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LA REFORMA INTERIOR DE LA CIUDAD HEREDADA DE LA ÉPOCA ILUSTRADA

El actual proceso de análisis sobre el núcleo de la ciudad heredada, el denominado 
casco histórico, tiene su origen en el inventario de intervenciones sobre el tejido de la antigua 
ciudad, publicado en el año 1989168. Se corresponde con el conjunto de expedientes que 
afectaron y regularon la transformación de su trama, gran parte de ellos localizados por 
el aquí doctorando en los viejos armarios, planeros y estanterías del ancestral servicio 
de cartografía y planeamiento municipal del Consistorio compostelano, posteriormente 
depositados en las dependencias del viejo archivo municipal y hoy custodiados, junto con 
otros muchos, en el Archivo Histórico Universitario de Santiago.

Aquella incompleta relación cronológica de expedientes de actuación no solo reflejó 
los trabajos elaborados por los técnicos municipales entre los años 1863 y 1926, también 
estableció la conexión de cada propuesta con su objeto, al indicar de qué trataba cada 
expediente, es decir: levantamiento de plano geométrico, nuevo trazado de alineaciones, 
fijación de rasantes de calzada o acera de la calle. 

En aquella vieja relación se mencionaban las calles transformadas, las ensanchadas 
o, simplemente, en las que se ejecutaba una nueva dotación de infraestructuras y acabados, 
también las zonas en las que se habían realizado expropiaciones de su caserío, es decir: 
del conjunto de intervenciones vinculadas a cada manzana o tramo de traza de la calle 
donde se imponía. 

El remoto listado, acompañado en aquel momento de pequeños ejemplos 
aclaratorios redibujados a mano, constituyó una muestra de la intención de las Ordenanzas 
de Policía, redactadas por el Consistorio de la ciudad compostelana en 1780, incluso 
de aquellas otras normativas afines que las complementaban, resultado de los cambios 
político-sociales del convulso siglo XIX y sus doctrinas; también de las medidas higienistas 
impulsadas en aquella época. 

Todas estas determinaciones pusieron en escena la vieja aspiración de acondicionar 
y ordenar la ciudad y hacerla más habitable. En la práctica, se tradujo en la búsqueda 
de regularidad e higiene de la población, al mostrar el afán en ampliar la sección de 
las calles y efectuar modificaciones en sus alineaciones, en transformarla, en dotarla de 
nuevos servicios y mejorados equipamientos o dotaciones. En definitiva, hacer la ciudad 
más saludable y habitable.

Ahora, nuevamente, los abundantes expedientes analizados nos guían en las razones 
y objetivos perseguidos e igualmente ofrecen la oportunidad de evaluar el alcance de las 
transformaciones ejecutadas. Asimismo focalizan cuándo, dónde y cómo, afectaron a sus 
irregulares, estrechas o malformadas calles, encuentros, esquinas o a su caserío, a veces 
también quién las propuso y su contexto. 

Todas ellas, a través de su evolución ejecutiva cronológica, nos muestran hasta qué 
punto fueron capaces de producir la metamorfosis que actualmente rige en la vieja ciudad 
y cuáles fueron los patrones del cambio efectuado. 

168 COSTA BUJÁN, PABLO en “Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, op. cit., ps. 30 a 36.
132. La ciudad histórica en relación a sus bordes actuales 
realizada sobre fotografía suministrada por la OCiHR. PCB.

VETERINARIA

HÓRREO

PITELOS

SAR

ESTACIÓN FERROCARRIL

ENSANCHE
AGROS DE CARREIRA

ALAMEDA

RÚA DAS 
HORTAS

VIRXE DA 
CERCA

SAN FRANCISCO
SANTA 
CLARA

SAN CAETANO

PELAMIOS

SANTO 
DOMINGO



140

169 Ibídem. COSTA BUJÁN, PABLO en “Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, op. cit., ps. 
23, 31 y 47. El estudio publicado en su día se concretó sobre el análisis morfológico de la ciudad, dibujado a 
mano por el aquí doctorando, tomando como base los planos de 1783 de Juan López Freire y el de 1907-1908 
de Laforet, Cánovas y De la Gándara.

METODOLOGÍA ANALÍTICA ADOPTADA

La técnica analítica aquí utilizada atiende tres conceptos: el inicial explicita el qué se 
hizo y a qué estímulos respondió, el segundo nos sitúa en el contexto de cuándo se plantearon 
las propuestas y finalmente dónde se produjeron y cómo se concretaron. En todos ellos tiene 
presencia el material localizado, mayormente, en las fuentes directas consultadas en distintos 
archivos y con referencia explícita a cada expediente.

Para visualizar las transformaciones causadas por las reformas internas, unas veces 
limitadas y pequeñas, otras con actuaciones de mayor enjundia, se organiza la planimetría 
atendiendo a tres estadios de información o conceptos: la identificación de las actuaciones 
en el conjunto global de la población, la formalización cronológica de sus propuestas de 
intervención en sus etapas generales o zonales y, en último lugar, los casos particulares o 
modelos seguidos. 

El material aquí recopilado constituye la base gráfica y conceptual sobre la que se cimentan 
los estudios sobre el núcleo de la ciudad heredada de la presente tesis doctoral. Muestra de lo que 
se está afirmando es la reproducción de bosquejos, dibujos de alineaciones o composiciones y 
proyectos de obras agregados; en general, copias sacadas de los expedientes originales.

El proceso se inicia contemplando el escenario global de intervenciones ejecutadas o 
no en el período de estudio, determinando su marco cronológico, el mismo que se establece 
a través del orden compositivo de la evolución de las diferentes propuestas efectuadas desde 
la municipalidad. 

Todo el desarrollo analítico se muestra en códigos numéricos y de colores. El primero 
para indicar la zona, el segundo para señalar la época. Su objeto no es otro que hacer más fácil 
el seguimiento de los diferentes procesos identificados en tiempos distintos. La transcripción de 
esta documentación es ordenada por áreas y sectores, se referencia sobre los planos de análisis 
del estado morfológico de la ciudad publicados anteriormente por el aquí doctorando169. 

Hay que matizar que, al abarcar tan amplio espacio de estudio, existen zonas donde 
se solapan intervenciones que responden a épocas diversas. En tal caso, cada mancha de 
color refleja la última en ser ejecutada, en dicha circunstancia es en el estudio puntual, que se 
desarrolla a continuación del que se está comentando, donde se precisan las incidencias de 
las mismas en cada etapa. 

Posteriormente, el análisis amplía la escala de observación y se centra en el conjunto 
de reformas inducidas en el casco histórico. Para ello establece idéntico código de color a los 
plasmados en el análisis global, diferenciándose cromáticamente en cada ciclo, y empleando 
una simbología numérica nueva que los vincula de manera mucho más precisa. Estos parámetros 
se suplementan con una información específica destacada con líneas gruesas, puntuales y de 
color magenta, que referencian el punto donde se ejecutó la renovación pretendida. 

133. Fotografía de la plaza de Martín de Herrera, generada 
con la demolición de las casas proyectadas por Domingo de 
Andrade y conocidas con el nombre de Espinosa, c. 1935, antes 
de construirse el Banco de España, hoy habilitado como museo 
de las peregrinaciones y de la ciudad. Col. PCB-IC, p. 89.



141

170 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 15. f. 7.

171 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.928, exp. 2. f.8.

En el aspecto anteriormente mencionado se tiene que precisar que la concreción del 
cambio final estructural, en general, no coincide con la fecha de la propuesta. Normalmente 
se materializaba en el momento de realizarse obras de nueva planta o remodelación integral 
del caserío afectado, en general de las pequeñas arquitecturas domésticas.

134. Plano geométrico de 1872. AHUS. AM. Alineaciones, 
caja AM. 2.022, exp. 15. f. 7.

135. Alineación Banco de España de 1936. La referencia 
indicada en el punto A establece la correspondencia con la 
regularización propuesta en la anterior planimetría de 1872. 
AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.928, exp. 2. f. 8. 

Un claro ejemplo de lo indicado lo determina el caso de las calles de Riego de Agua, 
actual Xelmírez, y Rúa da Conga, en su encuentro con la Praza das Platerías. Los trazados de 
propuesta de alineación se inician en 1872 y 1873170, respectivamente, pero la transformación 
de ajuste a las líneas señaladas no se producirá hasta la concreción del proyecto del edificio 
de las antiguas instalaciones del Banco de España diseñadas por Romualdo Madariaga en 
1936171, es decir: más de medio siglo después. 

A

A
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Lo mencionado pone en presencia la evidencia de que la adecuación de la ciudad fue de lenta 
instauración, pues la adaptación, fundamentalmente en el caso de alineaciones o transformación 
de la trama de la urbe, se produce cuando hay una restitución constructiva de este o aquel solar 
y consecuente derribo previo o reordenación del lugar de asentamiento, es decir: no siempre se 
produce inmediatamente a continuación de la aprobación del expediente.

En esta etapa de estudio se identifican, igualmente, otros tres escenarios. El primero se inicia 
con la fase germinal de aplicación de las comentadas Ordenanzas de Policía de la Ciudad a finales 
del siglo XVIII, el segundo transcurre por toda la centuria siguiente y, el último, llega hasta las primeras 
décadas del pasado siglo. 

En esta nueva fase de más detalle que explicita el cuándo, se indica la descripción general de 
cada una de las propuestas realizadas y, dependiendo del número de intervenciones de cada época, 
se diversifica, atendiendo a una sectorización o agrupación temporal en décadas concretas.

Cada una de las intervenciones se representa sobre planos que grafían la planta de la ciudad 
en la que se indican las morfologías de sus grandes arquitecturas y tejido urbano existente en un 
momento concreto. Para la etapa de finales del siglo XVIII se utilizan las referencias del levantamiento 
de Juan López Freire, en las siguientes, del siglo XIX en adelante, las de los ingenieros Laforet, Cánovas 
y de la Gándara con su levantamiento del plano de la población de los años 1907-1908. Tal análisis 
se emplea para determinar los procesos seguidos por las propuestas planteadas, en conjunto o de 
manera individual. 

Una vez expuestas las distintas fases cronológicas generales, que reconocen las actuaciones 
transformadoras de la escena urbana, el desarrollo analítico entra en un estadio comparativo 
más descriptivo referido a dónde y cómo se establecen las propuestas, qué modelos aplica y 
cuáles son sus asientos documentales. En esta fase se establecen comparaciones sucesivas de 
sus trazados. Tal proceso acota mucho más el estudio de la clasificación transformadora zonal 
por calles o plazas. 

En el transcurso del último análisis, todos los planos reproducidos son matizados con 
textos que informan de las coyunturas de las acciones emprendidas y las consecuencias de sus 
cambios estructurales. También presentan su visión particular de cada uno de los escenarios 
encontrados en las distintas áreas intervenidas, incluso se indican los vínculos con otras trazas 
y encuentros de borde. Transita por los ámbitos que se corresponden zonalmente. En ellos se 
establece su contraste comparativo respecto las distintas épocas de intervención. 

Para una mejor explicación del proceso transformador, los planos se agrupan por 
zonas de actuación en la vieja ciudad y cada una de ellas se recrea a idéntica escala o 
matriz proporcional. En todo momento se acompañan de un breve texto descriptivo sobre las 
pretensiones del concejo; también se indica la repercusión en la renovación metamórfica de la 
población en cada lugar o sector. De igual modo se precisan los campos de acción sobre los 
que se actuó y los arquetipos resultantes aplicados a un lugar concreto. 

Todo este proceso nos ofrece la oportunidad de establecer distintos enfoques, desde 
fugaces planteamientos globales a otros más puntuales y precisos. Establecer las zonas en 
las que se operó, simultáneamente o no, el tipo de intervención de que se trataba y en qué 
período temporal. 
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Estos fundamentos metodológicos indican la hoja de ruta a seguir. Su contenido se 
materializa con el nutrido número de documentos gráficos encontrados. Este muestrario de 
intervenciones aporta testimonios suficientes que explican la orientación de las transformaciones 
pretendidas y su despliegue en la ciudad. Del mismo modo establecen la magnitud de los 
cambios realizados o la trascendencia real de su aplicación. 

En conjunto representan una radiografía real de la ciudad que fue y que es en el 
ámbito del estudio. Constituyen un “corpus gráfico” de un tiempo pasado desde el que se 
explica el presente y orienta decisiones de intervención futura en su milenaria trama. 

Con este planteamiento, los bocetos, planos geométricos y modelos empleados, se 
convierten en protagonistas esenciales de la historia. A través de su lectura y contraste, los 
trazados de calles, plazas, edificaciones o plantíos adquieren la capacidad de informar.  
Enuncian un período muy dilatado de persistencias y mutaciones, producidas o pretendidas, 
ejecutadas o no.

Por tanto, el argumento principal del presente estadio de análisis se expresa en la 
consideración de aquellos viejos planos y escritos, ahora completados con nuevos registros, 
como uno de los medios más eficaces para identificar la alteración sufrida en su prestigiado 
casco histórico, verificando la modificación de sus trazados, sus cambios morfológicos, 
evolución de sus arquetipos o la alteración de su fisonomía y elementos tipológicos. 

LAS PROPUESTAS TRANSFORMADORAS GLOBALES EN LA TRAMA DE LA CIUDAD HISTÓRICA

La primera representación general responde a la localización del conjunto de 
intervenciones a lo largo de más de siglo y medio, tanto de la ciudad como de su entorno 
próximo, fueran obras ejecutadas o no. Su trazado nos revela la imagen colectiva de las 
acciones más características o trascendentes sobre su trama y de alguna edificación de 
incidencia. 

En estos planos generales se excluyen los proyectos entendidos en sí mismos como 
ensanchamientos exteriores de carácter residencial o sistema de equipamientos institucionales 
fuera de murallas. Por tanto, no se representa la primera extensión realizada en los Agros de 
Carreira, el llamado Ensanche de la República o el de Cochón. 

Asimismo, no se grafían el Colexio de Sordomudos, en el Barrio de San Caetano, y 
el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo, por su lejanía de la ciudad el primero y corresponder el 
segundo, en aquellos tiempos, a otro municipio; tampoco los ejecutados en el Campo de 
Santa Susana o robleda del mismo nombre, los de Agro de Mendo con la Exposición Regional 
Gallega de 1909 o el Ensanche de la Residencia de Estudiantes. Prácticamente todos ellos son 
tratados con mayor concreción en capítulos posteriores, independientes, en la presente tesis.

En el sentido expuesto, los planos generales de las páginas siguientes pretenden 
sintetizar lo expresado para las propuestas ejecutadas o simplemente olvidadas. Sea en uno 
o en otro, en cada uno de ellos se recogen conjuntamente las zonas afectadas en las distintas 
épocas, en su grafía se contempla un código de color que las identifica por fases o décadas, 
atendiendo a la cantidad de actuaciones estudiadas. También se establece una secuencia 
numerada que señala las puertas de la ciudad y las zonas, calles o plazas intervenidas.
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136. Propuestas ejecutadas total o parcialmente, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Análisis sobre el plano de la ciudad, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.

P.1

P.4

P.3

P.2
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Si observamos el mapa cronológico de las intervenciones ejecutadas sobre la trama de 
la ciudad, comprobamos la transición evolutiva de las mismas y su influencia en cada época. 
La escala cromática establece el retrato colectivo de tres etapas diferenciadas. Abarcan desde 
las últimas décadas del siglo de las luces hasta el final determinado en la primera mitad de la 
pasada centuria. En medio de ellas, todo el transcurrir del período decimonónico en sus dos 
fases, la decadente y la dominada por los intentos de recuperar el uso de la propia ciudad.

La primera etapa nos informa de las influencias del movimiento intelectual ilustrado 
hasta la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia, manifestado a través de la 
expresión estética de sus postulados arquitectónicos con los ejemplos estructurantes, entre 
otros, de los renombrados Seminario Conciliar y Consistorio, las renovadas instalaciones de 
la Universidad en Mazarelos y las pequeñas obras sacras de Santa María do Camiño, Ánimas, 
San Miguel o San Bieito. 

El segundo ciclo contempla dos fases muy definidas. La primera personifica, 
posiblemente, el período más lánguido que atravesó la ciudad en su milenaria historia. Este 
acusado estado de falta de dinamismo y decadencia se alargará hasta el inicio del último 
tercio del período decimonónico, momento que define su segunda época y donde la ciudad 
trata de recuperar el prestigio perdido a través de la transformación gradual y reorganización 
funcional de su espacio doméstico. Tímidamente remata con proyectos que tratan de poner 
en valor nuevamente la localidad. 

Si contemplamos este plano de intervenciones ejecutadas, comprobamos el solapamiento 
del alcance de la importante reforma interior de su sector oriental con la creación de la Praza 
de Abastos y manzanas residenciales en la antigua finca-palacio de los condes de Altamira, 
concretadas a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XIX, con la renovada propuesta de 
mercado que el arquitecto Vaquero Palacios realiza en los años treinta pasados.

De igual modo se consolida la germinal implantación de los intentos conformadores 
extramuros, de mayor trascendencia en el borde suroeste de la ciudad. Se produce la 
colonización expansiva con áreas diversas que alcanzarán su punto álgido con la creación de 
la actual Alameda.

A través de los indicadores cromáticos del plano, donde aparecen las zonas que sí 
sufrieron las ajustadas transformaciones demandadas en cada momento y que se estudiarán 
detalladamente más adelante, ya se observa el predominio de la década de los 70 como 
etapa de mayor gestación de propuestas de intervención en todo el eje Norte-Sur de la ciudad, 
desde Santa Clara y San Roque hasta la Porta da Mámoa y Hórreo. 

En tal contexto se ajustan, entre otras, las calles de la Algalia de Arriba y plazuela de 
San Miguel. Acogen también intervenciones las de Preguntoiro, Caldeirería, Acibechería o 
Rúas das Orfas, Nova y do Vilar. Estos proyectos no solo se ciñeron al encorsetado casco 
histórico, sino que se extendieron, en su crecimiento, hacia sus bordes exteriores, sobre todo 
en la zona que abarca el arco que desde la Porta de Mazarelos conduce a la Porta das Hortas. 
En este aspecto destacan las intervenciones de los barrios de Inferniño, Esterqueiras, Hortas 
y Pombal, también las de las calles de Carreira do Conde, Senra o bien las efectuadas hacia 
el Hórreo. Estas últimas calles determinarán perimetralmente el ámbito de Agros de Carreira, 
lugar en el que se asentarán los dos grandes ensanches residenciales de la ciudad.

Indicación de las antiguas puertas de la ciudad 
existentes a finales del s. XVIII

P1 Porta de San Roque
P2 Porta do Camiño
P3 Porta de Mazarelos
P4 Porta Faxeira

Identificación de zonas de intervención ejecutadas.

1 De Rúa dos Loureiros a Santa Clara
2 Porta de San Francisco
3 Costa Vella
4 Zona del hospital de San Roque
5 Parcela Hospital Real y bordes
6 Rúa de Santa Cristina
7 Entorno San Miguel
8 Rúa de Algalia de Arriba
9 Travesa de Dúas Portas-Palacio Episcopal
10 Rúa da Troia y Rúa de Xerusalén
11 Entorno Ruela das Ánimas-Rúas Algalia
12 Rúa das Casas Reais-Santa María do Camiño
13 Alhóndiga
14 Praza da Acibechería
15 Rúa da Acibechería y Vía Sacra
16 Praza de Cervantes-San Bieito do Campo
17 Rúa Travesa
18 Barrio de San Lorenzo
19 Cruceiro do Galo
20 Rúa das Hortas
21 Praza do Obradoiro-Pazo de Raxoi
22 Entorno San Paio de Antealtares
23 Entorno Pescadería Vella y Santo Agostiño
24 Entorno Fonseca
25 Entorno Praza de Platerías
26.- Rúa Bispo Xelmírez, antigua Fonte Sequelo
27.- Entorno Preguntoiro-Feixó
28 Entorno Praza de Abastos-Pazo de Altamira
29 Virxe da Cerca
30 Entorno Rúa do Pombal
31 Entorno Campo y Rúa do Inferniño
32 Entorno Esterqueiras y Entrecercas
33 Rúa da Raíña-Rúa do Vilar-Travesa do Franco
34 Rúa Nova
35 Entorno Universidad
36 Entorno Salomé
37 Rúa Cardeal Payá, antigua Zapatería Vieja
38 Campo de Santa Susana-Alameda
39 Porta Faxeira-Franco-Bautizados
40 Rúa do Peso-Praza Fonterrabía
41 Rúa das Orfas
42 Entorno Mercado Vello-Porta Mazarelos
43 Carreira do Conde-Avda. Figueroa-Senra
44 Porta da Mámoa-Praza de Galicia
45 Rúa do Hórreo
46 Rúa de Pitelos
47 Rúa Castrón Douro
48 Tenencia do Hórreo

s. XVIII, finales

s. XIX, 1800-1809

s. XIX, 1830-1849

s. XIX, 1850-1859

s. XIX, 1860-1869

s. XIX, 1870-1879

s. XIX, 1880-1889

s. XIX, 1890-1899

s. XX, principios

s. XVIII-XX. Conformación de la Alameda 

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.
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137. Propuestas no ejecutadas, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Análisis sobre el plano de la ciudad, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.
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Con idéntico criterio al plano de la imagen 136, se establecen aquellas intervenciones 
propuestas no materializadas. En este segundo análisis general aparecen las partes de la ciudad en las 
que se ha intentado, pero sin éxito, una indiscutible reforma urbana a lo largo del período enmarcado 
y que por circunstancias diversas fueron relegadas al olvido. Es importante destacar que en este 
segundo plano grafiado en la página anterior, se encuentran señaladas, incluso, aquellas propuestas 
planteadas en su momento pero que, a pesar de no haber sido ejecutadas, fueron superadas en sus 
principios rectores por otras actuaciones posteriores; estas sí plenamente desarrolladas.

Del tratamiento cromático utilizado, se aprecian con mucha claridad una gran mancha y un 
trazado discontinuo que abarcan gran parte del dibujo. Ambas responden al color naranja y color 
magenta que, respectivamente, nos sitúan en los dos extremos del mismo hilo de estudio, con gran 
presencia en el abanico suroccidental exterior de la vieja ciudad. La zona delimitada en trazos nos 
informa de los intentos de colonización edificatoria del recinto dominado por el Campo de Santa 
Susana y su robleda, cuestión que será tratada más adelante al analizar la evolución conformadora 
de la Alameda. 

De igual modo, el tono naranja señaliza el amplio espacio existente entre la zona anterior 
citada y el casco histórico, ámbito objeto de deseo al plantearse, en los años treinta del pasado siglo, 
la anacrónica propuesta de la Rúa de Galicia del arquitecto Antonio Palacios Ramilo. Su idea se 
fundamentaba en la propia atmósfera de Compostela y su atractivo carácter monumental, cuestión 
que pretendía potenciar a través de la conexión territorial de dos polos de desarrollo, simbolizados 
en las ciudades de Vigo y Coruña. 

La visión conjetural del proyecto consistía en atravesar la ciudad desde Porta Faxeira hasta 
San Francisco uniendo dos teóricos extremos, uno representado por el emergente Ensanche de la 
República en Agros de Carreira y otro, la ciudad heredada simbolizada en la Praza do Obradorio. 
Finalmente, con la disculpa de buscar acomodo a diferentes instituciones, también pretendía coser su 
intervención con las calles de la antigua ciudad, afectando a la existencia de los barrios de Esterqueiras 
e Inferniño, al igual que a la Rúa do Franco o incluso llegando su cosido transversal a la Rúa do Vilar.  

En contraposición a estas dos propuestas largamente perseguidas, se producen otras más 
en el campo de la sensatez. Entre ellas la proyectada construcción ecléctica de la nueva Praza de 
Abastos, resultado de la colaboración, en la segunda década del pasado siglo, entre el arquitecto 
municipal, Constantino Candeira, y el en aquel tiempo joven arquitecto vigués, Jenaro de la Fuente 
Álvarez. Esta construcción, al menos en principio, estaba pensada para sustituir al mercado diseñado 
por Gómez de Santamaría en la década de 1870 en el Picho da Cerca.

En períodos intermedios se destaca el afán de ensanchar calles. A pesar de los cambios 
pretendidos en sus calles más emblemáticas, estos no llegan a cuajar en la Rúa Nova, todo lo contrario 
que en su homóloga y paralela Rúa do Vilar. A estas también pueden asociarse los grandes intentos 
de reforma frustrados que se concentran en el eje determinado por el encuentro de Cinco Rúas, Praza 
da Universidade, Caldeirería y Mazarelos hasta su encuentro con la zona de las Mercedarias. 

Este grupo incluye además aquellas propuestas en las que a pesar de haberse realizado 
alguna mínima parte, y por lo tanto aparecer también representadas en el primer plano, no llegan 
a reflejar la intención de lo verdaderamente pretendido. Es el caso por ejemplo de San Paio de 
Antealtares, la Rúa da Troia o la Vía Sacra, en las cuales se planteaba como era habitual un ensanche 
bastante superior al existente. 

s. XVIII, finales

s. XIX, 1800-1809

s. XIX, 1830-1849

s. XIX, 1850-1859

s. XIX, 1860-1869

s. XIX, 1870-1879

s. XIX, 1880-1889

s. XIX, 1890-1899

s. XX, principios

Ámbito de Sta Susana donde se pretendía 

construir en 1801

Cronología de zonas propuestas no ejecutadas según épocas.

Identificación de zonas de propuestas no ejecutadas.

1 De Porta de San Roque a Santa Clara
2 Zona Entrerríos
3 Rúa das Carretas
4 Rúa de San Francisco-Val de Deus
5 Rúa da Troia
6 Rúa de Xerusalén
7 Rúa dos Truques
8 Rúa das Casas Reais-Casa Condes de Priegue
9 Rúa da Acibechería
10 Entorno Vía Sacra
11 Praza de Cervantes-San Bieito do Campo
12 Entorno San Paio de Antealtares
13 Entorno Campo Cruceiro do Galo
14 Entorno Fonseca
15 Entorno Praza de Abastos
16 Entorno Universidad 
17 Entorno Santa Susana
18 Entorno Pombal-Inferniño
19 Entorno Esterqueiras-Proyecto Rúa de Galicia
20 Travesa Franco-Rúa do Vilar-Rúa Nova
21 Entorno Salomé-Rúa Nova-Cardeal Payá
22 Entorno Mercado Vello-Mazarelos
23 Cantón do Toural
24 Porta da Mámoa-Praza de Galicia-Hórreo
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138. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a finales del siglo XVIII. Análisis morfológico sobre el plano de la ciudad fechado en 1783, redibujado a mano, incorporando tipologías históricas más singulares. PCB.

P.4

P.5

P.6

P.7

P.9

P.8

P.1

P.2

P.3
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172 CORES TRASMONTE, MARÍA DEL PILAR
 El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX. Monographica, Cuadernos de la facultad de Filosofía 

y Letras, Universidad de Santiago de Compostela, Serie 1, número 1. 1962. p. 30.

173 AMS. Consistorios año 1800. f. 335.
 Existe una completa descripción de la puerta compuesta por dos arcos superpuestos, derribándose el primero, el 

interior, por no poder pasar los carros, para desaparecer definitivamente el segundo, por su mal estado, en 1835.

174 AMS. Consistorios 1801. fs. 265 a 267.

175 AMS. Consistorios 1822. f. 254.

LA FASE DEL CAMBIO. PRIMERAS ACCIONES AL TÉRMINO DEL SIGLO DE LAS LUCES 

El plano de la página anterior señala el tiempo de las obras neoclásicas en la ciudad. Estas 
obras representan el final del clímax inversor, cuantitativo y cualitativo, de la jerarquía eclesiástica 
compostelana. Fase anterior a la gran contracción de gasto que experimentará su economía a 
partir de las primeras décadas del siglo siguiente; extensa etapa decadente que le depararán las 
tribulaciones vanas de la vida, de la democratización del poder.

 Sobre el plano dibujado a partir del trazado por Freire se reflejan las intervenciones urbanas 
de finales del XVIII. Unas constituidas por las grandes fábricas de equipamientos eclesiásticos o civiles 
como el Pazo de Raxoi o el edificio de la Universidad ubicado en los terrenos de la expulsada Orden 
de los Jesuitas. Otras derivadas de nuevas dotaciones religiosas, entre ellas: la reforma de Santa 
María Salomé o San Miguel, la Capela das Ánimas o la Igrexa de San Bieito do Campo, todas aquí 
mencionadas. Fuera de estas transformaciones morfológicas, son pocos los cambios de la traza 
urbana en las postrimerías de siglo. 

La aprobación de las Ordenanzas de Caaveiro, en 1780, conlleva la puesta en práctica 
de sus determinaciones normativas. Las actuaciones son puntuales, repercuten en la desaparición 
de volados, formación de chaflanes, ensanchamientos o eliminación de soportales. Se concentran 
en obras de reconstrucción que no afectan a toda la alineación de la calle, a excepción de las 
ejecutadas en las de Acibechería, Cardeal Payá o Bautizados. Al margen de todas estas acciones 
pensadas para mejorar la localidad, lo que del plano destaca es la inexistencia formal de la otrora 
significada muralla protectora y que en su día había establecido el carácter urbano de la ciudad. 
Poco queda de su extendido lienzo y torreones. 

De sus ocho puertas de acceso, contando entre ellas la de Porta da Pena y excluyendo las 
entradas por Virxe da Cerca o la de paso del Postigo, a duras penas se mantienen en pie las de 
San Roque (P5), Do Camiño (P4), Mazarelos (P3) y la ubicada frente al Campo da Estrela conocida 
por Porta Faxeira (P1). Con el acuerdo de derribo de la situada en Porta da Pena (P6), en 1743, da 
comienzo el camino de todas ellas hacia el ocaso, excepto la de Mazarelos “o Macelaria, por donde 
entraban los vinos antiguamente. El Ayuntamiento la respeta, a pesar de las solicitudes de demolición 
que en 1871 hacen los vecinos del Mercado Viejo, Zapatería Vieja y Plaza de la Universidad”172. 

Este proceso transformador de derribo abarcará casi un siglo. La llamada Porta das Hortas, 
también conocida de la Trinidade o del Hospital (P8), se desmonta al construirse el Pazo de Raxoi; 
la de San Francisco poco tiempo después (P7); la evocada Porta do Camiño en sus dos fases de 
1800173 y 1835; la de la Mámoa en 1801174 (P2) y la de San Roque en 1822175. La Porta Faxeira será 
la que da término a los derribos a mediados del siglo XIX, siguiendo una Orden de 1830.

s. XVIII, finales

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta.

zonas intermedias, sin contrastar fuente documental

Puerta existente

Puerta eliminada 

Puerta-postigo no considerada

Cronología de intervenciones ejecutadas a finales del s. XVIII.

Referencias numéricas del plano de intervenciones, ordenadas 
cronológicamente, a finales del s. XVIII.

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

1 1760. Pazo de Raxoi
 Reforma interior por obra nueva
2 1771-1772
 A.-1771. Universidad
 Reforma interior por nueva construcción
 B.- 1772. Capela de San Miguel
 Reforma interior por reedificación
 C.- 1772. Capela de Tras Salomé
 Reforma interior por reedificación
3 1782. Rúa Bautizados
 Alineación. (R)
4 1783. Praza de Cervantes-Rúa do Preguntoiro
 Eliminación de soportal y alineación. (A)
5 1783. Praza de Feixó-Rúa do Preguntoiro
 Alineación. (A) y (R)
6 1783. Cardeal Payá, antigua Zapatería Vieja
 A.- Eliminación de soportal. (A)
 B.- Eliminación de soportal. (R)
7 1784. Capela das Ánimas
 Reforma interior por nueva construcción
8 1784. Travesa do Franco-Rúa do Vilar
 Alineación-Ensanchamiento de calle
9 1787. Rúa da  Acibechería-Rúa da Troia
 Alineación-Chaflán angular
10 1788. Rúa Nova
 A.- Eliminación de soportal. (R)
 B.-Casa marqués Sta. Cruz. Eliminación soportal. 
11 1788. Vía Sacra
 Alineación-Chaflán y eliminación volados
12 c1788. Praza Santo Agostiño
 A.- Eliminación de soportal. (A)
 B.- Regularización. (A)
13 1792. Preguntoiro-Ruela da Pescadería
 Edificación-Chaflán angular y eliminación volados
14 1795. Igrexa San Bieito do Campo
 Reforma interior por reedificación
15 1797. Praza y Rúa da Acibechería
 Edificación-Chaflán angular 
 Eliminación de soportal.
16 1798. Praza Acibechería-Campás de San Xoán
 Edificación-Chaflán abocinado. (A)
17 1799. Rúa da Acibechería
 Eliminación del soportal. (A)
18 1799. Porta de Mazarelos
 Edificación-Casas adosadas muralla. (A) 
19 1799. Rúa do Peso-Praza Fonterrabía
 Edificación. (A)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto  calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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176 QUIRÓS LINARES, FRANCISCO en Las ciudades españolas en el siglo XIX, op. cit., p. 58.

LA DESAPARICIÓN DE LA MURALLA Y SUS PUERTAS. EFECTOS CONVERSORES

Independientemente del estado estructural de la muralla al que se hacía referencia 
en tiempos del prelado Juan de San Clemente, existen otras causas que motivaron su  
desvanecimiento. Entre ellas figuran la ejecución de distintas edificaciones adosadas o que 
se superponían a ella; también los costes de su mantenimiento, por el enorme dispendio 
económico que suponía.

La muralla fue perdiendo su función primordial, carecía de sentido la preservación de 
su trazado en tiempos donde los avances de la guerra, tanto en su maquinaria como en su 
estrategia de ataque o defensa, nada tenían que ver con las de épocas pretéritas. La antigua 
protección de sus puertas se vio reducida a un simple cinturón profiláctico sanitario y de control 
fiscal, “sobre todo, por ser útiles para recaudar los –derechos de puertas- o impuestos percibidos 
por el municipio sobre mercancías introducidas en la ciudad”176.

La conservación de la cerca siempre fue una carga onerosa para las depauperadas 
arcas de la ciudad, por ello a lo largo de su existencia, para mitigar su alto coste, fueron 
constantes las concesiones de foros de terrenos en sus proximidades, incluso sobre el 
aprovechamiento de sus muros y torreones como elementos limitadores de distintos tipos 
de habitáculos. La antigua protección que ofrecía se vio reducida en su significado papel.

A medida que las necesidades se imponían el muro fue anulándose. Las demoliciones 
fueron produciéndose cuando su mal estado lo aconsejaba. Simplemente desaparecía bajo 
las nuevas construcciones emblemáticas o quedaba absorbida por otras arquitecturas más 
domésticas adosadas a uno o ambos lados de sus lienzos. En otros casos solo quedaba 
un muro delimitador continuamente hostigado con rasgados y calados.

Los planos de la ciudad fechados en 1783 y 1796 reproducen lo poco que quedaba de 
las extensas paredes, numerosas almenas y estratégicas puertas de la antigua fortificación 
descendiente de la erigida por Cresconio, la misma que en su día fuera determinante en 
la definición del carácter urbano de su germinal núcleo medieval y ejemplo de protección 
en el mundo cristiano. También de aquella otra descrita por el Conde León Von Romisthal, 
en su visita a la ciudad a mediados del siglo XV, o por Bourdelot y Confalonieri en el 
ciclo final del siguiente. Incluso de la esbozada en los viajes del Conde de Sandwich y de 
Cósimo de Médici, en los años de 1666 y 1669 respectivamente, imágenes 47 y 48 en el 
capítulo anterior denominado “Las ciudades de la ciudad a través del plano…”.

Basta observar con detenimiento los esquemas grafiados sobre los planos de Lucas A. 
Ferro Caaveiro y Joseph Crespo, de 1743, o el de Freire, casi medio siglo después según se 
indica en las imágenes adjuntas, para comprobar la evolución dramática hasta su desaparición. 

Dos hechos resultan reveladores. A mediados de aquel siglo la traza de la muralla, que 
aún se mantenía en pie, representaba el treinta por cien del antiguo lienzo. En el desenlace del 
mismo casi había desaparecido, a excepción del muro norte de las fincas del Hospital Real y 
del Mosteiro de San Martiño. De igual modo, sus otrora emblemáticas puertas se reducían casi 
a la mitad y los numerosos torreones desaparecieron drásticamente.

139. La muralla de Compostela y arrabales de borde en 1743 
según plano de Lucas A. Ferro Caaveiro y Joseph Crespo 
donde se grafía su estado estructural y condiciones. PCB.

140. Esquema de Compostela a finales del siglo XVIII, según 
Juan López Freire, donde se grafía el teórico trazado de la 
muralla y su estado. PCB.



151

177 AGS. Mapas, planos y dibujos. XLVII – 15.
 VIGO TRASANCOS, ALFREDO, como director de la publicación Galicia y el siglo XVIII. Planos y dibujos de 

arquitectura y urbanismo (1701-1800). Fundación Barrié. 2011. ref. 1743 y 1148.

En el sentido expuesto, el bosquejo del plano actual de la ciudad muestra, con claridad, 
el perfilado de la antigua muralla. Esta se identifica paralela al sistema viario envolvente del casco 
histórico de Santiago, en general ligado a los frentes del parcelario de sus bordes. Su conformación 
está dominada por una secuencia lineal de pequeñas construcciones domésticas, todas ellas ubicadas 
en sus límites, que se entrelazan con otras más singulares que responden a otros intereses.

Si se analizan las edificaciones ubicadas en la franja ocupada por su ancestral trazado, se 
comprueba que en el transcurso del siglo XVIII la ciudad se despojó de su devaluada fortificación. Las 
construcciones de las fábricas del Pazo de Raxoi y la Universidad, en el último tercio de esa centuria, 
significaron la demolición de dos amplios tramos de la cerca. 

En realidad estas dos singulares obras son continuidad de otras operaciones anteriormente 
ejecutadas de acoso y derribo de sus paramentos, entre ellas, tal como muestra el plano grafiado 
en la página siguiente del arrabal oriental de la ciudad atribuido a Juan Vergel y Reyllo en 1741177, 
el Convento de Santo Agostiño y el cuartel de caballería, ambas ubicadas entre el Picho da Cerca y 
Porta do Camiño.

P.1 Porta Faxeira
P.2 Porta da Mámoa
P.3 Porta de Mazarelos
P.4 Porta do Camiño
P.5 Porta de San Roque
P.6 Prota da Pena
P.7 Porta de San Francisco
P.8 Porta das Hortas
P.9 Porta do postigo de Val de Deus

141. Plano actual de los bordes del casco histórico y trazado 
estructural perimetral donde se puede imaginar o deducir su 
antiguo perímetro defensivo. PCB.

P.3

142. Fachada oriental del convento y cuartel de Santo Agostiño, según fotografía de autor anónimo a inicios del siglo XX, donde se distinguen los 
restos del antiguo lienzo del murallón y rampa diseñada por Prado y Vallo para acceso a la Praza de Abastos de la ciudad.Col PCB-MF, p. 143.

Nomenclatura de signos utilizados en imágenes 139 y 140.

Trazado conjetural de la cerca antigua

Muralla existente en la época

Muralla absorvida por edificación a ella adosada

Muralla desaparecida con motivo de obra nueva 

sobre su trazado

Puerta existente

Puerta desaparecida

Accesos habilitados

En la fotografía de principios de la pasada centuria se pueden apreciar los cerramientos 
orientales del Convento de Santo Agostiño y su prolongación con los pertenecientes al cuartel de 
caballería, hoy reconvertido en la Escola de Artes Mestre Mateo. En su base se aprecian partes de 
sus antiguos muros de arranque y la rampa de acceso a la primera Praza de Abastos de la ciudad, 
proyectada mediado el siglo XIX por Prado y Vallo en la huerta vieja de los Condes de Altamira.




