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178 ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS A. en Una historia urbana: Compostela 1595-1780, op. cit., ps. 67 a 72.

179 AHUS. AM. Consistorios, libro AM.13, 1614-1624. f. 147r.

El profesor Rosende Valdés, en su Historia urbana de Compostela178, nos aporta algunas 
referencias sobre la conformación de esta zona, desde la otorgación en 1617 de los fueros de 
distintas propiedades, casas y Ermida da Nosa Señora da Cerca para fundar el convento, hasta 
los pleitos que siguieron a la construcción del cuartel.

De su texto destacan dos aspectos determinantes. El primero tiene relación con el mal 
estado del perímetro fortificado en aquella época, con tal disculpa los agustinos ganan espacio 
y desplazan la muralla hacia fuera. El segundo responde al desacato de los religiosos y militares 
a las contundentes indicaciones de la autoridad municipal y del Real Consejo, respectivamente.

143. Plano del arrabal de la ciudad que representa el sector 
que desde el Picho da Cerca conduce hasta la Porta do Camiño, 
según Vergel, en 1741. AGS. Mapas, plano y dibujos, XLVII - 15. 
Publicada por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el 
siglo XVIII..., op. cit., ref. 1145.

Indicación sobre el plano de los tramos, almenas y 

puertas de la antigua muralla. PCB.

En el caso de los eclesiásticos los acuerdos del Concejo se refieren a que, en torno al muro, 
se dejase espacio suficiente para establecer un “camino de carros por donde se salga derecho a la 
puerta del camino sin buscar otro rodeo”179. En los de la milicia la atención se establece respecto a 
no ejecutar el cuartel en la ubicación indicada, prevista al otro lado del Camino Real y cercano al 
matadero, en un lugar amplio, convenientemente abastecido de agua y con buenos accesos. 

El plano dibujado por Vergel, del año 1741, pone en presencia ambos conceptos. Las notas 
de las letras A, B y E indican la parte de edificación, huertas y parcelas de terreno que pertenecían al 
Convento de Santo Agostiño. Las reseñadas con los vocablos F y G, señalan el cuartel de caballería, 
casas y cobertizo de la milicia. La calzada que bordeaba la ciudad se encontraba dotada de fuente, 
L, bancos, M, crucero, O, y abrevadero, P. El dibujo también nos ofrece información de la posición 
de los restos que quedaron de la cerca, al representar sobre el plano las dimensiones de su pared, 
torreones, H, y el acceso a través de la Porta do Camiño, J.

144-145. Fotografías de lienzo de muralla. Col. OCiHR. 
Oficina Municipal da Cidade Histórica e de Rehabilitación. 
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180 CALVO MOSQUERA, IRENE
 Como autora de los textos que acompañan al plano ref. 1147, en Galicia y el siglo XVIII. Planos y dibujos de 

arquitectura y urbanismo (1701-1800). Director Alfredo Vigo Trasancos. Fundación Barrié. 2011.

Otro ejemplo de la desaparición de la fortificación, en este caso absorbida por 
adose, lo constituye el plano levantado por Lucas A. Ferro Caaveiro y Joseph Crespo en 
1743180, a solicitud de Don Romualdo Belarde, con motivo de establecer el dibujo de las 
casas arrimadas en el sector norte de la ciudad, entre las Portas da Pena y San Roque. 

Su grafismo identifica la muralla, en color gris oscuro, diferenciando el caserío 
ubicado en la zona urbana interior, con similar tono al anterior, de las casas a ella pegadas, 
estas en color rojizo. Nos orienta sobre las conexiones y servidumbres de estructuras 
edificadas, señaladas con letras A, B y C. También cómo era la separación considerada 
conveniente para el libre tránsito entre la Rúa de San Miguel, con los soportales de las 
casas de Gonzalo de Porras, y la Rúa de la Algalia de Arriba; ambas con acceso desde 
las puertas mencionadas.

147. Composición conjetural de elementos de la muralla 
indicados sobre plano: “Porta do Camiño”, en A Cerca da 
Cidade. Santiago de Compostela, Concellería de Rehabilitación 
e Cidade Histórica. 2009. p. 20. 

146. Plano del sector norte de la ciudad en 1743, según 
Lucas A. Ferro Caaveiro y Joseph Crespo. AHN. Consejos. 
Mapas, plano y dibujos, nº 2561. Publicada por VIGO 
TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., 
ref. 1147.

Transcripción del plano.

“Mapa de la muralla y partte que compreende desde la 
puertta de San Roque a la puertta de la Peña Y casas 
arrimadas a ella, mandada hazer por el Señor Oydor Don 
Romualdo Belarde y que hizimos nosotros, Lucas Caaveyro 
y Joseph Crespo, que aquí firmamos”; “Lucas Anttonio Ferro 
Caaveyro” (firma y rúbrica); “Joseph Crespo” (firma y rúbrica); 
“Como escribano Relator que asistí al reconocimiento y Vista 
Ocular Con el Señor Oydor”; “Domingo Antonio Sánchez” 
(firma y rúbrica)

“Calle de la Algaria de Arriba”; “Puertta de San Roque”; 
“Tránsitto para la Algaria de Arriba”; “Callejón que transita 
a la Calle de Santa Christina Y Fuentte de San Miguel”; 
“Plazuela de la Attalaya”; “Tránsitto Enttre murallas que Sigue 
desde la puertta de San Roque hasta la de la Peña, todo ello 
Camino de Carro”; “varas”; “Atalaya Torre”; “Salido de Don 
Anttonio Pardo”; “Casa también de Don Gonzalo”; “Tránsito 
de Don Gonzalo por donde se sirbe Don Anttonio Pardo para 
su salido”; “Casa de Don Anttonio Pardo”; “Casa de Don 
Gonzalo de Porras”; “Soportales”; “Calle de la Fuentte de San 
Miguel”; “Puertta de la Peña”

“Las casas Señaladas con las lettras A son las que ttienen 
serbidumbre más ymediatta a la puertta de la Peña”; “Y desde 
las dos Casas Señaladas Con la lettra B Corren las aguas 
en derechura a la puertta de la Peña”; “Y desde dicha lettra 
B señalada en las dos casas corren las aguas en derechura 
a la Algaria de arriba y Puertta de San Roque”; “Y las casas 
señaladas con la lettra D. son las que están arrimadas a la 
muralla”. 

En la misma línea, aunque sujeta a muchos más matices, le siguen otras muestras 
de intervención con el viejo muro de referencia obligada. Estas actuaciones constructivas 
están tipificadas por numerosas pequeñas arquitecturas que la domestican, su denominador 
común es la concesión previa de foro sobre terrenos próximos, arrimo, incluso utilización 
de sus paredes o cubículos almenados, sobre todo los identificados con sus puertas. La 
consulta de los libros de Consistorios o reseñas de licencias de obras nos orientan sobre 
cómo se producían. 

Si el anterior ejemplo de absorción se posicionaba al Norte, las observaciones 
siguientes se asientan en los tramos que conducen hacia el Sur. Estas transformaciones 
propias tan peculiares, en esencia, condicionaron la liberalización espacial del ámbito 
dominado por las defensas de la antigua ciudad. 
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181 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM 549. 1782. fs. 6r a 14v.

182 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM 549. 1782. f. 8r.

183 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM 549. 1782. f. 9r.

El expediente instruido por el escribano Gregorio Antonio Salgado, en 1782181, para 
la ampliación de su casa, establece uno de los patrones utilizados. En su exposición destaca 
“tener su casa en el Barrio de Mazarelos, sirviéndole de respaldo a su fachada la Muralla 
que cerraba la Ciudad por aquella parte; cuia casa tenía su entrada y escalera por delante 
y arrimada a la segunda Almena o cubo, en cuio terreno formaba rincón pernicioso al 
exponente, y al aspecto público”182. Con esa circunstancia solicita carta de foro de terreno 
lindante, previa inspección de solar y señalización de línea por Miguel Ferro Caaveiro.

La obra nueva es paralizada, por no presentar planos de la misma y haber cometido 
el abuso de abrir una puerta en la cerca de la ciudad; el motivo de su apertura no era otro 
que conectar la edificación que se pretendía erigir con el horno existente al otro lado del 
paramento defensivo. 

Expuestos los bocetos de sus trazas, estos son comprobados por el técnico municipal, 
respecto lo indicado en la ordenanza veintidós, recientemente aprobada, y las normas de la 
buena construcción. Es en la sección vertical donde constan las observaciones establecidas en el 
informe del arquitecto Caaveiro183, entre ellas: el canal de evacuación de aguas, O, que habría 
que disponer sobre la antigua muralla, de ancho M-N, y sobre ella elevar dos muros paralelos 
hasta la altura de la almena de su trasera en el tramo L-Rv, de igual modo ejecutar el faldón de 
su cubierta paralelo al plano inclinado de la casa actual, P-P, pero con un quiebro en sus aguas 
hacia  la muralla, indicado en rojo, para no sobrepasar la altura de la almena.

149. Planos de alzado y planta aportados por Salgado en 
1782, indicándose sobre esta última, señalada en rojo, la 
sección que afectaba a la zona de muralla y almena . AHUS. 
AM. Licencia de Obras, libro AM. 549. 1782. f. 7r.

150. Sección de la muralla y nueva edificación de 1782 en 
la que se hacen constar sus alturas y la de la almena. AHUS. 
AM. Licencia de Obras, libro AM. 549.1782. f. 6r.

148. Situación de la intervención sobre fragmento del plano 
de López Freire.
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Transripción del plano, explicación.

A.B.C.D. Demuestran el terreno que tenía la casa
E.F.G.H. Sitio nuevamente aforado delante de la Almena
Y. Gueco sobre la Muralla
L. Puerta que desde el horno viene sobre la Muralla
M. Casa actual
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184 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 284, enero-agosto 1799. f. 220r.

185 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 284, enero-agosto 1799. fs. 220r, 236r a 240r y 250r.

152. Composición de los dos planos presentados en el 
expediente “uno en perspectiva, otro geométrico” informados 
favorablemente por Ferro Caaveiro en 1799. AHUS. AM. 
Consistorios, libro AM. 284. fs. 236r y 236r-bis.

Transcripción del plano.

A.B. fachada antigua de la Casa de Salgado que se le 
mandó adelantar por causa de la rinconada que hacía 
con la Casa de la Leña del Horno del Mercado que 
viene por la línea C.D.

C. adentadura dejada para seguir las Casas siguientes 
hasta la Puerta del Mercado, línea recta con la nueba 
fachada de Salgado C.D.

F.G. Fachada antigua del exponente, que pretende poner en 
línea H.Y. con con [sic] la de Salgado como está prevenido

L.L. patín y Escalera única de esta Casa
M.N. Casa también del Exponente y puesta en rinconada tan 

perjudicial como la anterior, y que pretende sacar en 
línea recta con las C. D. H. Y. O

P.Q. línea que parece deve seguir la Casa Contigua a la 
puerta del Mercado, haciéndole según ordenanza, una 
ochava franca supongamos Q.R.

S. Puerta del Mercado

151. Situación de la intervención sobre fragmento del plano 
de López Freire donde se indica, en punto azul, la obra 
propuesta por Antonio Salgado en 1782 y, la ampliación 
propuesta en 1799, en punto rojo.

Los planteamientos formulados con esta actuación son análogos a los que pocos años 
más tarde se establecen para la edificación lindante, que sigue similares conceptos respecto 
la alineación propuesta “quitándose por este medio las dos Rinconadas que tienen al presente 
por ser mui feas y perjudiciales a los que habitan en ellas”184. La documentación contenida en 
el libro de Consistorios del año 1799 nos revela las circunstancias de la actuación185. 

Será Pérez Machado, por aquel entonces asentista en la obra de la Universidad, el que 
firme los planos de la intervención promovida por Juan Domínguez para reedificar dos casas 
por fuera de la Porta de Mazarelos, posibilitando el avance de las nuevas construcciones sobre 
el espacio público de la plazuela de las Madres Mercedarias. A pesar de que la rasante de 
la calzada donde estas se asientan no responde a la realidad de su pendiente, los bocetos 
de Machado marcan las pautas de acomodo de las fachadas y fondos de las casas antiguas 
respecto su nueva posición. Adviértase que el inmueble indicado con las letras A y B coincide 
exactamente con la casa mencionada anteriormente del escribano Salgado en 1782.
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186 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 553. 1852-1857. f. 295r.

187 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 553. 1852-1857. f. 296r.

En el informe realizado por Miguel Ferro Caaveiro, al tiempo que resalta la bonanza 
de la iniciativa proyectual, describe con precisión de cirujano cada uno de los dominios, 
foros y canon que corresponden a cada frente, parándose un poco más en las que son 
objeto real de petición de licencia, indicadas en el anterior plano de planta presentado 
con las letras desde la F hasta la P. Como podemos observar, la propuesta planteada 
también establece un encuentro para la construcción pegada a la Porta de Mazarelos, 
señalada con las letras P, Q, R. 

Sin embargo, la completa solución de esa esquina llegará medio siglo después, 
esta vez, de la mano del arquitecto municipal Prado y Vallo, a causa de la solicitud de 
Pedro Guerra en 1847 para reconstruir y ampliar la casa de su propiedad186. El informe 
que acompaña al plano trazado por el técnico determina lo siguiente187:

“La línea actual de la fachada principal de la casa número 9 que se 
intenta redificar es la ab y la de la fachada lateral la bc.

Dos medios se prestan de alinear estas dos fachadas a saber: avanzando 
la fachada ab a la línea de, y retirando la fachada lateral bc a la línea gh, 
prolongándola hasta el punto e, en que es cortada por la línea de.

El otro medio es de que manteniéndose la fachada lateral en su línea 
bc, venga la ab a situarse en la bd, formando una ochava, pero este segundo 
medio pudiera adaptarse cuando la calle no permitiese otra alineación más 
regular como la ofrece el primer medio indicado de, eh, el que además tiene 
ventaja de dejar más anchura delante de la Puerta del Mercado”.

155. Plano de alzado proyectado en 1847. AHUS. AM. 
Licencia de Obras, libro AM. 553. f. 297r.

154. Propuesta de nueva alineación para la zona exterior de 
Mazarelos realizada por Manuel de Prado y Vallo en 1847. 
AHUS. AM. Licencia de Obras, libro AM. 553. f. 296r.

153. Situación de la intervención sobre fragmento del plano 
de López Freire donde se indica, en punto azul y rojo, las 
intervenciones anteriores y en punto verde la obra propuesta 
por Pedro Guerra en 1847.
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188 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 257, julio-diciembre 1784. f. 63r.

189  AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 257. julio-diciembre 1784. fs. 63r a 68v y 72r.

190 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 257. julio-diciembre 1784. fs. 63v.

157. Plano realizado por Miguel Ferro Caaveiro dando solución 
al problema planteado por la eliminación del volado y casas 
existentes, destacando en rojo la fábrica antigua y en gris oscuro 
la nueva. Si se observa en el mismo plano, ubicado entre los 
puntos 5-5 se puede identificar la porción del arco de la puerta 
de acceso a la ciudad, indicado en el alzado con el número 9. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 257. 1784. f. 65r.

156. Situación de la intervención sobre fragmento del plano 
de López Freire fechado en 1783.

Transcripción del plano.

1 Línea antigua del Terreno de esta Casa
2 Línea del Bolado comprendido, en el primero y segundo 

piso por la fachada
3 Dirección que deve guardar la fábrica nueva, por su 

fachada y costado, [a] la Callejuela que sigue a la 
pazuela llamada olibeira

4 Línea esterior que confronta con parte de la muralla 
de la Ciudad que desde la puerta del Camino sigue al 
picho de la Zerca

5 Costado yzquierdo a la entrada de la puerta del Camino, 
como se viene de la Rúa de San Pedro, y almena

6 Muralla de la Ciudad
7 Casas arrimadas a la Muralla por la parte esterior
8 Fachada de la Casa que se quiere construir, sobre la 

línea señalada con el N. 3 en el plano explicado
9 Parte del Arco de la puerta del Camino.

Análogas consideraciones son realizadas para la reedificación de los inmuebles lindantes 
al torreón y arco de Porta do Camiño, “pegada a dicha puerta y muralla a mano derecha 
saliendo a la Rúa de Sn Pedro”188, propiedad de Francisco del Río. La lectura del Libro de 
Consistorios de 1784 da cuenta de los trámites seguidos189. 

El caso presente cuenta con que la nueva construcción no entra en contacto con la muralla, 
al interponerse el camino de ronda que la bordeaba. Es una reconversión de unas casas existentes 
manteniendo el mismo uso, es decir: se levanta sobre sí misma siguiendo los preceptos de las nuevas 
ordenanzas, tanto sobre eliminación de volados, como de supresión de edificaciones. 

El informe de Ferro Caaveiro, sobre el estado de las casas existentes no deja lugar a dudas. En 
él consta “que no solo se debía sacar el citado volado, sino que también se debía mandar demoler 
toda la casa y la otra pequeña que se haya contigua a ella por estar arriba desplomadas de todas 
las paredes, a causa de su fábrica de barro y pizarra menuda, sin la trabazón correspondiente”190. 

TORREÓN 
MURALLA
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En todo caso es de resaltar que el llamado “volado”, o balcón saliente, ya fuera objeto de 
atención de los munícipes años antes. En la Ordenanza tercera de Policía del año 1780 ya dejaran 
constancia de que “en las entradas públicas de la Ciudad, y en algunas otras partes con visible 
detrimento del Común especialmente en la Puerta Fajera, en la de S. Roque, y en la del Camino 
se deberán echar a tierra porque no permiten el tránsito comodo de carruajes y aun de la gente 
particular de acaballo, y se obligará á los dueños de las casas á que tiren la pared en línea recta de 
los cimientos”191. 

Los razonamientos empleados casi siempre eran coincidentes, tanto para proteger una 
determinada pieza de muralla como para demolerla, dando lugar a expedientes informativos. 
Muestra de lo afirmado es el formado con ocasión del derribo de la almena y Porta da Mámoa, 
instruido entre los años 1767 y 1769 en la Real Audiencia. En él se encuentran contenidos dos 
planos de Domingo Antonio Lois de Monteagudo, a distinta escala, que dan cuenta del estado en 
aquella época del ámbito objeto de pleito y nos ofrece un dato esencial sobre la cerca.

Uno responde al “Plan Geométrico Ycnográfico de la muralla, Almena y Puerta de la Mámoa 
demostrado según el presente y antiguo estado y más adyacentes”192, cuya imagen y transcripción 
aquí se adjuntan. Otro, en modo similar al anterior, representa la planta y alzado de la casa propiedad 
del Convento de Santo Agostiño en el mismo lugar, junto a la puerta indicada de la ciudad193.

En el primero de ellos se representa la antigua conformación de la puerta, el lugar 
ocupado por la almena demolida y trazado vigente de la muralla, indicadas respectivamente 
con las letras A, B y C. De igual modo señala como era el sistema de callejones internos que 
la bordeaban, D y E, al igual que el caserío que formalizaba el entronque de estos con la calle 
de acceso al centro del núcleo urbano.

159. Plano “geométrico” levantado por Lois de Monteagudo, 
en 1767, de la muralla y Porta da Mámoa. ARG. Cartoteca 
R.A. 124. Publicada por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en 
Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1152.

160. Plano realizado por Lois de Monteagudo, en 1767, de la 
vivienda conformada en la antigua muralla. ARG. Cartoteca 
R.A. 125. Publicada por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en 
Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1154.

Transcripción del plano.

“Alzado Sobre la Línea I.J.”; “Pared medianera”; “Plan”; 
“Norte”; “Oriente”; “Plan o Mapa de parte de la Casa que 
arima [sic] a la Muralla y Fuerte o Almena según el estado en 
que al presente se halla; su dueño el Combento de Nuestro 
Padre San Agustín de <e>sta Ciudad de Santiago, cuya 
explicación se pone por letras en la manera siguiente”; “A. 
Parte ynterior de la Casa”; “B. Puerta principal de ella”; “C. 
Escalera que da suvida al Piso y Fayado en donde se halla 
la cozina. d. rasgado echo en la Muralla que comunica luz 
del tejado a dicha escalera”; “E.F.G. Cheminea, Vertidero y 
alacena en el mismo grueso”; “H. Otro gueco del piso ariva 
[sic] en que se halla una alcova”; “I.J. Trozo que quedó de 
la Almena o Fuerte que asegurava la puerta de la mámoa”; 
“K. Muralla que sigue acial [sic] Poniente”; “L. Elevación 
considerable sobre la Linia J.I.”; “m. alzado de la Puerta y 
Fachada de la casa sobre B.”; “Escala de Varas Castellanas”; 
“Domingo Antonio Lois Monteagudo” (firma y rúbrica); “Juan 
López Freyre” (firma y rúbrica).

Observaciones.

“Extraído del expediente informativo tramitado por la Real 
Audiencia de Galicia en cumplimiento de la Real Provisión del 
Consejo Real de Castilla, expedida a petición del arzobispo 
de Santiago de Compostela,..., sobre derribo de la almena y 
puerta de la Mámoa. 1767-1769. Real Audiencia. Escribanía 
de Figueroa. Leg. 9.172/9.Es la hoja 190 de la segunda pieza.”

191 AMS. Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago. Santiago. 1799. ps. 11 y 12.

192 GÓMEZ IPARRAGUIRRE, JORGE
 Como autor del texto y observaciones que acompañan al plano ref. 1152, en Galicia y el siglo XVIII. Planos y 

dibujos de arquitectura y urbanismo (1701-1800). Director Alfredo Vigo Trasancos. Fundación Barrié. 2011.

193 Ibídem. GÓMEZ IPARRAGUIRRE, JORGE. ref. 1154, en Galicia y el siglo XVIII…

158. Situación de la intervención sobre fragmento del plano 
de López Freire fechado en 1783.
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194 BARREIRO FERNÁNDEZ, XOSE RAMÓN
 Historia de Galicia. Volumen XVIII. Editorial Gamma. A Coruña. 1984. p. 406.
 El autor relata las condiciones de la burguesía compostelana y el modo en que afrontaban sus impuestos e 

inversiones, tanto los derivados de la Guerra de la Independencia contra los franceses como en el desalojo, 
abandono y cambio de sus parámetros de renta. Muchos de ellos quebraron.

Si nos fijamos en el pequeño chaflán de la esquina coincidente en ambos planos, el segundo 
describe con más detalle la vivienda conformada en el tramo terminal de la antigua fortificación; 
literalmente se fundía con ella.

Todos estos ejemplos, atendiendo a lo mencionado, vienen a demostrar las distintas 
maneras de cómo desapareció la muralla defensiva de la ciudad a lo largo de los siglos XVIII y XIX. 
Nos enseñan por qué en Compostela no se siguió el modelo de ensanches ejecutados en otras 
urbes almenadas.

LA RENOVACIÓN DE LA CIUDAD EN EL SIGLO XIX. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y 
SUS EFECTOS

Esta etapa de análisis coincide con el inicio del largo proceso simbolizado en torno a las 
revoluciones políticas y Guerra de la Independencia de principios de siglo XIX, la promulgación de 
Cádiz y la crisis de las posiciones que el antiguo régimen representaba. 

La ascendencia de las sinergias culturales de la etapa anterior ilustrada, largamente cultivadas 
en diversos campos, obtiene sus mejores frutos en la radical transformación sociopolítica que afecta 
a todos los estamentos del reino, sobre todo en los primeros decenios de aquella centuria. Tiempos 
convulsos de guerra en su inicio, de pronunciamientos contrapuestos de absolutistas y liberales que 
asisten a la emancipación de la América latina194, en el transcurrir de su segunda década de aquella 
centuria, y que acaban con la llegada del estado liberal en los albores del último tercio del siglo y 
la restauración a finales del período decimonónico. 

El afán reformista del liberalismo emergente supone establecer otro tipo de referencias. Estas 
ponen de manifiesto las grandes diferencias ideológicas y partidistas de distintos estamentos del 
estado. Su voluntad de cambio lo llevaría a chocar con la Iglesia y la mayor parte de la aristocracia al 
enfrentarse a sus seculares y consumados privilegios; también a su ancestral posición tradicionalista, 
lastrada por su memorable pasado y su fuerte arraigo a la puerilidad monárquica como guía de 
pensamiento que regía sus destinos. Las reformas enunciadas tienen influencia en la reactivación de 
la economía general o en los cambios en distintos aspectos sociales de aquella época. 

Si bien estas vías de acción anunciadas suponen nuevas luces que alumbran el oscurantismo 
anterior, esta nueva coyuntura tardará en cuajar en Compostela, al estar equilibradas, en la misma 
proporción, por el debilitamiento de la jerarquía eclesiástica de la ciudad jacobea.

Estas circunstancias señalan el preciso final de una época identificada, hasta aquellas fechas, 
por la enorme capacidad de captar recursos financieros de la otrora próspera iglesia jacobea, gran 
parte de ellos procedentes del llamado impuesto del “Voto de Santiago” y los numerosos diezmos 
o rentas a ella vinculados. Los emergentes códigos sociopolíticos condicionaron que la jerarquía 
eclesiástica dejase de disponer de las prebendas y privilegios económicos de otros tiempos. Todos 
estos cambios tienen trascendencia en la conformación de la ciudad. Por ello parece obligado 
establecer las circunstancias básicas que afectaron a su transformación, los modos y los porqués.

161. Fotografía, c. 1910, de la esquina de Porta da Mámoa, 
indicada en los planos de Lois de Monteagudo, vistos en la 
página anterior, en la que puede apreciarse la evolución de 
las arquitecturas domésticas sobre la muralla en el mismo 
borde. Col. PCB-MF, p. 199. 
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162. Propuestas de intervención ejecutadas total o parcialmente en la ciudad en el transcurso del siglo XIX. Análisis del estado morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.
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nº.- Año. Designación zona / Tipo de actuación

20 1800. Casas Reais-Casa Condes de Priegue
 Eliminación de soportal. (A) y (R)
21 1832-1855. Praza de Abastos
 Reforma interior por nueva construcción
22 1845. Huerta Palacio Arzobispal
 Alineación-Ensanchamiento y Regularización
23 1847-1852. Porta de Mazarelos
 Edificación-Casas adosadas muralla. (A) 
24 1862. Casas Reais-Algalia de Arriba y Abaixo
 Alineación-Expropiación y reforma interior
25 1869. Cardeal Payá, antigua Zapatería Vieja
 Alineación-Eliminación de soportal. (R)
26 1870. Mercado de Abastos
 Reforma interior por obra nueva
27 1870. Caldeirería
 A.- Alineación-Regularización
 B.- Alineación. (R)
28 1870. Algalia de Arriba
 A.- Alineación. (A)
 B.- Alineación-Regularización
29 1870. Rúa da Acibechería
 A.- Alineación. (R)
 B.- Alineación. (A)
 C.- Alineación-Regularización
30 1870. Rúa do Preguntoiro
 A.- Alineación. (R)
 B.- Alineación-Regularización. (A)
31 1870. Bispo Xelmírez, antigua Fonte Sequelo
 A.- Alineación-Esquina. (R) 
 B.- Alineación-Regularización
32 1871. Altamira-Mercado de Abastos
 Reforma interior por obra nueva
33 1871. Rúa do Vilar-Rúa do Franco
 A.- Alineación-Supresión soportal Rúa do Vilar. (R)
 B.- Alineación frente interior soportal Rúa do Vilar
 C.- Alineación-Supresión soportal Rúa do Franco. (R)
34 1871. Mercado de Abastos-Virxe da Cerca
 Reforma interior-Alineación borde
35 1871. Rúa do Castro
 Alineación. (R)
36 1872. Bispo Xelmírez, antigua Riego de Agua
 Alineación-Regularización
37 1872. Rúa das Orfas
 Alineación-Regularización
38 1873. Rúa da Conga
 Alineación-Regularización
39 1873. Rúa do Peso
 Alineación-Regularización
40 1874. Rúa de San Miguel, Praza y Recantos
 Alineación-Regularización
41 1876. Rúa da Troia
 Alienación. (R)
42 1877. Prazas de Santo Agostiño y Pescadería Vella
 A.- Alineación-Regularización
 B.- Alineación. (A)
43 1878. Fonseca
 A.- Alineación. (R) 
 B.- Alineación. (A)
 C.- Alineación-Regularización

Referencias numéricas del plano de intervenciones, ordenadas cronológicamente, del siglo XIX.

44 1878. Rúa Nova
 A.- Alineación-Regularización
 B.- Alineación-Supresión de soportal. (R)
 C.- Alineación-Formación de soportal (A) 
 D.- Edificación-Formación de soportal (A)
45 1878. Costado Norte Universidad
 Alineación. (R)
46 1879. Vía Sacra-Acibechería
 Alineación-Expropiación
47 1880. Tras Salomé
 A.- Alineación-Regularización
 B.- Alineación. (R)
48 1880. Mercado de Abastos-Virxe da Cerca
 Reforma interior-Alineación borde
49 1881. Rúa das Casas Reais
 A.- Alineación. (R)
 B.- Alineación-Regularización (R)
 C.- Alineación-Regularización
50 1884. Praza y Ruela do Mercado Vello
 Alineación. (R)
51 1885. Preguntoiro-Travesa de San Paio
 Alineación. (A) y regularización
52 1886. Praza de Cervantes
 Alineación-Regularización soportal
53 1886. Tras Salomé
 Edificación-Regularización
54 1887. Altamira, antigua Almenas
 A.- Alineación-Expropiación
 B.- Alineación. (R)
 C.- Alineación. (A)
55 1887. Travesa da Universidade-Caldeirería
 Alineación. (A)
56 1889. Rúa da Raíña-Travesa do Franco
 Alineación-Regularización
57 1890. Fonseca
 Alineación. (R)
58 1890. Ruela do Mercado Vello-Mazarelos
 A.- Edificación-Cesión terreno y avance
 B.- Edificación. (A) 
59 1890. Rúa Travesa
 Alineación-Regularización
60 1891. Fonteseca-Costado de la Universidad
 Alineación-Expropiación y agrupación. (R) 
61.- 1892. Tras Salomé
 Edificación. (R)
62 1893. Ruela das Ameas
 Alineación-Ensanche y expropiación. (R) 
63 1893. Rúa da Raíña
 A.- Alineación-Regularización
 B.- Alineación. (R)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto  calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública

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

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas en el siglo XIX. ANÁLISIS GLOBAL DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EJECUTADAS EN EL 
TRANSCURSO DEL SIGLO XIX 
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La nueva organización de la ciudad se establece, como hemos visto, con la 
aplicación de las ordenanzas a finales de la etapa ochocentista, posiblemente la época 
en la que se produce el mayor número de supresión de soportales y volados, bajo la 
supervisión ordenadora del entonces arquitecto municipal Miguel Ferro Caaveiro. Esta 
actividad transformadora se mantendrá silente en gran parte del siglo XIX, hasta que se 
reproduce y relanza entrado su último tercio.

En el plano general de la ciudad, donde se establecía la narración histórica del 
proceso de desarrollo y cambios morfológicos seguidos desde finales del siglo XVIII hasta 
las primeras décadas del siglo XX, se determinaban dos grandes ciclos. El primero de ellos 
se manifiesta con la reforma, remodelación y ordenación de los pocos espacios libres 
interiores; la paulatina rururbanización de su entorno próximo y la creación de áreas de 
ocio y esparcimiento en toda la segunda mitad de la era decimonónica. El segundo se 
caracteriza por la planificación de los ensanchamientos del siglo XX.

Los esquemas gráficos del casco histórico que acompañan estas páginas, que 
complementan cronológicamente el plano aludido, muestran las obras ejecutadas en el 
tejido de la ciudad en el transcurso del XIX. Determinan las fases seguidas y el lugar donde se 
producen. A través de estos apuntes se puede visualizar el parón inversor en los primeros tres 
cuartos de siglo, sobre todo en comparación con lo generado a partir de la etapa siguiente, 
momento en el que se retoma la ejecución de gran número de expedientes de alineación y 
propuestas de intervención.

El hecho de que en la primera mitad de aquel tiempo sean muy pocas las 
trasformaciones recogidas señala los estigmas de la crisis que la afectaron. Solo se establecen 
casos de realineación puntual de alguna calle o la continuación de la desaparición de 
soportales de otras, como la de la Rúa Cardeal Payá. Todo ello se ejecuta en una atmósfera 
triste, sombría, sin más movimientos que los que se van a estudiar. 

La creación de la Praza de Abastos es, sin lugar a dudas, la que tiene la consideración 
de gran actuación de reforma interior llevada a cabo en todo el siglo XIX. Si bien su 
desarrollo se inicia en 1839, la transformación del ámbito espacial de la antigua huerta y 
Pazo dos Condes de Altamira se concreta a partir de los años 70 de aquel período. Además 
de ocupar la zona indicada en el arrabal del Picho da Cerca, supuso una reestructuración 
urbana completa del sector oriental con la aparición de dos nuevas manzanas de casas 
con sendos bloques de cierta enjundia.

Por ello, esta segunda fase se precisa a partir del entorno del año 1870. Es la 
época donde se produce el mayor número de reajustes, entre otros los que se refieren 
a definición de chaflanes, supresión de volados, señalización de nuevas alineaciones o 
afección final de soportales.

Esta determinación de reorganización de la ciudad se prolonga hasta la última 
década de tal centuria, tiempo en el cual las actuaciones pasan a tener un carácter 
más puntual, a excepción de la alineación de la Rúa Travesa, o simplemente se ciñen 
a reedificaciones que se adaptan a trazados anteriormente previstos. Conclusiones que 
fácilmente se corroboran con la observación de la comparación de las manchas de 
intervención de cada una de las décadas precedentes.

1800-1809

1830-1849

1850-1859

1860-1869

164. siglo XIX (1870-1879)

1870-1879

163. siglo XIX (1800-1869)
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195 Similares consideraciones a las recogidas en otros trabajos publicados por el aquí doctorando, entre ellos: 
“Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, en Santiago de Compostela 1850-1950. 
op. cit., o Imaxe de Compostela, unha cidade de pedra nas vellas fotografías. Ambas del Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia de los años 1989 y 1991.

196 AMS. Consistorio año 1800. fs. 186 a 191v y 503 a 507v.
 Los cuarenta y siete apartados de que consta la instrucción demandada abarcan multitud de campos: desde 

distancia a otras capitales, número de edificaciones, tipología comercial e industrial, hasta colegios existentes 
o infraestructuras sanitarias, docentes y religiosas. De igual modo pormenorizan estadios demográficos y una 
completa relación tipológica de profesionales.

197 AMS. Consistorio año 1800. op. cit., f. 186.

Curiosamente, centrándose en el color verde que simboliza las zonas afectadas por 
transformaciones propuestas en la década de los setenta del siglo ahora en estudio, destaca la 
gran similitud entre dicha mancha con lo que prácticamente cien años antes había señalado 
Juan López Freire como calles de primera o segunda clase, para las que él consideraba  
imprescindible su buen acondicionamiento.

A pesar de lo expuesto, no podemos olvidarnos de que la eliminación de la mayoría 
de los soportales se produjo en los aludidos casos del siglo XVIII y, como veremos, en parte de 
principios del XIX. Sin embargo cabe destacar el caso de las calles de Rúa Nova y Vilar que si 
bien en 1870 persistía la idea de su derribo, motivó un gran debate sobre lo adecuado o no de 
su pervivencia, proceso que más adelante tendremos ocasión de comprobar.

LAS NUEVAS PREMISAS POLÍTICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS195

El progreso técnico se ve acompañado de cambios políticos, ideológicos y económicos, 
transformación que se manifiesta con mayor enjundia a partir de la Guerra de la Independencia y los 
pronunciamientos liberales-absolutistas del XIX.

Los nuevos postulados sociales nacidos a partir de la promulgación constitucional de Cádiz, 
1812, junto con los sucesivos cambios políticos de ideario liberal, desmontan los cimientos del poder 
practicado por el señorío y las jerarquías eclesiásticas, la nobleza y la Corona. El poder jurisdiccional 
de la ciudad pasa al Ayuntamiento.

Con la centuria se da principio a una etapa llena de incógnitas y hechos sombríos. La institución 
eclesiástica Compostelana, como organismo sobre el que orbitaba la ciudad en su dinamismo 
económico y cultural, ve iniciar su declive con los cambios políticos y los conflictos entre poderes. 

Esta nueva coyuntura política tiene especial calado en Compostela y en la evolución de su 
desarrollo en diversos campos, sobre todo por las características tan singulares de su estratificación 
social. La información necesaria para cuantificar su alcance se encuentra en los viejos libros de 
Consistorio de la ciudad Compostelana. Los datos demandados por la Instrucción de 28 de agosto 
de 1797196, entre otros, nos ofrecen información sobre la composición de su tejido profesional y el 
de su entramado comercial o industrial de aquel momento concreto.

Estos documentos citados aportan una importante luz, al estar formalizados “para que la 
Dirección General del Fomento general del reino investigue y examine las causas que pueden detener 
los progresos de la agricultura, industria y comercio”197.  

1880-1889

166. siglo XIX (1890-1899)

1890-1899

165. siglo XIX (1880-1899)
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198 TORRES LUNA, Mª DEL PILAR
 Geografía de Galicia, Volumen II, población y poblamiento. Varios autores. Ediciones Boreal. 1985. p. 355.

199 POSE ANTELO, JOSÉ MANUEL
 La economía y la sociedad compostelanas a finales del siglo XIX. Universidade de Santiago de Compostela. 

Servicio de Publicaciones. 1992. p.19.

Entre otros datos figuran los relativos al señalado peso del clero y personal asistente 
compuesto, entre otros, por cardenales, deán, maestros de capilla, músicos, capellanes, 
salmistas, sacristanes, confesores, campaneros, acólitos y misarios. De igual modo impresiona el 
alto porcentaje de monjes, legos, criados y trabajadores vinculados a los numerosos conventos 
y monasterios.

Otras tablas dan cuenta del número de inmuebles existentes en la población. Sin contar las 
arquitecturas religiosas, docentes, administrativas, hospitalarias y casas de asistencia en la ciudad, 
los referidos al número de casas útiles o arruinadas las cifra en 3.763 y 168, respectivamente. 
Entre estas edificaciones destaca la gran cantidad de tabernas y posadas que establece en la 
cantidad de 131 y 98, muy por encima de las tres lonjas, las dos carnicerías y mataderos, al 
igual que la única pescadería existente. Acompañan a la relación otros locales que, en contadas 
ocasiones, superan la unidad.

Por los datos expuestos, Compostela a finales del siglo XVIII era fiel reflejo de lo que 
representaba la Iglesia y muestra de su refugio socio-económico. Era una población levítica 
llena de prosapia, cuna de rentistas y fuertes gremios artesanales,  por tanto es comprensible su 
alineación político-absolutista. 

El liberalismo trajo enormes cambios en la forma de valorar el orden y dominio decisorio 
de las cosas y, en consecuencia, determinar el final del llamado Antiguo Régimen. 

En contraposición con los posicionamientos liberales imperantes en el conjunto del 
estado, la ciudad se identificaba como conservadora y tradicionalista, con una posición política 
de clara orientación Carlista, muy en la línea marcada por los conceptos absolutistas y jerarquía 
monárquica. Las consecuencias inmediatas no se hicieron esperar. Las rentas o impuestos del 
citado “Voto de Santiago” al señorío eclesiástico son eliminadas, con ello se corta la principal vía 
de abastecimiento energético al motor económico de la ciudad. 

“Ciudad muy conservadora por la enorme influencia que en ella tenía el clero, se opuso a 
los pronunciamientos liberales de Porlier y de Riego, y su fuerte clericalismo influyó también en la 
pérdida de la capitalidad en beneficio de La Coruña y de Pontevedra, tanto en la breve reforma 
realizada durante el trienio liberal como en la definitiva de 1833”198, en consecuencia pierde sus 
funciones administrativas y de gestión que no recuperará, al menos en parte, hasta la instauración 
del actual marco autonómico. 

La nueva demarcación nacional, sancionada por el Real Decreto de 30 de noviembre del 
año 1833 del Ministerio de Fomento, culmina el proceso reestructurador del estado iniciado con 
la Constitución de Cádiz y similar proyecto de 1821, reequilibra el poder territorial y establece otra 
jerarquización de ciudades. Santiago, en otro momento “capital de la provincia del mismo nombre en 
la Edad Moderna y una de las 121 jurisdicciones en que se hallaba dividida, se ve administrativamente 
reducida, a raíz de la división provincial obra ministerial de D. Javier de Burgos”199. 

167. Condiciones sociales, fotografía de Ruth Matilda Anderson, 
corresponsal de la Hispanic Society of America, 1924. Col. FCG.
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200 OTERO PEDRAYO, RAMÓN
 Guía de Galicia. Manuales Galaxia. Editorial galaxia. 3ª edición. 1954. p. 361.

En consecuencia, Compostela sufre un desmantelamiento político-administrativo sin 
precedentes, ve menguar o perder sus entes representativos en beneficio de la liberal Coruña. 
Con ello se convierte en simple cabecera de partido judicial y municipal. Esta nueva situación 
estructural, ligada a la merma del poder económico eclesiástico, tuvo un efecto devastador en 
su progreso. En esa etapa su reforma y evolución urbana adormece o se estanca, su adecuación 
transformadora se retrasa.

Los gestos políticos del mandato liberal fueron más que un reto a las antiguas celdas del 
poder, a partir de ellos se ejecuta no solo la mencionada demarcación, también tienen presencia 
en la desamortización de bienes religiosos y otras cuestiones en la etapa de Mendizabal. 

“En el marco poderoso de Compostela, el flujo y reflujo de las luchas del XIX 
no alteró lo esencial de la tradición de la ciudad, aunque el viento revolucionario 
arrojó de sus seculares moradas a los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los 
benedictinos y las religiosas, y en los grandes monasterios vacíos callaron el órgano 
y los cantos corales”200.

Esta tradición clerical, contada por Otero Pedrayo, también estaba asentada en su peculiar 
sistema económico fundamentado en el comercio y los servicios, condicionada y en gran parte 
dependiente de los modos de vida de su numerosa población eclesiástica. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XIX la ciudad atraviesa un período oscuro, de gran 
ostracismo, asiste al agónico declive de su estado económico. La pérdida de ingresos en el erario 
de la Iglesia compostelana significó una disminución radical de recursos de la empresa más 
influyente en la población, trascendió en un fuerte descenso de sus demandas y transacciones. 
Supuso la pérdida de pujanza y dinamismo en sus sectores productivos, todo lo contrario a lo 
acontecido en los nuevos centros de influencia.

En este contexto socio-político y económico, Compostela pierde su ancestral supremacía,  
enmarcado con otros factores determinantes en el desarrollo de aquel tiempo, entre ellos: los 
parámetros económicos derivados de la evolución de los sistemas productivos del país, los cambios 
en la distribución poblacional o los desplazamientos migratorios y emigratorios. Todos estos factores 
tienen incidencia en la transformación estructural de la escena urbana, en el hecho arquitectónico y 
el carácter integrador en su morfología que, a modo de reflexión, trataré de exponer.

Atendiendo a los datos analizados a nivel territorial en la composición, distribución y 
asentamiento de la población gallega, se observa cómo un alto porcentaje, entorno al 90%, está 
esencialmente integrado por campesinado a finales del siglo XVIII. 

Tal índice pone de manifiesto el marcado ruralismo social y la importancia agropecuaria 
del país. Explica la alta densificación del campo, conllevando su acusada parcelación-atomización 
basada en una clara fragmentación minifundista con policultivos de subsistencia y, a su vez, la gran 
debilidad general de las áreas urbanas como Compostela, ocupadas por el poder dominante 
ejercido por una élite social constituida por la jerarquía eclesiástica, nobleza, rentistas, burócratas 
y asociaciones gremiales diversas.

168. Condiciones sociales, fotografía de Ruth Matilda Anderson, 
corresponsal de la Hispanic Society of America, 1924. Col. FCG.
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201 POSE ANTELO, JOSÉ MANUEL en La economía y la sociedad compostelanas ..., op. cit.,  p. 26. 

202 Vid. VILLARES PAZ, RAMÓN
 “La edad contemporánea”, en Historia de Galicia. Editorial Alhambra S.A. Madrid. 1981.

El enorme crecimiento dinámico de la población experimentado en la primera etapa 
de la Edad Moderna situó al país gallego entre las zonas más densamente pobladas del 
Estado español y, entre ellas, según datos del Catastro de la Ensenada, a las Tierras de 
Santiago. En concreto se refiere a la población de las ciudades del siguiente modo:

“A lo largo de la Edad Moderna Santiago fue, con mucho, la urbe 
gallega más poblada, salvo, tal vez, Pontevedra en el siglo XVI. En 1752 
los 4.504 vecinos del municipio santiagués eran seguidos de lejos por los 
2.054 de A Coruña, los 1.315 de Pontevedra, los 908 de Betanzos, los 903 
de Tui, los 773 de Ourense, los 709 de Lugo, los 697 de Vigo, los 626 de 
Mondoñedo y los 327 de Ferrol”201.

Por los motivos comentados, esta situación de supremacía demográfica privilegiada 
se romperá en el transcurso del período decimonónico en beneficio de A Coruña, Ferrol 
y Vigo, a pesar de producirse, como veremos, variables poblacionales en función de las 
características propias de la ciudad.

Siguiendo al profesor Ramón Villares en su análisis de la economía contemporánea 
de Galicia202, en aquel tiempo los elementos constitutivos del Antiguo Régimen se 
mantienen en la hipertrófica estructura económica y social propia de sociedades tardo 
feudales, en gran parte caracterizadas por el predominio de la actividad agrícola. La Ley 
de Reforma Agraria Liberal, al igual que el proceso de desamortización del período de 
1836 a 1867, no logran mejorar estas connotaciones precapitalistas de su agro.

El característico sistema de foros y rentas que afectan a su espacio agrícola junto 
a la debilidad del mercado lo hacen poco competitivo, produciéndose el descenso en los 
precios de los productos de él procedentes y, como es lógico, el de los réditos percibidos. 
Estas condiciones fueron de notable influencia en ciudades que, como Santiago, eran 
cuna de rentistas y centros desde donde se ejercía un cierto control de lo producido. 

Diversos estudios realizados sobre la importancia del sistema foral y su pervivencia 
en el agro gallego resaltan varios aspectos. Unos se refieren a la incidencia del efecto 
desamortizador y a los serios intentos de redención de los foros existentes en el campo, 
estos últimos efectuados por políticos gallegos, entre ellos, Castro Bolaño, Montero Ríos 
o Paz Novoa, con repercusión en la economía del país y en la estructura de la propiedad 
agraria. Otros coinciden en su efecto diluido por su permanencia en el tiempo en Galicia. 

En el sentido expuesto es de mencionar que el sistema de foros sigue vigente hasta 
la promulgación, en 1926, de la Ley de Redención de los Foros en la etapa de la dictadura 
de Primo de Rivera para, con menor fuerza, mantenerse hasta 1963 con el Código de 
Derecho Civil Especial y ser redimidos definitivamente diez años después.
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203 Catastro de la Ensenada. 1752. Archivo Histórico de Galicia.

204 POSE ANTELO, JOSÉ MANUEL en La economía y la sociedad compostelanas …, op. cit., ps. 19 a 33. 
 Vid. EIRAS ROEL, A.
 La población de Galicia 1799-1860. Fundación Caixa Galicia. Santiago. 1996. ps. 87 a 89. También en Las 

clases Urbanas de Santiago en el siglo XVIII. Enciclopedia Gallega. Varios autores. Eiras Roel, A. y colaboradores. 
Santiago de Compostela.

 PERNAS OROZA, HERMINIA
 Las clases trabajadoras en la sociedad compostelana del siglo XIX. Consorcio de Santiago, editorial Nigra Imaxe 

S.L. 2001. ps. 25 a 35.
 
205 Cifra establecida por el profesor Miñano, en consonancia a la elevada natalidad descubierta por él a través 

de los libros parroquiales. No aporta más datos que el reseñado. Resulta extraño el hecho de que tal número 
sobrepase con creces, en más del 50%, las cifras municipales de los años próximos. Marca una fuerte oscilación, 
no vinculada a hecho trascendental, de la tendencia global que dibuja la gráfica de evolución demográfica de 
Compostela en el transcurso del siglo XIX. 

De los datos existentes en los Libros Personales del Catastro de la Ensenada, fechados 
en 1752203, los Centros de Floridablanca de 1786 y el posterior de Carlos IV en 1797, así 
como las investigaciones de Pose Antelo, Eiras Roel y Herminia Pernas Oroza204, junto a datos 
extraídos de Consistorios, Diario de Santiago o las tablas suministradas por el Instituto Nacional 
de Estadística desde 1842, referidas a las alteraciones de población municipal, se establece la 
gráfica representada.

Siguiendo las fuentes citadas anteriormente, se deduce una cierta estabilización de la 
población en el curso del siglo XVIII, con un ligero estiramiento a su término. Por los datos 
consultados se puede indicar que estas cifras se alteran ligeramente por la inestabilidad política 
y la Guerra de la Independencia, para continuar su crecimiento de forma espectacular a finales 
del primer tercio del XIX205 y sufrir una fuerte contracción al inicio del siguiente. No es de 
extrañar, a la pérdida de recursos económicos de la Iglesia, le sucede la exclaustración de sus 
monasterios y la supresión de sus comunidades, en consecuencia la pérdida de población es 
proporcional a la escasez de oportunidades de progreso.

Hacia la mitad de la centuria los gradientes estadísticos tienen ligeras oscilaciones de sierra 
por motivo de las epidemias, los quebrantos económicos por lo escaso de las cosechas y la débil 
emigración santiaguesa al continente americano, fruto del subdesarrollo, miseria, bajo poder 
adquisitivo de los salarios, carestía de los alimentos y la gran opresión del régimen foral del campo. 

169. Gráfica de la evolución del número de habitantes del 
municipio de Santiago en el ciclo temporal señalado. Elaboración 
propia a partir de los datos y notas consignados. PCB

Aclaraciones a la gráfica de evolución de población y notas 
indicativas sobre fuentes utilizadas.

A Catastro del marqués de la Ensenada.
B Cuadros de la investigación de POSE ANTELO, JOSÉ 

MANUEL en La economía y la sociedad compostelana 
a finales del XIX. op. cit.

C AMS. Consistorios, libros 1800. ps. 186r a 191v y 
503r a 507v.

D  Datos de investigación de PERNAS OROZA, 
HERMINIA en Las clases trabajadoras… op. cit. 

E MARTÍNEZ DE MIÑANO, E., Pose Antelo cita 
textualmente la cifra de 28.043 habitantes.

F Diario de Santiago, 23 de octubre de 1848. p. 2.
G AMS. Empadronamiento del Ayuntamiento de 

Santiago 1889, según dato final de su resumen.

NOTAS (*) 

A pesar de no existir Registro Civil en el conjunto del Estado, hasta 
la publicación de la Ley Provisional dictada el 17 de junio de 
1870, los datos registrados en el INE, desde 1842, nos ofrecen 
cumplida información sobre las diferencias entre población de 
hecho (HE) y de derecho (DE) en tablas estadísticas. Ref. 14 
Coruña, municipio 15708, Santiago de Compostela

1 DE= 22.749
2 HE= 26.938. Esta cifra no coincide con las 22.475 

almas que figuran en la gráfica al haberse deducido 
la gran cantidad de transeúntes en la ciudad en un 
número de 4.463.

3 HE= 23.773
4 HE= 24.166, DE= 23.629
5 HE= 24.300, DE= 22.574
6 Pose Antelo establece la cifra de 22.703 vecinos
7 HE= 24.335, DE= 24.529
8 HE= 24.120, DE= 24.317
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206 PERNAS OROZA, HERMINIA, en Las clases trabajadoras …, op. cit., p. 25. Los datos estadísticos utilizados por 
la autora, tal como queda contrastado en las notas específicas asignadas, responden a población de hecho.

207 AMS. Censo de 1857. Memoria de la Junta Municipal.

“En su evolución concluyeron circunstancias comunes al total de la 
población gallega como fue el caso de las sucesivas crisis y sus inherentes efectos 
demográficos (las crisis de 1833-34 y sobre todo la de 1853-54); aunque sus 
consecuencias variaban en mayor o menor medida dependiendo de una serie de 
factores como aparición o no de brotes epidémicos, la duración de los cambios 
climáticos, la tipología de los cultivos, etc”206.

A partir de ese momento se inicia un ciclo de vaivenes en los índices estadísticos a causa de 
las crisis agrícolas y la miseria, ambas potenciadas por los tributos. Tampoco está exento el fenómeno 
de la emigración y la promulgación de numerosas disposiciones en la materia. Pasan los años y la 
ciudad no progresa. La gráfica se estabiliza en el último tercio de siglo, tiempo que coincide con el 
reinicio de las operaciones transformadoras de la ciudad, la reforma interior de su sector oriental y su 
expansión definitiva fuera de su histórico recinto.

A las numerosas pérdidas de recursos de mitad del período, se añaden los ingentes impuestos, 
entre ellos el sistema establecido por Francisco Mon en 1845 en relación a la contribución de los 
cultivos, ganadería e inmuebles. Estas medidas fiscalizadoras gravan el consumo que, al incrementarse 
con el paso de los años, van debilitando a las clases más desprotegidas.

Los datos estadísticos demográficos gallegos en esa época muestran desajustes entre los 
altos porcentajes de población con las economías generadas y la falta de modernización de los 
mecanismos productivos, anclados en atrasos endémicos. En tal contexto se inician desplazamientos 
migratorios desde tierras del interior a la cornisa atlántica y del rural a zonas urbanas.

Será en este último parámetro donde la ciudad compostelana juegue un papel primordial, al 
actuar como receptora sobre todo en los dos tramos de crisis acaecidas en los años anteriormente 
indicados. 

A pesar del acoso político sufrido, la ciudad a mediados del siglo XIX seguía contando con 
numerosos servicios de tipo eclesiástico, académico y sanitario-hospitalario que actuaban como 
potente foco de atracción que poco a poco ve aumentar el número de gremios artesanales; también 
las características de su comercio y servicios. De su incidencia demográfica da cuenta la memoria de 
la Junta Municipal de la ciudad, del año 1857, al reflejar lo que sigue:

“Santiago antes que ahora, atrajo a gran número de pobres por razones 
qué es fácil comprender…, por esta razón también en los tiempos calamitosos y 
años de escasez se aumenta prodigiosamente el número de almas”207.

Explica la afirmación anterior la gráfica que indica la evolución del número de transeúntes 
en la segunda mitad de la centuria, “junto a una emigración transoceánica, fundamentalmente 
masculina, se desarrolla otra de ámbito regional y sobre todo intermunicipal, en la que predominan 
las mujeres y cuyo foco receptor es la ciudad de Santiago. El aporte a estas cifras de transeúntes es 
pues, femenino aunque sin obviar a los varones”208.

170. Gráfica de la evolución de la población transeúnte en la 
segunda mitad del siglo XIX. Elaboración propia a partir de los 
datos investigados por Herminia Pernas. PCB.
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208 PERNAS OROZA, HERMINIA, en Las clases trabajadoras …, op. cit., p. 27.

209 NADAL I OLLER, JORDI 
 La población española siglos XVI a XX. Editorial Ariel. Barcelona. 1966.

Las gráficas elaboradas a partir de los datos de los padrones de los años 1800 y 1860 
inciden en los mismos términos. Si bien resultan parejas a partir de los cincuenta años, resulta 
especialmente singular el dato entre los veinte y cuarenta años, zona en la cual se aprecia un 
cierto engrosamiento de la pirámide poblacional derivada de la mano de obra incorporada 
a procesos productivos o, como el caso mencionado anteriormente, por los altos índices de 
población femenina.

171-172. Gráficas de población de los años 1800 y 1860 
resultantes de la elaboración propia a partir de los datos extraídos 
de la Instrucción de 28 de agosto de 1787 y la respuesta emitida 
por los munícipes compostelanos, existente en el Consistorio de 
1800. AMS. Consistorio año 1800. f. 505v. PCB.

Teniendo en cuenta el análisis efectuado por Jordi Nadal209, del Anuario Estadístico 
de España relativo a los años 1859-1860, atendiendo al jornal medio percibido en la 
época, vemos como se oscila en las distintas áreas geográficas entre 4 y 8,5 reales de 
vellón; correspondiendo el índice más alto a Barcelona, donde la mano de obra escaseaba 
por la creciente competencia de los distintos sectores productivos, mientras que ocupando 
los lugares inferiores se situaban las provincias de Coruña-Pontevedra con 4,5 reales de 
vellón y Lugo-Orense con 4 reales de vellón.

La movilidad poblacional en la búsqueda de otras oportunidades de progreso 
ocasiona cambios demográficos y, a su vez, ante el aumento en la oferta de mano de 
obra, se produce la baja de los salarios. De igual modo, al gran aumento demográfico 
sucede la emigración causada por los tributos, la miseria, las crisis agrícolas, el bajo 
dinamismo económico e industrial o la falta de expectativas de progreso.

En estas circunstancias, los estamentos del reino promulgan numerosas disposiciones 
legales en la materia que regulan el movimiento de la población. Entre ellas cabe citar 
la Real Orden del 16 de septiembre del año 1853, facultando la libertad de emigración 
y la de 1903, suprimiendo la necesidad de pasaporte o permiso especial de la autoridad 
gubernativa. Conjunto de medidas a las cuales hay que adjuntar la entrada en vigor de la 
Ley Argentina de Emigración a mediados del período decimonónico.
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210 CAPEL SÁEZ, HORACIO
 Capitalismo y morfología urbana en España. Libros de Cordel. Editorial José Batlló. Barcelona. 1977.

211 FERNÁNDEZ CASANOVA, CARMEN
 “La Sociedad económica de amigos del país de Santiago en el siglo XIX”, en II Xornadas de historia de Galicia, 

aspectos da realidade galega (séc. XVI e XX), Diputación Provincial de Ourense. 1986. ps. 192 a 220.

Como ejemplo de dicho proceso vemos como en los años 1885-86 las provincias de Coruña 
y Pontevedra registran, con las Canarias, los puestos más altos en cuanto a densidad. Paralelamente, 
la gran crisis agrícola de 1880 coincide, en dicha época, con el mayor éxodo e índice de emigración 
de todo el Estado, alcanzando A Coruña, Pontevedra y Lugo el 8,4% del total de su población 
emigrando a colonias y el 22% a otros países americanos210, viniendo, entre otros motivos, a paliar 
el extraordinario crecimiento vegetativo gallego; planteando, a su vez, problemáticas diversas en los 
aspectos humano, social o productivo. 

 Tampoco son ajenos otros estados estructurales, entre los que destacan la mala red de 
comunicaciones y la falta de modernización de los mecanismos productivos. El siglo XIX, sobre todo 
en su segunda mitad, marca el retroceso en su entramado industrial y su capacidad comercial; 
estancándose su crecimiento y desarrollo al asentarse en la hipertrófica situación económica 
precapitalista del territorio sobre el que influye y con ello, en la expoliación del campo, apropiándose 
de los pocos excedentes producidos para reinvertirlos en la renovación de su antigua trama.

Todos estos condicionantes, en menor o mayor medida, harán que la pretendida 
reforma interior de Compostela tarde en cuajar. La silente etapa de la primera mitad del 
siglo XIX solamente es alterada por la construcción del Café Suizo y el Teatro Principal, 
proyectadas por Prado y Vallo en los años 1841 y 1858. Estas obras, junto a las pensadas 
por el Ayuntamiento para regularizar el mercado con la creación de una plaza de abastos, 
marcan un tímido despertar al largo letargo inversor en la ciudad. El último tercio de siglo 
verá resurgir un nuevo ciclo bajo el cual la ciudad trata de reordenarse mediante la ejecución 
de numerosos expedientes de regularización de alineaciones, el incremento renovador de sus 
arquitecturas menores y pequeñas operaciones de microcirugía urbana de reforma interior, 
con actuaciones de consolidación y ampliación en sus bordes exteriores.

Los lentos crecimientos que se manifiestan en la economía compostelana en su tercer cuarto 
de siglo, desde 1856, y su relanzamiento posterior hay que entenderlos en razón de la etapa de 
profunda depresión atravesada hasta la fecha.

En este contexto se celebra en 1858 la Exposición Regional Gallega y en 1872 otra similar 
ampliada en su denominación, ambas son organizadas a cargo de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País surgida del movimiento ilustrado211. Para la primera se aprovecha el desamortizado 
Mosteiro de San Martiño mostrándole al público una selección de la producción agrícola, artesanal, 
industrial y artística de Galicia. Esta sociedad se convertiría en un motor básico del pensamiento 
santiagués y gallego, con profundos estudios y análisis críticos sobre la situación de su tiempo212.

El interés de la Sociedad Económica de Amigos del País y en especial del prócer santiagués 
Montero Ríos, entre otros movimientos y factores, fueron, aparentemente, insuficientes dinamizadores 
para mantener y potenciar adecuadamente la economía de la industria, situada en los arrabales de 
la ciudad e integrada por las pequeñas fábricas de lencería, curtidos, peines, pieles, fundición, etc, y 
soportar un desarrollo urbano cuantitativo importante.

173. Fotografía del Café Suizo en la Rúa Nova, c. 1930, 
poco antes de su completa demolición. Col. PCB-IC, p. 12.

174. Composición del alzado y planta de acceso del 
Teatro Principal del proyecto de reforma de los arquitectos 
compostelanos Baltar, Bartolomé y Almuiña con Salvador 
Molezún, del año 1984, que mantiene la esencia del 
teatro de Melchor de Prado.
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212 FERNÁNDEZ CASANOVA, CARMEN
 “La Exposición Regional de Santiago en 1858”, en Revista de Historia Contemporánea, nº 1, diciembre de 1982, 

Universidad de Sevilla, Sevilla. ps. 108 a 137.

213 Basta comprobar las grandes extensiones de terrenos dependientes de la Iglesia en todo el entorno de la ciudad 
y ver las numerosas construcciones existentes en su día vinculadas a las propiedades eclesiásticas. Un ejemplo 
lo encontramos en el antiguo Barrio de San Martiño, ubicado al norte de la ciudad, en la zona hoy ocupada por 
las Rúa de Pelamios en la zona de Vista Alegre, incluso en otras que aún hoy se encuentran señaladas con los 
símbolos de “la concha y el pino” indicando su antigua pertenencia.

214 Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela. ps. 14 y 55.

La creación de compañías mercantiles y entidades bancarias, como la de Olimpio Pérez en 
1845, la aparición de periódicos y revistas, entre ellos la Gaceta y el Eco de Santiago, la construcción 
del Ferrocarril Isabel la Católica en 1873, primero de su tiempo en el País Gallego que nace amparado 
en la Ley General del año 1855 y la aportación de capital foráneo no son suficientes.

La burguesía compostelana no supo asumir el reto de los nuevos tiempos. Las grandes crisis 
agrarias de aquel período causaron una fuerte descapitalización, a la que se añadiría la reducción 
de las rentas de las numerosas propiedades eclesiásticas adquiridas durante la desamortización213. 

Los antiguos índices de crecimiento de la ciudad, anteriores a la debacle económica de la 
jerarquía eclesiástica, tardan en ser cubiertos por la burguesía santiaguesa. Este cuerpo social se 
manifiesta, al menos inicialmente, incapaz de transformar una realidad tan marcada por el ostracismo; 
igualmente torpe al reaccionar tardíamente a los movimientos procedentes del siglo pasado.

Por consiguiente, ante mayores demandas sociales y económicas, la mano de obra barata es 
utilizada en la apertura de nuevos caminos y carreteras. Lentamente se remoza, adecenta y organiza 
la ciudad.

En todo el transcurso del siglo XIX, al tiempo que se transforman los caminos, ordenan sus 
calles, demuelen manzanas y cierran callejones, se duplica el número de edificios, pasando de 
3.931, en 1800, a 6.134, en 1886214. Paralelamente se impone un nuevo hacer compositivo, según 
se desprende de las Ordenanzas de Policía de la Ciudad del año 1780 y de las Órdenes del 15 y 21 
de abril de los años 1841 y 1853 respectivamente; sustituyéndose progresivamente las ventanas de 
asomo por balcones rasgados, el sistema de canalones y recogida de aguas.

En el sentido expuesto no podemos obviar la importancia alcanzada por la desamortización 
de los bienes eclesiásticos en el interior de las antiguas ciudades, en su crecimiento experimentado 
en el siglo XIX y en la renovación espacial de sus zonas interiores o de borde. Siendo Compostela 
sede metropolitana, las propiedades a ella vinculadas eran abundantes en caserío, conventos o 
monasterios. 

Unos fueron ocupados por distintos servicios o estamentos vinculados a la administración, 
caso del Mosteiro de San Martiño; otros pasaron directamente a manos privadas, como los 
conventos seráficos de San Lorenzo o San Francisco, el primero reconvertido en pazo señorial y el 
segundo, adquirido por la familia Pan, manteniendo su uso religioso por la comunidad desalojada, 
compatibilizándolo con otras actividades lucrativas y económicas. Completan esta singular lista el 
Convento de Santo Domingo, hoy Museo do Pobo Galego, así como el de Santo Agostiño y el de 
San Clemente.

175. Fotografía de la Exposición de 1858 en el claustro de 
San Martiño Pinario, según A. Cisneros. Col. PCB-MF, p. 78.
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176. Propuestas de intervención ejecutadas total o parcialmente en la ciudad a principios del siglo XX. Análisis del estado morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.
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EL SIGLO XX, LOS NUEVOS TIEMPOS Y AVANCES EXTERNOS

Concluido el período decimonónico, ya no queda espacio libre que poder reordenar en la 
zona intramuros de la ciudad heredada, a excepción de los terrenos situados hacia el Norte. Será en 
Val de Deus donde se producirá la ocupación de la huerta del Hospital Real con la ejecución de la 
Facultad de Medicina y Hospital Clínico. Esta amplia área, ubicada a Poniente y con frente a la Rúa 
de San Francisco, supondrá la única reestructuración de reforma interior del pasado siglo XX.

El resto de actuaciones, al igual que venía ocurriendo ya a finales del XIX, consistieron 
fundamentalmente en reedificaciones, reconstrucciones o actuaciones puntuales que no eran más 
que la aplicación de preceptos marcados en las planimetrías señaladas del siglo anterior, no por ello 
poco importantes como es el caso de la Praza de Abastos de Joaquín Vaquero Palacios en los años 
treinta, que representa una clara muestra de lo que se pretende decir. Sin embargo, a pesar de lo 
mencionado, aún se mantienen actuaciones en las que todavía desaparece algún soportal, como 
los derribados en la Rúa do Franco, en posición cercana a Porta Faxeira, si bien la previsión de su 
demolición ya se especificaba en el plano de alineación de la Rúa do Vilar de 1871.

Otras intervenciones, sin llegar a tener gran trascendencia en la trama urbana, sí tuvieron 
una gran repercusión en su imagen morfológica y social marcando la cota máxima de quebranto 
estético. Corresponde este título de deshonra a la instalación del Banco de España, situado entre Rúa 
da Conga y Bispo Xelmírez, con frente a la Praza das Platerías.

Pese a ello, aún persisten algunos ejemplos de alineación que afectan a toda una calle, 
muestra de la todavía vigencia de las Ordenanzas de Policía de 1780. A modo de ejemplo podemos 
citar el caso de las calles de San Paio de Antealtares, Cardeal Payá o Santa Cristina. La trascendencia 
real que tuvieron estas propuestas no fue relevante, ya que a excepción de una parte de Santa 
Cristina, el mayor ensanchamiento del espacio público pretendido, en el resto no quedó conseguido.

De igual modo, alguna de las alineaciones y reformas que se van a estudiar en esta fase son 
continuadoras, en su revisión o corrección, de otras planteadas en la época anterior. Los estudios 
realizados ponen en evidencia que en la pasada centuria no hubo una verdadera reforma interior. 
Las acciones ejecutadas, sobre todo en los albores de siglo, quedaron relegadas fundamentalmente 
a las actuaciones de expansión, a las adecuaciones de sus bordes y, posteriormente, a los ensanches 
de población o docentes.

Si bien no se produjo en Santiago una reforma interior propiamente dicha, sí hubo verdadera 
intención de promoverla. En este campo sobresalen las propuestas del arquitecto Álvarez Reyero y 
otros, en el período de entre siglos, para la reconversión del eje que de Norte a Sur transformaría 
la ciudad, desde la Rúa do Preguntoiro hasta Mazarelos. De llegar a ejecutarse cada una de las 
actuaciones que analizaremos de esta época, sí estaríamos hablando de una gran reforma interior 
de ciudad, tal y como quedará reflejado en el breve estudio y análisis de estas intervenciones.

Hay que hacer constar que hacia el final del período de estudio, se realizan en la ciudad 
histórica diversas intervenciones de restauración y reconstrucción de monumentos o remodelación 
de acabados de la escena urbana, planteadas y dirigidas por Francisco Pons-Sorolla y Arnau, en 
calidad de arquitecto-comisario de la primera zona de la Dirección General de Bellas Artes, sobre 
todo en la mitad de siglo, en el transcurso de 1938 a 1958. Actuaciones que se mencionan al final 
del presente capítulo.

siglo XX, principios

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta.

Cronología de intervenciones ejecutadas a principios del siglo XX.

Referencias numéricas del plano de intervenciones, 
ordenadas cronológicamente, de principios del siglo XX.

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

64 1901. San Paio de Antealtares
 Alineación. (R)
65 1903. Santa Cristina
 A.- Alineación-Ensanchamiento. (A)
 B.- Alineación-Ensanchamiento. (R)
66 1906. San Bieito do Campo
 A.- Alineación-chaflán. (A) 
 B.- Edificación-Expropiación. (R)
67 1907. Rúa do Castro
 Edificación-Expropiación y derribo
68 1912. Rúa do Castro
 Edificación-Cesión terreno
69 1913. Cardeal Payá
 Alineación-Regularización esquina
70 1914. Rúa do Franco
 Edificación-Eliminación de soportal
71 1910-1928. San Francisco-Escuela medicina
 Reforma interior por obra nueva
72 1917. Rúa da Raíña-Travesa do Franco
 Edificación-Realineación
73 1918. Rúa das Casas Reais
 Alineación-Ensanchamiento
74 1932. Rúa de Xerusalén
 Edificación
75 1936. Praza de Platerías-Banco de España
 Edificación
76 1937-1941. Praza de Abastos
 Edificación

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto a calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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177. Propuestas de intervención no ejecutadas desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Análisis del estado morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.
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LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN NO EJECUTADAS

En el plano de la página anterior y en la transcripción de sus indicaciones se recogen 
exclusivamente las propuestas planteadas por distintos técnicos municipales en diversas épocas 
y que no llegaron a ser ejecutadas, al menos en su totalidad más representativa. 

De igual modo es obligado indicar que entre la relación de obras aquí incluidas, y 
no materializadas, no se encuentran aquellas también propuestas en su día y que se hayan 
integradas en los estudios zonales pormenorizados que veremos más adelante, al interpretar 
estas como eslabones de la misma cadena de transformaciones y cambios planteados en un 
determinado lugar en diferentes etapas.

Para ello, se da continuidad al código de colores reproducidos en los análisis precedentes 
respecto etapas concretas de actuación, incorporando ahora a la grafía líneas discontinuas que 
reflejan de modo simbólico, en aquellos casos que corresponda,  el trazado de cada propuesta 
que no llegó a verse cristalizada en su ejecución.

Se han englobado dentro de esta transcripción los proyectos de mayor trascendencia, 
aquellos que de haberse realizado en su totalidad supondrían una gran transformación en la 
morfología urbana de la ciudad heredada. Se trata fundamentalmente de aquellos ejemplos 
que a simple vista nos permiten hacer una clasificación de los distintos tipos de intervenciones 
planteadas y que ordenamos atendiendo a su teórica importancia en:

 A Reforma interior zona Mazarelos
 B Reforma interior zona Preguntoiro-Universidad-Orfas
 C Reforma interior zona San Francisco
 D Apertura de nuevas calles
 E Ensanchamiento de calles
 F Estrechamiento de calles
 G Eliminación de soportales
 H Edificaciones

Dentro de cada una de las tipologías de actuación, se describe por cada zona y época la 
intención de la propuesta, marcando las pautas de sus planteamientos urbano-arquitectónicos 
y las pretensiones conceptuales proyectivas en relación a su autor. 

En todo caso, como ejemplo de ensanchamientos de calle se han reflejado en el plano 
aquellas que suponían una desmesurada amplitud en relación a lo existente. Sin embargo, 
como se estudiará, se han visto más casos en los que se pretendía ampliar el ancho de calle 
y que no llegaron a ser realmente efectivos, como las Rúas Algalia de Arriba, Preguntoiro, 
Caldeirería y Orfas, analizadas en el estudio zonal posterior. En estos casos, debido a que 
el ancho propuesto apenas difería del ya existente, no se han referenciado en el plano aquí 
representado.

La síntesis manifestada simplemente pretende abrir las puertas a un estudio mucho más 
amplio y preciso, objeto de nuevas investigaciones que detalladamente nos muestren la ciudad 
en la que se pudo haber transformado.

Referencias numéricas del plano de propuestas no ejecutadas.

Letra.- Tipo. Año. Zona. Autor

A Reforma interior zona Mazarelos
A1 1884. Mazarelos. M. Otero y López
A2 1887. Mazarelos. F. Domínguez Coumes-Gay

B Ref. int. zona Preguntoiro-Universidad-Horfas
B1 1903. Universidad. M.H. Álvarez Reyero
B2 1903. Castro 1. M.H. Álvarez Reyero
B3 1903. Castro 2. M.H. Álvarez Reyero
B4 1903. Castro 3. M.H. Álvarez Reyero

C Reforma interior zona San Francisco
C1 *1916. San Francisco. F. Arbós y Tremanti

D Apertura de nuevas calles
D1 *1879. Vía Sacra. M. Otero y López
D2 *1880. Tras Salomé. M. Otero y López
D3 *1926. Travesa do Franco. C. Candeira López

E Ensanchamiento de calles
E1 *1876. Troia. M. Otero y López
E2 1889. Raíña-Travesa do Franco. M. Pereiro Caeiro
E3 *1890. Xerusalén. D. García Vaamonde
E4 1899. Raíña-Travesa do Franco. M.H. Álvarez Reyero
E5 *1901. San Paio de Antealtares. M.H. Álvarez Reyero
E6 *1903. Caldeirería. M.H. Álvarez Reyero
E7 *1913. Cardeal Payá. J. López de Rego Labarta
E8 1928. Travesa do Franco. C. Candeira López

F Estrechamiento de calle
F1 1878. Truques. A. Bermejo y Arteaga

G Eliminación de soportales
G1 *1896. Rúa Nova. D. García Vaamonde
G2 *1899. Rúa Nova. D. García Vaamonde

H Edificaciones
H1 *1927. Praza Abastos. Ramón Beamonte, Constantino 

Candeira y Jenaro de la Fuente
H2 *1931. Praza Abastos. J.M. Banet

* Estudios integrados posteriormente en el análisis de las 
propuestas ejecutadas por formar parte, a pesar de no 
haberse materializado, del desarrollo evolutivo de las zonas 
a las que pertenecen.

s. XIX, 1870-1879

s. XIX, 1880-1889

s. XIX, 1890-1899

s. XX, principios

Trazado propuesto y no ejecutado 

Cronología de zonas propuestas no ejecutadas según épocas.




