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LA ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD DECIMONÓNICA

La delicada situación económica que atraviesa la Iglesia compostelana, en los albores 
del siglo XIX, provoca inevitables pérdidas de recursos a la ciudad obstaculizando desarrollos 
funcionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el pensamiento higienista y las condiciones 
de vida de la población.

Estando la ciudad paralizada desde hacía décadas, es fácil suponer que las condiciones 
de salubridad en el interior de la población no fueran las más deseables. Por ello se impuso una 
nueva organización de la misma en todos sus niveles, alcanzando presencia en sus renovadas 
dotaciones, equipamientos e infraestructuras, entre los que destacan la implantación de nuevos 
cementerios exteriores al núcleo urbano, cerrando los existentes en su interior, o la ejecución de 
planes que afectaron a los servicios de saneamiento, agua, limpieza o alumbrado.

Asimismo, la racionalidad del período ilustrado alcanza sus frutos con las normativas 
nacidas a partir de los postulados liberales. Estas disposiciones afectaron a otros campos. Unas 
vinculadas al control de la población y sus propiedades, con la rotulación de calles y numeración 
de inmuebles; otras ligadas a la regulación del mercado de productos perecederos, implantando 
acciones unificadoras con nuevas implantaciones constructivas y criterios sanitarios.

LOS CEMENTERIOS

Desde la noche de los tiempos, el sitio donde se enterraba a los muertos o agrupaban 
las sepulturas destinadas a servir de reposo a los cadáveres y ser moradas del sueño eterno, se 
ubicaba a las afueras de las zonas habitadas, en lugares específicos, suficientemente alejados y 
ventilados para no plantear riesgo alguno a la salud de la población. 

El Concilio de Vaison, celebrado en el año 442, y el Segundo Concilio de Braga, del año 563, 
consienten los enterramientos en la proximidad de los ámbitos religiosos, en los patios de las iglesias 
o lugares a ellas vinculados. Estas autorizaciones eclesiásticas inducirán a sepultar a privilegiados 
fallecidos dentro de los mismos lugares sacros, en general reservados para la jerarquía eclesiástica, 
a los de cierto extracto social o cuna y a los económicamente más pudientes; en los otros casos, en 
sus bordes exteriores, en tierra, a los menos favorecidos por la vida. Con el transcurso de los años, 
tal situación generará distintos problemas de higiene pública en el interior de las poblaciones.

En el mundo cristiano el “lugar de dormición”, así llamado por el escritor Tertuliano en el 
siglo XII, evoluciona hasta los cementerios públicos de la Edad Media.

El continuo crecimiento demográfico de Compostela hasta el siglo XVIII la condujo a 
liderar las cifras vecinales entre las principales ciudades gallegas, sin embargo las condiciones 
de salubridad e higiene desencadenadas a partir de las grandes construcciones barrocas o 
neoclásicas, con la ocupación de los pocos terrenos que aún quedaban libres al interior del 
recinto murado, no fueron las ideales. 

La urbe no estaba preparada para soportar las condiciones de vida de precariedad y 
pobreza de muchos de sus habitantes, tampoco las del aumento del número de mendicantes, 
transeúntes, enfermos, ancianos e impedidos asistidos en los numerosos centros asistenciales y 
caritativos de la ciudad. El profesor Eiras Roel centra el problema y aporta nuevas perspectivas. 

178. Localización de los antiguos cementerios de la 
ciudad a finales del siglo XVIII sobre el plano, redibujado 
a mano, de López Freire. PCB.

1 Cementerio de Quintana de Muertos
2 Cementerio de las Angustias
3 Cementerio de Pastoriza
4 Cementerio de Santa Susana
5 Cementerio del Hospital Real
6 Cementerio de la Orden Tercera, San Francisco
7 Cementerio de la Cofradía del Rosario
 Ubicación del cementerio de Bonaval a mediados del 

siglo XIX
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“A mediados del siglo XVIII se contabiliza una población estimada en 
torno a 17.000 vecinos, registrándose 4.504 en el núcleo urbano; destacando 
porcentualmente el cuerpo eclesiástico, el artesanal y el ocupacional agrario en su 
entorno rural; evolucionando su gradiente demográfico como consecuencia de la 
acción político-higiénico-sanitaria seguida en la época de la Ilustración, se publica 
la primera Farmacopea General en 1794; se gestiona, en 1799 la creación de los 
Colegios de Cirugía, entre los cuales se incluye el Compostelano; dictándose, con 
posterioridad, diversidad de disposiciones relativas a implantación de cementerios, 
salubridad y saneamiento, de las que más adelante trataremos dada su influencia 
en la renovación del casco histórico y aledaños en todo el siglo XIX”215. 

El desenlace a esta situación de hacinamiento e insalubridad no se hizo esperar, las 
enfermedades se expandieron y su resultado se tradujo en incrementos de la mortandad general. 
A pesar de la demanda de mano de obra existente para levantar y embellecer las últimas grandes 
arquitecturas emblemáticas de la ciudad, el número de pobladores del municipio de Santiago, 
del año 1768 a 1787, desciende de 16.403 a 15.582 vecinos, respectivamente.

Este escenario de inestabilidad sanitaria derivó en la necesidad de eludir seguir sepultando 
en uno de los cementerios más importantes ubicado en el interior de la localidad, el de la Praza 
da Quintana, por localizarse en una posición central y tratar de evitar que en épocas de calor se 
pudiesen provocar epidemias. 

Es así como, en el año de prolífera mortandad, 1769, anticipándose a una de las 
medidas propias de las ordenanzas y órdenes de la época sobre el traslado de los cementerios, 
el Ayuntamiento acuerda, siguiendo la petición de la Abadesa de San Payo, que: 

 “Por ningún motivo, ni ahora ni a lo adelante, entierren allí persona alguna, 
mayormente teniendo como tienen, además de las sepulturas de sus parroquias, 
cementerios en las Angustias junto a la Rúa de San Pedro, en el monte de la 
Almáciga junto a la capilla de Pastoriza y en el campo de Santa Susana junto a 
la misma parroquia; y que habiendo como hay bastante terreno contiguo a este 
último cementerio, se asignen junto a él cinquenta varas de terreno a lo largo y 
veinte y cinco a lo ancho, para que pueda servir de campo santo y usar de él el 
Administrador del Real Hospital interín dure la presente calamidad” 216.

El cementerio de Santa Susana, en el centro del lugar de idéntico nombre y hoy Alameda 
de la ciudad, sería utilizado a lo largo del siglo XIX. Para ello se trata de ennoblecer su acceso 
con una portada diseñada por el arquitecto municipal Prado y Vallo217.

Tal estado de precariedad sanitaria sería sometido a revisión en el transcurso del período 
ochocentista. La necesidad era tal que a lo largo de esa centuria se disponen diversas normativas 
profilácticas destinadas a regular el enterramiento de los fieles. 

179. Composición del plano de la portada de acceso al 
cementerio de Santa Susana realizada, c. 1870, por Prado 
y Vallo. AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.050. f. 325.

215 EIRAS ROEL, A.
 Vid. Las clases Urbanas de Santiago en el siglo XVIII. Enciclopedia Gallega. Varios autores. Santiago de Compostela.

216 PÉREZ COSTANTI, PABLO. NVG-III, op. cit., ps. 305 y 306.

217 AHUS. AM. Cementerios, libro AM. 2.050. Cementerio de Santa Susana, portada de acceso. f. 325.
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218 MORENO, NATIVIDAD 
 Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional. Madrid. 1977, I, 520, cédula nº 2.949. 
 Cita el “Restablecimiento de la Disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios según el Ritual 

Romano” en Novísima Recopilación. Ley I. Libro I, título III. ps. 18 y 19. 

219 SANTONJA, JOSÉ LUIS
 “La construcción de cementerios extramuros: aspecto de la lucha contra la mortandad en el antiguo régimen”, 

Revista de historia moderna, número 17. 1998-1999. ps. 34 y 35.

220 QUIRÓS LINARES, FRANCISCO en Las ciudades españolas en el siglo XIX, op. cit., p. 133.

221 COSTA BUJÁN, PABLO en “Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, op. cit., p. 38.

En el sentido expuesto, suponen un punto de inflexión dos hechos concretos. El primero 
es la firma del Concordato entre el rey Carlos III y la Santa Sede, el segundo es la promulgación 
de la Real Cédula de 3 de abril de 1787218, un año antes de la muerte del monarca. Uno por 
prohibir efectuar la inhumación de cadáveres en las iglesias de las ciudades, otro por decretar 
la construcción de cementerios públicos al exterior de las poblaciones para el enterramiento 
de cuerpos.

La citada normativa no debió alcanzar mucho éxito entre las urbes de cierta importancia, 
sobre todo si atendemos al número de requerimientos y órdenes remitidas desde la Corte de 
Carlos IV, como las de 1799 o 1804, referidas a la obligatoriedad de construcción de necrópolis 
alejadas de las poblaciones en lugares ventilados, no cercanas a manantiales o surcos de agua 
y en zonas con buena calidad de la tierra. También por el continuo esfuerzo Real en recordar 
a Cabildos y Concejos los perjuicios que su falta ocasionaban. En Compostela al igual que en 
otras ciudades del reino, estas iniciativas higienistas tendentes a la mejora de la calidad de vida 
de sus ciudadanos toparon con la realidad.

“La orden de construcción de cementerios extramuros se dilató, además, 
de forma excesiva. Prácticamente antes de la llegada del siglo XIX no se había 
llevado a cabo ninguna edificación mortuoria de este tipo de forma generalizada. 
Las causas de este retraso eran muy diversas, desde limitaciones presupuestarias 
hasta las resistencias de los feligreses para ser enterrados fuera del ámbito de los 
templos”219. 

En el transcurso del primer tercio del período decimonónico son numerosas las 
disposiciones en la materia. Por su reiteración se deduce la lenta aplicación de sus preceptos. 
La llegada de la esperada epidemia de cólera en el año 1834 y siguiente, que desde tres 
años antes asolara el continente europeo, marca un cambio de mentalidad sobre el lugar de 
inhumación y su aptitud. “Es fácil comprender esa actividad constructora en torno al cólera 
de 1833-34 porque su llegada, esperada con muchos meses de antelación, dio lugar a que 
se plantease el problema de los enterramientos mucho antes de que el mal hiciera acto de 
presencia”220.

A comienzos de aquella centuria la ciudad de Santiago carecía de una necrópolis general. 
A partir de ese momento se realizan las gestiones relativas a la búsqueda, localización y compra de 
los terrenos destinados a tal fin. “Entre tanto, se fijaron cementerios provisionales en las parroquias 
del extrarradio, que ven cumplido su cometido hasta el segundo tercio de siglo, época en la que 
se superan las carencias y trabas económicas, al ser impuesta su inmediata realización”221.

180. Diseño de carroza fúnebre utilizada en el concurso 
de 1916 para regular el servicio de cuarta clase o de 
pobres. AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.097.
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222 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
 Imaxe de Compostela, unha cidade de pedra nas vellas fotografías. COAG. 1991. p. 25.

Una vez sopesadas distintas posibilidades de ubicación, a finales de 1838 se acuerda 
construir el nuevo camposanto en el terreno situado al borde del Convento de Santo Domingo 
y del existente en la Rúa do Rosario, vinculado este último a la cofradía de tal nombre. Un lugar 
bien comunicado, en alto, soleado, oportunamente ventilado y alejado moderadamente de 
cursos de agua o manantiales.

182. Diseño de los nichos propuesto por Prado y Vallo 
para el cementerio de Santo Domingo de Bonaval. AHUS. 
AM. Cementerios, caja AM. 2.050. f. 324.

181. Proyecto para Santo Domingo de Bonaval del 
arquitecto Prado y Vallo. AHUS. AM. Cementerios, caja 
AM. 2.050. f. 322.

Transcripción del plano.

1 Entradas
2 Nichos
3 Pavellones para personas distinguidas
4 Sitio para sepulcros
5 Osarios
6 Andén

En efecto, los lugares de entierro existentes en toda la población, que provocaban 
manifiestas condiciones de insalubridad, fueron paulatinamente suprimidos y concentrados, 
a partir del inicio del siglo XIX, “en las inmediaciones de la iglesia del Rosario, en el lugar 
llamado Quintana do Santo. A mediados del siglo pasado se encarga la traza del proyecto del 
ampliado camposanto al arquitecto Manuel de Prado y Vallo, el cual tuvo que ajustar su fábrica 
a las condiciones técnicas dimanantes de la Real Orden de 1835”222. 
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La propuesta de Prado y Vallo fue simple, consistió en un cementerio de salón, muy 
pronunciado en su eje longitudinal y paralelo respecto a la ladera del monte que lo cobija. En 
su disposición se identifican tres cuerpos que compone a partir del módulo cuadrado, ubicado 
en su acceso desde la Rúa do Rosario. 

En los largos muros de su perímetro acomoda al grupo de nichos, hasta un número 
de cuatro en altura, solo interrumpido por las cuatro entradas laterales que conforman el 
lugar destinado a los pabellones de personajes distinguidos o sus sepulcros. La lectura de las 
indicaciones contenidas en los planos nos completa sus intenciones proyectuales, las esquinas 
se reservan para osarios y la acera de sus bordes separa el terreno de sepulturas al aire libre.

Su construcción formal da comienzo en 1846 y se inaugura al año siguiente. Ante 
lo escaso del mismo, con una extensión de poco más de 12.000 varas, los altos índices de 
mortandad que se registran en ese período o la carencia de condiciones, es continuamente 
remodelado y ampliado. 

El nuevo camposanto de Bonaval, junto al del Rosario, viene a sustituir al desaparecido 
de Quintana de muertos y complementar a los designados provisionales, en 1813, situados 
en los bordes de la vieja ciudad, entre ellos los ya señalados anteriormente: Santa Susana 
(1), el de la Tercera Orden (2) lindante al Convento de San Francisco; también los vinculados 
a las antiguas instalaciones sanitarias o asistenciales como el del antiguo Hospital Real (3), 
perteneciente a la parroquia de San Fructuoso en el Barrio das Hortas, o de Tarás, y el de San 
Roque (4). Un poco más alejados de la ciudad se encontraban los de la Angustia de Arriba (5), 
Santa María de Sar (6), Guadalupe o Pastoriza (7).

183. Fotografía actual de la portada de acceso al parque 
de Santo Domingo de Bonaval y rampa que la enlaza con 
la antigua Rúa do Rosario. PCB.

184. Propuesta, no ejecutada, que Prado y Vallo realiza 
para el acceso del cementerio de Bonaval. AHUS. AM. 
Cementerios, caja AM. 2.050. f. 323.
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Si atendemos a lo contenido en el llamado “Libro de Ordenanzas” del alcalde José Vázquez 
Quirós223, la situación en aquellos años debía ser algo caótica. En sus páginas se anotan algunos 
episodios de la situación dramática vivida en las últimas décadas del siglo XIX. En relación con los 
enterramientos destacamos, entre otros muchos datos, las referencias sobre las malas condiciones 
de alguno de los cementerios señalados provisionales a inicios de la centuria. 

En esta realidad incidió el tiempo de escasez y hambruna derivado de una profunda crisis 
agraria que se había extendido en alargada sombra de miseria y muerte entre los años 1852 y 
1855, generando el estado epidémico de cólera que diezmó la población en su fase intermedia. 

El profesor Carro Otero, en sus estudios higienistas sobre el siglo XIX relativos a la repercusión 
de la epidemia en la ciudad de Santiago, pone el acento en la instancia que la “Venerable 
Orden Tercera”, vista en sesión municipal del 20 de octubre del pestífero año de 1854, apunta 
que alcanzando la enfermedad sus mayores índices de intensidad y máxima mortandad en su 
segunda mitad, aquella institución social, en su escrito, suplicaba se reconsiderase la prohibición 
del Consistorio de dar sepultura a los cadáveres en el cementerio de su propiedad, anexo al 
Convento de San Francisco. Carro Otero en su texto llega a afirmar lo siguiente:

“Los munícipes no solo accedieron a lo solicitado, por razonable, sinó que 
ordenaron planificar la reorganización del referido camposanto para incrementar su 
capacidad. El informe aportado, en tal sentido por el Arquitecto del Ayuntamiento 
habilitaba hasta 484 sepulturas destinadas tanto a los cadáveres de los –terciarios 
franciscanos- como a los procedentes del vecino Gran Hospital Real y todos aquellos 
otros que señale el Concejo (sesión del 17 de noviembre). Estas medidas reflejan, 
a los siete años de inaugurado el -Cementerio General- en Santo Domingo, su 
insuficiencia en relación con la elevada mortalidad del momento”224.

La pérdida de las cosechas derivó en “el abuso en el agiotaje y reventa de granos por 
traficantes y acaparadores, originando un extraordinario encarecimiento de los precios, con 
perjuicio sobre todo de las clases proletarias”225. Tal situación hundió a gran parte de la sociedad 
civil de aquel tiempo, acusando el dramático perfil de penuria y miseria popular. 

Cuentan las crónicas cómo en el mes de mayo de 1854 más de cinco mil campesinos y 
labradores hambrientos invaden la ciudad en busca de grano y comida, demandas que persistirían 
al año siguiente, llegando incluso a la intervención de la milicia y ocasionarse muertes. En estas 
condiciones, durante largo tiempo, proliferan en las calles numerosos indigentes, hijos de la 
desdicha, que por las malas condiciones higiénicas ocasionan pequeños brotes endémicos226, 
llegando a saturar los equipamientos existentes. 

185. Ubicación de los cementerios públicos a finales del 
siglo XIX, representado sobre el plano de la ciudad de 1907, 
redibujado a mano.PCB.
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223 AMS. Ordenanzas municipales 1887. Alcalde José Vázquez Quirós. 17 junio de 1887. ps.173 a 179.

224 CARRO OTERO, JOSÉ
 “Santiago durante el -Cólera- de 1854”, en Tribuna Libre de El Correo Gallego, 21 de agosto de 1994, p. 32.

225 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 “Carestía de granos en 1855 en Santiago, un motín popular. Asesinato de un concejal. Ejecución del reo”, en 

Notas Viejas Galicianas, reedición Xunta de Galicia. 1993. p. 535.

226 Los estudios higienistas de la época insisten en las malas condiciones generales de vida en las ciudades. Destacan 
aquellos asentados en estudios médicos y que diferencian las enfermedades según estados epidémicos, como el 
cólera o fiebres muy especiales, de otros endémicos, entre ellos: el tifus, viruela, sarampión o difteria.
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187. Fotografía del actual parque de Santo Domingo de 
Bonaval, al Este (1), y el Museo de Arte Contemporáneo 
de Galicia, al Oeste (2). Ambos proyectos del arquitecto 
Álvaro Siza Vieira. Col. OCiHR. Oficina Municipal da Cidade 
Histórica e de Rehabilitación.

186. Plano del cementerio municipal de Bonaval y su ámbito 
ampliado en el año 1935, según el arquitecto municipal José 
María Banet. AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.051. plano 1.

El escrito remitido por el Consistorio al Ministro de la Gobernación, el 23 de abril de 
1883, es fiel muestra de las condiciones insalubres existentes en la ciudad compostelana. 
Su texto da cuenta de la clausura, por ser focos de infección y constante amenaza para la 
salud pública, de los saturados cementerios existentes en los barrios de su periferia, entre 
ellos: Sar, Rosario, Pastoriza y Orden Tercera. 

En todo caso, atendiendo a las dificultades mencionadas, a pesar de que el 
cementerio de Bonaval ya acumulaba numerosas órdenes de cierre, al mantener los 
problemas de implantación derivados de las condiciones del terreno ubicado en sus 
lindes, es ampliado hacia el Este. 

Por todo ello su clausura definitiva no llegó a producirse. Entre otras razones destacan 
las que hacen referencia a la gran cantidad de muertes acaecidas una vez superada la 
mitad de la centuria, no tener otros lugares alternativos de sepultación cercanos o por las 
propias derivadas de la exhumación de cadáveres, hasta el último tercio del pasado siglo. 

El plano del recinto sepulcral, del año 1935, muestra el cementerio de salón 
diseñado por Prado y Vallo, en posición casi paralela al ábside de la iglesia del Convento 
de Bonaval proyectada por Domingo de Andrade, y las sucesivas ampliaciones del ámbito 
del cementerio municipal hacia su sector oriental. En el plano se puede comprobar su 
primera ampliación, al extenderse sobre la ladera del monte da Almáciga. 

La zona indicada con grafiado rayado no llegó a utilizarse como necrópolis. En la 
actualidad todo su ámbito se encuentra reconvertido como parque, según proyecto de los 
arquitectos Álvaro Siza Vieira e Isabel Aguirre, de las escuelas de arquitectura de Oporto 
y A Coruña, respectivamente.

1

2
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188. Detalles de trazados de caminos y sistema de 
saneamiento a emplear, establecidos en el expediente de 
la necrópolis del monte de As Cancelas, según proyecto de 
Manuel Carballido, 1885-1886. AHUS. AM. Cementerios, 
caja AM. 2.053. plano 6.

189. Plano topográfico y de situación del Cementerio 
de As Cancelas, según Manuel Carballido. AHUS. AM. 
Cementerios, caja AM. 2.053. plano 1.

El problema de efectuar enterramientos en las debidas condiciones en Compostela en 
las últimas décadas del siglo XIX fue máximo. En virtud del acuerdo antecedente de 1883 citado 
por el alcalde Quirós, la Junta Municipal de Sanidad asociada a la Comisión de Beneficencia y 
Cementerios, después de un detenido estudio de los lugares más idóneos para el emplazamiento 
de una nueva necrópolis conviene proponer como adecuado para su implantación el monte 
denominado “Das Cancelas”. 

Dicho compromiso se recoge en el texto de la resolución atendiendo al modo “prescripto 
en la circular de la Dirección general de Beneficencia y Sanidad de 13 de Septiembre de 1884, 
inserta en el Boletín oficial de esta provincia, a la cual acompaña el estado demostrativo de los 
cementerios enclavados en el término municipal, este Ayuntamiento, en sesión de 2 de Octubre 
de 1884, acordó la construcción de una Necrópolis”227. 

Cumpliendo esta providencia, son comprados los nuevos terrenos, con una extensión 
superficial de 25.462 metros cuadrados, en el lugar de Cancelas de Afuera o Cova do Raposo. 
Un lugar suficientemente alejado de la población y ubicado al Noroeste, en posición equidistante 
a los arrabales de San Caetano y San Lázaro, barriadas lineales nacidas en los bordes de las 
carreteras que enlazan la ciudad con las localidades de A Coruña y Lugo, respectivamente. 
De los planos topográficos de su ámbito y de la conformación de las carreteras vecinales de 
acceso se encarga Manuel Carballido, en 1885228.

227 AMS. Ordenanzas municipales 1887. op. cit., p. 176.

228 AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.053. 1883. Expediente de construcción cementerio As Cancelas.
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190. Composición de la capilla diseñada para el cementerio 
católico municipal en 1899 de autoría desconocida. 
AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.057. 1884-1946. 
Construcción de urnas, nichos y numeración sepulturas. 

191. Portada diseñada por Faustino Domínguez para 
el cementerio de As Cancelas en 1885. AHUS. AM. 
Cementerios, caja AM. 2.053. Expediente construcción 
cementerio de As Cancelas.

En el mismo año el arquitecto municipal Faustino Domínguez establece, para el 
cementerio de As Cancelas, el proyecto de las obras de explanación, el cerramiento del 
esperado camposanto y diseña la portada de acceso, en la que se distingue un amplio arco 
central y dos puertas laterales. 

A pesar de ello los problemas subsisten. Ante las exigencias emanadas de la Real Orden 
de 17 de febrero de 1886, inserta en el Boletín Oficial de la Provincia del 22 del mismo mes, por 
la cual se obliga a establecer una capacidad de inhumaciones para 20 años, ante el muestreo 
estadístico de las defunciones de los últimos años y las características del terreno recientemente 
adquirido, aconseja abandonar cualquier pensamiento relacionado con su construcción. 

En su lugar, pocos años después, tras muchas elucubraciones en el seno de la corporación 
municipal santiaguesa, se acuerda, en 1893, la implantación de un nuevo cementerio en el 
lugar de Boisaca. El lugar elegido era una amplia explanada ubicada al norte del territorio 
municipal, a las afueras de la ciudad, a escasos siete kilómetros del centro urbano y al borde 
de la carretera de A Coruña229.

En el año 1899 también toman cuerpo los iniciales bocetos realizados por el arquitecto 
Mariano Fernández Ragel para una pequeña capilla a emplazar en su acceso. Por distintas 
circunstancias, entre otras las económicas, estas nuevas instalaciones caen en el olvido hasta 
el año 1919, una vez aprobado el recinto sepulcral por Real Orden.

229 AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.054. 1892-1946. Expediente construcción cementerio Boisaca, exp. 1.
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192. Diseño de urnas funerarias de José María Banet, 
1931. AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.055, doc. 7.

193. Proyecto de nichos de José María Banet, 1934. 
AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.055.

194. Tramo de nichos del Cementerio de Boisaca, 
proyectados por Carlos Fernández Gago en 1969. AHUS. 
AM. Cementerios, caja AM. 2.055. plano 1.

195. Plano parcelario del proyecto del cementerio 
municipal de Boisaca, 1919. AHUS. AM. Cementerios, 
caja AM. 2.054, exp. 5.

Nuevamente, del proyecto para la construcción de la necrópolis se encarga Fernández 
Ragel. A partir del parcelario de origen establece, a través de distintos expedientes, los pertinentes 
perfiles del terreno, mediciones y el presupuesto230, incluso el mismo técnico llega a diseñar 
un pabellón destinado a vivienda de vigilancia en 1921231. Por similares circunstancias a las 
anteriores, el proyecto es igualmente paralizado durante el directorio militar de Primo de Rivera. 

La actual necrópolis de Boisaca entra en funcionamiento en los primeros años de la 
década de los treinta del pasado siglo, en los terrenos adquiridos a finales del diecinueve. De 
las obras se hizo cargo el joven arquitecto municipal interino José María Banet. Partiendo de 
las intenciones proyectuales precedentes, dirige el movimiento de tierras desde finales del año 
1932232, fecha a partir de la cual esboza las urnas funerarias dispuestas en sus muros, también 
las avenidas de distribución internas cuya apertura se produce en 1946.

El amplio desarrollo documental existente sobre construcción de nichos permite afirmar 
que fueron muchos los técnicos que dejaron su impronta piadosa en la conformación de este 
jardín melancólico de la ciudad233. A diferencia de todos aquellos otros aquí nombrados234, 
este camposanto permanece aún operativo en estos días.

230 AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.054. 1892-1946..., op. cit., expedientes. 1, 4, 5, 7, 8 y 10.

231 AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.054. 1892-1946..., op. cit., exp. 14.
 
232 AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.054. 1892-1946..., op. cit., exp. 23.

233 AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.055. 1934-1969. Cementerio de Boisaca. Expediente construcción de nichos.
 Casi todos los arquitectos municipales intervinieron, de una u otra forma, en la formalización del nuevo 

camposanto. Así, López de Rego plantea los nichos del cementerio católico en 1912, Banet construye sus 
propuestas en la década de los treinta y Carlos Fernández-Gago Varela a partir de la década de los sesenta.

234 AHUS. AM. Cementerios, caja AM. 2.056. 1934-1973. Expediente cierre de los cementerios del Rosario y la Buena 
orden de San Francisco.
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196. Indicación de la disposición de saneamiento en calles 
sobre transcripción de un fragmento del plano fechado en 
1783. PCB.

Referencias numéricas en plano.

1 Plaza del Campo
2 Praza y Rúa da Acibechería
3 Plaza del Hospital
4 Rúa das Hortas
5 Rúa do Preguntoiro
6 Encontro das Cinco Rúas
7 Praza da Fonteseca
8 Rúa da Caldeirería
9 Rúa das Orfas
10 Porta da Mámoa
11 Rúa do Hórreo
12 Cantón do Toural
13 Rúa Nova
14 Fonte Sequelo
15 Praza das Platerías
16 Praza do Toural
17 Porta Faxeira
18 Rúa do Franco

11

10

15

14

9

8

7

6

5

1

2
2

3

4

17

16

12

1318

El análisis efectuado permite afirmar que el traslado de los cementerios existentes intramuros, 
en modo similar que sus contemporáneos del entorno, no tuvieron incidencia en la transformación 
de la ciudad, a excepción del clausurado de Quintana de muertos, entre los años 1776 y 1779, 
lindante con el lienzo este de la basílica compostelana y posteriormente convertido en plaza. 

CAMBIOS INFRAESTRUCTURALES, SANEAMIENTO, AGUA Y ALUMBRADO

Tal como hemos indicado, el siglo XVIII marca el inicio de cambios sustanciales en la gestión 
de la ciudad, donde los procesos técnicos y la política higiénico-sanitaria alcanzan su viva expresión 
en la mejora y generalización de infraestructuras consideradas básicas. La política higiénico-sanitaria 
seguida para los cementerios tarda en cuajar y la establecida para la higiene y saneamiento de las 
poblaciones sigue un camino similar, seguramente por los altos costes que ello implicaba y no estar, 
tal como hemos visto, las arcas de la ciudad para muchos gastos. 

Una muestra evidente del progreso pretendido en las poblaciones fueron las Órdenes Reales 
emitidas, en relación con dicho asunto, en la década del setenta de la etapa ochocentista. En 
Compostela derivan en el encargo, realizado por el Consistorio municipal al maestro Juan López 
Freire, de informar y evaluar el estado de la ciudad, su pavimentación y saneamiento.

El dictamen y tasación que el maestro Freire realiza en el año 1778, recogido en el manuscrito 
del escribano Pedro de la Peña235, deja constancia de los trabajos de implantación de los conductos 
subterráneos de saneamiento que él considera imprescindibles, su dirección de fluidos y lugares 
donde estaba prevista su acometida final o desagüe. En el plano adjunto se pueden comprobar las 
calles afectadas por la previsión de obras, todas las llamadas principales, a excepción de la Rúa do 
Vilar, esta última seguramente por disponer en aquel tiempo del pertinente sistema de cloacas. 

Las Ordenanzas de Policía, redactadas por el Consistorio compostelano, en 1780, fueron 
pensadas con criterios más allá de los simplemente estéticos o volumétricos. A partir de su aplicación 
se van encauzando nuevos trazados de alineaciones que, a su vez, son aprovechados para realizar 
pequeños cambios de rasante o establecer renovadas transformaciones de pavimentaciones y de 
servicios en el subsuelo de vías y calzadas. 

Tal como consta textualmente en su “Advertencia Preliminar”, fueron concebidas “como 
unas columnas fuertes y preservativo apreciable de la salud y prosperidad común… que corrigen y 
reforman las obras perniciosas de algunos pocos para el mejor bien de muchos”. 

Estas Ordenanzas fijan los principios a seguir en el trazado y construcción de la red de 
saneamiento de la población. Establecen que en el núcleo urbano, “en el centro de las calles 
principales se ha de fabricar un aqueducto Madre capáz de recibir todas las aguas sobrantes”236, 
tanto de las fuentes como de los tejados, acondicionando un pozo sumidero cada diez y seis varas, 
aproximadamente cada trece metros, al cual acometerían las casas de su entorno “dexando desde 
luego las calles limpias, y sin fealdad y hedor que en otra forma no podría escusarse”237. 

235 AMS. Consistorios 14 de abril de 1778, fs. 196v a 198. Hoy en AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, 1er 
semestre, 1778. fs. 196v a 198.

236 AMS. Ordenanzas de Policía de la ciudad de Santiago. Santiago. 1799. p. 5. 

237 Ibídem. AMS. Ordenanzas de Policía…, p. 5. 
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SECCIÓN TIPOLÓGICA CALLE 32 PIES (9 M)

197. Esquema según Ordenanzas de Policía de la Ciudad de 
1780, p. 8. PCB.

1
/ 2

 P
IE

1
/ 2

 P
IE

82,5 cm

3
0

0
 c

m

82,5 cm 82,5 cm

198. Reconstrucción de empedrado y proyecto de cloaca en 
la Rúa de Altamira y Praza de San Fiz. AHUS. AM. Obras, 
aceras y empedrados, libro AM. 890, exp. 4. 1879. f. 9r.

Igualmente precisas son las referencias para la construcción de las cloacas, al determinar 
que las alcantarillas se tendrían que ejecutar a una profundidad de “once pies”, más o menos tres 
metros, por tanto mayor que la establecida para las cañerías de aguas limpias, en este caso a una 
distancia de la superficie de vara y media o seis pies, aproximadamente entre 1,20 y 1,50 metros. 

El ancho de zanja de las primeras se establecía en poco más de dos pies y medio, sobre 
ochenta y dos centímetros, su base de losas de pizarra y costados de mampostería y trasdós 
macizado con cascotes. Para las infraestructuras de agua potable se postulaban los conductos de 
barro cocido, material que a lo largo del siglo XIX sería sustituido por el hierro. La globalidad de 
juntas se rellenaría con lechada de cal.

Como es de suponer, atendiendo a la precariedad económica municipal, todo ello se ejecuta 
en Compostela con una cierta lentitud, en todo caso, el siglo XIX verá imponerse en la ciudad el que 
posiblemente sea su mayor logro de progreso, al implantarse de forma generalizada el alcantarillado, 
la recogida de aguas sucias, limpieza de calles y abastecimiento de agua a sus habitantes. 

Si bien existe constancia de la ejecución específica de cloacas en determinadas zonas, 
entre las que se encuentran las de la Rúa do Franco, en 1800, a medida que se ejecutaban 
nuevas pavimentaciones, se procedía a complementar tal infraestructura con la instalación de 
sumideros. Esta instalación captaba las aguas superficiales en las calles y las acometidas del 
caserío, conduciéndolas al tendido de cloacas del subsuelo, sistema que no se impondría en su 
trazado general hasta más allá de la mitad del siglo XIX.

Los expedientes de actuación en el tejido urbano, referidos en el Apéndice Documental 
Número uno, ADN1, en relación a las obras, aceras y empedrados ejecutados a lo largo del 
período decimonónico así lo indican. También “por las diversas peticiones del público para 
que se lleve a sus calles la cloaca general. Por ejemplo, en 1837, está sin terminar la de la Rúa 
Traviesa por falta de dinero. En 1857, la solicitan los vecinos de la Atalaya y entre otros, en 
1862, el Callejón de Caramoniña”238.

238 CORES TRASMONTE, MARÍA DEL PILAR
 El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX. Universidad de Santiago. 1962. ps. 96 y 97.
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199. Diseño de recogida de aguas, sumidero, para la zona 
de San Roque, del arquitecto Jesús López de Rego, 1914. 
AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 896, 
exp. 23. 1914. f. 4r.

200. Sistema de cloaca y acerado diseñado por Mariano 
Fernández Ragel para el Campo do Galo, 1917. AHUS. Inventario 
municipal f. 76. Obras en calles, 1917-1971 en ”Campo del 
Gayo y enlaces en la zona de la Residencia”, legajo “Proyecto de 
acerado de la calle Campo del Gayo 1917-1938”.

A partir de la década de los sesenta del siglo XIX el grado de implantación de un 
sistema de alcantarillado se expande por toda la ciudad. Los viejos trazados de calles, 
con sus rasantes y perfiles, que Prado y Vallo realiza para la Rúa dos Loureiros239, o los 
proyectados por Manuel Carballido para toda la zona oriental vinculada al entorno de 
Rúa-Praza de Santo Agostiño240, Fonteseca, San Fiz y Altamira241, son fiel muestra de lo 
aquí afirmado. 

Estos documentos no son los únicos, se complementan con las propuestas realizadas 
en aquellos años por otros técnicos municipales con objeto de establecer nuevos trazados 
de alcantarillados, saneamientos y cloacas, perfiles, empedrados, acerados o jardines. 
Entre ellos cabe citar a Bermejo y Arteaga242, a finales de la década del setenta del 
período decimonónico; Faustino Domínguez243 y Otero y López244, en la década siguiente. 
También Manuel Pereiro245 o Álvarez Reyero246, así hasta completar la nómina de arquitectos 
vinculados al Consistorio en toda esta larga etapa.

En aquella época, el grado de intervenciones ejecutadas en las infraestructuras 
del subsuelo debía ser casi constante. Esta situación no es de extrañar. Por el sistema 
empleado de canalizaciones y conducciones, de chapa de pizarra y barro, junto al pobre 
material soporte del acabado de las calzadas o vías, es de presumir que las reparaciones 
debían ser incesantes.

Asimismo, en los albores del siglo XIX la ciudad mantenía el ancestral sistema de 
suministro de abastecimiento de aguas construido desde los numerosos e históricos puntos 
de captación ubicados al norte de la localidad, preferentemente en el lugar de Chao de 
Curros, ubicados en los montes de Vite, o en las pequeñas laderas de San Caetano. El 
líquido elemento era conducido mediante una extensa red de galerías, excavadas en el 
subsuelo de esquistos, o formalizando conductos con lajas de pizarra hasta la entrada 
en su núcleo urbano y su descarga en un punto de la Praza de San Miguel, a partir del 
cual era distribuida por la ciudad. La infraestructura básica se complementaba con las 
abundantes fuentes y pozos artesianos existentes en la población. 

239 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 887. 1862-1866. fs. 2r a 24v.

240 Ibídem. AHUS. AM. Obras, aceras…, fs. 322r s 324v y 325r a 359v.

241 Ibídem. AHUS. AM. Obras, aceras…, fs. 360r a 380r.

242 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 889, exp. 21. 1876; libro AM. 890, exps. 3, 4 y 5. 1879-
1880. Para Santo Agostiño e Travesa de Dúas Portas, Inferniño y Fonteseca.

243 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 890, exp. 3. 1879; libro 891, exps. 4 y 8. 1881 y 1882; 
libro AM. 892, exp. 8. 1883. Para Inferniño de Abaixo, Tras San Fiz, Ruela das Ameas y entorno.

244 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 889, exp. 20. 1876; libro AM. 893, exp. 3. 1884. Para la 
Praza de Acibechería.

245 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 1.380, exp. 8. 1888. Para el Costado Norte de la Universidad.

246 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 894, exp. 23. 1900. Praza da Quintana.
 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 2. 1901-1905. Rúa de San Paio de Antealtares.
 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 895, exp. 9. 1902. Avenida de Figueroa.
 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.025, exp. 2. 1903. Rúa da Raíña.
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El cardenal Jerónimo del Hoyo, en sus escritos del año 1607, ya había dejado prueba de 
la existencia de un sistema formalizado de servicio de agua en la ciudad; menciona las “muchas y 
muy buenas fuentes, todas de muy buenas aguas…, …dentro della muchos poços y muy buenos 
y algunos de ellos muy fríos y así se enfría en ellos bastante, sin que haga falta la nieve”247.

Muestra de la preocupación de los dirigentes locales en la mejora de las infraestructuras 
de la ciudad, en tiempos más contemporáneos, es gran parte del texto de las Ordenanzas 
de Policía redactadas en 1780. “Con el ánimo de impulsar los trabajos relacionados con el 
abastecimiento y saneamiento, se constituye en 1783 la Junta de Cañerías, encargándose al 
arquitecto de la villa de Madrid, don Ventura Rodríguez, la realización de un sistema operativo 
de cañerías para la traída de aguas a la ciudad” 248.

El viejo sistema de distribución de agua, que se realizaba a cada institución de la ciudad 
a partir de la llamada “Arqueta de San Miguel” 249, es remodelado bajo la dirección del maestro 
de obras Juan López Freire a partir de 1783. A partir de ese tiempo se rectifican trazados 
obsoletos, proponiendo otros nuevos, y se reconstruyen pozos y cajas repartidoras. 

Desde los comienzos del nuevo ciclo derivados del cambio de régimen, toda esta 
infraestructura de abastecimiento corre pareja a los medios económicos de la ciudad. Los 
documentos existentes en los fondos municipales dejan patente la mala calidad de la red 
distribuidora, describen en profundidad el estado deplorable de los conductos, gran parte de ellos 
de barro, las dificultades de protección de los mismos y los altos costes de su mantenimiento250.

Por las dificultades ya mencionadas, estas infraestructuras se mantienen en lastimosas 
circunstancias. El desarrollo de estas instalaciones básicas no llegará a plantearse seriamente 
hasta las últimas décadas del siglo XIX; tiempo en el cual se pretenden adoptar los procedimientos 
de Fonssagrives manifestados en su tratado “Higiene y Saneamiento de las Poblaciones”251. 

247 CARDENAL JERÓNIMO DEL HOYO en Memoria del Arzobispado de Santiago, op. cit., p. 43. El religioso 
describe que “el agua de todos ellos es fresca, la de Sequelo es mucho más fría que todas las demás. Extramuros, 
junto a la puerta de San Pedro, tiene otra fuente de muy buena agua y muy fría; dicen es la mejor de la ciudad. 
Y de todas estas fuentes la de San Pedro y la de Sequelo y otra que llaman del Franco nascen donde están, y las 
demás ansi las de la ciudad como de monasterios y hospitales; todas vienen encañadas y tienen sus nacimientos 
cosa de un quarto de legua de la ciudad”.

248 TAÍN GUZMÁN, MIGUEL
 “La red de abastecimiento de agua de Santiago de Compostela”, en Arquitectura energía i medi ambient. Anexo 

II, masteruniversitaris.upc.edu/aem/…/branhas-de-sar-anexo1-32-pdf. 

249 Vid. TAÍN GUZMÁN, MIGUEL
 Trazas, planos y proyectos del Archivo de la Catedral de Santiago. A Coruña. 1999.

250 CORES TRASMONTE, MARÍA DEL PILAR en El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX, op. cit., p. 
86.  De la lectura de los Libros de Consistorio se deduce que la “Junta de Cañerías”, constituida por representantes 
del Cabildo y Ayuntamiento, era la encargada de resolver arreglos o reparaciones necesarias (Consistorio 1808, 
7 febrero, f. 140). Asimismo, a través de los informes periódicos que los fontaneros municipales emiten a la 
citada Junta, se comprueba el estado de los conductos, sus dificultades de limpieza o conservación (Consistorios 
1837, 16 de noviembre, y 1874, de 6 de julio, folios 160v y 208, respectivamente.

251 Vid. FONSSAGRIVES, JEAN BAPTISTE
 Higiene y saneamiento de las poblaciones. Traducido por el Dr. BLANCO VÁZQUEZ, EDUARDO. El Cosmos 

Editorial, primera edición. Madrid. 1885.
 Tratado completo sobre las condiciones de las poblaciones, estructuras urbanas, tejido e infraestructuras. 

Condiciones de salubridad e higiene con indicaciones para su preservación y estudio. 

201. Indicación de fuentes públicas urbanas de la ciudad en 
el siglo XIX representadas sobre el plano redibujado a mano 
de Laforet, Cánovas y De la Gándara de 1907. PCB.

Referencias numéricas en plano.

1 San Miguel
2 San Roque
3 Antigua del Hospital, hoy inexistente
4 San Martiño
5 Plaza del Campo
6 Porta do Camiño
7 Matadeiro
8 Virxe da Cerca
9 Praza de Abastos
10 Fonte Sequelo
11 Praza das Platerías
12 Rúa do Franco
13 San Clemente
14 Praza do Toural
15 Praza de Mazarelos
16 Rúa da Senra - Faxeira
17 San Antonio

 Punto de distribución de agua
 Arqueta de San Miguel

Otras fuentes exteriores.

A Santa Clara
B Vista Alegre
C Morón
D Fonte do Ouro
E Espíritu Santo
F Antigua del Inferniño
G Pombal
H Angustias
I Bevís
J Pitelos
K Castrón Douro
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Entre principios higienistas de mayor calado, se establecían otros muy simples, “tales como 
conducir aguas de buena calidad al área urbana, perfeccionando sus alcantarillados y mejorando la 
pavimentación de las calles del casco urbano que ya en 1885 contaba con una población próxima 
a 26.000 habitantes, según se desprende del bando del alcalde Quirós del mismo año”252, también 
de las tablas anteriormente utilizadas. 

Atendiendo al estado de la red y sus continuas reparaciones, el Consistorio toma conciencia 
real del problema. En 1884 encarga un informe-dictamen a la sociedad inglesa MacFarlane 
Strang&Cª Limited, “resultado de estas consultas, en 1885 esta compañía presenta tres proyectos de 
abastecimiento de agua, con los correspondientes presupuestos estimados”253. 

“Al ser insuficientes el número de manantiales y fuentes existentes, se proyectan 
obras nuevas. En la década 1880-1890 se estudia un ambicioso plan de abastecimiento 
de aguas desde los ríos Tambre y Sionlla, realizado por el ingeniero inglés Hmm. 
Gilchrist. Ante las críticas a sus planteamientos es pospuesto en el tiempo”254.

La propuesta proyectual no llega a cuajar, el único avance consiste en la sustitución de la 
antigua red por la de hierro en 1892255, con ello se consiguen dos objetivos. El primero remata con 
la sangría económica derivada de las continuas reparaciones. El segundo garantiza el suministro a 
las numerosas fuentes construidas en la ciudad en el transcurso del siglo XIX256. 

Tras infructuosos intentos y propuestas auspiciadas por la burguesía local, el Consistorio 
acuerda en 1920 sacar a licitación pública el abastecimiento de agua y reforma del sistema de 
alcantarillado. “Las obras son adjudicadas al único concursante presentado, D. Rafael Picavea, 
vecino de San Sebastián, que constituye la Sociedad de Aguas Potables de Santiago”257. 

Del informe de explotación de los recursos hídricos existentes en las Brañas de Brins, alejadas y 
situadas al noroeste de la ciudad, se encarga el ingeniero José Graíño y Otero. El depósito regulador 
lo ubica en el monte da Almáciga, en lugar cercano al cementerio de Bonaval, y que aún hoy 
podemos observar, punto a partir del cual distribuye a toda la ciudad.

252 COSTA BUJÁN, PABLO en “Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, op. cit., p. 37.

253 TAÍN GUZMÁN, MIGUEL en “La red de abastecimiento de agua de Santiago de Compostela”, op. cit., El autor 
menciona, en el documento con referencia AHUS. AM. 1.369. ps. 316 y ss, las tres opciones avaladas por la 
entidad inglesa: la ampliación de los manantiales existentes al norte de la ciudad, “de los que ahora, aunque 
imperfectísimamente se surte”; la utilización de las aguas del río Sionlla o la toma de aguas del río Tambre.

254 COSTA BUJÁN, PABLO en “Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, op. cit., p. 37.

255 AMS. Libro de Consistorio 1893, 2 agosto. f. 81.

256 CORES TRASMONTE, MARÍA DEL PILAR en El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX, op. cit., ps. 
87 a 95. La autora destaca la construcción de las fuentes monumentales de Praza de Toural, 1820; la de Praza de 
Praterias, a pesar de ser ejecutada en 1759, durante el período decimonónico, en 1842, sufre reparaciones en su 
pilón; la situación anterior también vale para la de Plaza del Campo, hoy de Cervantes, que entre los años 1838 a 
1842 contempla una total transformación; la de Picho de Virxe da Cerca, en 1842, al sustituirse el anterior pilón por 
el actual de la Fonte da Serea; la de San Clemente, que tendrá diversas ubicaciones en la zona, entre los Campos 
de Santa Susana y el de la Estrela. Estas fuentes urbanas se complementaban con otras ubicadas en los bordes, entre 
ellas: al Norte de la población, la del Espíritu Santo, Mortón, Vista Alegre, Entrerríos o Fonte do Ouro; al Este las de las 
Angustias y Belvís; al Oeste la del Pombal y, finalmente, hacia el Sur la de Pitelos o la del Hórreo.

257 Vid. TAÍN GUZMÁN, MIGUEL en “La red de abastecimiento de agua de Santiago de Compostela”, op. cit.

203. Plano de abastecimiento de la ciudad de Santiago. 
Sociedad de Aguas Potables de Santiago. AHUS. AM. Legajo 
12, exp. 3, publicado por TAÍN GUZMÁN, MIGUEL en “La 
Red de Abastecimiento..., op. cit.

202. Portada de Higiene y saneamiento de las poblaciones, 
de Jean Baptiste Fonssagrives, op. cit.
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258 CORES TRASMONTE, MARÍA DEL PILAR en El urbanismo en Santiago de…, op. cit., ps. 75 a 77.

259 AMS. Libro de Acuerdos del Congreso de Autoridades 1809, enero-marzo. f. 151.
 AMS. Libro de Consistorio, 1809, 11 febrero. f. 252v. 

260 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 “Recuerdos de la Guerra de la Independencia. Una fecha memorable para Santiago”, en Notas Viejas Galicianas, 

reedición Xunta de Galicia. 1993. p. 343.
 Nuevamente el archivero municipal nos ilustra, con un breve relato, del triunfo de las tropas españolas sobre las 

violentas huestes francesas en el “Campo de la Estrella”, a las mismas puertas de la ciudad.

261 PÉREZ COSTANTI, PABLO
 “El alumbrado público”, en Notas Viejas Galicianas. op. cit., p. 425.
 Entrada la noche era costumbre entre el vecindario darse a las tertulias, sobre todo en tiempo de invernía. 

Cuenta D. Pablo que para las necesidades domésticas, no se utilizó, durante muchísimo tiempo, otro sistema 
de alumbrado que las velas de cera y los clásicos velones de bronce o estaño, alimentados por aceite. Y podría 
ser también, entonces, entre gran parte del vecindario, usual procedimiento para encender el fogón de cada 
vivienda, el valerse del rescoldo transportado de algún horno de poya o del tizón solicitado de puerta en puerta 
con la conocida expresión. “¿Nesta casa hay lume? – Naquela que vota fume”.

262 CORES TRASMONTE, MARÍA DEL PILAR en El urbanismo en Santiago de …, op. cit., p. 76.

Paralelamente a la conquista de mejores condiciones de salubridad, producidas a lo 
largo del siglo XIX con la expansión de la red de evacuación de inmundicias y aguas sucias, 
incrementando el sistema de limpieza de las calles, desarrollando el caduco sistema de cloacas y 
abastecimiento de agua al caserío, la ciudad en idéntico período acoge la luz.

La peculiar estructura urbana heredada de la Compostela ochocentista, con numerosos 
soportales y excesivos recodos en sus tortuosas calles y travesías, conduce a las invasoras tropas 
napoleónicas acantonados en la urbe, desde el 17 de enero de 1809, a pensar en un elemental 
sistema lumínico que hiciese efectivo su control y seguridad en las oscuras noches santiaguesas258. 

La decisión no se hizo esperar, el 11 de febrero el Barón de Marconet, a la sazón 
Gobernador militar de la ciudad y provincia, emite la orden para que se establezca el alumbrado 
en las principales plazas y calles de la población259. Aquella novedosa infraestructura básica de 
alumbrado, que tanto asombro causara en el vecindario, desaparecería con la misma rapidez a 
su implantación con la expulsión del ejército francés de la ciudad el 23 de mayo del mismo año260. 

Atendiendo al ya comentado triste estado del erario público en las primeras décadas 
de aquel siglo, los libros de consistorios municipales muestran como tardaría en volver a ser 
colocado. Los compostelanos se recogían obligados con la noche.

 “Guiábales por entre las tenebrosas calles la débil luz de una linterna que, 
delante de sus amos, portaba el fámulo o el esclavo a su servicio; pues tan sólo 
en sitios determinados podía disipar ténuamente las sombras, el reflejo de los 
farolillos o lámparas votivas,…, y la no menos incierta luz con que el –coquín- o 
–mullidor- recorría las calles y al son de una campanilla, encargaba a voces altas, 
un Padre nuestro”261.

A pesar de estas dificultades y patriarcales costumbres el Concejo, lentamente, va 
instalando faroles de reverbero, inicialmente en lugares emblemáticos y posteriormente en 
el resto de la urbe. “El alumbrado se difunde. A medida que avanza el siglo, su aumento es 
considerable. En 1836, por ejemplo, existen entre el núcleo y los barrios 521 faroles”262.

204. Fuente y Praza da Acibechería y acceso al monasterio de 
San Martiño Pinario, c. 1885, según fotografía de Almejum. 
Col. PCB-IC, p. 73.
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263 DE NIEVA, JOSEF MARÍA
 Decretos de la reina nuestra señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre la reina 

gobernadora, y Reales Órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho 
universal desde el 1º de enero hasta fin de diciembre de 1834. Tomo decimonoveno. Madrid en la imprenta real. 
Año de 1835. ps. 383 a 385.

264 AMS. Libro de Consistorio, 1868. f. 52.
 Los primeros puntos de alumbrado por el nuevo sistema de aporte energético se producen poco antes de las 

Navidades del año 1868.

Contribuyeron a enraizar esta infraestructura de alumbrado nocturno los reales decretos 
emitidos en aquellos tiempos, como el de fecha 16 de septiembre de 1834, estando a cargo 
del Ministerio del Interior, anteriormente denominado de Fomento General del Reino, José 
María Moscoso de Altamira. Esta vieja normativa, de obligado cumplimiento en las capitales de 
provincia, determinaba las líneas de acción de este servicio público y pocas eran las cuestiones 
que no contemplaba. De igual modo también su aplicación se aconsejaba en las demás 
ciudades, villas y lugares. 

Fueron objeto de su atención, entre otras: el número de faroles necesarios y su posición, 
las horas de funcionamiento o costes de establecimiento y mantenimiento. Elegido el alumbrado 
y estipulada la inversión, también posibilitaba cubrir tal presupuesto con imposiciones o cargas 
vecinales, su regulación, metodología de tasación aplicable y reparto de arbitrios263.

Llegada la segunda mitad de la centuria este viejo sistema de alumbrado sufre un cambio 
radical, los viejos faroles de aceite pasan a ser paulatinamente sustituidos por el sistema de 
gas fluido, por su mayor intensidad de luz y costes mucho más ajustados. Esta situación de 
mestizaje lumínico se produce a partir de finales de la década de 1860264, implantándose 
definitivamente en la siguiente. La adopción de esta innovadora infraestructura pública, al 
margen de los problemas que acarrea, es la ocasión buscada por la Corporación municipal 
para enganchar a la ciudad en la modernidad.

205. Fotografía de la Praza do Toural en 1919 de Pelayo 
Mas, en la que se puede apreciar: la vida social que se 
realizaba en torno a las fuentes públicas y su peculiar orden 
de abastecimiento; el estado del pavimento compuesto por 
grandes losas de granito; el estado del servicio de alumbrado 
y la tipología del transporte de la época. Col. PCB-MF, p. 113.
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265 PÉREZ COSTANTI, PABLO en “El alumbrado público”. op. cit., p. 426.

266 TOJO RAMALLO, JOSÉ ANTONIO
 El alumbrado público en Santiago. Una historia de luces y sombras en la vieja Compostela. Consorcio de 

Santiago. Alvarellos editora. 2009. ps. 17, 21 y 22.
 El au1or establece la posibilidad que Partington, Willian Partington tal como figura en algunos documentos, sea 

la misma persona que  el socio fundador de la Sociedad Madrileña para el Alumbrado de Gas, y que en ese 
mismo año solicita licencia en la ciudad de Sevilla para la construcción de una fábrica de gas.

267 AMS. Libro de Consistorio, 1872. f. 44v.

268 TOJO RAMALLO, JOSÉ ANTONIO en El alumbrado público en Santiago. op. cit., p. 24.

269 PÉREZ COSTANTI, PABLO en “El alumbrado público”. op. cit., p. 427.

270 COSTA BUJÁN, PABLO en “Desenvolvemento urbano 1850-1950. Primeira aproximación”, op. cit., p. 37.

Las negociaciones iniciadas en 1846 por el industrial afincado en Madrid, Guillermo 
Partigton, fracasan. Similar camino seguirían los tratos con una compañía de Londres 
representada por Mr. Tomás Rumball, por aquel entonces encargado de los estudios de la 
vía férrea de Santiago a Carril”265. 

Una década más tarde, después de comenzado el proceso negociador, será la 
Compañía General de Gas de España, fuertemente avalada por la Sociedad de Crédito 
de España, la que imponga su propuesta y obtenga la adjudicación inicial del encargo 
de su ejecución por un período de treinta años. Este proyecto es contundentemente 
rechazado por el Gobierno central, “bajo el argumento de que varios de sus apartados 
eran contrarios al interés público y no corrían parejos con los adelantos de la industria”266. 

Como hemos visto, Compostela en el transcurso del último tercio del período 
decimonónico, se enfrenta a su reforma interior, a la transformación más importante desde 
los tiempos del barroco o el período ilustrado. Tiempos de cambios en su ancestral trama 
urbana, de ajustes en su trazado y de actuaciones en sus plazas y calles; también en sus 
infraestructuras y servicios.

El cambio radical del sistema de alumbrado se produce una vez que la Sociedad 
Menéndez Valdés y Cía, afincada en Gijón, consigue arrancar de los munícipes un acuerdo 
de exclusividad del alumbrado de la ciudad por cuarenta y cinco años267, “instalando por 
cuenta propia las canalizaciones subterráneas precisas para el correcto funcionamiento 
del servicio y un mínimo de cuatrocientos faroles”268. Dicha empresa sería subrogada 
desde el 1 de julio de 1895 por la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, que traería 
con el crepúsculo del pasado siglo el mayor avance científico de la época, el alumbrado 
eléctrico269.

A tal efecto se construye “la fábrica de gas de la Sociedad Industrial de Gijón que, 
reconvertida, permaneció hasta hace poco en el lugar de Machado, tras la Carrera del 
Conde, evolucionando rápidamente a la luz eléctrica, siendo instalada en la ciudad a finales 
del XIX y en los inmuebles a comienzos del XX, significando un cambio apreciable en la 
estética de la ciudad al disponerse tendidos de cableado y numerosos transformadores”270.

206. Antiguas instalaciones de la fábrica de gas y 
posteriormente de electricidad en el lugar de Machado, en los 
Agros de Carreira, c. 1925, según fotografía de Chicharro. 
Parcela que, ejecutado en Ensanche de la ciudad en la zona, 
formaría esquina entre las calles General Pardiñas y de 
Montero Ríos. Col. PCB-MF, p. 214.

207. Plano del Camino y plantío real desde la ciudad de 
Santiago hasta la villa de Pontevedra: A expensas del Excmo 
Sr. D. Fr. Sebastián Malvar y Pinto, Arzobispo de Santiago en 
1792, en Cartografía de Galicia 1522-1900, Bicentenario de 
Domingo Fontán, 1788-1988, Instituto Geográfico Nacional, 
lámina nº43.




