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271 LABRADA, LUCAS
 Descripción económica del Reyno de Galicia por la Junta de Gobierno del Real Consulado de La Coruña. Ferrol. 

1804. Reeditado por Galaxia. 1971. ps. 87 y 88.

NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. EL FERROCARRIL

A lo largo de la historia, Compostela se benefició de su posición estratégica en el contexto 
territorial gallego, al estar en contacto con las ancestrales sendas que atravesaban el país; desde 
las efectivas rutas de comunicación romanas, hasta los Caminos Reales trazados a lo largo 
de los siglos XVIII y XIX. De igual modo se favoreció de su vínculo con los cercanos puertos de 
Padrón o Noia ubicados en la costa occidental de Galicia, incluso con el de A Coruña, más al 
Norte.

Tal privilegiada situación contrastaba con la insuficiente vertebración global viaria existente 
en la época, consecuencia del lamentable retraso en el que estaba sumida la región, de sus 
malas condiciones orográficas o de la conocida falta de dinamismo socio-político-económico.

La aplicación del Real Decreto de 1761, que establecía la red de caminos radiales que 
unen la capital del reino con su periferia, diluye este escenario, al determinar su comienzo por 
los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. En la práctica, se enlazan los territorios más 
alejados, en posición externa de sus puntos cardinales, con el centro del reino. La ejecución y 
potenciación de los Caminos Reales que unían la parte más occidental con la meseta, constituye 
la ruptura de la política inmovilista del antiguo régimen en la materia, favoreciendo, entre otras 
cuestiones, la mejora de relaciones comerciales o marcando pautas para incrementar su tejido 
empresarial.

El crecimiento demográfico, la lenta mejora de las técnicas productivas, fruto del avance 
industrial o la introducción del capital foráneo a finales del XVIII, hace mejorar el pobre panorama 
industrial gallego. Con cierta celeridad se acrecienta su actividad comercial y se desarrollan 
nuevas expectativas económicas, centradas preferentemente en su litoral y zonas portuarias por 
el perfeccionamiento de las artes de la pesca y de la industria del salazón. Esta nueva atmósfera 
genera inquietudes mercantiles diferentes.

La descripción estructural vivida en el contexto gallego de finales del siglo XVIII y primer 
tercio del siguiente nos la proporcionan los escritos de Lucas Labrada, en aquellos tiempos 
miembro, primero como contador y más tarde secretario, del “Real Consulado de La Coruña”, 
fugazmente también secretario de la Diputación de Ourense. La ciudad, con una economía de 
base centrada en los sectores secundario y terciario es definida por Lucas Labrada de la forma 
siguiente:

“Los individuos del Comercio de Santiago, hacen considerables expediciones 
de frutos nacionales al extranjero y a nuestras Américas, tienen almacenes en el 
puerto de Carril para la introducción de linos del norte, bacalao y otros efectos 
comerciables que reciben del extranjero; y de los coloniales se surten por los puertos 
de La Coruña y Vigo. También se ejercitan en la compra de lienzos del país por 
comisión para la Península y nuestras Américas; y no deja de haber algunos que 
salgan por las ferias de la provincia y fuera de ella a la venta de los expresados 
géneros, y de los paños y telas que se reciben allí de Castilla, Cataluña y Valencia”271.
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208. Ferro-carril Compostelano de la Infanta Doña Isabel a Carril. Plano comparativo de los tres estudios. Instituto Padre Sarmiento.

209. Ferro-carril Compostelano al puerto de Carril, Tomás Rumball (1860). Museo de Pontevedra.
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272 MEUNIER, VICTOR
 BXUS. Gaceta de Santiago. 27 de septiembre de 1873.

273 Estudio del Proyecto Ferrocarril Compostelano. Rumball, Tomas. 1860.

274 ACAF. ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE AMIGOS DEL FEROCARRIL
 Exposición Cornes-Carril, a primeira liña de ferrocarril en Galicia. 
 Con tal ocasión, los paneles de tal evento proporcionan numerosa información, hechos y cronologías que 

invitan a conocer los avatares seguidos, los logros conseguidos y los personajes que los hicieron posibles. En 
tal sentido agradecer en la persona de Carlos Abellán Ruiz, en su calidad de Presidente de tal asociación, los 
numerosos datos aportados.

Favorecida la actividad económica, entre otros motivos, por el mejoramiento de la red 
de comunicaciones instaurada en Galicia con gran profusión durante la segunda mitad del 
siglo XIX, pronto se establece la conveniencia de unir la ciudad al mar mediante la construcción 
de la oportuna línea férrea. 

La Orden del Ministerio de Fomento de 1852 y la Ley General de Ferrocarriles de 3 de 
junio de 1855, marca el punto de arranque de la promoción de líneas férreas en Galicia y en 
el resto del Estado. 

Será un sistema de transporte fácil y expeditivo que posibilitará, a su vez, la conformación 
y potenciación de centros de actividad, proporcionaría la ocasión de distribuir la población de 
una manera más racional para sus intereses. Tal posibilidad revitalizará el agro gallego y su 
taller industrial sobre bases enteramente nuevas272, dinamizando, en suma, el territorio.

 Ante un escenario tan esperanzador en la revitalización de la región, que la sacará 
de su conocida postración económica y social abriendo nuevas posibilidades de desarrollo, 
la competencia entre distintas ciudades del país por contar con tal servicio no se hizo esperar, 
sobre todo entre las de A Coruña y Vigo. Tal cuestión se acrecienta con la publicación en 
aquellos años del Decreto, del mismo ente gubernamental, en el cual se incluía el estudio de 
la vía línea férrea entre Barcelona y la ciudad olívica. 

Un lustro más tarde de publicada la Ley de Ferrocarriles, a instancia de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, en Santiago se constituye la Junta Ferroviaria, presidida 
por Joaquín Caballero Piñeiro y formada por representantes de esta sociedad y del mismo 
Consistorio. Entre las distintas personalidades que la integran destaca la figura del prestigioso 
geógrafo gallego Domingo Fontán. Su objeto fue promover una línea que enlazara Compostela 
con el mar de Arousa a través de Cesures y el río Ulla. 

En los primeros años de la década del sesenta de aquella centuria, aunque incompleto, 
se presenta el expediente y trazado propuesto por el ingeniero Thomas Rumball, en 1860273, 
inmediatamente aceptado. Trayecto inicial posteriormente corregido y ampliado por Fontán 
hasta el puerto de Carril, por las dificultades operativas de la baja mar en la zona. 

La propuesta fue aprobada por el gobierno de su majestad y declarada de utilidad 
pública. “A través del Real Decreto de 21 de agosto de 1863 se constituye definitivamente 
la Sociedad del Ferrocarril Compostelano de la Infanta Doña Isabel”274. Del desarrollo del 
proyecto se encarga el ingeniero inglés John Stephenson Mould. También él realizará cambios 
sobre el trazado original.

210. Título de una acción al portador del Ferro-carril 
Compostelano de la Infanta Doña Isabel.
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211. Estación de Cornes, c. 1909, 
según fotografía de Chicharro. Col. 
PCB-MF, p. 223.

212. Estación de Cornes, c. 1909, 
según fotografía de Chicharro. Col. 
PCB-MF, p. 224.
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275 BXUS. Gaceta de Santiago. Septiembre de 1872. 

276 BXUS. Gaceta de Santiago. 10 de octubre de 1872. 

277 BXUS. El Ferrocarril Compostelano. memoria de la Junta General de Accionistas. 17 de septiembre de 1875. 
Años 75-79-84. Editorial Paredes. 

 BXUS. Guía de Ferrocarriles patrocinada por la Comisión Ejecutiva de las Compañías Línea del Norte. Publicación 746. 

278 BXUS. Ferrocarriles del Noroeste de España. Memoria. Madrid, 1878. Publicación 656. 

279 COSTA BUJÁN, PABLO en Santiago de compostela 1850-1950..., op. cit., p. 42.

280 BXUS. Gacetilla de Santiago. 27 de agosto de 1872.

La falta de inversores endógenos, por las dificultades económicas de la época, obliga a la 
Sociedad constituida a buscar financiación foránea; los fondos llegan de la mano de la Sociedad 
Credit Foncier of England Limited que, junto a Mould, lograrán tener el control sobre la explotación. 

Con la concesión de licencias, el establecimiento de un muelle provisional en Carril275 y la 
llegada al mismo del material procedente de los puertos de Newport y Liverpool276, da comienzo en 
1872 la apertura de la línea con un largo de 42 kilómetros277. Las obras se rematan en 1873 para 
ser inauguradas el 16 de septiembre del mismo año278.

De la memoria leída en la Junta General de Accionistas el 17 de septiembre de 1875 y 
del informe elaborado por el Ingeniero Jefe de la Explotación, Pedro A. de Aranceta, se pone de 
manifiesto la importancia del material transportado y el buen rendimiento inicial de la explotación, 
981.026 reales a los tres primeros meses y medio. A pesar de no estar concluida la terminal del 
puerto de Carril, y el ramal a su muelle en 1875, y haberse reducido los pasajeros en número de 
604 en 1873 a 467 en 1874279. La falta de mantenimiento y los temporales del entonces producen 
deterioros en toda la línea.

Situada la estación de Cornes cercana al Barrio de Conxo y distante del centro institucional y 
comercial de la ciudad. Se abre la calle Nueva a partir del extremo Oeste de la Carreira do Conde, 
posibilitando nuevos asentamientos en sus bordes en todo el último tercio del siglo XIX280.

Por las condiciones ya comentadas, la peculiar estructura social santiaguesa, basada en su 
carácter gremial y levítico, tarda en aprovechar la coyuntura económica favorable. Será necesaria 
la llegada de nuevos comerciantes que, procedentes de otras tierras del Estado, pronto se hacen 
con el control económico, entre otros destacan las familias de Simeón García, Moreno, De la 
Riba, Harguindey, nombres que, con el tiempo, llegan a figurar con los más ilustres de la burguesía 
compostelana del XIX y principios del siguiente.

213. Trabajadores en la construcción de la boca norte del 
túnel do Faramello. Col. ACAF.

214. Ilustración que hace referencia al acto inaugural del 
ferrocarril Cornes-Carril el 15 de septiembre de 1873. 
Elaborado por Guisasola. Col. ACAF.
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ANÁLISIS GRÁFICO DOCUMENTAL DE ACTUACIONES SOBRE LA TRAMA DE LA CIUDAD 
HEREDADA Y EFECTOS

Superada la fase del qué se hizo en la ciudad heredada, a través del análisis global 
de identificación del conjunto de intervenciones ejecutadas o no, el presente estudio 
sintetiza cada una de las actuaciones respecto su organización espacial y temporal. 

Pone el foco en la evolución del tejido de la ciudad intramuros, cuestión que se 
concreta a través de las propuestas más representativas planteadas por los arquitectos 
vinculados al consistorio en cada época o década determinada. 

Siguiendo el planteamiento metodológico ya mencionado con anterioridad, en el 
cual cada etapa se vinculaba a un código de colores reglado, ahora se desglosa en las 
distintas zonas en las que se ha intervenido, señalando con una línea magenta gruesa 
aquellas partes transformadas, siguiendo los criterios demandados en cada propuesta, y 
que alcanzan significado en cambios morfológicos de cierta relevancia, sobre todo en la 
concepción espacial del común. 

Asimismo, cada una de estas líneas es registrada específicamente en un plano 
general que nos muestra cuándo y dónde fue proyectada la transformación de su escena 
urbana, cuestión que se manifiesta, en el primer caso a través del color, en el otro utilizando 
referencias numéricas. Estas observaciones se complementan con una identificación 
alfabética, en aquellos casos en los que lo proyectado en la misma calle, plaza o sector 
repercutía en distintos tipos de transformación, sea de supresión de soportales, avance 
sobre la vía pública, retroceso o formación de chaflán entre otras.

Si el proceso anterior nos introdujo en un vasto enfoque global, el presente 
escenario nos muestra las áreas en las que se actuaba simultáneamente, así como el tipo 
de intervención manifestado en cada lugar dentro de un mismo período temporal. Más 
adelante, al estructurar la exploración en zonas de observación puntualmente determinadas, 
el estudio nos permitirá establecer los modelos y reseñas tipológicas empleados en la 
metamorfosis de calles o plazas, del caserío y sus arquetipos, presentando una visión más 
concreta y precisa.

Por tanto, esta metodología permite relacionar planteamientos extensivos, con 
otros contextos temporales más acotados y, a su vez, todos ellos respecto a desarrollos 
evolutivos o cambios transformadores zonales.

Las simbologías empleadas permiten una constante vinculación entre el documento 
gráfico, época, lugar y actuación con el texto descriptivo. En todo momento se indican 
las referencias (Cr-..., p. …) cuando alude a la identificación cronológica y (Z-..., p. …) en 
relación a la ubicación zonal. En ambos casos se reseña la página respectiva en la que 
podemos encontrar dicha información. Asimismo, se representan con una tipografía de 
menor tamaño para no interrumpir la lectura continuada del texto.

Descendiendo por lo tanto en el nivel de apreciación, previo al estudio pormenorizado 
por zonas, se encuentra un estudio cronológico de las distintas propuestas de actuación 
que se desarrolla a continuación.
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281 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 549. 1782. fs. 1r a 5v.

282 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 1783. f. 384r.

283 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 1783. fs. 343r a 344r y f. 394v.

CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES GERMINALES A FINALES DEL SIGLO XVIII

1 Como hemos visto anteriormente, en 1760 se realiza la primera propuesta de 
intervención para formalizar el Pazo de Raxoi que modificaría completamente la transición 
del borde amurallado que da frente por el Oeste a la Praza do Obradoiro, al mismo tiempo 
que reorganiza ese espacio. De aquel tiempo también es la construcción, fuera de muros, del 
Convento da Ensinanza, dirigido por Juan López Freire.

2 A Atendiendo a lo mencionado en las pasadas páginas, en 1771 se formaliza el 
primer proyecto para la Universidad en el entorno que media entre la Porta de Mazarelos y la 
Igrexa de San Fiz. Pese a que ese primer proyecto no se llega a ejecutar, sí inicia los trámites 
para que se formalice el de Miguel Ferro Caaveiro. Su ejecución, que se prolongará hasta 
la última década del s. XVIII, no solo supone la ampliación de la plaza frente al acceso de la 
Universidad o la delimitación de la fachada que da frente a San Fiz, cuya terminación no será 
realmente efectiva hasta la cesión de terreno al municipio en 1887, (Cr-45, p. 212), sino que 
además, con el tiempo, supuso expropiar parte del grupo de casas que delimitaba su borde 
norte del centro histórico. 

2 B De la misma época, 1772, es la intervención que Juan López Freire y Tomás del 
Río realizan en la capilla de los Dolores en San Miguel dos Agros, anterior a la propuesta de 
Ferro Caaveiro, o la reedificación de la capilla de Santa Teresa de la Igrexa de Salomé en la 
Rúa Nova, indicada como 2C.

3281 En 1782 la Rúa dos Bautizados es ya un ejemplo de regularización de ángulos y 
ensanchamiento de calle, a través de un plano de alineación realizado por Ferro Caaveiro, de 
la cual solo se lleva a cabo la parte señalada en el gráfico de análisis, mediante el retroceso 
de la línea de edificación. Por el contrario, el borde opuesto conserva la angulosidad de su 
trazado, a pesar de haber sufrido alguna reedificación. (Z-4, p. 258).

4282 En 1783 emerge uno de los primeros ejemplos de desaparición del soportal, en 
el encuentro entre la Rúa do Preguntoiro y la Praza de Cervantes, en aquel momento conocida 
por Plaza del Campo, antigua Plaza Mayor de la ciudad. Tal como hemos visto anteriormente, 
en esta ocasión, bajo plano de Miguel Ferro Caaveiro, se incorporó el soportal a la construcción 
avanzando por lo tanto la fachada según una nueva línea de edificación. El objetivo perseguía 
regularizar la calle y disimular su irregularidad, eliminando al mismo tiempo los volados y 
cerrando el soportal existente por su inseguridad. 

5283 En ese mismo año, 1783, se plantea la alineación de la esquina formada por 
la Praza de Feixó con la Rúa do Preguntoiro, en el frente norte de la plaza. La alineación de 
este esquinal es informada favorablemente por Ferro Caaveiro y supone por un lado, el avance 
hacia la plaza y por otro, el retroceso de la misma hacia la Rúa do Preguntoiro, en una muestra 
evidente de dar cumplimiento a la ordenanza que afecta a la regularización de los trazados, al 
mismo tiempo que se resuelve el encuentro mediante chaflán. (Z-18, ps. 284 y 285).

s. XVIII, finales

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

zonas intermedias, sin contrastar fuente documental

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

215. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a finales 
del siglo XVIII (1760-1783). Análisis morfológico sobre el 
plano de la ciudad fechado en 1783, redibujado a mano, 
incorporando las tipologías históricas más singulares. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

1 1760. Pazo de Raxoi
 Reforma interior por obra nueva
2 1771-1772
 A.-1771. Universidad
 Reforma interior por nueva construcción
 B.- 1772. Capela de San Miguel
 Reforma interior por reedificación
 C.- 1772. Capela de Tras Salomé
 Reforma interior por reedificación
3 1782. Rúa Bautizados
 Alineación. (R)
4 1783. Praza de Cervantes-Rúa do Preguntoiro
 Eliminación de soportal y alineación. (A)
5 1783. Praza de Feixó-Rúa do Preguntoiro
 Alineación. (A) y (R)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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284 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 259, julio-diciembre 1785. fs. 292r a 293r.

285 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 256, 1º semestre de 1784. f. 361r.

286 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 262, enero-mayo 1787. f. 249r.

287 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788. fs. 111r a 119v.

6284 Además, en 1783 también para la calle de Zapatería Vieja, actual Rúa Cardeal 
Payá, Miguel Ferro Caaveiro, con motivo de dar licencia a unas casas con soportal, según plano 
levantado por Pensado, emite un informe en el que dictamina su cierre, adelantando la línea de 
edificación. De igual modo trata la supresión de los existentes en el frente opuesto por su escasa 
altura. Avanzan por lo tanto los de un lado (6A) y retroceden los de otro (6B). (Z-8, ps. 264 y 265).

7 Tan solo un año más tarde, en 1784, tiene lugar otro asentamiento eclesiástico 
que supone de nuevo otra gran reorganización espacial de la época. Como se ha visto 
anteriormente, la implantación de la Capela das Ánimas supone la demolición del antiguo 
hospital y hospicio existentes. Acabará por repercutir en la expropiación de parte del caserío 
lindante en su borde sur y así conformar la plaza que actualmente conocemos en su acceso.

8285 Curiosamente, en ese mismo año de 1784, Caaveiro supervisó el ensanche 
de la Travesa do Franco en su encuentro con la Rúa do Vilar. Es una intervención realizada 
pero que sin embargo no conllevó la eliminación de los espacios porticados existentes, tal y 
como estaba sucediendo en otros casos y lugares. Aun así, como se verá en los apartados 
correspondientes, tanto los soportales de toda la calle en cuestión como el ensanchamiento de 
la mencionada travesía, serán objeto de continuos debates en diferentes épocas bajo diversos 
arquitectos. (Z-19, ps. 286 y 287).

9286 En 1787 encontramos en la Rúa da Acibechería y plaza adyacente, hoy conocida 
como Praza da Inmaculada, uno de los ejemplos más relevantes de la supresión del soportal 
existente que, por su importancia y grado de afección en tiempos separados, será aquí tratado 
más adelante, como ejemplo tipológico de las actuaciones seguidas. En cualquier caso, es 
de nuevo Ferro Caaveiro, como arquitecto encargado de verificar el cumplimiento de las 
ordenanzas, quien elabora el plano de alineación que debe seguir dicha calle. (Z-3, ps. 256 y 257).

Es importante resaltar que pese a que serán varias las propuestas de alineación que 
sufrirá la misma, (Cr-15 y Cr-17, p. 204), en esta ocasión ya se propone la eliminación del soportal 
tanto del frente norte como el del borde sur, con el matiz de retroceder ligeramente la línea de 
fachada a ambos lados para ensanchamiento de calle. Sin embargo, en un principio, a la línea 
planteada solo se ajusta la regularización y formación de chaflán en el encuentro con la Rúa da 
Troia, pues la desaparición de los soportales responderá a alineaciones posteriores. 

10 A287 Al año siguiente, en 1788, aparece otro caso de supresión de soportal, también 
propiciado por Ferro Caaveiro pero para el tramo norte de la Rúa Nova (10A). En esta ocasión 
se plantean dos opciones, conservar el soportal en línea con los de la vecina casa del marqués de 
Santa Cruz en esa calle (10B), o eliminarlos avanzando la edificación la mitad del espacio que 
ocupan los actuales. En realidad el soportal ha desaparecido en el ancho que se demandaba, 
sustituyendo el espacio que ocupaba el antiguo soportal hasta el medio del mismo y por lo 
tanto, se puede entender que retrocediendo su línea respecto la calzada. (Z-20, ps. 288 a 293)

s. XVIII, finales

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

zonas intermedias, sin contrastar fuente documental

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

216. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a finales 
del siglo XVIII (1783-1788). Análisis morfológico sobre el 
plano de la ciudad fechado en 1783, redibujado a mano, 
incorporando las tipologías históricas más singulares. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

6 1783. Cardeal Payá, antigua Zapatería Vieja
 A.- Eliminación de soportal. (A)
 B.- Eliminación de soportal. (R)
7 1784. Capela das Ánimas
 Reforma interior por nueva construcción
8 1784. Travesa do Franco-Rúa do Vilar
 Alineación-Ensanchamiento de calle
9 1787. Rúa da  Acibechería-Rúa da Troia
 Alineación-Chaflán angular
10 1788. Rúa Nova
 A.- Eliminación de soportal. (R)
 B.-Casa marqués Sta. Cruz. Eliminación soportal.

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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288 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788. f. 331r.

289 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 1783. fs. 267r y 268r.

290 Archivo del Reino de Galicia. R.A. 86. 

291 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 274, agosto-diciembre 1792. fs. 191r a 195r.

292 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 279, enero-febrero 1795. f. 209r

10 B  Asimismo, se puede verificar en la casa del marqués de Santa Cruz, que aparece 
en ese mismo plano con soportales, que la supresión de los mismos también se produjo, tal como 
puede hoy apreciarse con la nueva fachada de corte clásico. La falta del dato concreto que nos 
permita verificar su avance completo o su retroceso al medio del soportal conlleva su representación 
en discontinua en el plano de análisis.

Este caso constituye otra muestra más de aplicación de las Ordenanzas de aquel tiempo y 
por su interés se analizará más adelante de manera pormenorizada. (Z-20, ps. 288 a 293).

11288 En ese año, 1788, el trabajo de Ferro Caaveiro es continuo. Elabora un nuevo 
plano de alineación para la Vía Sacra. Su relevancia no trasciende únicamente por la formación 
de los dos chaflanes en sus esquinas en aplicación de la ordenanza nº 6, sino por la eliminación 
del cuerpo volado de la edificación existente, atendiendo a lo dispuesto en la ordenanza nº 4. 
Desaparece así la construcción cuya planimetría había sido levantada, firmada por Manuel Caeiro 
pocos años antes, en 1783289. (Z-32, ps. 313 a 315).

12 A290 Por la misma época, se presenta una alineación de la Praza de Santo Agostiño, que 
si bien no se ha ejecutado en su totalidad, sí ha supuesto otra de las reformas que colaboraron 
en la supresión del soportal de la parte alta de su frente sur. En este caso, al adelantar la línea de 
fachada, se genera una situación morfológica que todavía a día de hoy podemos apreciar. En esta 
intervención no está señalada la vieja curtiduría, ubicada en la Praza da Pescadería Vella lindante al 
Oeste, que se supone fue expropiada con el paso de los años. (Z-22, ps. 298 a 301).

12 B En el frente norte, se regulariza la línea de edificación con un ligero avance de la 
misma al encuentro del Cantón de San Bieito, intervención ya representada junto a la anterior en el 
plano de 1877 de Bermejo y Arteaga. (Cr-42, p. 210; Z-22, ps. 298 a 301).

13291 Iniciada la última década del XVIII, en 1792, se proyecta la comunicación de la Rúa 
do Preguntoiro con la Ruela da Pescadería y supone la supresión de los volados existentes, a la vez 
que se resuelve la esquina siguiendo los preceptos de las ordenanzas. En esta ocasión se resuelve el 
encuentro con un chaflán en octava en toda la altura de la edificación, pese a haber una primera 
propuesta en la que se planteaba un rincón abocinado solo en planta baja. (Z-18, ps. 284 y 285).

14292 En 1795 surge un ejemplo paradigmático que deja clara constancia del afán por 
ensanchar, dar más luz y mayor amplitud a las calles. La reforma de alineación para la Igrexa de San 
Bieito do Campo en la antigua Plaza del Campo supuso el retranqueo de los paramentos de la obra 
sacra, tanto el de su fachada principal como de parte de sus laterales. Tal como se ha señalado con 
anterioridad, el plano de la propuesta del maestro de obras Juan López Freire, del año 1795, para 
la nueva construcción de la iglesia no deja lugar a dudas. Los cambios de los frentes edificados y 
consecuente transformación estructural del lugar así lo confirma. (Z-12, ps. 272 y 273).

s. XVIII, finales

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

zonas intermedias, sin contrastar fuente documental

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

217. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a finales 
del siglo XVIII (1788-1795). Análisis morfológico sobre el 
plano de la ciudad fechado en 1783, redibujado a mano, 
incorporando las tipologías históricas más singulares. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

11 1788. Vía Sacra
 Alineación-Chaflán y eliminación volados
12 c1788. Praza Santo Agostiño
 A.- Eliminación de soportal. (A)
 B.- Regularización. (A)
13 1792. Preguntoiro-Ruela da Pescadería
 Edificación-Chaflán angular y eliminación volados
14 1795. Igrexa San Bieito do Campo
 Reforma interior por reedificación

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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293 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 281. 1797. f. 235r.

294 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 282, enero-agosto 1798. f. 116r.

295 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 883. 1799. f. 1r.

296 ORTEGA ROMERO, MARÍA DEL SOCORRO
 “Aspectos urbanísticos del barroco compostelano: voladizos y soportales” en Revista de la Universidad 

Complutense, V. XXII, 85, Tomo II. Madrid. 1960. ps. 163 a 187.

297 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 284, enero-agosto 1799. fs. 236r y 236rbis.

298 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 285, septiembre-diciembre 1799. f. 44r.

15293 Será en 1797 cuando, bajo una construcción firmada por Monroy, se elimine uno 
de los soportales de la Acibechería, el del frente norte, que ya Caaveiro había contemplado suprimir 
diez años antes, (Cr-9, p. 202). Siguiendo una alineación ligeramente diferente, lo fundamental de la 
edificación de Monroy es que efectivamente con ella desaparece tanto el soportal hacia Acibechería, 
al igual que el existente hacia la plaza del mismo nombre, hoy de Inmaculada. Esta transformación 
se establece aplicando las mentadas ordenanzas, avanzando la construcción al nuevo trazado y 
formalizando un chaflán de encuentro en su ángulo. (Z-3, ps. 256 y 257).

16294 Tan solo un año más tarde, en 1798, la formalización de la anterior esquina tendría 
repercusión en la opuesta. En esta ocasión, bajo proyecto de Caeiro, la fachada avanza sobre el 
espacio público formando otro chaflán con la contigua Rúa das Campás de San Xoán, hoy Rúa 
da Moeda Vella. Dada la libertad de las ordenanzas a la hora de resolver estos encuentros, en el 
mismo frente de la plaza se plantean dos soluciones distintas: la de la esquina propuesta en 1797 
con chaflán angular en toda la altura de la construcción, (Cr-15, p. 204), y en el rincón opuesto, la de 
1798, resuelta con un chaflán abocinado que solo afecta a la primera planta.

17295 En 1799 será de nuevo Ferro Caaveiro quien, ya con el soportal del borde norte 
de la Acibechería desaparecido, elabore un nuevo plano de alineación para el frente sur y con 
la pretensión contraria, es decir: en lugar de la desaparición del soportal propone su continuidad 
a lo largo de toda la calle. El tiempo mantendría la fachada exenta de soportales en su posición 
y sustituiría toda la fila del existente por edificación avanzando hacia la calle. La complejidad del 
proceso seguido en esta calle en particular es manifiesta, de hecho ha sido motivo de desarrollo de 
los trabajos de la profesora Socorro Ortega296, por ello, para su mejor comprensión, tal y como se 
ha comentado, se desarrollará concretamente más adelante. (Z-3, ps. 256 y 257).

18297 También en 1799, Pérez Machado firma el plano para extender dos construcciones 
que existían sobre la muralla del entorno de la Porta de Mazarelos, hacia el lado izquierdo mirando 
desde el exterior. La intervención, como se ha visto en detalle, fue realizada y seguía la línea de otra 
antecesora ya adelantada en su día, dejaba ya sentadas las bases para otro posible avance de la 
edificación colindante en contacto directo con la citada puerta, que se producirá a mediados del 
siglo XIX. (Cr-23, p. 205; Z-15, ps. 278 a 281).

19298 Hacia finales de ese año de 1799, la reedificación de la casa esquina entre la Rúa 
do Peso y la actual Praza de Fonterrabía plantea su aumento sobre la plaza adaptándose a la línea 
de sus vecinas y buscando por lo tanto regularizar los frentes de ese espacio, avance que a día de 
hoy todavía se puede apreciar. (Z-17, p. 283).

s. XVIII, finales

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

zonas intermedias, sin contrastar fuente documental

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

218. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a finales 
del siglo XVIII (1797-1799). Análisis morfológico sobre el 
plano de la ciudad fechado en 1783, redibujado a mano, 
incorporando las tipologías históricas más singulares. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

15 1797. Praza y Rúa da Acibechería
 Edificación-Chaflán angular 
 Eliminación de soportal. 
16 1798. Praza Acibechería-Campás de San Xoán
 Edificación-Chaflán abocinado. (A)
17 1799. Rúa da Acibechería
 Eliminación del soportal. (A)
18 1799. Porta de Mazarelos
 Edificación-Casas adosadas muralla. (A) 
19 1799. Rúa do Peso-Praza Fonterrabía
 Edificación. (A)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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299 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 287, agosto-diciembre 1800. fs. 551r a 557r.

300 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 1783. fs. 346r a 352r

301 AHUS. AM. Plaza de abastos, cajas AM. 1.554 a 1.560, correspondiente a los años 1832-1888, 1870-1874, 
1971-1890, 1871-1902, 1888-1915, 1928-1929 y 1931-1936.

302 AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. f. 194r.

303 AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. fs. 40 y 276.
 El plano, sin firmar, concuerda con la descripción realizada por Prado y Vallo.

304 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 884. 1799-1842. f. 97r

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

CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES A LO LARGO DEL SIGLO XIX

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

20299 A comienzos del s. XIX, en el año 1800, el Conde de Priegue presenta solicitud de 
reedificación de su casa, según plano de Agustín Trasmonte, adaptándose a la línea que había 
sido establecida por Caaveiro años atrás, en 1783300. Este es otro ejemplo más de supresión de 
soportal, con la particularidad de que solo se retranqueó parte del mismo. Igualmente, en esta 
alineación se da la circunstancia de que su trazado será anulado por el realizado para toda la calle 
en 1881, (Cr-49, p. 213), cuando aún no se había adaptado a la propuesta anterior. (Z-9, ps. 266 y 267).

21301  El inicio de lo que supondría la gran reforma interior del siglo XIX se produce en 
1832302, con la solicitud municipal de cesión de terrenos que los Condes de Altamira poseían en 
el Picho da Cerca, y el pequeño proyecto redactado por el arquitecto académico fray Juan Conde 
en 1833. Con el informe redactado por Prado y Vallo, acompañado de un plano descriptivo de la 
ocupación303, comienza un largo ciclo de propuestas, negociaciones e intervenciones que durará 
largo tiempo, hasta muy entrado el siglo XX; desde el primer boceto hasta la edificación del actual 
mercado, proyectada por el arquitecto Vaquero Palacios en los años treinta pasados, levantada 
en sustitución de la arquitectura de hierro firmada por Agustín Gómez de Santamaría en 1870. 
Por su trascendencia en la reforma interior, serán tratadas independientemente más adelante.

22304  A los pocos años, el mismo arquitecto levanta en 1845 el plano de alineación 
para la Travesa de Dúas Portas, realineando el cierre de la huerta del Palacio Arzobispal para 
tener mayor anchura de vía. Si bien la reforma no se llevó a cabo en todo lo propuesto, sí se 
retiraron a lo señalado los muros que delimitaban dicha calle. (Z-29, p. 310).

23305 Es a mediados de siglo, entre 1847 y 1852, cuando contrariamente a lo que se 
estaba produciendo en el resto de entradas a la ciudad, que se ampliaban o mismo derribaban, 
en la Porta de Mazarelos, única puerta de la ciudad que hoy se conserva, se vuelve a producir 
el avance sobre el vial público de una de las edificaciones asentadas en la muralla. Hay que 
remontarse a 1799 cuando las construcciones colindantes habían adelantado su línea y se 
dejaba planteado el posible aumento de esta, (Cr-18, p. 204). Sin embargo, la alineación llevada 
a cabo se corresponde con el plano levantado en este año por Prado y Vallo que en esta 
ocasión evitaba el chaflán programado años antes por Pérez Machado. (Z-15, ps. 278 a 281).

s. XIX, 1800-1809

s. XIX, 1830-1849

s. XIX, 1850-1859

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

219. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
primera mitad del siglo XIX (1800-1852). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

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) 

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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306 AHUS. AM. Obras, expropiaciones y derribos, libro AM. 898. 1862. 

307 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 2. 1869.

308 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. Plaza Mercado-Su construcción (1ª parte).

309 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 8. 1870.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA DÉCADA DEL 60 DEL SIGLO XIX 

24306  Pasados diez años, en 1862, de nuevo Prado y Vallo propone la alineación para el 
encuentro de las calles Algalia de Arriba y de Abaixo con Casas Reais. La reforma planteada por el 
arquitecto para la unión de estas calles es una de las que se puede englobar dentro del grupo de las 
más arriesgadas, pues para su ejecución supuso la demolición, y por lo tanto su expropiación, de 
una manzana de casas aisladas. El nuevo límite de la construcción se adosó a la existente para así 
conseguir un aprovechamiento mayor del espacio público. Este nuevo trazado se mantiene todavía 
en el tejido urbano que ha llegado hasta nuestros días. (Z-2, ps. 254 y 255).

25307  En 1869, también Prado y Vallo levanta el plano geométrico para la Rúa Cardeal 
Payá, en aquel momento aún denominada Zapatería Vieja. De todos los soportales que existían en la 
calle, en ese momento solo queda un pequeño resquicio de los mismos que con el plano levantado 
se pretende eliminar definitivamente. Si bien esta alineación quedó anulada por la marcada en 1913 
por López de Rego, (Cr-69, p. 219), en el tiempo transcurrido entre ambas, las casas con soportal que 
en este año todavía se mantenían sí han desaparecido retranqueando la edificación y dando más 
espacio a la vía pública. (Z-8, ps. 264 y 265).

Sin embargo, la supresión de este soportal es solo una muestra de la gran transformación 
que sufrió la calle desde 1783 hasta esa fecha. En un principio compuesta por soportales a ambos 
lados. (Cr-6, p. 202).

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA DÉCADA DEL 70 DEL SIGLO XIX

26308 En la década de mayor desarrollo de las propuestas de alineación y de transformación 
de la ciudad conocida, a su comienzo, en 1870, se ejecuta el proyecto de la nueva Praza de Abastos de 
Agustín Gómez de Santamaría en los terrenos de la huerta adquiridos al Conde de Altamira. También 
se plantean dos nuevos bloques lineales de carácter residencial posicionados longitudinalmente en 
su borde occidental. (Cr-32, p. 208).

27 A309 En ese mismo año, Prado y Vallo desarrolla el plano geométrico de la Rúa da 
Caldeirería. La propuesta de alineación para esta calle supone fundamentalmente la búsqueda de 
una regularización de su anchura para conseguir una mayor amplitud. Son pocas las intervenciones 
que efectivamente siguieron esta alineación. Una al encuentro de la Rúa de Tras Salomé, en lo que 
supuso una pequeña regularización.

 27 B Otra, al encuentro de la Travesa da Universidade, con una edificación que sí 
retrocedió su línea generando incluso el quiebro que podemos hoy apreciar, adaptada también a la 
línea de 1887, (Cr-55, p. 215). Puntual adaptación que no se acerca a la imagen general pretendida, 
a pesar de haberse ensanchado la calle también al encuentro con la Praza de Fonteseca, en una 
transformación que sin ajustarse al ancho propuesto, sí a un trazado paralelo. (Z-7, ps. 262 y 263).

s. XIX, 1860-1869

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

220. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 60 del siglo XIX (1862-1869). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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28 A310 El propio Prado y Vallo en la misma época representa la alineación de la zona norte 
de la ciudad en la Algalia de Arriba, calle sumamente estrecha, cuyo encuentro con la Rúa das Casas 
Reais ya había sido objeto de reforma en 1862, (Cr-24, p. 206). La intención es nuevamente conseguir 
su ensanche, sin embargo son contadas las obras que se adaptaron a esta demanda. Unas se ponen 
en presencia por el avance de la nueva construcción. 

28 B Otras simplemente regularizaron su adecuación a la línea al reconstruirse. De lo 
propuesto a lo ejecutado sucede como en el caso de la Rúa da Caldeirería, la calle sigue conservando 
su suma estrechez, a excepción de casos puntuales en los que sí se adaptaron las edificaciones al 
trazado demandado. (Z-1, p. 253).

29 A311 Todavía en 1870, Prado y Vallo levanta otro plano de alineación, en esta ocasión, 
para la Rúa da Acibechería. Los fundamentos de la intervención, como en otras tantas ocasiones, 
hicieron alusión a la vida útil de las edificaciones, planteando la mayor reforma en aquellos frentes 
donde la necesidad de reconstrucción se produciría antes. Para el borde norte, en el que ya se 
habían llevado a cabo transformaciones en el s. XVIII, (Cr-9, p. 202), plantea una reducción del fondo 
edificado. En ese frente, solo una de las edificaciones, que hoy deja un quiebro en la alineación, ha 
retrocedido respecto a lo marcado. (Z-3, ps. 256 y 257).

29 B En el frente sur, se puede apreciar como la alineación de soportales continuados 
propuestos en 1799, (Cr-17, p. 204), no solo no se hizo efectiva, sino que fue la edificación la que 
adelantó su frente absorbiendo los soportales, reduciendo el ancho de calle y dejando otro pequeño 
quiebro entre la edificación que avanzó y la que conservó su línea. Es precisamente en este punto 
donde Prado y Vallo ahora propone continuar el avance de la edificación, su pretensión fue regularizar 
ese alzado aunque ello implicara la reducción de anchura de la calle. Este frente a día de hoy 
aumentó adaptándose a lo señalado, además de la expropiación que vendría unos años más tarde 
de la esquina número 11 con la Vía Sacra, (Cr-46, p. 212). 

29 C En la otra esquina con la Vía Sacra, hacia Cervantes, se llegó a producir una 
regularización de las angulosidades de encuentros, curiosamente interviniendo en una edificación 
que había sido reformada según alineación de Ferro Caaveiro de 1788, (Cr-11, p. 203).

30 A312 También en 1870, Prado y Vallo continúa con el eje Norte-Sur que había comenzado 
con la Algalia y Caldeirería, levantando el plano de alineación para la Rúa do Preguntoiro. Habiéndose 
realizado ya las reformas propuestas en 1783, (Cr-5, p. 201), y 1792, (Cr-13, p. 203), esquinas con Praza 
de Feixó y Ruela de Pescadería respectivamente, ahora es cuando se plantea un cambio en base a 
una alineación que afecte a toda la calle, buscando su ensanche para que alcance la dimensión de 
la ya aprobada Caldeirería. Son pocas las adaptaciones ejecutadas. Unas, como el encuentro con 
la Ruela de Altamira y Ruela de San Paio, de mayor envergadura al retroceder la línea de fachada y 
conseguir efectivamente el pretendido fin de ensanche. 

30 B Otras, únicamente han servido para regularizar sus frentes, avanzando sobre la vía 
en contra del retroceso proyectado. (Z-18, ps. 284 y 285).

s. XIX, 1870-1879

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

221. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la década 
del 70 del siglo XIX (1870). Análisis del estado morfológico de la 
ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.

310 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 5. 1870.

311 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 7. 1870.

312 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 4. 1870.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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313 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 9. 1870.

314 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.556. 1871-1890. Plaza Mercado-Su construcción (2ª parte) e 
incidencias.

315 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. 1871.

316 AMS. Consistorio 1904, libro 461, f. 110 en sesión 22 de junio.
 AMS. Consistorio 1905, libro 462, f. 35 en sesión 05 de marzo.

31 A313 Nuevamente será Prado y Vallo quien en 1870 levante el plano para la Rúa Fonte 
Sequelo, zona este de la actualmente llamada Bispo Xelmírez. De todas las edificaciones que debían 
retroceder su línea, solo redujo su dimensión la esquina con la plaza de la fuente. (Z-5, p. 259).

31 B De igual modo, cerca del encuentro con la Praza das Cinco Rúas se regularizaron 
unas pequeñas angulosidades, sin mayor trascendencia en la trama general. 

32314 Al año siguiente, en 1871, la instalación de la nueva Praza de Abastos repercute en 
la trama interior de la ciudad. Con el reparto de los terrenos sobrantes comienza el proyecto para 
levantar las dos manzanas de casas anteriormente mencionadas, (Cr-26, p. 206), con un planteamiento 
inicial de Gómez de Santamaría, seguido ya en 1872 de otro de Manuel Pereiro y finalmente, el 
de Prado y Vallo construido por Pereiro. Su trazado, anterior a la apertura de la Rúa de Altamira en 
dirección hacia la Praza de Santo Agostiño, (Cr-54, p. 215), constituye una de las pocas transformaciones 
de verdadera reforma interior, de las más relevantes de la etapa decimonónica. (Z-23, ps. 302 y 303).

33 A315 También en 1871, Prado y Vallo efectúa el plano geométrico de la Rúa do Vilar. Se 
trataría de otra alineación más en la que se busca una mayor anchura de calle de no ser que para 
este fin era necesario la supresión del soportal, no de forma más o menos aislada como se ha visto 
en el s. XVIII, sino en todo el recorrido de la calle, incluso primando este hecho sobre la solidez y vida 
útil de las viviendas. De hecho, esta propuesta supuso un gran cambio en la escena urbana pues esta 
alineación señalaba la supresión de todos los soportales del lado de naciente, en su mayoría llevado 
a cabo con la consiguiente ampliación de la calle. (Z-21, ps. 294 a 297)

Señalar que una de las razones expuestas para justificar dicha alineación, se basaba en la 
intermitencia que ya en esa época manifestaba la presencia del soportal en ese borde. Si comparamos 
el plano levantado por Prado y Vallo con el de la ciudad de 1783, se observa que alguno de sus 
soportales ya había desaparecido. Sin embargo, ese frente no perderá toda su morfología pues en 
el s. XX, cuando todavía se produce alguno de los derribos316, se inicia uno de los mayores debates 
sobre la pervivencia o no de dicha tipología en la zona.

33 B En el borde opuesto, hacia Poniente, la propuesta era mantener el soportal, donde 
de hecho se mantuvo, regularizando el frente interior del mismo siguiendo las indicaciones señaladas 
en el plano.

33 C  Al mismo tiempo se mostraba ya la intención de suprimir los soportales que 
estrechaban la desembocadura de la Rúa do Franco en la Porta Faxeira, (Cr-70, p. 220).

34317 Hacia finales de ese año, 1871, Manuel de Prado y Vallo levanta también un plano 
para la reforma de las rampas de acceso y muro de separación de la plaza con la Rúa Virxe da 
Cerca. Dicha actuación se reformará en 1880, (Cr-47, p. 213).

s. XIX, 1870-1879

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

222. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 70 del siglo XIX (1870-1871). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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317 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.557. 1871-1902. “Expediente relativo a la construcción del muro de 
terraplén, rampas, carnicerías y pescadería en la nueva Plaza mercado”. 1871-1875. En Plaza Mercado. Obras 
adicionales y reparaciones.

318 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 14. 1872.

319 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 1891-1920. fs. 153r a 181v. En “Derribo casa número 12 de la 
calle del Castro, expropiada para ensanche de la vía pública y expediente de reedificación de la número 10 de 
la misma calle, propiedad de D. Eduardo Pampín”.1907.

320 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 15. 1872-1873.

321 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.025, exp. 3. 1872.

322 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 18. 1873.

35318  Por la misma época, el propio Prado y Vallo continúa su labor como arquitecto 
municipal elaborando el plano geométrico para la Rúa do Castro y la adyacente Ruela de Altamira, 
que conduce desde la Rúa do Preguntorio-Cinco Rúas a la Praza de Abastos. Dicho callejón, para el 
que se propone una mayor anchura por considerarlo una de las principales arterias de comunicación 
con el mercado ya constituido, no ha variado su ancho, tal como hoy día puede comprobarse en los 
cerramientos, desplomados, de las edificaciones de sus frentes. La Rúa do Castro, sin embargo, sí ha 
sufrido alguna transformación, a pesar de que como veremos en detalle, será objeto de numerosos 
planteamientos de alineación y reforma. (Z-10, ps. 268 y 269).

En la propuesta que Prado y Vallo realiza en este año, 1871, su mayor relevancia es el 
aumento de la anchura, que en el caso del inmueble número 10 se reflejará en la cesión de 
terreno a la vía en el año 1912, adaptándose a la línea señalada, (Cr-68, p. 219). Por el contrario, 
hay otras transformaciones de mayor relevancia como la desaparición de las colindantes a esta 
casa319, (Cr-67, p. 219), o el derribo del caserío intermedio que daba frente al costado del edificio 
de la universidad.

36320  En 1872 el mismo arquitecto plantea el plano geométrico para el tramo de calle 
denominada Riego de Agua, hoy Bispo Xelmírez. El objeto de esta alineación consistía en una simple 
regularización, que realmente solo se ha ejecutado en una parte de la calle, correspondiendo con 
la implantación del Banco de España en una intervención claramente posterior, de 1936. (Cr-75, 

p. 221; Z-6, ps. 260 y 261)

37321 En ese año de nuevo Prado y Vallo levanta la alineación para la Rúa das Orfas, en lo 
que supondría la finalización del desarrollo del eje Norte-Sur de la vieja ciudad. Al igual que ocurrió 
en las contiguas Caldeirería, Preguntoiro y, hacia el Norte, la Algalia de Arriba, las adaptaciones 
a la línea señalada fueron mínimas, únicamente una pequeña regularización frente al encuentro 
con el Cantón do Toural. Tal y como se aprecia en la de Algalia de Arriba, en estas calles se han 
producido ligeras variaciones de su trazado que no solo no siguieron las geometrías señaladas sino 
que inclusive redujeron todavía más en determinados puntos el ancho de vía. (Z-16, p. 282).

38322 En 1873, se realiza el plano geométrico para la Rúa da Conga, con una alineación 
que solventa pequeñas irregularidades prácticamente imperceptibles, también propuesta por Prado 
y Vallo. Al igual que su paralela, la antigua Riego de Agua, (Cr-36, p. 209), la modificación se produce 
con la ejecución del Banco de España en 1936. (Cr-75, p. 221; Z-6, ps. 260 y 261).

s. XIX, 1870-1879

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

223. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 70 del siglo XIX (1871-1873). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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323 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 19. 1873-1927.

324 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 20. 1874.

325 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 21. 1876

326 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 22. 1877.

39323  Para la Rúa do Peso, será también Prado y Vallo quien en ese año de 1873 
levante su plano de alineación. El considerar la calle de escasa importancia, por el poco 
movimiento que soporta, lleva al arquitecto a plantear simplemente resolver pequeñas 
irregularidades sin modificar su estrechez. De hecho, además de la mínima adaptación a 
lo señalado, en la esquina interior que forma el codo de la calle, en el tramo hacia la Porta 
Faxeira, la anchura se reduce todavía más respecto a lo propuesto en aquella época. En 
realidad sigue un proceso similar a lo ocurrido con calles anteriormente citadas, entre ellas 
la de Algalia de Arriba. (Z-17, p. 283).

40324 En 1874 será todavía Prado y Vallo quien formalice el plano geométrico de 
la Rúa de San Miguel, Praza y Recantos, con una propuesta que si bien pretendía ajustar 
ligeras irregularidades y ensanchar las zonas más angostas, únicamente trascendió en 
pequeñas regularizaciones que se adaptaron a su línea. Mientras esto sucedía en la zona 
señalada en el gráfico que se acompaña, en los Recantos de San Miguel sí se variaba el 
ancho de calle, aunque de modo distinto al proyectado. (Z-25, p. 306).

41325 Pasados dos años, en 1876, esta vez Otero y López elabora el plano geométrico 
de la Rúa da Troia y Fonte de San Miguel. Esta constituye otra muestra de actuación 
desmesurada en la que con el fin de conseguir un ancho de calle superior, se propone llevar 
por delante a sus expensas gran número de edificaciones. La justificación se basa en que 
junto a la denominada Rúa da Pena, y su continuación por la Rúa dos Loureiros, se podría 
convertir en un nuevo eje Norte-Sur hasta Porta da Mámoa, alternativo a la estrecha Algalia 
de Arriba. Si bien no se llevaron a cabo todas las expropiaciones planteadas, sí se ejecutaron 
algunos ejemplos de adecuación a la nueva anchura propuesta. (Z-31, p. 312).

42 A326 En 1877, estando ya Antonio Bermejo y Arteaga como arquitecto municipal, 
se levanta un nuevo plano geométrico para la Praza de Pescadería Vella y Praza de Santo 
Agostiño. De las actuaciones propuestas para la Pescadería destacan el ensanche de la 
callejuela que comunica con el Preguntoiro, el cierre de callejones en su entorno y la 
regularización de sus frentes edificados, en este último caso con poco éxito al formalizarse 
solo uno de sus alzados. 

42 B En lo que se refiere a la Praza de Santo Agostiño, su límite sur se encuentra 
constituido por un leve quiebro a media altura, debido al avance de la edificación en la 
zona en la que existieron soportales, huella que hoy día aún puede apreciarse. La intención 
de Bermejo y Arteaga es regularizar ese quiebro, para lo que propone el avance de la 
edificación retrasada, en clara similitud a lo que ya se había establecido en el s. XVIII, (Cr-

12, p. 203). Esa transformación sí se ha producido, sin embargo, hay que precisar que una 
década más tarde, cuando se proyecta la apertura de la Rúa de Altamira, (Cr-54, p. 215), en 
su encuentro con la plaza precisamente a la altura del citado quiebro, las construcciones 
todavía no se habían adelantado. (Z-22, ps. 298 a 301).

s. XIX, 1870-1879

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

224. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 70 del siglo XIX (1873-1877). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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327 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 25. 1878.

328 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 262, enero-mayo 1787. f. 255r

329 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 27. 1878-1896.

43 A327Al año siguiente, en 1878, Bermejo y Arteaga también levanta el plano 
geométrico para la Praza de Fonseca y tramo de la Rúa do Franco. En este último trayecto, 
prácticamente un siglo más tarde que la alineación planteada por Ferro Caaveiro que no 
había llegado a ser ejecutada328, tal y como se matizará en el estudio zonal, se replantea 
aquella primera aproximación y se señala un retroceso de la edificación que, como se verá, 
(Cr-57, p. 216), en 1890 ya estaba en parte realizada. (Z-13, ps. 274 y 275). 

43 B  Pero además de la variación de la zona norte del Franco, este plano geométrico 
pretende actuar sobre la Praza de Fonseca, en la que se propone una regularización de los 
mínimos ángulos existentes en uno de sus frentes y en el otro, la actuación más arriesgada, 
que suponía la expropiación de varias casas. Esta última no se llegó a materializar, pero sí el 
ligero avance de la esquina con el Franco.

43 C  Con motivo de la importancia de la comunicación hacia la Praza do Obradoiro, 
el arquitecto, además de la alineación descrita y señalada en su planimetría, deja constancia 
escrita para que en un futuro se uniformasen todos los retranqueos y salientes de la fachada 
del Colexio de Fonseca, en aquel momento Facultad de Medicina, consiguiendo así una 
entrada más homogénea y directa a la citada plaza. Regularización a día de hoy efectuada.

44 A329También en 1878 Bermejo y Arteaga realiza la que sería una más de las 
distintas alineaciones planteadas a lo largo de los años para la Rúa Nova. Corregida por él 
mismo en 1879, rectificada por Daniel G. Vaamonde en 1896 y restituida por Álvarez Reyero 
en 1899. Una de las adaptaciones a la propuesta de Bermejo es la regularización sufrida en 
el extremo sur de la calle, que tal como se ha indicado anteriormente, será tratada en detalle 
más adelante. (Z-20, ps. 288 a 293).

44 B  No obstante, la trascendencia de dicha alineación está de nuevo en que se 
plantea la supresión de todos los soportales de uno de sus bordes, el Oeste, al igual que 
unos años antes Prado y Vallo había proyectado la eliminación de los del lado Este de la 
Rúa do Vilar, (Cr-33, p. 208). La transformación sufrida en esta calle sin embargo no llega a 
repercutir de modo igual que a su vecina Vilar, en la que sí desaparecieron muchos de sus 
soportales. En la Rúa Nova, posterior al plano de alineación de 1878, encontramos tan solo 
la supresión de uno de ellos hacia el centro de la calle, y que ya se había materializado antes 
incluso que la formación del plano de alineación de Álvarez Reyero de 1899. Este último, por 
su escasa contribución, incluido como G2 dentro de las propuestas no realizadas.

Curiosamente, en el extremo norte, donde en 1788 se había avanzado la edificación 
eliminando los soportales, (Cr-10, ps. 202 y 203), ahora se propone la continuación de ellos 
en todo el frente, hecho que no se llega a producir y que además, debido a los errores de 
representación, lleva a Bermejo a levantar un nuevo plano en 1879 solventado los errores 
de medición que para esa zona suponían retranqueos en edificaciones que ya estaban en la 
línea señalada.

s. XIX, 1870-1879

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

225. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 70 del siglo XIX (1878-1879). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

43 1878. Fonseca
 A.- Alineación. (R) 
 B.- Alineación. (A)
 C.- Alineación-Regularización
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)

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



212

330 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 890, exp. 5. 1879-1880. Expediente instruido para la 
alineación de la Plazuela de Fuente Seca. Alineación de la misma y calle del costado N Universidad.

331 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 889, exp. 11. 1874. Expediente instruido para la 
recomposición de la calle que conduce por el costado de la Universidad, a la Plaza-mercado, cortando el martillo 
que forma el jardín de aquel establecimiento.

332 Ibídem. En AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 889, exp. 11. 1874. Expediente instruido para 
la recomposición de la calle que conduce por el costado de la Universidad…

333 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 28. 1879-1885.

44 C  En lo que se refiere al frente este de la calle, se proponía completarlo con la 
formación de soportales donde todavía no existían. Ejemplo de este tipo de intervenciones es 
el proyecto que el propio Bermejo y Arteaga plantea en el año 1878 para el inmueble número 
cuarenta y uno.

44 D  Asimismo resaltar que para el frente en el que se pensaba suprimir los soportales, 
hubo incluso algún caso, como el indicado en el plano de análisis, que avanzó igualándose a 
sus colindantes. Es así como el proceso indicado de adelantamiento de edificaciones porticadas 
en planta baja se sigue ejecutando en pleno siglo XX. Tal es el caso de la construcción número 
catorce, según proyecto de Jenaro de la Fuente del año 1930. 

45330 Bermejo y Arteaga elaborará también en 1878 la alineación para la Praza de 
Fonteseca y Costado Norte de la Universidad. Esta actuación ya venía siendo demandada 
desde el año 1874, momento en el que se inician los trámites para la eliminación del muro que 
delimita el jardín de la instalación docente y que sobresale hacia el vial público aproximándose 
a la Igrexa de San Fiz331. (Z-14, ps. 276 y 277).

De hecho esta intervención es asimilable a la línea que ya en 1771 se pretendía para 
el primer proyecto del edificio de Universidad, (Cr-2A, p. 201). Sin embargo la cesión del jardín, 
siguiendo el plano de Bermejo, no se producirá hasta 1887, año en el que Manuel Pereiro 
levanta un plano para el nuevo cierre332.

La zona de Fonteseca y enlace con la Rúa do Castro, por el contrario, será objeto de 
nuevas alineaciones en sucesivos años. (Cr-60, p. 217)

46333 En 1879, estando vacante la plaza de arquitecto municipal, es Manuel Otero y 
López quien levanta el plano geométrico para la calle de la Vía Sacra debido al estado de ruina 
que presenta la casa nº 11, esquina con Acibechería. 

A excepción de la mentada esquina, el resto de edificaciones se habían adaptado ya a la 
línea indicada por Prado y Vallo en 1870, (Cr-29, p. 207), y la deteriorada casa, será expropiada 
para ensanchamiento de la Vía Sacra en 1885, ya con la aprobación por Faustino Domínguez 
del plano levantado por Otero y López. (Z-32, ps. 313 a 315).

Junto a esta propuesta, Otero y López planteaba también una mayor intervención que 
suponía un trazado totalmente nuevo de vía que unía directamente con la Rúa da Troia, a pesar 
del mayor número de casas que sería necesario expropiar. Sin embargo, esta opción no se 
llega a ejecutar, indicándose como D1 entre los proyectos no realizados.

s. XIX, 1870-1879

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

226. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 70 del siglo XIX (1878-1879). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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334 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 3. 1880-1893.

335 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.557. 1871-1902. “Expediente relativo a la construcción del muro de 
terraplén de la plaza mercado, y rampa del lado Sur a continuación de la que existe actualmente”. 1880. En 
Plaza Mercado. Obras adicionales y reparaciones.

336 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 4. 1881.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE LA DÉCADA DE LOS 80 DEL SIGLO XIX

47 A334 En 1880, de nuevo Manuel Otero y López levanta el plano geométrico de Tras 
Salomé, al continuar disponible la plaza de arquitecto municipal. Al igual que había hecho 
para la Vía Sacra, propone una alineación de ensanchamiento en primer lugar, pero deja 
abierta también la posibilidad de abrir una nueva vía que enlace Cardeal Payá con Rúa Nova. 
Esta segunda opción, recogida entre las propuestas no ejecutadas como D2, no prospera, y de 
la primera, surtirá efecto lo planteado en los encuentros con las calles de Caldeirería y Orfas, 
aunque con ligeras variaciones. (Z-27, p. 308).

Debido al intento de reposición de la esquina entre Orfas y Tras Salomé se es consciente 
de las dificultades de adaptarse a la línea inicialmente señalada. Es así que Faustino Domínguez 
modificará dicha alineación en 1886, (Cr-53, p. 215).

47 B  Del mismo modo, otra solicitud de reconstrucción en 1892, (Cr-61, p. 217), conduce 
a modificar de nuevo la línea, en este caso, en el encuentro con Caldeirería.

48335  También en 1880, siendo ahora arquitecto municipal Faustino Domínguez, 
ante el desprendimiento de parte del murallón del terraplén de la plaza mercado que daba 
hacia la Virxe da Cerca, se elabora el proyecto para su reforma, modificando el anteriormente 
proyectado, (Cr-34, p. 208). 

49 A336 Al año siguiente, el mismo arquitecto forma el plano de nuevas alineaciones 
para la Rúa das Casas Reais. La importancia de esta calle radica por un lado en ser parte 
de uno de los ejes principales de comunicación que atraviesan la ciudad heredada, en este 
caso, el Este-Oeste. Por otro lado, en ella estaba ubicado el Pazo dos Condes de Priegue, 
construcción con soportales que ya desde el siglo anterior a esta propuesta de alineación, venía 
siendo motivo de discusión en cuanto a la cesión del terreno ocupado por los soportales al vial 
público, (Cr-20, p. 205).

En el momento de elaborar el plano geométrico, Faustino Domínguez se encuentra 
con que la alineación prevista años antes para la citada construcción todavía no se ha llevado 
a cabo completamente. Sin embargo, a día de hoy, son varias las edificaciones que han 
adaptado la línea a su propuesta, incluyendo el citado palacio, dejando saltos en aquellas aún 
sin adaptar. (Z-9, ps. 266 y 267).

49 B En consecuencia, el frente opuesto al palacio citado también se ha transformado, 
adecuando la construcción a la línea proyectada, paralela a la anterior.

49 C Asimismo, en el encuentro con la Praza das Ánimas se regulariza el frente 
desapareciendo las pequeñas angulosidades.

s. XIX, 1880-1889

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

227. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 80 del siglo XIX (1880-1881). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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337 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 5. 1884.

338 Ibídem. AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 5. 1884.

339 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 10. 1887.

340 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 8. 1885-1887.

341 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 9. 1886.

342 AHUS. AM. Licencia de obras, libro 568. 1886. f. 138r-147v.

50337  En 1884 es de nuevo Faustino Domínguez el que presenta el plano geométrico 
para la manzana de casas que da frente por un lado, a la Praza do Mercado Vello y callejón del 
mismo nombre, y por el otro, a la Fonte de San Antonio, comunicadas ambas a través de la Porta 
de Mazarelos. Este propone una regularización de poca importancia para el frontal de la plaza y 
un ensanchamiento más considerable para el callejón, parte del cual se ha llevado a cabo aunque 
realmente, la cesión del terreno al vial público, se produce en 1890. (Cr-58, p. 216).

Destaca cómo en ese mismo año, el maestro Otero y López realiza otro proyecto 
distinto que supone la reordenación de todo el frente de Mazarelos con una nueva manzana de 
casas338, referencia A1 de las propuestas no ejecutadas. Tan solo tres años después, Faustino 
Domínguez también elabora otro que, si bien difiere un poco del de Otero, coincide en la 
iniciativa de eliminar el grupo de casas aisladas situadas al exterior de la Porta de Mazarelos, 
indicado como A2 anteriormente, pero que tampoco se llegó a ejecutar339, al menos en su 
totalidad. (Z-15, ps. 278 a 281).

En realidad, en toda esa zona se suceden diversas propuestas que, posteriormente, 
Álvarez Reyero pretendió implementar con otras por él planteadas. Los nuevos proyectos, no 
ejecutados, incidían en dotar al eje Preguntorio-Mazarelos de amplios espacios urbanos que 
proporcionaran a la antigua plaza del mercado y al frente de la Universidad mejores vistas y 
holgadas circulaciones.

51340  Al año siguiente, en 1885, es el maestro de obras Manuel Pereiro, como arquitecto 
interino, el que elabora el plano geométrico para la Travesa de San Paio. En contra de lo que ocurre 
en la mayoría de las reformas interiores propuestas, en este caso estamos ante un tramo de calle que 
al no considerarla de las de mayor trascendencia se proyecta reducir su anchura, incluso eliminando 
la plazoleta que se forma delante de la entrada a la Igrexa de San Paio. Si bien esta plazoleta sigue 
existiendo, la esquina hacia la Rúa do Preguntoiro se ha adaptado a la línea, tanto a esta, como a la 
propuesta en 1870 para esa calle. (Cr-30, p. 207; Z-18, ps. 284 y 285; Z-24, ps. 304 y 305).

El intento de reducir el ancho de esta travesía volverá a plantearse años más tarde 
aunque con idéntico resultado, sin llevarse a cabo, propuesta clasificada entre las no ejecutadas 
como E5, (Cr-64, p. 218).

52341  Otra vez Faustino Domínguez levanta la alineación en 1886 para la Praza de 
Cervantes, pero solo de su fachada norte. La nueva construcción que se asienta elimina la 
estructura parcelaria anterior, pues se aglutinan en una sola edificación varias parcelas, siguiendo 
las trazas proyectadas por Manuel Pereiro342. Sin embargo, sí se conserva la pervivencia de la 
idea del soportal. (Z-11, ps. 270 y 271).

s. XIX, 1880-1889

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

228. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 80 del siglo XIX (1884-1886). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

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



215

343 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 3. 1880-1893.

344 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 7. 1884-1893.

345 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 11. 1887.

346 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 12. 1888-1900.

53343 En el mismo 1886, tal como se ha comentado, Faustino Domínguez se 
encuentra ante la necesidad de modificar la alineación para la Rúa Tras Salomé, que había 
sido planteada en 1880 por Manuel Otero y López, (Cr-47, p. 213), regularizando el encuentro 
entre esta y la Rúa das Orfas, con una propuesta menos agresiva que la que proponía su 
predecesor. (Z-27, p. 308).

54 A344 Al año siguiente, en 1887, en sustitución del arquitecto municipal, Manuel 
Pereiro firma el plano de apertura del Callejón de las Almenas hacia la Praza de Santo Agostiño, 
en lo que hoy se conoce como Rúa de Altamira. En el momento de plantear esta línea ya 
estaban ejecutadas las dos manzanas de casas que daban frente a la Praza de Abastos, 
siguiendo el proyecto final de Prado y Vallo y construidas por el mismo Pereiro, (Cr-32, p. 208). 
La nueva alineación se ejecutó prácticamente en toda la calle, suponiendo en el remate hacia 
el Norte, al encuentro con la Praza de Santo Agostiño, varias expropiaciones para abrir la 
calle, al mismo tiempo que se colmataba una de las manzanas citadas hasta alcanzar la línea 
señalada ya en 1877 por Bermejo y Arteaga, (Cr-42, p. 210), formando una única edificación 
que hoy es hotel. (Z-22, ps. 298 a 301, y Z-23, ps. 302 y 303).

54 B En el encuentro con la Ruela das Ameas, la nueva línea suponía un 
ensanchamiento y consiguiente retroceso de la edificación, si bien se produjo, sería en base 
al plano levantado por Daniel G. Vaamonde en 1893, (Cr-62, p. 217).

54 C Hacia el extremo sur de la calle, la edificación avanzó hacia la línea trazada.

55345  Manuel Pereiro también en el 1887 realiza un plano en el que refleja estado 
actual y nuevas alineaciones para la Travesa da Universidade. Ya se había expropiado la casa 
que hacía esquina con la Caldeirería y para la nueva edificación se mantienen las alineaciones 
propuestas en 1870 para esa calle, (Cr-27, p. 206), que retrocedían su fachada, y en lo referente 
al frente hacia la travesía, se adelanta la construcción. Esta ejecución se materializó a día de 
hoy en un quiebro, dado que la edificación colindante todavía no adaptó su línea. (Z-30, p. 311).

56346  En el año 1889 Manuel Pereiro, todavía como arquitecto municipal interino, 
realiza la primera alineación para la Rúa da Raíña y Travesa do Franco, de las varias que se 
sucederán con los años. (Cr-63 y Cr-72, ps. 217 y 220; Z-19, ps. 286 y 287).

En general, los ajustes de alineación de esta calle son pequeñas regularizaciones sin 
mayor trascendencia que la que su reconstrucción aporta, de la cual alguna sí se ha ajustado 
a la línea. Por el contrario, la propuesta que coge envergadura, a pesar de no haberse 
realizado, es la que, en el propio plano de alineación para la Raíña, ya señala Manuel Pereiro 
para la Travesa do Franco, con las consiguientes expropiaciones, y que pretendía ampliar 
la travesía más aún que lo que ya se había ensanchado con la alineación de Caaveiro del 
año1784, (Cr-8, p. 202).

s. XIX, 1880-1889

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

229. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
década del 80 del siglo XIX (1886-1889). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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347 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 13. 1889.

348 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 571. 1890. f. 120r.

349 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 10. 1887.

350 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 14. 1889-1891.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XIX

57347  Comenzada la última década decimonónica, en 1890 el nuevo arquitecto 
municipal Daniel G. Vaamonde levanta un plano de alineaciones para la Rúa de Fonseca, 
esquina con el último tramo de la Rúa do Franco, cuya traza, a excepción de esta esquina, ya 
se había adaptado a la línea marcada por Bermejo y Arteaga dos años antes, (Cr-43, p. 211).

En esta ocasión, Vaamonde respeta la línea señalada anteriormente para la Rúa do 
Franco y formaliza mediante chaflán el encuentro con la Rúa de Fonseca regularizando al 
mismo tiempo ese borde. Hoy el retroceso de la edificación y el consiguiente mayor ancho 
de Fonseca es un hecho. (Z-13, ps. 274 y 275).

58 A348 En ese mismo año, Vaamonde realiza un plano de cesiones y avance de 
edificaciones que afecta solo a una parte de la Ruela do Mercado Vello y su correspondiente 
fachada hacia la Rúa de Mazarelos, actual Fonte de San Antonio. Tal como se ha indicado 
anteriormente, (Cr-50, p. 214), en la zona del callejón, la cesión y avance manifestados 
guardan relación con la línea marcada por Faustino Domínguez en 1884. (Z-15, ps. 278 a 281).

58 B Hacia la Rúa de Mazarelos sin embargo la edificación avanza, quizá 
en compensación a los terrenos cedidos hacia el callejón opuesto. Asimismo, este 
adelantamiento de la línea de fachada podría corresponderse con la alineación que el 
mismo Faustino Domínguez había realizado en 1887349, si bien está englobada dentro 
de las propuestas de las no ejecutadas denominada A2, porque la gran reforma que 
proponía no se llevó a cabo.

El hecho de asimilar dicha correspondencia se debe a que, tal como veremos, 
una planimetría levantada en 1925 por Constantino Candeira rectificando los errores de 
representación y medición del plano de Faustino, podrían llevar a pensar que si se corrige 
ese error, la línea hoy adelantada ya se podría equiparar con la que Faustino Domínguez 
había proyectado.

59350  El mismo arquitecto, García Vaamonde, en esa época levanta también el 
plano de nuevas alineaciones para la Rúa Travesa. Alineación sin mucha relevancia en 
la que únicamente se proponen pequeñas regularizaciones de su traza para hacerla más 
homogénea, cuya mínima trascendencia ha sido la ejecución de alguna de ellas. (Z-28, p. 309).

Quizá la trascendencia de dicha propuesta hubiese sido mayor de haberse ejecutado 
la pretendida desaparición de la construcción que se encuentra aún hoy aislada en la 
conexión con la Rúa das Casas Reais.

s. XIX, 1890-1899

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

230. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la última 
década del siglo XIX (1890). Análisis del estado morfológico de la 
ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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351 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 16. 1890.

352 Ibídem. AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 16. 1890.

353 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 3. 1880-1893.

354 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 7. 1884-1893.

355 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 17. 1893-1897.

356 Ibídem. AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 17. 1893-1897.

60351 En 1891, Vaamonde realiza un estudio sobre la alineación que afecta a la 
Praza de Fonteseca y al Costado Norte de la Universidad, en unión con la Rúa do Castro. 
Viene a ser una rectificación más detallada de otra alineación que él mismo había realizado 
en 1890352, pero que no había llegado a tener repercusión en la trama urbana, tal como 
puede apreciarse en el desarrollo zonal. Ambas en base a la alineación ya prevista en 
1878 por Bermejo y Arteaga, (Cr-45, p. 212). 

Debido a lo propuesto ahora por Vaamonde, se producen las consiguientes 
expropiaciones, retrocediendo la línea de edificación en un caso, con la consecuente 
agrupación de parcelas debido al escaso fondo edificado que dejaba, y expropiando la 
casa nº 22 en otro, en lo que posteriormente se convertiría en el derribo de toda la 
manzana de casas intermedia. Esta actuación conduce a un ensanchamiento puntual en la 
zona que termina por formalizar la pequeña plaza actualmente existente. (Z-14, ps. 276 y 277 ).

61353 Al año siguiente, en 1892, otra solicitud de reedificación en la Rúa Tras 
Salomé, en la esquina con Caldeirería, conduce a modificar de nuevo la línea aprobada 
en 1880, (Cr-47, p. 213), al igual que había ocurrido en 1886, (Cr-53, p. 215). En este caso, a 
pesar de la negativa del informe de Vaamonde, se aprueba la modificación. Curiosamente, 
la obra de la nueva edificación, que durante muchos años acogería a la entidad del 
Banco Central en la ciudad, se ejecuta adaptándose a esa nueva traza según proyecto del 
propio Vaamonde, lo que ha llevado al quiebro existente hoy en día en la trama actual. 
(Z-27, p. 308).

62354  También Vaamonde es el encargado de levantar el plano de alineación en 
1893 para la Ruela das Ameas y encuentro con la Rúa de Altamira, para la cual respeta la 
línea que Manuel Pereiro había señalado ya en 1887, (Cr-54, p. 215). Como consecuencia 
se conseguirá la ampliación del entronque entre ambos viarios. (Z-23, ps. 302 y 303).

63 A355 En ese año, el mismo Vaamonde realiza un nuevo plano de alineación para 
la Rúa da Raíña, en esta ocasión sin afectar a la Travesa do Franco. La línea señalada no 
difiere demasiado de la ya planteada por Manuel Pereiro en 1889, (Cr-56, p. 215), y por lo 
tanto, solo en parte materializada respecto a pequeñas regularizaciones de su trazado que 
ya estaban contempladas en la precedente alineación. (Z-19, ps. 286 y 287).

63 B356 Asimismo, es destacable el hecho de que alguna de las edificaciones 
reconstruidas sí se adapta a la nueva traza a la altura de la Praza de Fonseca. Tal 
regularización puntual provoca el retroceso de su fachada en relación al resto de la 
alineación de la calle.

s. XIX, 1890-1899

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

231. Propuestas ejecutadas total o parcialmente en la 
última década del siglo XIX (1891-1893). Análisis del estado 
morfológico de la ciudad sobre el plano, redibujado a mano, 
de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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
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357 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 2. 1901-1905.

358 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 3. 1902-1903.

359 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 5. 1905-1906.

360 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 18. 1895.

CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES EN EL SIGLO XX

64357  Es así que a principios del siglo XX, en 1901, Álvarez Reyero presenta el proyecto 
de alineación y rasantes para la Rúa de San Paio de Antealtares. Es otra intervención que busca 
regularizar un ancho de calle constante pero de mayor amplitud a la existente, en la que se 
proponen los consiguientes avances pero también numerosos retranqueos. A pesar de que 
mantenía varios de los ensanchamientos intermedios a modo de plaza, también los reducía 
considerablemente. Uno de ellos, el que daba frente al Mosteiro de San Paio, se simplificaba 
a una vía, al igual que años antes había propuesto Manuel Pereiro en 1885, (Cr-51, p. 214). 
A excepción de una edificación que se ha retranqueado respecto a las colindantes, el resto 
mantiene la estructura de su trama sin adaptarse al trazado señalado. (Z-24, ps. 304 y 305).

65 A358 Dos años después, Álvarez Reyero forma el proyecto de alineación de la Rúa de 
Santa Cristina, que comunica la Rúa da Porta da Pena con la Algalia de Arriba. Entendiéndola 
como unión de dos de las calles principales que forman parte de los ejes Norte-Sur de la 
ciudad, pasa a ser estudiada como de necesaria ampliación. Así Reyero propone un notable 
ensanchamiento, solo en parte hoy ejecutado. Hacia el Norte se produce el avance de la 
edificación. (Z-26, p. 307).

65 B Similar proceso al comentado anteriormente se ejecuta hacia el Sur, en este 
caso con el retroceso de sus construcciones.

66 A359 En 1906, el mismo arquitecto municipal señala la alineación para el Cantón 
de San Bieito, en una planimetría que recoge las líneas que en 1877 Bermejo y Arteaga 
había señalado para la Pescadería Vella, (Cr-42, p. 210), alguna de cuyas edificaciones ya se 
había modificado, y también la que Daniel García Vaamonde indicaba en 1895 para el borde 
sur de la Praza de Cervantes360, esta última sin ejecutar pero incluida en el estudio zonal 
correspondiente. (Z-12, ps. 272 y 273, y Z-22, ps. 298 a 301).

La diferencia con dichas alineaciones precedentes se localiza en el callejón que une 
Pescadería Vella con el Cantón de San Bieito. En lugar de proponer su cierre se plantea continuar 
la manzana con la formación de un chaflán en el encuentro con el citado Cantón, hecho que 
se articula gracias a la desaparición de la construcción que obstruía dicha comunicación. Esta 
actuación supone una gran ocupación o avance sobre el vial público, de la que solamente se 
ejecuta la parte correspondiente al Cantón, quedando sin variación las trazas de Pescadería 
Vella, su callejón y la alineación hacia la Praza de Cervantes. La esquina efectivamente realizada 
fue revisada por el mismo Reyero en 1906.

66 B Posterior a esta planimetría fue la expropiación de la casa nº 1 esquina entre la 
Rúa de San Bieito y Praza de Cervantes. En una actuación del s. XX que supuso la ampliación 
de la plaza liberando el espacio de acceso a la Igrexa de San Bieito.

s. XX, principios

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

232. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a principios 
del siglo XX (1901-1906). Análisis del estado morfológico de la 
ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.

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)

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto a calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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361 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 1891-1920. fs. 153r a 181v. En “Derribo casa número 12 de la 
calle del Castro, expropiada para ensanche de la vía pública y expediente de reedificación de la número 10 de 
la misma calle, propiedad de D. Eduardo Pampín”.1907.

362 Ibídem. AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 1891-1920. fs. 153r a 181v. En “Derribo casa número 12 
de la calle del Castro, expropiada para ensanche de la vía pública y expediente de reedificación de la número 
10 de la misma calle, propiedad de D. Eduardo Pampín”.1907.

363 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 7. 1913.

364 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 593. 1914. fs. 14r-20duplv.

365 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.950, exp. 122. 1930. 

67361 En 1907, Reyero será el encargado de dirigir las obras de demolición de 
la casa número 12 de la Rúa do Castro. A pesar de que en 1909 todavía estaba en pie, 
hoy en día ya no forma parte de la trama urbana. Se cumple así una de las pretensiones 
de ensanchamiento que Prado y Vallo había indicado ya en el año 1871, (Cr-35, p. 209), 

pero quizá más vinculado al proyecto referenciado como propuesta no ejecutada B, que 
el propio Reyero había hecho en 1903, con el que pretendía suprimir todo ese grupo de 
casas. (Z-10, ps. 268 y 269).

68362 Sin embargo, unos años más tarde, la casa colindante número 10 sufriría 
distinta suerte. En 1912 López de Rego levanta un plano de cesión para que esa edificación 
retroceda su fachada y José Francisco Montes presenta un plano para aumentar una 
planta dicha edificación. 

Curiosamente, a pesar del reciente derribo de la colindante, así como de la 
expropiación de toda la manzana de casas que da frente al Costado Norte de la Universidad, 
de forma similar a las propuestas Álvares Reyero estaba gestando para eliminar toda esa 
manzana de casas y restructurar toda la zona, la licencia fue igualmente concedida, eso 
sí, condicionando su valor al estado primitivo previo a la reforma, presuponiendo una 
posterior expropiación. (Z-10, ps. 268 y 269).

69363 En 1913, con motivo de la reedificación de las casas esquina entre la Rúa 
das Orfas y Cardeal Payá, López de Rego, en ese momento arquitecto municipal interino, 
levanta el plano de alineación correspondiente a dicha esquina, al que añade una nueva 
alineación para la Rúa Cardeal Payá, dando un mayor ancho en su embocadura al 
encuentro de la Rúa da Caldeirería y la citada Orfas. 

Dicha esquina, con una edificación muy particular con un trazado curvo, podemos 
apreciarla en la trama actual con la ampliación volumétrica ejecutada años más tarde, a 
pesar de que la Rúa Cardeal Payá mantiene su estrechez. Es destacable resaltar que ya en 
esta época habían sido eliminados definitivamente todos sus soportales según intenciones 
precedentes. (Cr-6 y Cr-25, ps. 202 y 206; Z-8, ps. 264 y 265).

La parte ejecutada conlleva una morfología particular de ciudad con la solución de 
una construcción en curva, cuya singular y destacable arquitectura del propio López de 
Rego en 1914364, sería objeto de reforma en 1930, con el aumento de una tercera planta, 
bajo un proyecto de Rafael González Villar365.

s. XX, principios

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

233. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a principios 
del siglo XX (1907-1913). Análisis del estado morfológico de la 
ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

67 1907. Rúa do Castro
 Edificación-Expropiación y derribo
68 1912. Rúa do Castro
 Edificación-Cesión terreno
69 1913. Cardeal Payá
 Alineación-Regularización esquina

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto a calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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366 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS
 “Los soportales en la calle del Franco”. Contrastes. La Voz de Galicia. 7 diciembre de 1986. p. 34.

367 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 1891-1920. f. 417r.

368 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 11. 1918.

70366 En 1914, será el propio López de Rego el que proyecte la reconstrucción de las 
casas número 52-54-56 de la Rúa do Franco, con la eliminación de los soportales que en esa 
época todavía persistían y cuya supresión ya había sido propuesta con el plano de alineación 
de la Rúa do Vilar de 1870, (Cr-33, p. 208). Su derribo se produjo en 1916, un año antes de 
terminarse las obras de reconstrucción y tras la aprobación de la Comisión de Obras en razón 
a que “sentíase la necesidad imperiosa de ensanchar las vías de entrada a la población por 
que el tránsito rodado se hizo tan frecuente que dificulta y hasta pone en peligro la vida de los 
transeúntes”. (Z-21, ps. 294 a 297).

71 Es en las primeras décadas del s. XX, 1910-1928, cuando se produce la única 
gran reforma interior de ese siglo en la ciudad, si exceptuamos la propuesta que Vaquero 
Palacios realiza para la nueva Praza de Abastos en sustitución de la ejecutada por Santamaría 
en 1870. Se trata de la implantación de la Facultad de Medicina y Hospital Clínico en la Rúa de 
Val de Deus-San Francisco, proyectada por el arquitecto Fernando Arbós y Tremanti, resultado 
de las gestiones realizadas a partir de 1899 por los políticos Eugenio Montero Ríos y García 
Prieto. Dicha instalación vendría a complementar las propias del Gran Hospital Real, una vez 
fracasada la propuesta de ampliación proyectada por Miguel Ferro Caaveiro en 1785.

Además de la transformación urbana que supuso, como veremos, también conllevó 
propuestas añadidas, entre ellas la que responde al propio arquitecto Fernando Arbós y Tremanti 
en 1916, con la Facultad ya en obras, con la pretensión de eliminar el grupo de casas de su frente 
y denominada como C1 entre las propuestas que no llegaron a prosperar. 

72367 Al año siguiente, en 1917, ya con Fernández Ragel como arquitecto municipal, 
pese a las alineaciones propuestas para la Rúa da Raíña o Travesa do Franco, (Cr-56 y Cr-63, 

ps. 215 y 217), una de las esquinas que une ambas calles se reedifica bajo un proyecto de 
este arquitecto. Curiosamente la nueva construcción no solo no se adapta a las alineaciones 
anteriormente descritas, sino que incluso varía la traza de la edificación existente. El proceso 
de implantación pone en presencia cómo se adelanta sobre la traza urbana, a diferencia de lo 
que se proponía en 1889 para esa esquina, planteamiento según el cual en vez de avanzar se 
retrocedía. (Z-19, ps. 286 y 287).

73368  Es el mismo Ragel en 1918 el que elabora un nuevo plano de alineaciones para 
la Rúa das Casas Reais, en el tramo de enlace con las dos Algalias y Praza das Ánimas. La 
acción pretendida era el ensanche de la vía y, que de hecho, se lleva a cabo.

Para su trazado se propone un frente paralelo al opuesto existente, a diferencia de lo 
sugerido en 1862 cuando la reforma que se había producido venía como consecuencia de una 
continuidad lineal con la manzana que ahora se modifica, (Cr-24, p. 206). Como se estudiará 
más adelante, relacionando estas planimetrías con la de la ciudad de 1907 se puede deducir 
que ese tramo de calle ya había experimentado alguna transformación previa a la que ahora 
se propone. (Z-2, ps. 254 y 255).

s. XX, principios

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

234. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a principios 
del siglo XX (1914-1918). Análisis del estado morfológico de la 
ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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

(R) Intervención con efecto de retroceso respecto a calle
(A) Intervención con efecto de avance sobre vía pública
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369 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.957, exp. 223, f. 330.

370 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 1.928, exp. 2. 1936.

371 VAQUERO PALACIOS, JOAQUÍN
 “Mercado municipal de Santiago de Compostela”, en Composición Arquitectónica, nº 1. 1983.

74369 En 1932 podemos citar la licencia concedida al proyecto de reforma de Jenaro 
de la Fuente para una casa con frente a la Rúa da Troia y a Xerusalén, pues hacia esta segunda 
calle, a la altura de esa construcción, hubo variaciones en el trazado que supusieron un 
ensanche amplio de la misma, si bien en cambio no ajustadas a la propuesta que en 1890 
Daniel G. Vaamonde realizaba para esa calle y que de hecho se encuentra clasificada como 
E3 entre los proyectos no ejecutados. (Z-33, p. 316).

75370 En 1936, hay que resaltar la ubicación en la Praza de Platerías de las instalaciones 
para el Banco de España, no tanto por la restructuración urbana, ya que en la Rúa do Bispo 
Xelmírez y Rúa da Conga se mantuvieron las alineaciones propuestas por Prado y Vallo en 
1872, (Cr-36, p. 209), y en 1873, (Cr-38, p. 209), respectivamente, sino por el gran debate abierto 
en consecuencia iniciado desde el primer proyecto de Romualdo Madariaga. Controversias 
que llevaron a un segundo proyecto ejecutado con la autorización de Luis Menéndez Pidal 
en calidad de arquitecto restaurador de la primera zona, el mismo que años después sería 
sustituido en sus funciones por Pons Sorolla. (Z-6, ps. 260 y 261).

76 Por esa época, en 1937, se inicia la reforma de la Praza de Abastos siguiendo 
los planteamientos proyectuales del arquitecto asturiano Joaquín Vaquero Palacios, obra que 
se prolongaría hasta 1941371. 

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO HISTÓRICO DECIMONÓNICO. CAMBIOS 
MORFOLÓGICOS. ESTUDIO ZONAL EVOLUTIVO DE ACTUACIONES.

Señalados cronológicamente los tipos de intervención y sus referencias en cada época, 
el siguiente nivel de análisis consiste en determinar los cambios realizados en su tejido urbano, 
las peculiaridades que definen su morfología, que sintetizan los modos, referencias y modelos 
de acción propuestos en la ciudad. Para ello se agrupan las actuaciones tipológicas que los 
definen a través del análisis de sus arquitecturas y red de espacios públicos, calles o plazas, que 
ayudan a visualizar el alcance de la transformación ejecutada y, de algún modo, poder intuir la 
reconstrucción del sistema de ordenación de su ancestral topología.

El estudio de evaluación zonal, así considerado, adquiere protagonismo con el análisis 
de la forma de la traza urbana y de aquellos fundamentos que la precisan, desde los nuevos 
postulados que afectan a los elementos estructurantes de sus edificaciones, hasta la regulación 
de mini “ensanches”, al producirse la eliminación de manzanas completas o parte de su caserío. 

En referencia al último caso expuesto, la cronología de las intervenciones ya analizadas 
deja entrever, entre otras cuestiones, que si bien los principios de “venta obligada y tasación” 
de edificaciones arruinadas, o solares con falta de ornato, estaban presentes en aquella vieja 
normativa, al igual que en las Reales Cédulas que medían su aplicación, el estado real del 
erario municipal impedía el desarrollo completo de sus intenciones. 

s. XX, principios

zonas afectadas, transformadas como consecuencia 

de la aplicación de la reforma propuesta

Cronología de intervenciones ejecutadas según épocas.

235. Propuestas ejecutadas total o parcialmente a principios 
del siglo XX (1932-1941). Análisis del estado morfológico de la 
ciudad sobre el plano, redibujado a mano, de 1907-1908. PCB.

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

nº Año. Designación zona / Tipo de actuación

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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372 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 7. 1884-1893. “Expediente alineación Plazuela y Callejón 

Mercado Viejo”. fs. 3v, 4r, 5r.

Este es uno de los motivos que hacen que el progreso de las propuestas corra 
parejo a las circunstancias del momento, y que se evidencien tanto las dificultades 
como la escasez de medios técnicos y humanos. No son pocos los casos en los que ha 
quedado constancia de la existencia, entre otros, de requerimientos sucesivos que desde 
las estancias del Consistorio se realizaban a los arquitectos municipales, a los que se les 
acumulaban los trabajos, encargos y retraso en la ejecución de los mismos. Sirva como 
ejemplo la explicación manifestada por uno de los arquitectos municipales de la época.

Faustino Domínguez, con motivo de ser recriminado en la tardanza de ejecución de 
determinados trabajos en la Praza y Ruela do Mercado Vello, en la década de los ochenta 
del período decimonónico, textualmente manifiesta que el número de reconocimientos, 
informes, proyectos, presupuestos o direcciones de obra “son estos tan numerosos 
y variados y se acumulan, tantos, de ordinario al despacho del arquitecto, que no es 
posible atenderlos todos a la vez y hay necesidad de observar un orden de sucesión en el 
desempeño de los mismos”. Más adelante indica que la tardanza “es una consecuencia 
necesaria de la falta de personal suficiente para poder atender con mayor puntualidad al 
despacho de los asuntos de esta clase”372.

De igual modo, el técnico municipal pone el foco en el verdadero problema de la 
ciudad: el de la falta de un programa de planificación que incida en su regularización y 
obligue a dejar de improvisar todo tipo de acciones sobre la ciudad. Entre otros argumentos, 
insiste una y otra vez en la inexistencia de un plano geométrico de la población; en su 
escrito menciona la “necesidad de ir formando paulatinamente y en detalle, a medida que 
lo exigen las reformas de alineación consiguientes al desarrollo natural y progresivo de 
las edificaciones”.

La secuencia de estos levantamientos de planos parciales de la ciudad y la 
configuración del parcelario afecto al caserío, en sus análisis extensivos que ahora se 
presentan, ayudará a determinar los citados cuándo, qué, quién, cómo y por qué de sus 
mutaciones morfológicas y evolución de su trama histórica.

En el proceso se destacan aquellas situaciones que dieron lugar a la modificación 
de la escena urbana con la introducción de otras composiciones en sus frentes, la 
eliminación de soportales y volados, retranqueos de las edificaciones, ocupaciones de 
vía pública o avances sobre ella, expropiaciones, regularizaciones de esquina, corrección 
de angulosidades o pequeños ensanchamientos que posibilitaron nuevos encuentros, 
pequeñas plazas o cambios en la imagen urbana.

En el campo citado se ponen en presencia los modelos y referencias utilizadas en 
la reforma interior de la ciudad histórica, los modos y maneras que nos ilustran sobre la 
evolución formal que condiciona, en el tiempo, sus distintos escenarios. Por tanto, el último 
estadio de análisis se concreta a partir de la simultaneidad de cambios morfológicos en su 
tejido, determinando el cómo y el cuándo se producen las mutaciones de sus estructuras.

236. Postal de época de la Rúa do Vilar, c. 1910, en el que se 
visualiza la pervivencia de sus soportales y la regularización de sus 
frentes edificados. Col. PCB-IC, p. 102.




