de ordenación propio del racionalismo hijo de las luces determinó la nueva funcionalidad de la 
ciudad”127, impuso sus nuevos conceptos administrativos, de uso y gestión, así como una nueva 
política higiénico-sanitaria a través de las Reales Cédulas y Ordenanzas, de gran trascendencia en 
todo el proceso conformador de reforma interior de las poblaciones. Compostela a lo largo de su 
período decimonónico aplicará tal legado. 

En esos tiempos, la urbe tratará de aliviar sus miserias a través de una normativa que presidirá, 
durante más de una centuria, toda su escena urbano-arquitectónica. Destacan, por su importancia 
y repercusión en la reforma interior de la ciudad del XIX, las Ordenanzas de Policía de Santiago, 
redactadas por el Consistorio municipal y corregidas según el informe dado por el Arquitecto Mayor 
de Madrid Ventura Rodríguez128. Estas, a la vista de lo expuesto por el fiscal de S.M., Carlos III, 
son aprobadas por el Real y Supremo Consejo el 14 de septiembre y 25 de octubre de 1780, y 
nuevamente impresas, corregidas, el 28 de mayo de 1799129. Una muestra más de su importancia es 
su reimpresión del año 1886130, en tiempos del alcalde Quirós, manteniéndose en vigor hasta 1908.

Esta elemental normativa, compuesta por veintitrés artículos, al tiempo que se traduce en una 
nueva valoración de la preexistencia131, instrumentaliza las condiciones básicas con las que actuar en 
la escena urbana, acomodando sus estructuras a los nuevos tiempos. 

Con este documento Compostela “ve prolongar el control del maestro de obras de la catedral, 
Miguel Ferro Caaveiro, a la sazón arquitecto municipal, sobre todas las obras de arquitectura y 
urbanismo desarrolladas en la ciudad”132, cualquiera que sea su condición, secular o eclesiástica, con 
el fin de garantizar el bien común o prestaciones públicas. Con la elección del prestigiado Caaveiro 
para tutelar el proceso, según la Ordenanza XXIII, se pone de manifiesto el poder del arquitecto en 
la gestión y remodelación de sus estructuras morfológicas. Esta circunstancia es, posiblemente, una 
de las razones de que el citado texto legal sea conocido vulgarmente como las Ordenanzas de tan 
reconocido técnico.

111. Copia de la p. 1 de la publicación, en el año 1799, de 
las Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago de 1780
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130  AHUS. AM. Ordenanzas, libro AM. 1.383, pieza uno. 1886.

131  Ferro Caaveiro era lo que en aquellos tiempos se consideraba un arquitecto tradicional, es decir, formado a partir de 
los conocimientos que atesoraban las agrupaciones gremiales, a diferencia del arquitecto académico instruido en la 
Real Academia de San Fernando. Francisco Singul menciona las disputas entre el joven Melchor de Prado Mariño, el 
primer titulado de la Academia, y Caaveiro, respecto las atribuciones de uno y de otro en las obras de la ciudad. 

 Destacar que la Real Cédula de 2 de octubre de 1814 marcó pautas respecto la aplicación de otras circulares en 
relación con el ejercicio profesional, entre ellas: la de fecha 28 de febrero de 1787, sobre que los arquitectos o 
maestros mayores de las capitales y cabildos eclesiásticos principales del Reino, fueran precisamente académicos de 
San Fernando. Incluso la de 25 de noviembre de 1777 y la de 20 de diciembre de 1798, ambas en relación a la 
obligatoriedad de remitir a la Academia, para su examen y aprobación, o enmienda en caso de necesitarla, la globalidad 
de proyectos a ejecutar. Este cuerpo normativo sería posteriormente ampliado a lo largo del período decimonónico 
con la Real Cédula de 21 de abril de 1828 respecto los títulos de arquitectos y maestros de obras y sus atribuciones 
sobre diseños, planos y dibujos. También, en similar línea de observancia sobre competencias profesionales, por la Real 
Orden de 28 de septiembre de 1845 y los Reales Decretos de 22 de julio de 1864 y 8 de enero de 1870.

132 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces, op. cit., p. 77. 

133 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 1783. fs. 3r a 4v.  

134 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces, op. cit., p. 103. El autor cita el trabajo de distintos expertos que 
confirman el frustrado intento de Ferro Caaveiro de presentar unas ordenanzas propias, en 1781 al Consejo de Castilla 
y en 1783 al Consistorio de la ciudad. Vid., nota 49, p. 150.

135 AMS. “Ordenanza VI” en Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago. Santiago. 1799. ps. 14 y 15.

En el Libro de Consistorio de 1783 consta cómo Ferro Caaveiro, al tratar de imponer unas 
ordenanzas propias, quiso hacer mucho más patente ese control133, “lo que provocó un pequeño 
escándalo al ser acusado por el personero José de Leis de haber copiado las Ordenanzas de 1780, 
lo que motivó la inmediata denegación”134, por parte de la autoridad municipal. 

La norma de 1780 sintetiza el pensamiento ilustrado sobre la ciudad, al postular nuevos 
conceptos organizativos, funcionales e higiénicos, tanto en la conformación de su trama como en sus 
arquitecturas domésticas. Es un documento fundamental para entender la evolución de los cambios 
conformadores de su realidad construida. Uno de los ejemplos de su preocupación por la escena 
urbana son los artículos que hacen referencia expresa, textual, al “esmero en su limpieza, ornato, 
igualdad y empedrado de calles; y que no permitan desproporción ni desigualdad en las fábricas que 
se hicieren de nuevo; y mui particularmente atenderán á que no se deforme el aspecto público”135.

En tal sentido, se establecen elementos de corrección en las alineaciones de sus estrechas y 
malformadas calles o proponen una nueva apreciación de las esquinas con el concepto del chaflán. 
De igual modo, se insta a la supresión de soportales, a eliminar el sistema de volados superpuestos 
en altura de sus edificaciones o quitar el generalizado sistema de postes, poyos y montadores. Estas 
circunstancias favorecerán, sin duda, la circulación, giros y tránsito de carruajes. Su incidencia es de 
tal trascendencia que en la misma normativa se llega a plantear la reedificación forzosa.

Similares principios se imponen en el equilibrio compositivo de las construcciones, proporción 
de sus huecos, prudencia de sus simetrías y número de alturas. Las Ordenanzas, incluso, se aplican en 
proponer mejoras en la iluminación y ventilación de los habitáculos de las edificaciones domésticas, 
dando protagonismo a la apertura o rasgado de huecos en sus fachadas. Asimismo el legado de la 
ilustración se dejará sentir en la mejora del sistema de infraestructuras. Se potencian las nuevas redes 
de alcantarillado, saneamiento y cloacas; abastecimiento de agua y acabados o pavimentaciones. 
Todas estas iniciativas tratan de mejorar la limpieza, salubridad e higiene de la población.

112. Copia de la p. 3 de la publicación, en el año 1799, de 
las Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago de 1780.
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También, como símbolo de las preocupaciones del movimiento ilustrado, se incita a 
la eliminación o traslado de los cementerios intramuros. Por todo ello, la utilidad general 
y el romanticismo se apoderan del espacio público conocido, incluso llegan a implementar 
opciones externas que abren la ciudad a su entorno próximo. 

Es en esa etapa cuando son desautorizados los numerosos hornos de cocción existentes 
en el casco urbano. Todos ellos pasan a ingresar en el conjunto de los otros sectores productivos 
implantados en el extrarradio, tan profusamente descritos por Lucas Labrada en 1804 y 
posteriormente estudiados por Pablo Pérez Costanti. 

En dicha época las empresas manufactureras existentes en el municipio se asentaban 
en una producción comercial derivada, entre otras, de las numerosas fábricas de curtidos, 
lencerías o peines.

A las Ordenanzas supervisadas por Ventura Rodríguez le suceden otras muchas en el 
marco de Constitución de 1812. A lo largo de la centuria se publican numerosas regulaciones 
que, en realidad, son determinaciones que descienden de aquellas otras más antiguas de 
policía, ornato y salubridad, que tanto habían contribuido a asentar las atribuciones municipales 
en la materia. 

El levantamiento, trazado previsor y ejecución de los llamados planos geométricos tendrá 
suma trascendencia en la renovación de la vieja ciudad a lo largo del período decimonónico. De 
la aplicación de esta normativa resultará gran parte del casco antiguo y los trazados exteriores 
de los bordes que hoy conocemos, en este último aspecto, no será ajeno el derribo definitivo 
de su obsoleta muralla y de gran parte de sus puertas de acceso a lo largo del siglo XIX.

RELACIÓN DEL PLANO Y TASACIÓN DE JUAN LÓPEZ FREIRE CON LAS ORDENANZAS 
DE POLICÍA DE 1780

Atendiendo a la cronología de la producción de ambos documentos, se puede considerar 
que los conceptos expresados en el informe-tasación del maestro Juan López Freire, en el año 
1778, son la antesala de las Ordenanzas de Policía de 1780. 

Estos trabajos responden a la lógica del pensamiento ilustrado. Expresan la predisposición 
de la ciudad para engancharse al progreso, tomando las decisiones más convenientes para 
evitar su ya incipiente decadencia. Su intención no fue otra que desmarcarse de la puerilidad 
urbana a la que la había conducido el Antiguo Régimen.

La declaración de la que da fe el manuscrito de Pedro de la Peña, es un claro ejemplo de 
la preocupación de la época por sanear la ciudad, implementar sus infraestructuras y mejorar 
sus condiciones de higiene o habitabilidad. En idéntico sentido se expresan la normativa de 
1780, texto pragmático, sencillo, de fácil entendimiento y aplicación. 

En vista de lo expuesto, no puede quedar sin mencionar la aparente relación que parece 
guardar la redacción de estas ordenanzas con el informe que Juan López Freire realiza en 
1778. En él se encuentran claras referencias de lo que más tarde se constituirán en evidentes 
determinaciones formales aplicables en la reforma interior de la milenaria ciudad y adecuación 
de la misma a la contemporaneidad.
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136  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, primer semestre 1778. f. 223r.

Basta recordar que el trabajo de la formación de la tasación y plano de Freire ya 
había sido encargado en el año 1776 y su tardanza, como ya se ha explicado, afectaba 
al retraso en la formación de la normativa ilustrada citada, en aquellos tiempos matizada,  
igualmente, atendiendo a otros datos recabados por personeros municipales. También 
resaltar el hecho de que en abril de 1778 se remite el manuscrito citado al Supremo y Real 
Consejo136. Asimismo aludir a que las Ordenanzas de 1780, a pesar de su reimpresión 
reducida y corregida de 1799, ya habían sido publicadas en toda su extensión en 1782. 

Independientemente de las fechas, contratos, expedientes o trámites mencionados, 
no es baladí observar que de la colaboración y relación profesional de Freire y Caaveiro, 
reconocida y establecida a través de la construcción de grandes proyectos erigidos en 
aquel tiempo en diversos puntos de Galicia, surgieran opiniones o posturas comunes 
sobre cómo resolver los problemas de la ciudad apostólica. No es impensable suponer 
que ambos mostraran una visión muy similar en el enfoque de las soluciones precisas 
a ejecutar y la metodología a aplicar; incluso la probabilidad de que los documentos 
comentados fueran consultados por el arquitecto Ventura Rodríguez.

Es destacable la puntualización, mencionada anteriormente, que López Freire 
recoge al final de su declaración sobre lo provechoso que sería que, a la vez que se 
establecen las obras de mejora de pavimento y saneamiento de su tasación, se corten y 
arranquen los frentes de las casas que vuelan sobre las calles, o de aquellos balcones 
que no estén a la altura adecuada. Lo aquí ahora relatado guarda directa relación con lo 
especificado en las ordenanzas II, III y IV. 

Asimismo, se podría identificar con la ordenanza VI, referida a las soluciones en 
esquina, la cita expresa que el maestro realiza sobre la supresión de los ángulos salientes 
más perjudiciales. De igual modo se puede considerar la propuesta que Freire establece 
respecto la eliminación de postes, recantones o estorbos similares, tal como se recoge, 
también, en la ordenanza XV. 

En resumen, los principios que Juan López Freire manifiesta para suprimir todos 
aquellos aspectos que afeen, oscurezcan, incomoden o dañen a los transeúntes y así 
mejorar la apariencia, comodidad y hermosura de la ciudad, integran parte de las bases 
que figuran y contienen las Ordenanzas de Policía redactadas por el Consistorio municipal. 

Estos preceptos tendrán especial enjundia en los fundamentos de intervención 
sobre su traza, sobre todo en aquellos elementos con referencia expresa a la supresión 
de soportales, eliminación de frentes de casas salientes y vuelos, balcones, postes, 
recantones y otros estorbos. Son los mismos que se impondrán en los cambios del tejido 
y las estructuras de la ciudad a lo largo de toda una centuria. Conceptos, por otra parte, 
marcados por la racionalidad de signo iluminista del período ilustrado en el final del 
antiguo régimen. 

Todas estas circunstancias explican la directa relación entre la susodicha tasación y 
las posteriores ordenanzas, cuyas transcripciones se anexan en los apéndices documentales 
de la presente tesis doctoral con referencia: ADN2 y ADN3, respectivamente.
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113. Reproducción del plano de Juan López Freire grabado en 1796 por Salvador Carmona. Servicio de Cartografía - SIT del Ayuntamiento de Santiago de Compostela; actualmente depositado en el AHUS.
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137 COUSELO BOUZAS, JOSÉ en Galicia artística en el siglo XVIII y primer tercio del XIX, op. cit., p. 450. El autor 
menciona que el hijo de Juan López Freire nació en Santiago en 1774 y fue enviado a estudiar a la Academia 
de San Fernando en la que obtuvo el segundo premio de arquitectura en 1796. Destaca que “en 1799 levantó 
y delineó el plano de la parte occidental de la ciudad de Santiago…, y grabado en Madrid por D. Manuel 
Navarro”. De este plano, tres años posterior al grabado por Salvador Carmona, nada se sabe. 

EL ANÁLISIS DE LOS PLANOS DE LA CIUDAD DE LOS AÑOS 1783 Y 1796

De acuerdo a la pericia de Juan López Freire, demostrada en numerosos trabajos 
similares a los aquí indicados, los esbozos de conceptos de intervención por él expresados se 
configuran esenciales. Atendiendo a los mismos, parece lógico pensar que prestaría especial 
atención al trazado de su plano fechado en 1783, según consta rotulado en el mismo. Mapa 
de la población con una alta definición para la época, de una dimensión 2,29x2,10 metros 
y a escala estimada de 1:650, con una graduación en varas castellanas ligeramente dudosa. 

El documento gráfico que nos legó su hijo, el arquitecto académico Juan López Freire, 
el menor137, según figura al pie del escudo de armas en la parte inferior del grabado realizado 
por Salvador Carmona en 1796, de tamaño mucho más reducido que el dibujado por su 
progenitor, nos facilita un contraste entre ambas representaciones sobre la configuración 
espacial de la ciudad en aquellos tiempos.

A pesar de la alta calidad del plano de Juan López Freire, padre, y la numerosa información 
que contiene y transmite, lo grafiado en alguno de sus sectores apuntan ciertas sombras. Estas 
partes plantean puntos oscuros en el excelente trabajo del maestro que, junto a lo manifestado 
en alguna parte de su declaración, sugieren dilemas que necesitan ser matizados, sobre todo 
cuando se aprecian en su representación edificaciones que no responden a la época de su 
ejecución.

Como veremos, en los dos documentos gráficos existen diferencias, algunas de ellas 
parecen responder a simples olvidos en el trazado de uno respecto al otro.

Del consignado con fecha de 1783 sorprende, al menos en principio, comprobar la 
inexactitud de algunas partes grafiadas respecto la realidad de aquellos años, al representar 
obras ejecutadas con posterioridad. Del grabado en 1796 se significa el dibujo de algunos 
soportales de diversas calles, inexistentes en el plano precedente. 

Las cuestiones apuntadas serían explicables si se hubiese dado alguna de las tres  
circunstancias siguientes. La primera respondería a que parte de los trazos dibujados, sobre 
cartón con líneas de tinta y aguadas de color, fueran rectificados a lo largo de su dilatada 
ejecución o posteriormente a su delineado definitivo, tal cuestión justificaría las claras diferencias 
de tonalidades y coloraciones existentes en unas partes del plano respecto a otras. 

La segunda podría significar que la fecha del plano sea la del inicio de su esbozo y no la 
de su conclusión. Finalmente que conociera de antemano los proyectos o intenciones de obra 
de determinados puntos de la ciudad y se adelantara en sus previsiones, cosa esta última que 
despierta grandísimas dudas. 

Asimismo, en la parte final de la exposición también se hacen constar textos o acuerdos 
en relación con dichos asuntos. 
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138 BOUZAS POSE, Mª DEL CARMEN
 “Precedentes e inauguración de la actual capilla de las Ánimas de Santiago”, en Abrente, publicación de la Real 

Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, números 21-22, A Coruña 1989-1990. p. 83.

Para precisar lo afirmado, se matizan distintos casos. Unos tienen que ver con la simple 
representación de la planta de determinadas obras sacras. Otros con alineaciones, retranqueos 
y soportales existentes en el ámbito temporal de la penúltima década del siglo XVIII, todos ellos 
representados en planos de algunas piezas de Consistorios, referidas a licencias o expedientes 
de obras, aceras y empedrados. 

LA REPRESENTACIÓN DE LAS PLANTAS DE ALGUNAS OBRAS SACRAS

Al primero de los grupos mencionados responde la representación que el referido plano 
de 1783 contempla de la Capela das Ánimas y de la Igrexa de San Bieito.

114. Propuesta de Bernardo Hermida para las Ánimas, 1783. 
Archivo AISBS, sin catalogar, reproducido en Galicia y el siglo 
XVIII. op. cit., ref. 1438, p. 891.

116. Plano levantado por Juan López Freire en octubre 
de 1782, adjunto al informe técnico del antiguo Hospital 
y Seminario de Niñas Huérfanas desamparadas y pobres 
tullidos. Abrente nº 21-22, p. 88. 

115. Proyecto final de Miguel Ferro Caaveiro de 1784. Archivo 
AISBS, sin catalogar, reproducido en Galicia y el siglo XVIII. op. 
cit., ref. 1440.

117. Propuesta de actuación de Juan López Freire para la 
Capela das Ánimas actualmente guardado en la Igrexa de San 
Bieito en Santiago. Archivo AISBS, sin catalogar, reproducido 
en Galicia y el siglo XVIII. op. cit., ref. 1436.

CAPELA DAS ÁNIMAS

La actual capilla se levantó sobre el solar del “edificio ruinoso e inhabitable que 
era el Hospital y Seminario de Niñas huérfanas desamparadas y pobres tullidos, sito en 
la Plazuela de Casas Reais. Este había sido fundado por Felipe IV según la Real Cédula 
del 4 de marzo de 1641”138, sobre una edificación anterior palaciega de estilo gótico. 
Construcción en total desuso desde los primeros años del último tercio del siglo XVIII, al 
haberse incorporado su función al asilo de Carretas, en 1771, siguiendo los deseos del 
arzobispo Bartolomé de Rajoy. 
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139 BOUZAS POSE, Mª DEL CARMEN
 “La antigua Capilla de las Ánimas en San Francisco de Santiago”, en Abrente, números 19-20, A Coruña 1988. 

ps. 69 a 78.
 
140 En la actualidad, el fondo municipal se encuentra depositado en el AHUS.

141 BOUZAS POSE, Mª DEL CARMEN en “Precedentes e inauguración…”, op. cit., p. 85.

142 Ibídem. BOUZAS POSE, Mª DEL CARMEN en “Precedentes e inauguración…”, p. 88.

Su promoción responde a los intereses de su poderosa cofradía, integrada en el momento de 
su diseño y desarrollo por gran parte de la élite social de la ciudad, y a su alta capacidad financiera 
fruto de donaciones, cuotas o rentas propias. Nace para celebrar dignamente los oficios en honor 
de las Ánimas de la cárcel del Purgatorio y sustituir a su humilde, ruinosa y pequeña capilla en el 
Convento de San Francisco ubicado a las afueras de la ciudad139. 

Tal como consta en las notas y compendios del archivo de la Capela das Ánimas, mazo 
número 7 del archivo municipal, se concreta la compra autorizada por Carlos III en los inicios de 
1783140. El año anterior, los responsables de la congregación ya habían encargado a Juan López 
Freire el informe del inmueble de Casas Reais, dictamen que remata en el mes de octubre de 1782. 

El artículo de Bouzas Pose contiene la transcripción de parte del testimonio técnico. En él se 
afirma que “el referido edificio está situado cerca de la Plaza Mayor de esta ciudad, y casi como en 
el centro del mayor concurso y comercio de toda clase de gentes, colocado, como en medio de una 
isleta o manzana de casas que la rodea por todas partes… Las paredes de que se componen son 
construidas de mampostería”141. De igual modo reproduce el plano adjunto al mismo142.

Freire, al margen del informe y levantamiento del plano del lugar, plantea una actuación 
proyectual de la futura capilla. Si observamos los dibujos que representan el estado primitivo del 
predio y la idea arquitectónica de su planta, lo primero que llama la atención es el fundamento de su 
idea. De su propuesta destaca que la ocupación de su planta ochavada se atiene, casi exclusivamente, 
a los límites del antiguo hospital, se mantiene en los lindes de las manzanas de casas que cercan el 
solar en todos sus vientos, a excepción de una pequeña invasión de espacio público en la pequeña 
plaza sita al naciente. Como vemos, tal hecho contravenía las Ordenanzas de Policía, sancionadas 
por el Real y Supremo Consejo en 1780.

De la misma manera, los accesos al nuevo templo reproducen el planteamiento primitivo, 
directo desde la Rúa da Algalia de Abaixo, ubicado en idéntica posición al previamente existente, en 
nivel superior respecto al principal con frente a la plazuela de Casas Reais, en este caso ocupando 
con una gran escalinata la antigua bodega situada lateralmente al claustro porticado de planta 
cuadrada perteneciente al otrora hospital.

A mayores de la propuesta mencionada se presentaron en 1783, al menos, otras dos de 
planta de salón. La primera de ellas respondía a la autoría de Bernardo Hermida y Aguilar. La 
segunda a Ferro Caaveiro, arquitecto que en 1784 trazaría definitivamente la planta de la Capela 
das Ánimas. La primera piedra se colocaría en abril del mismo año.

 Como se puede contemplar en la documentación gráfica adjunta, todos estos proyectos 
mantenían las edificaciones lindantes al Sur, por tanto no coincidentes con el esquema que Freire 
reproduce en su plano de 1783, y sí con el de su hijo fechado en 1796.

118. Fragmento del plano de Juan López Freire fechado 
en 1783, en el que se representa el sector de Casas Reais, 
Capela das Ánimas, Rúas das Algalias y la Plaza del Campo.

119. Fragmento del plano de 1796 donde se aprecia la  
conformación inacabada de la plazuela de la fachada de 
As Ánimas.
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143 SINGUL, FRANCISCO en La ciudad de las luces, op. cit., p. 318.

144 BOUZAS POSE, Mª DEL CARMEN
 “Melchor de Prado: El nártex de la Capilla General de Ánimas”, en Estudios de Historia de Arte, en honor del 

Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez. Coordinado por LÓPEZ CALO, JOSÉ. Universidad de Santiago. 1993. ps. 27 
a 34.

145 AHUS. AM. Consistorios libro 279, sin numerar. Plano de Juan López Freire para la nueva Igrexa de San Bieito 
do Campo. 23 de marzo de 1795.

La construcción de la Capela das Ánimas duraría largos años. Muerto el prelado Rajoy, 
el templo sería bendecido por el arzobispo Malvar en 1788. El aspecto actual de la fábrica 
comienza a fraguarse a finales del siglo XVIII, una vez comprados los inmuebles que integraban 
la manzana de casas orientadas a Mediodía, se despeja el camino para erguir la portada 
de acceso que Melchor de Prado y Mariño proyecta para la ocasión, definiendo con ello el 
ámbito espacial de su frente y sin embargo ya representado en el plano de Freire el mayor. 

Esta nueva pequeña plaza que conforma la entrada actual, en el eje de la nave, está 
dominada por la fachada de la iglesia, “de recia monumentalidad y sobria contundencia 
clasicista, así como los mínimos detalles decorativos que el arquitecto se permite”143, por 
otra parte, muy del gusto de la Academia de San Fernando. El nártex o atrio con el que la 
cofradía pretendió delimitar el espacio urbano de su frente, a pesar de obtener los permisos 
académicos, no se llegó a construir por la contundente negativa del Consistorio144.

IGREXA DE SAN BIEITO DO CAMPO

Con la representación de la Igrexa de San Bieito do Campo sucede algo similar. 
Como veremos, el grafiado de su planta y entorno que la rodea responde claramente a un 
tiempo posterior al plano de Freire el mayor, a dos lustros más tarde.

A finales del siglo XVIII, el renovado aspecto que presentaban las iglesias o capillas 
de Santa María do Camiño, Ánimas o San Miguel dos Agros contrasta con la arruinada 
fábrica de San Bieito. Posiblemente, por esta razón y estar ubicada en la Plaza del Campo, 
antigua Plaza Mayor, paso de peregrinos y lugar donde la ciudad palpita al ser punto 
de encuentro de su entramado comercial, anima al arzobispo Malvar a proponer su 
reconstrucción en 1788. No será hasta 1795 cuando la congregación encargue a Juan 
López Freire el plano de la misma145.

La propuesta del maestro sigue la suerte de la Capela das Ánimas. Diferencias de 
tramitación y gestión del proyecto ante el control de la Academia de San Fernando, por la 
necesidad de contar con firma de técnico competente formado en la misma, conducen el 
encargo a Melchor de Prado y Mariño que, básicamente, plantea un edificio de nave única, 
muy austero, con un marcado eje de simetría y geometrías que reproduce en la secuencia de 
pilastras y arcos desnudos de ornamentos muy del gusto y preocupación vilanovina.

Independientemente de su formalización arquitectónica146, ambas propuestas tienen dos 
puntos comunes. Uno responde a la idea de una edificación prismática alargada y exenta, la 
nueva planta del templo se libera totalmente respecto las antiguas edificaciones adosadas a 
la primitiva iglesia medieval en uno de sus lados. Otra responde a la imagen destacable del 
retranqueo que se establece en el eje de su acceso. 

121-122. Fragmentos de los planos de 1783 y de 1796 
donde se representa la Igrexa de San Bieito do Campo.

120. Reproducción de la fachada propuesta por Melchor de 
Prado y Mariño para la Capela das Ánimas a finales del s. XVIII  
según copia depositada en la sacristía de su templo. PCB.
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146 GARCÍA-ALCAÑIZ YUSTE, JULIA, en La arquitectura del Neoclásico en Galicia, op. cit., ps. 186 a 189. La 
autora, basándose en textos de Murguía y en el plano que este poseía de la fachada de Prado, apunta que 
no le consta de manera fehaciente que la planta sea totalmente de Melchor de Prado. Supone que la fábrica 
fuese dirigida por Freire a quien la Entidad Fiscalizadora de la Academia ya había considerado en las Actas de 
Arquitectura del 18 de diciembre de 1789 como “Profesor Arquitecto”, también que en aquellos años Melchor 
de Prado aún no había rematado sus estudios. Sin embargo, la actuación realizada, absolutamente moderna 
para la época en contraposición con la idea barroquizante de Freire, la pone en entredicho Francisco Singul en 
La ciudad de las luces, op. cit., p. 349 a 357, adjudicando globalmente propuesta y construcción a Melchor de 
Prado.

147 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 225, noviembre-diciembre 1783. f. 384r.

Ambos aspectos buscan una mayor amplitud espacial externa, en línea con los 
postulados normativos recientemente implantados por el Consistorio, y un mejor tratamiento 
lumínico natural en el interior de la iglesia a través de los lunetos incorporados en sus 
laterales.

Es precisamente en estas trazas donde lo grafiado en el plano de Freire de 1783 
coincide, esencialmente, con el esbozo de su propuesta para la Igrexa de San Bieito do 
Campo de 1795, tal como muestra claramente el plano de la presente página, por tanto 
atemporal.

Entre las dos planimetrías citadas, en términos comparativos, destacamos las 
cuestiones siguientes: el perímetro de la primitiva iglesia medieval y edificaciones adosadas, 
indicadas con la letra A en el plano de 1795, ocupan mayor espacio que el nuevo templo 
y tiene algún que otro quiebro; cuestión que no se reproduce en el documento de 1783 y 
sí en el de 1796. Asimismo el espacio indicado en la transcripción con el número cinco, 
ubicado en el eje del acceso a la nave, era lugar ocupado por el anterior santuario, por 
tanto en posición intermedia respecto las edificaciones indicadas con el número dos y no 
tan retranqueado desde las mismas.

REPRESENTACIÓN Y OLVIDOS EN LA TRAMA DE LA CIUDAD DE FINALES DEL SIGLO XVIII

Responden al segundo grupo de análisis comparativo las diferencias en las 
alineaciones globales o soportales. Me refiero a las indeterminaciones detectadas entre 
los planos de 1783 y 1796, teniendo en cuenta las lógicas desigualdades dispuestas por 
la diferencia de escala en una y otra representación y responder a conceptos distintos, 
al ser el primero un mapa descriptivo completo de la población dibujado al efecto y el 
segundo el aguafuerte dedicado al marqués de Amarante.

A modo de ejemplo y sin salir del ámbito de la Plaza del Campo, comprobamos 
cómo el número de soportales no es coincidente entre ambos planos. Existen notables 
diferencias entre los dibujados en su fachada norte, incluso alguna diferencia en su 
conformación sur.

En la misma zona, para matizar lo afirmado, se podrían añadir otros descuidos. Entre 
ellos se puede mencionar la intervención que en 1783 propone Ferro Caaveiro para la esquina 
de la Rúa do Preguntoiro con la Plaza del Campo147, ya con las Ordenanzas aprobadas. Tanto 
por demostrar la existencia de soportales y volados no representados, como verificar las pautas 
que seguirá la ciudad en la transformación de su tejido y morfología.

123. Propuesta realizada por Juan López Freire en 1795 para 
la planta del templo de San Bieito y estructuración de las calles 
de su entorno. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 279. f. 209r.

A

A

A

Transcripción del plano.

1 Plaza del Campo
2 Terreno cuvierto con 

casas
3 Plazuela 
4 Calles
5 Terreno que ocupa 

la Yglesia actual y 
sobrante a favor del 
Público

6 Entrada, con Canzel a 
la nueva Yglesia

7 Escalera para la Torre
8 Alacena para varios 

usos
9 Pilas para Agua 

bendita
10 Cuerpo de la Yglesia

11 6 Colaterales o sitios 
para ellos

12 Gran Capilla mayor
13 Colaterales, mejor 

pudiendo escusarse
14 Altar mayor hayslado
15 Coro
16 Tránsito para la 

Sachristía
17 Sachristía
18 Bestuario
19 Pila Bautismal
20 Sitio lavatorio
21 Alacenas
22 Escalera para un quarto 

sobre dicha sachristía 
que demuestra el Perfil
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En todo caso, a pesar del corto espacio de tiempo entre ambos documentos, existen 
diferencias notables en la representación de su tejido, seguramente algunas de ellas 
fruto de olvido. De simple omisión puede calificarse el que no se encuentren reflejados 
los soportales de la conocida Casa das Pomas en el trabajo de Freire y recogido en el 
grabado de su hijo; obra proyectada por Diego de Romay en 1687, sita en la Rúa Nova 
con frente a la casa palacio del marqués de Santa Cruz.

Asimismo los soportales grafiados en la Rúa da Porta da Pena en el teórico plano 
de 1783, incluso informados en la declaración recogida por Pedro de la Peña en 1778, 
no aparecen en el de 1796, a pesar de constar documentalmente que son suprimidos en 
el año 1835 al ejecutarse la nueva pavimentación de la zona. Similar apreciación puede 
establecerse para aquellos representados y mencionados en la calle de la Zapatería Vieja, 
hoy Cardeal Payá, y no recogidos en la ilustración de Salvador Carmona. 

El magnífico plano levantado por Caaveiro, junto a la leyenda que lo acompaña, no 
deja lugar a dudas. Muestra en color rojizo el estado de las edificaciones que justamente 
dan frente a la antigua casa Consistorial. Describe mediante indicaciones alfabéticas el 
alzado de cada casa, cómo se encuentra compuesto y los materiales de sus elementos 
construidos. También las circunstancias que fundamentan la propuesta de intervención 
representadas en color grisáceo.

Básicamente, la actuación es significativa por dos razones, ambas tienen que ver con 
la ampliación o reducción de la anchura de la calle, del espacio público. La eliminación 
de soportales y volados de las construcciones identificadas en el plano con la letras H, Y, 
N y J ponen en presencia que el sólido de la edificación avanza hacia la plaza. En modo 
similar, la nueva alineación, marcada con las letras O y N, retrae los mismos elementos, 
al tiempo que elimina la “rinconada” que se provocaría al mantener el trazado N-J-L.

124. Alzado de la Casa das Pomas de Diego de Romay, 
1687. AHUS. AM. Caja - planero. Plano nº 94.

125. Plano que acompaña a la propuesta de Caaveiro 
realizada en 1783 para la esquina suroeste de la Plaza del 
Campo. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 225. f. 384r.
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148 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 284, enero-agosto 1799. f. 251r.

De igual modo, no constan en ninguna de las dos planimetrías los referenciados en el final 
de la Rúa do Franco, a la altura de Porta Faxeira, y demolidos en los albores del siglo XX. Más 
sorprendente es comprobar cómo otros soportales descritos en el informe-tasación del año 1778 no 
se encuentran tampoco recogidos en ninguno de los planos que estamos comparando. 

Estas y otras circunstancias, que afectan a los cambios morfológicos y estructurales de la 
ciudad, se analizarán más adelante. Serán evaluadas en función de las consultas efectuadas en 
archivos y bibliotecas, en los libros de consistorios, de licencias y obras de infraestructuras.

ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES EN RELACIÓN AL TIEMPO DEL PLANO DE LÓPEZ FREIRE

Lo anteriormente mencionado da consistencia a los razonamientos de que el plano autoría 
de Juan López Freire, a pesar de lo escrito en su cabecera, no responde al año de 1783.

Complementariamente a los datos aquí aportados, existen otros que por la lógica de la 
razón nos llevan a pensar que en la fecha indicada no estaba ejecutado el controvertido trazado, 
tampoco depositado en el Consistorio. Me refiero al acta reflejada en el libro de Consistorio del 
año 1799, en la que se toma acuerdo para el levantamiento del plano topográfico de la ciudad. 
Literalmente se menciona lo siguiente:

“En este Ayuntamiento… propuso la necesidad de levantar un plano 
topográfico de toda la ciudad en su actual estado, y otro que demuestre el modo 
con que se han de hacer de planta todas sus calles para que en lo sucesivo se 
arreglen todos los que quieran fabricar a los expresados planos, satisfaciendo a los 
que pierdan su terreno e imponiendo una cómoda pensión a los que lo adelanten, 
y enterados dichos señores de su contenido, acordaron se formen planos…, y echo 
se traiga a la ciudad, y para dicha formación tendrá presente el arquitecto que para 
el abono del coste que pueda tener, no tiene efectos alguno la ciudad ni licencia 
para su pago a menos que el ste la solicite, y para la asistencia a la tal formación de 
planos a los señores de policía y lo firmaron”148.

LA CARTOGRAFÍA DECIMONÓNICA Y LOS PLANOS DE POBLACIÓN 

El plano de Juan López Freire llamado el mayor, independientemente de su fecha, marca un 
hito en la representación global de la ciudad compostelana. Tal hecho tiene continuidad con el plano 
realizado por su hijo, Juan López Freire, el menor, del año 1796. 

Los postulados de la Geometría Descriptiva descubierta por Gaspar Monge, siendo profesor 
de la Ecôle Normale Polytechnique de París a finales del siglo XVIII, señalan el camino de un nuevo 
método de representación métrica, de proyección sobre el plano. Tal hecho propicia profundas 
mejoras en la definición de objetos, de los ámbitos construido o imaginable. Supone un cambio 
radical en el campo de la cartografía y en el dominio del espacio, del territorio.

Los mapas o dibujos precisos que definirán el estado de la población a lo largo del 
período decimonónico, serán descendientes de los grandes avances en el campo de la 
geometría y de la amplia difusión de sus principios.

126. Fragmento del plano de Juan López Freire fechado en 
1783, en el que se representa el sector de Porta da Pena - 
San Roque.

127. Fragmento del plano de 1796 donde se aprecia el 
sector de Porta da Pena - San Roque.
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129. Plano de Francisco Coello de Portugal del año 1865. 
Tratado informáticamente y publicado por COSTA BUJÁN, 
P. en “Desenvolvemento urbano 1850-1950, primeira 
aproximación” en Santiago de Compostela, 1850-1950,  
COAG, 1989, lámina 27, p. 27.

128. Cartela de la Carta Geométrica de Galicia de 
Domingo Fontán impresa en París en 1845, publicada en 
Cartografía de Galicia, p. 235.



129

149 BONET CORREA, ANTONIO
 Cartografía militar de plazas fuertes y ciudades españolas. Siglos XVII-XVIII. Instituto de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales. 1991. p. 27.

150 MÉNDEZ MARTÍNEZ, GONZALO
 “Galicia na cartografía dos séculos XVI a XIX”, en Libro-Catálogo de la exposición Galicia na cartografía dos 

séculos XVI a XIX, Colección PUERTAS-MOSQUERA, Universidad de Santiago de Compostela. 2000. p. 19.

151 Ibídem. MÉNDEZ MARTÍNEZ, GONZALO en “Galicia na cartografía…”. p. 19.

“Las Academias de científicos y sabios y en especial los Cuerpos de 
Ingenieros serán las instituciones que impulsarán el desarrollo de un arte cuya 
aplicación a la vida civil contribuyó al progreso material de la colectividad y, en lo 
militar, a la estabilidad y seguridad de la comunidad política”149.

La formación especializada del cuerpo español de ingenieros militares sigue idénticos 
parámetros al prestigiado modelo francés. Los levantamientos realizados por estos profesionales 
fueron esenciales para el conocimiento del país. Con independencia de las informaciones 
propias de su oficio relativas a la defensa de las distintas plazas y sitios, su trabajo informativo 
alcanzó una inmensa importancia en todos los campos de desarrollo. En unos casos identificando 
enclaves, demarcaciones o usos productivos de la tierra, en otros proponiendo caminos y 
subestructuras para una mejor vertebración del territorio; todos ellos acordes a los focos de 
actividad de cada zona o comarca.

Este legado alcanzará suma importancia, sobre todo, a partir de los primeros años 
decimonónicos, momento en el cual se adoptan métodos y técnicas de gran enjundia e 
incidencia en la precisión cartográfica y en el control de la ciudad. La contemporaneidad llega 
al país de la mano de la razón.

Es en este escenario en el que destacan eruditos y expertos formados en las aulas de la 
Universidad Compostelana. Entre ellos sobresale la figura del cartógrafo Domingo Fontán y su 
Carta geométrica de Galicia. Este trabajo, bajo su dirección, está constituido por un conjunto 
de planos levantados entre los años 1817 y 1834, todos ellos estampados en la ciudad de París 
por el experto grabador L. Bowfford.

En su tiempo, aquellos estudios evidenciaron la “existencia de un proceso de 
conocimiento geográfico y levantamiento cartográfico de Galicia, con el fin principal de 
alcanzar una adecuada, correcta organización y administración del territorio; sus principales 
resultados fueron la división en provincias, partidos y ayuntamientos”150. El mismo Fontán la 
consideraba esencial para establecer “las referencias de todos los hechos socioeconómicos 
localizables espacialmente”151, por tanto, también aplicables a la misma ciudad.

En este contexto, Francisco Coello de Portugal y Quesada publica durante nueve años 
consecutivos, a partir de 1856, su Atlas de España y sus posesiones de ultramar, representando 
cada una de sus provincias de modo independiente. Trabajo que en opinión de muchos 
representa la modernidad de la nación.

Gracias a la antigua costumbre de rellenar los vacíos de las hojas cartográficas con 
planos de las más importantes villas y ciudades, es en la correspondiente a la provincia de 
Coruña donde encontramos el referido a la ciudad de Santiago de Compostela en 1865.
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152 Ibídem. MÉNDEZ MARTÍNEZ, GONZALO en “Galicia na cartografía…”. ps. 20 y 21.
 
153 Vid. QUIRÓS LINARES, FRANCISCO
 Las ciudades españolas en el siglo XIX. Vistas de ciudades españolas de Alfred Guesdon, Planos de Francisco 

Coello. Ámbito Ediciones. 1991. 
 Los interesantes textos del autor y la amplia colección de láminas que contiene la publicación nos muestran las 

condiciones existentes en las ciudades del XIX, sus transformaciones económicas y morfológicas, los cambios de 
su espacio público y escena urbana, el desarrollo de sus infraestructuras y equipamientos. 

 El Atlas es fruto de la colaboración de Coello con Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico (…) de España, 
hasta el punto que “una obra nos remite, pues, a la otra, y lo que en el Atlas es imagen cartográfica, en 
el Diccionario es descripción escrita”. Menciona que los primeros trabajos consistieron en “la recolección de 
cartografía sobre España y la copia de mapas y planos del Depósito Hidrográfico, del Depósito Topográfico 
de Ingenieros y del Ministerio de Fomento entre otros organismos… fuera de nuestro país, y aparte de la 
documentación del Depósito de la Guerra francés, hizo copiar los fondos españoles de la Societé Géographique 
de París y se esforzó por disponer también de los existentes en cualquier otro país”. p. 9.

154 PUERTAS-MOSQUERA, COLECCIÓN
 Libro-Catálogo de la exposición Galicia na cartografía dos séculos XVI a XIX. Universidad de Santiago de 

Compostela. 2000. p. 239.

Méndez Martínez en sus trabajos sobre la cartografía de Galicia indica que estos 
mapas y planos “no fueron levantados tras un intenso trabajo de campo como el de 
Fontán, sino que son el resultado de la generalización de este, complementados con datos 
procedentes de otros mapas parciales”152. 

Semejante afirmación se asienta en la extensa red de colaboradores que realizaban 
tareas de investigación documental iconográfica al tiempo que se confeccionaban las 
distintas hojas de su Atlas153. En referencia a esta tierra, el propio Coello aclara en cada 
hoja que “todas las situaciones y principales detalles de este mapa se han tomado de la 
magnífica carta de D. Domingo Fontán”. De igual modo cita los ayudantes que enviaron 
documentación o que la contrastaron sobre el terreno. 

En efecto, tal circunstancia explica tanto las coincidencias como las mínimas 
diferencias existentes entre el plano de la ciudad de Coello, de mediados del XIX, y 
el realizado por el arquitecto Juan López Freire a finales del XVIII y que me atrevo a 
identificar con el plano de su hijo, con idéntico nombre y apellidos, grabado en 1796 por 
Salvador Carmona. En todo caso, el comentario realizado sobre los trabajos de Coello, 
respecto a la reutilización documental gráfica de mapas de la época, debía ser moneda 
de uso común en aquel tiempo; tal vez por el gran esfuerzo humano y económico que 
representaban este tipo de encargos. 

Sirva el dato comentado para matizar la coincidencia, casi absoluta, de los 
distintos planos de la ciudad publicados a lo largo del período decimonónico, incluso 
entrado el pasado siglo XX y utilizados en guías, escritos o enciclopedias. Estos últimos 
planos o mapas no aportan más información, con alguna puntual excepción, que la de 
servir de referencia en la ubicación de aquellos elementos más relevantes existentes en 
la población en un tiempo determinado o de posibles indicadores de itinerarios para 
visitantes o transeúntes despistados.

A modo de ejemplo se muestran, entre otros, el plano de la ciudad perteneciente 
a una hoja del Mapa civil y militar de España y Portugal realizado por Don Alejo Donnet, 
grabado por los hermanos Malo y publicado en 1857 en París por Dauty y por Malo154. 

130. Plano de la ciudad de Santiago en 1857, contenido en 
el Mapa Civil y Militar de España y Portugal, realizado por 
Alejo Donnet. Col. Puertas-Mosquera.
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155 BARREIRO, BERNARDO
 Guía histórica, artística, arqueológica y militar de la antigua capital de Galicia, Santiago de Compostela. Imprenta 

de José Mª Paredes. 1886.
 Al plano grabado de la población y sus alrededores le acompaña una completa referencia numérica, que señala 

distintos lugares, a la que sigue un texto que documenta la ciudad. 

Con similar línea editorial a la anteriormente indicada responde el grabado que Enrique 
Mayer realiza en el año 1886, plano contenido en la Guía histórica, artística, arqueológica y 
militar de la antigua capital de Galicia, Santiago de Compostela, escrita por Bernardo Barreiro, 
en el que se incluyen las teóricas antiguas defensas de la ciudad. Es evidente que, a pesar de 
estar representada, la muralla en esas fechas se encontraba totalmente demolida o absorvida 
por las acciones interventoras que más adelante trataremos155.
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C

131. Plano de la ciudad según grabado de Enrique Mayer de 
1886. Publicado en Guía histórica, artística, arqueológica..., 
op. cit., BERNARDO BARREIRO.

A pesar de la apariencia que le da la representación de la 
antigua muralla de la ciudad o el grafismo empleado para 
ubicar la Alameda, que se identifica, tal como veremos más 
adelante, con los trazos de Blas Galiano de 1831, el grabado 
marca la tendencia de los cambios evolutivos de la localidad 
en sus últimos cincuenta años, en tal sentido suministra mayor 
información que la indicada en el plano de Francisco Coello.

Enmarcadas en color rojo, identificadas con un código de 
letras, se han señalado sobre la lámina de Mayer las zonas 
afectadas por los cambios más significativos. PCB.
En las zonas exteriores de la ciudad destacan las siguientes:
Las letras A, B y C muestran la colonización del norte de la 
ciudad con pequeñas arquitecturas domésticas implantadas 
al borde de los caminos de salida. Similar apreciación se 
establece para las letras D, E y F, en este caso en los bordes 
Oeste y Este. 
Más significativo resulta la implantación del cementerio 
de la Almáciga, indicado con la letra G, lindante con las 
instalaciones conventuales de Santo Domingo de Bonaval 
en el sector oriental, del mismo modo que la construcción 
de la fábrica de gas y electricidad en los Agros de Carreira, 
señalada con la letra H.
Igualmente son de resaltar los cambios sufridos en la 
trama interior de la ciudad. Con la letra I se identifican las 
intervenciones de Gómez de Santamaría en la década de 
1870 para la creación de la Praza de Abastos y bloques 
lineales residenciales en su costado occidental; también, 
con la letra J, se constata la eliminación de soportales en el 
margen derecho, según se mira el plano, de la Rúa do Vilar.
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156 MADOZ, PASCUAL
 Diccionario Geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar. 16 Tomos. Madrid. 1845-1850.
 El amplio trabajo de Madoz da cuenta de las condiciones geográficas, estadísticas, económicas de los distintos 

municipios de España y sus posesiones. Hay quien afirma que supuso notables avances y mejoras respecto al 
Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal terminado de publicar pocos años antes, en 1829, por 
Sebastián de Miñano y Bedoya, miembro de la Real Academia de la historia y de la Sociedad Geográfica de París.

157 MARTÍNEZ ÁNGEL, MANUEL y OYUELOS PÉREZ, RICARDO
 Tratado de arquitectura legal. Tomo I. Imprenta Ricardo Rojas. Madrid. 1896. p. 263 y 264. 
 Los autores determinan que dicha Real Orden y la de 20 de febrero de 1848, a más del precepto de levantamiento 

de planos, parecen referirse a lo que llama reforma interior de población, la que se promulga años más tarde, 
en enero de 1879.

158 Real Decreto de 20 de febrero de 1848

159 GONZÁLEZ CEBRIÁN-TELLO, JOSÉ
 La ciudad a través de su plano. La Coruña. Edita Excmo. Ayuntamiento de A Coruña. 1984. p. 85.

160 GÓMEZ MENDOZA, JOSEFINA
 Urbanismo e ingeniería en el siglo XIX. Reforma interior de las ciudades y movilidad. Discurso de la académica 

electa: Excma. Sra. Dña. Josefina Gómez Mendoza. Leído en el acto de su recepción pública el día 21 de marzo 
de 2006 y contestación de la académica: Excma. Sra. Dña. Pilar Carbornero Zalduegui. Editado por la Real 
Academia de Ingeniería. ISBN:84-95662-38-8.

Contemporáneo a los trabajos de Francisco Coello son el Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, de Pascual Madoz156. También la 
Ley de expropiación forzosa del año 1836 o las Reales Órdenes de 25 de julio de 1846 y 19 
de diciembre de 1859. Todas estas normativas ayudaron a estructurar una mínima base legal a 
los municipios para la formación de una cartografía con contenidos estrictamente urbanos, los 
llamados Planos Geométricos de las Poblaciones, momento a partir del cual las ciudades van a 
disponer de un documento esencial pare el control catastral de la propiedad privada.

LAS DISPOSICIONES REFERENTES A LOS FINES DE LA CONSTRUCCIÓN. NOTAS SOBRE EL 
CUERPO LEGAL NORMATIVO 

Las estipulaciones contendidas sobre la necesidad de levantamientos de planos en la 
Real Orden emitida por el ministro de gobernación, Pedro Pidal, el 25 de julio de 1846 y el 
Real Decreto de 20 de febrero de 1848157, eran claras sobre la exigencia de levantar planos 
geométricos de las distintas ciudades y, sobre ellos, los de alineaciones. Hacían referencia 
implícita a toda “población de crecido vecindario que a circunstancia de su riqueza y extensión 
reúnan elementos para su progresivo desarrollo”158. 

“En general, estos planos van a ser levantados por otro tipo de profesionales: 
arquitectos y fundamentalmente ingenieros de caminos, con una formación más 
precisa en técnicas planimétricas. Lo que dará un nuevo contenido al plano de la 
ciudad, una visión más urbana”159. 

Esta normativa decimonónica sería posteriormente suavizada, al reducir la exigencia de 
su cumplimiento a las grandes ciudades160, el motivo no fue otro que adaptarse a los recursos 
de los empobrecidos municipios. En el caso de Santiago de Compostela, a pesar del propósito 
inicial de la Comisión de Construcciones y Policía Urbana en obtener un plano geométrico 
general de toda la población, la carencia de medios y lo costoso del levantamiento obligó a 
tomar la decisión de ir formando planos parciales de cada una de las calles. 
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161 AMS. Legajo de la Comisión de construcciones y policía urbana del expediente, número 22, referente al Plano 
geométrico de alineaciones y ensanche de la Rúa de Fonte Sequelo.

162 MARTÍNEZ ÁNGEL, MANUEL y OYUELOS PÉREZ, RICARDO, en Tratado de arquitectura…, op. cit., p. 265. La 
instrucción de 1859, a lo largo de sus 18 artículos, pauta una completa regulación de cómo se tendrían que 
ejecutar los planos geométricos, criterios gráficos de representación, parcelario, establecimiento de rasantes, 
escalas o memoria de objetivos.

163 AMS. Expediente nº 22, alineación y ensanche de la Rúa de Fonte Sequelo. Hoy en el AHUS con la referencia 
AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 9. 1870.

 Según la certificación que emite Don Regino Borobio, secretario interino del ayuntamiento de Santiago con fecha 
de 23 de marzo de 1870.

 El anuncio correspondiente era remitido al Sr. Gobernador, para su inserción en el Boletín Oficial. Los plazos 
fijados oscilaban entre los 20 días, en la mayoría de los expedientes, a otros más cortos de 8 a 10 días, como 
los citados, para que aquellos que se creyeran perjudicados pudieran presentar las oportunas alegaciones.

Uno de los inconvenientes de este método es que puede originar pequeños desajustes 
entre calles, de hecho los suscita tal como más adelante podremos comprobar. Por este motivo, la 
Comisión se obligará a revisar y dar el visto bueno final a las propuestas de alineación, con el fin de 
obtener una correcta correspondencia entre las alineaciones parciales y conseguir una ordenación 
general más ajustada161. 

El levantamiento de estos planos corre parejo al cumplimiento de otras disposiciones, entre 
ellas las referentes a las alineaciones de solares o instrucciones precisas para alinear calles de 
pueblos ya existentes, entre las que cabe citar las Reales Órdenes de 1 de marzo de 1853 y de 19 
de diciembre de 1859, respectivamente. A través de esta normativa se declara la competencia de los 
ayuntamientos en el nuevo trazado regulador de las calles en general. Complementariamente surgirá 
otra derivada de la reforma interior de las poblaciones, a regir por la ley de Expropiación Forzosa162.

Similares disposiciones son promulgadas para el ensanchamiento de calles y plazas, 
como la ley general de ensanches del 17 de julio de 1836, por la que se declaraban de utilidad 
pública las obras, o la publicada en el año 1864, también la Circular de 7 de abril de 1869 
reflejada en el Boletín Oficial número 230 de la Excma. Diputación Provincial. De su articulado 
destaca la prescripción de publicar un bando con las modificaciones propuestas para cada calle. 
En apariencia, la publicación de los expedientes y la posibilidad de su consulta dotaban a los 
ciudadanos de ciertas garantías jurídicas en la defensa de sus intereses que, en la realidad, se 
contraponían con los altos índices de analfabetismo existente en la época, por tanto al final 
resultaban ineficaces.

El procedimiento seguido, básicamente, siempre era el mismo para el conjunto de expedientes. 
Una vez realizado el plano por un técnico municipal, en general el maestro de obras o arquitecto, 
pasaría la revisión ante la Comisión de obras Públicas como paso previo a que el Ayuntamiento 
acordase su aprobación en sesión municipal. 

Tomado el acuerdo, lo siguiente era su exposición pública. Atendiendo las estipulaciones de la 
citada circular del año 1869, después de transcurridos los días de muestra pública del expediente, sin 
haber reclamación alguna, el plano pasaría a aprobación por la Excma. Diputación previo informe 
del arquitecto provincial163. No siempre se consumían los 20 días establecidos en dicha circular, 
existe constancia que en muchos de los procesos seguidos ni siquiera se cumplía la mitad del plazo 
asignado (10 en el caso de la Rúa da Conga, Rúa da Troia o en la calle Riego de Agua; incluso 8 en 
casos como el de la Rúa Entrecercas o la Rúa do Peso).
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164 AMS. Legajo de fecha 15 de marzo de 1872. Expediente número 4 correspondiente a la Rúa do Castro,  
actualmente en el AHUS con la referencia AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 14. 1872.

165 MARTÍNEZ ÁNGEL, MANUEL y OYUELOS PÉREZ, RICARDO, en Tratado de arquitectura…, op. cit., p. 198. 

166 Ibídem. MARTÍNEZ ÁNGEL, MANUEL y OYUELOS PÉREZ, RICARDO, en Tratado de arquitectura…, ps. 198 a 215. 
La legislación aprobada en materia de ensanches o alineaciones para las poblaciones no regía para las ciudades más 
importantes del reino, caso de Madrid y Barcelona, que contaban con su propia normativa de ensanches.

167 COSTA BUJÁN, PABLO
 “Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, Santiago de Compostela 1850-1950. 

Desenvolvemento Urbano - Outra Arquitectura. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Santiago de 
Compostela. 1989. ps. 30 y 31.

Este modo de proceder cambia a partir del último tercio del siglo XIX, sobre todo con la 
aprobación de la ley orgánica de administración municipal del 20 de agosto de 1870, en cuyo 
artículo 67 especifica entre otras, la exclusiva competencia de los ayuntamientos en la apertura y 
alineación de calles y plazas164. 

En esta normativa “no se hace otra cosa sino determinar las reglas de gobierno de las 
poblaciones que son objeto de la Policía Urbana; por ellas se conceden algunos privilegios y exención 
de tributo, como sucede con las construcciones levantadas en el ensanche, procurando, por diversos 
medios, el fomento, ornato y belleza de los centros urbanos”165, es decir: sus dictados tratan de 
armonizar con los preceptos de policía urbana derivadas de las Ordenanzas o acuerdos municipales.

De igual modo, la dificultad de ejecución de la reforma interior de las poblaciones, como 
acción ya consolidada de interés social, cuenta con la citada ley de Expropiación forzosa. Esta 
legislación se complementa en su desarrollo ejecutivo mediante las leyes generales de ensanche de 
22 de diciembre de 1876, con sus reglamentos de 19 de febrero de 1877 y 10 de enero de 1879166.

Oficializadas sus disposiciones a lo largo del XIX, en Compostela se ejecutan multitud de 
expedientes relativos al trazado de alineaciones, cambios de rasantes o derribos en buena parte de 
sus calles, plazas o bordes urbanos167.

A través del cuantioso material gráfico que se estudiará en la reforma interior, se sintetizan las 
propuestas de intervención de los técnicos municipales en la época de análisis, también la de otros 
profesionales que dominaron con sus proyectos determinadas etapas temporales en la historia de 
la localidad. Estos documentos constituyen una fuente de información sólida que profundiza en el 
conocimiento de la ciudad en el período de estudio determinando la evolución de su imagen colectiva, 
su capacidad transformadora y los modelos sobre los que se asentaron sus cambios morfológicos.

Tal consideración adquiere más importancia en la actualidad al estar, en estos momentos, 
consolidándose en su ámbito histórico procesos específicos de conservación, rehabilitación y 
recuperación de su rico patrimonio. 

En el sentido expuesto, no se puede dejar de citar el enorme esfuerzo humano, económico 
y administrativo impulsado desde el Consistorio y el Consorcio de la ciudad de Santiago. Proceso 
afianzado a partir de la declaración de Compostela como Patrimonio Mundial de la Humanidad 
en el año 1985, expediente en el cual tuve el honor de participar directamente, a partir del cual la 
ciudad alcanzó numerosas distinciones internacionales reconociendo su labor.




