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373 MARTÍ ARÍS, CARLOS
 “La ciudad Histórica como presente”, en Santiago de Compostela: la ciudad histórica como presente. Consorcio 

de Santiago. 1995. ps.14 y 15.

CAMBIOS MORFOLÓGICOS 

Desde la promulgación de las Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago, de 
1780, la gran transformación de la urbe vino de la mano de la regularización de su trazado y 
de la renovación de sus degradadas pequeñas construcciones pertenecientes a una arquitectura 
considerada menor. La materialización de ambos procesos enlaza con la innovación que en su 
momento significaron las grandes masas del Barroco complementadas con las sutiles piezas 
sacras, escolásticas o administrativas pertenecientes al período Neoclásico. 

El profesor Carlos Martí Arís, al analizar la ciudad histórica compostelana, pone el acento 
en la definición conceptual del hecho urbano-arquitectónico atendiendo a la singularidad de 
su presencia y armonía. Presencia, afirma, porque la acción de los siglos mantuvo el diálogo 
entre lo nuevo y lo antiguo, hasta el punto de poder identificar los sucesivos estratos de su 
formación. Armonía, porque las edificaciones y los espacios libres se complementan entre sí de 
un modo preciso y natural373. Finalmente, concreta que la compatibilidad de ambos principios 
no responde a la homogeneidad de sus estructuras y trazas, todo lo contrario, su ancestral 
equilibrio se alimenta de la disparidad. 

237. Fotografía de la Rúa do Vilar de Otero Acevedo, c. 
1900, en la que se aprecian los nuevos estilos compositivos 
de los huecos de las fachadas, el rasgado vertical de 
sus elementos acristalados, sus balcones de asomo y su 
referencia respecto de los vanos abiertos en planta baja. 
Col. PCB-IC, p. 102.

238. Lienzo occidental de la ciudad desde el monte Alto 
do Espiño, c. 1884, según fotografía de Chicharro,  que 
confirma el análisis del profesor Martí Arís. Publicada por 
COSTA BUJÁN, PABLO y CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS 
en Memoria Fotográfica en 1996, p. 15. Fondo Acuña 
Catroviejo. MPG. Col. PCB-MF, p. 15.

“Nada más lejos de la uniformidad que la arquitectura de Compostela: 
en ella conviven estilos, disposiciones y tamaños diversos que provocan efectos 
de contraste, acentos e inflexiones sorprendentes. El gran lienzo murario de un 
convento se enfrenta a la menuda y liviana arquitectura doméstica; la piedra 
granítica de los edificios públicos se mezcla con las paredes revocadas y las 
galerías del caserío.
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La ciudad surge como una composición de elementos que poseen su 
propia identidad y autonomía. Pero en cada nueva incorporación urbana existe 
conciencia de que se añade algo a una escena previamente conformada; de que 
la alteración del equilibrio anterior tiene por objetivo conseguir un nuevo equilibrio 
de rango superior que constituye un paso más en el proceso de construcción de 
esa estructura dinámica y compleja que es la ciudad”374.

Tal como hemos visto anteriormente, los diferentes contextos poco favorables sufridos 
por la localidad en todo el transcurso del período decimonónico, fases donde su actividad 
comercial, representación administrativa y dinamismo socio-político-económico se ven muy 
mermados, marcan la pauta de la somnolienta conversión de las estructuras que conformaban 
la milenaria ciudad, condicionando su reforma interior y restringiendo el desarrollo de 
ensanchamientos internos y externos.

La acertada y sintética definición del profesor Martí es posible al conjugarse, en el tiempo, 
una serie de circunstancias que tienen relación con el desarrollo iniciado en las últimas décadas 
del siglo XVIII y que remata en las primeras de la pasada centuria, por tanto consecuencia de 
la lenta renovación de su caserío, que incorpora nuevos modelos y regulariza su trama urbana. 

Similar argumento al empleado puede utilizarse para otra de las características esenciales 
que definen al lugar, el fenómeno campo-ciudad. Parámetros en principio antagónicos, que se 
reconocen diferentes pero sin embargo actúan con una relación de afinidad y protección tan 
singular que, de tal modo así vinculados, llegan a constituirse en su señal propia e indisociable 
de identidad.  

Al analizar el legado de la Ilustración en la ciudad contemporánea, hemos podido 
comprobar cómo la urbe estaba globalmente conformada a finales del siglo XVIII en cuanto 
sus grandes fábricas monumentales, pero poco estructurada respecto a su tejido residencial 
constituido por sus degradadas calles y humilde o casi arruinado caserío. 

A excepción de unas pocas edificaciones nobles incrustadas en su parcelario, constituidas 
por “pazos” y residencias pertenecientes a una selecta élite urbana, propiedad de una privilegiada 
nobleza o ente eclesiástico, la mayoría del caserío respondía a parámetros constructivos 
precarios y a condiciones de habitabilidad totalmente insuficientes. Conceptualmente las 
edificaciones residenciales, en general, no debían diferir de aquellas otras definidas muchos 
años antes por el cardenal Jerónimo del Hoyo, en su manuscrito de 1607, como mal trazadas, 
oscuras, hacinadas, estrechas y con suelos, paredes y techos casi todos de madera.

De igual forma, la descripción que de la población realiza el maestro de obras Juan 
López Freire, recogida por Pedro de la Peña, en el año 1778, no es mucho mejor. El texto del 
manuscrito nos habla de una trama urbana sumamente irregular y estrecha que en muchos 
puntos impedía el paso fluido de carruajes, en la que los soportales daban cobijo a maleantes 
y sus volados, construidos a baja altura, ocasionaban no pocos problemas a caballerías y 
paseantes. No solo eso, además tenía grandes problemas de accesibilidad, por su escasa 
y deficiente pavimentación, y graves carencias de infraestructuras relacionadas con la más 
elemental higiene y salubridad.   

239. Postal de época de la Rúa Nova, c.1910, en su tramo 
sur. Col. PCB-IC, p. 110.

374 Ibídem. MARTÍ ARÍS, CARLOS en “La ciudad Histórica como presente”. p. 15.
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375 AMS. Ordenanzas de Policía de la ciudad de Santiago. Santiago. 1799.

El pensamiento ilustrado, con sus nuevos postulados o doctrinas aplicados a la 
ciudad, impulsa cambios decisivos en su consideración. Es en ese contexto cuando los 
ojos de los gobernantes, sin perder de vista la impronta presencial de las grandes fábricas 
pétreas levantadas en la ciudad, dirigen su atención al asentamiento residencial, desviando 
su mirada hacia la destartalada población, focalizando su atención en poner en valor a 
sus pequeñas, humildes y desvencijadas arquitecturas domésticas. También a regularizar 
la malformada trama urbana de la que se servían.

En esta nueva atmósfera nace la aspiración de ordenar, acondicionar la población 
y hacerla más habitable. Las Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago del año 
1780, germinan en esos principios. En la práctica son también resultado de aquellas 
otras normativas afines decretadas en su época y en las medidas higienistas impulsadas 
en todo aquel período. El principal fundamento de su objeto está fielmente recogido 
en su “Advertencia Preliminar”, lugar donde consta escrito por qué y para qué fueron 
concebidas: 

“… refrenan las pasiones, la codicia y los deseos desordenados de 
los hombres,…, corrigen y reforman las obras perniciosas de algunos pocos 
para el mejor bien de muchos…, como unas columnas fuertes y preservativo 
apreciable de la salud y prosperidad común”375.

Es en este preciso cometido donde el viejo articulado de las Ordenanzas de 1780 
adquiere su mayor presencia, tal como se indica en el Apéndice Documental Número 3, 
ADN3, de esta tesis doctoral, referido a la publicación de ellas realizada en el año 1799.

A través de todas estas pequeñas o grandes acciones sobre la ciudad se observa, 
desde finales del ochocientos hasta los albores del pasado siglo, la preocupación de los 
munícipes de las distintas épocas por el aspecto de la localidad y su ornato. Todo ello a 
pesar de los escasos medios dispuestos derivados de apoyos económicos minúsculos. En 
tal sentido hay que recordar lo ya anticipado en la presente investigación, sobre todo, en 
aquello que tiene relación con la reconstrucción de la ciudad compostelana a través de la 
mejora de su escena urbana o pública. 

Las referencias a estos elementos conformadores, que se realizan en las citadas 
Ordenanzas, revisten una trascendental importancia. Sus determinaciones se asientan en la 
optimización de sus estructuras, realizada a partir de la mejora de trazados de su ancestral 
tejido, tratando de dotarlos de mayor entidad y anchura. Este proceso de sedimentación de 
cambios se simultaneará con la reforma o sustitución de sus deterioradas construcciones 
residenciales por otros nuevos modelos que se incorporan y encajan milimétricamente en 
su peculiar parcelario. 

Las secuencias de la nueva organización construida de la ciudad se fundamentan 
en principios elementales, buscan su regularización de chaflanes de esquina, supresión 
de soportales o eliminación del sistema de volados. También la normalización de alturas 
de sus edificaciones, ordenación de sus volúmenes y formalización compositiva de sus 
huecos en fachadas. 

240. Postal de época de la Rúa Nova, c.1910, desde el 
Cantón do Toural. Col. PCB-IC, p. 110.
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376 VIÑA CARREGAL, ANXEL y DALDA ESCUDERO, JUAN LUIS
 “Estudio tipológico de la ciudad de Santiago de Compostela” en Plan Especial de Protección e Rehabilitación da 

Cidade Histórica. Oficina de Planeamento S.A., Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 1994.
 El primero como coordinador del citado estudio, el segundo como redactor de su memoria de ordenación.

377 MARTÍ ARÍS, CARLOS en “La ciudad Histórica como presente”. op. cit., p.22.

En el Estudio Tipológico de la Ciudad actual, incluido entre los documentos del Plan 
Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica376, representado en la página 
siguiente, podemos comprobar el contraste de sus estructuras públicas y privadas. Unas y otras 
se encuentran convenientemente cosidas por un tejido de calles y plazas, irrigando de fluido 
ciudadano y actividad la totalidad de sus estructuras, regulando sus relaciones de conjunto en 
perfecta convivencia con el estrecho parcelario de sus arquitecturas domésticas.

Las grandes masas arquitectónicas existentes en el núcleo se sitúan alrededor de la 
basílica compostelana, dominando la totalidad del cuadrante noroccidental; alguna de ellas 
llega, incluso, a rivalizar en posición y altura con la elevación de sus torres. De igual modo, el 
borde oriental también está ocupado por magníficas construcciones institucionales, académicas 
o de servicios. 

Este singular rosario de intervenciones se completa con los otros recintos claustrales del 
exterior, con las instalaciones conventuales levantadas en sus bordes, fuera del hoy desaparecido 
recinto murado, en lugares cercanos a sus otrora puertas y en los límites de los ancestrales 
trazados viarios, “rueiros”, que la unían al territorio circundante abrazando amplias lenguas de 
terreno y, hasta hace poco, tierras de cultivo aún en estos días sin colonizar por obra alguna. 

La totalidad de componentes mencionados, al determinar la peculiar conformación del 
lugar, son consustanciales a la ciudad. Estos elementos explican de manera independiente 
épocas concretas de su historia, pero con fuertes vínculos que los hacen funcionar con gran 
cohesión y a un ritmo acompasado. Este hecho, que perfila el fenómeno urbano de la ciudad, 
alcanza en Compostela tal equilibrio que el urbanismo, arquitectura y territorio llegan a fundirse 
en un todo único. 

La historia nos enseña que en las ciudades milenarias su traza histórica es consecuencia 
de continuas reedificaciones sobre sí misma, Compostela no es la excepción. Cualquier análisis 
morfológico que ponga en presencia la lógica evolutiva de su implantación tardo-medieval, 
necesariamente tiene que buscar sus referencias en las peculiares circunstancias que definen su 
traza atendiendo al modelo secularmente establecido. 

“A partir de esa base parcelaria la ciudad se desarrolla y se transforma. 
Las casas van cambiando en el transcurso del tiempo: crecen en altura, alteran 
su distribución interior, modifican o reconstruyen su fachada; lo que no cambia 
es la división parcelaria determinada por sus gruesos muros de mampostería 
que constituyen su soporte material, convirtiéndose así en una permanencia de 
forma urbana”377.

En la Edad Contemporánea, en el período que se extiende desde finales del siglo XVIII 
hasta la primera década del XX, el medio utilizado para transformar su pequeño entramado 
residencial fue la aplicación de las longevas Ordenanzas ochocentistas.

241. Propuesta de actuación bajo firma de Agustín 
Trasmonte, en 1814, para distintos solares en la Rúa do Vilar, 
donde se aprecia que la estructura de la base parcelaria 
se mantiene, tanto en posicionamiento de adición como en 
división proporcional. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 
325. 1814. f. 460r.

242. Estudio tipológico de usos públicos y parcelario 
residencial de la ciudad histórica de Santiago de Compostela 
contenido en el Plan Especial de Protección e Rehabilitación 
da Cidade Histórica.
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378 MARTÍ ARÍS, CARLOS en “La ciudad Histórica como presente”. op. cit., ps.18 a 22. En el tejido residencial de 
la trama histórica de Santiago prevalece la parcela gótica-mercantil, que el autor vincula a la época en que se 
consolida este tipo de ciudades y a la función de sus calles y plazas. 

 El esquema parcelario se define estrecho y profundo, con predominio de fachadas de dos vanos. Las medianeras 
de sus arquitecturas, formadas por gruesos muros de mampostería, conforman el espacio de la casa, 
estableciendo el comportamiento estructural del edificio y el verdadero fundamento formal de la ciudad.

379 Ibídem. MARTÍ ARÍS, CARLOS. p. 34.

El proceso que se seguía para la solicitud de obras de mejora, ampliación, reforma o nueva 
planta consistía en instruir el preceptivo expediente que era informado por el arquitecto municipal. En 
algunas de aquellas viejas instancias constan los bocetos de lo que se pretendía ejecutar y, en alguno 
de los casos, incluso los materiales a emplear. 

Gracias a las imágenes que acompañaban a las demandas de obra, dibujadas con aguadas 
sobre papel acartonado, otras sobre tela acerada, se puede identificar el estado morfológico de la 
fachada de la edificación y su referencia a la hechura de los huecos de puertas y ventanas, balcones 
o soportales; también el anhelo perseguido en sus propuestas de cambio en la recomposición de 
sus alzados, elevación de alturas, introducción del elemento autóctono de las galerías acristaladas, 
modificación de anchos parcelarios o desaparición de soportales. Es de resaltar que las reformas, en 
general, se representaban en color o tono diferente al que señalaba la forma preexistente.  

Para acercarnos a la posible reconstrucción visual de cómo fue transformándose el escenario 
urbano para la vida ciudadana, utilizaré una pequeña selección de aquellas referencias gráficas 
existentes en los fondos municipales custodiados en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, 
complementada con diferentes estampas históricas. Esta recopilación, al menos en principio, puede 
considerarse firme testimonio de la metamorfosis producida en el caserío compostelano y permite 
establecer la tipología de actuaciones seguidas por su arquitectura doméstica en la conformación de 
la vieja ciudad.

NUEVA CONFIGURACIÓN DEL CASERÍO. MATERIALIZACIÓN CONSTRUCTIVA 

La atávica permanencia del tejido que conforma el armazón de la trama histórica, sobre 
todo el de su parcelario residencial privado378, será la base sobre la cual se asiente el conjunto de 
actuaciones transformadoras derivadas de la aplicación de las Ordenanzas citadas. “La primera 
y tal vez más decisiva aportación de esta época es la renovación de la fachada residencial de 
la ciudad”379.

Las viejas fotografías de esta página muestran dos características tipológicas de las edificaciones 
de aquel momento. Estas nos informan sobre su tejido, de la asociación del parcelario de la ciudad 
a la arquitectura, sobre la estructuración de alturas o su conformación constructiva. También de su 
vinculación a la trama urbana y al uso del espacio público.

La estrechez de los solares, en general entre los cuatro y siete metros, condicionaba la 
configuración de la edificación y la composición de su alzado, en general de dos y tres huecos en 
las plantas altas, que llega a disponer entre dos y cuatro alturas. En estas circunstancias, la planta 
baja o de acceso era también utilizada, comúnmente, como local comercial, condición por la cual 
el aparente equilibrio de los vanos superiores se rompía por la mayor dimensión de escaparates o 
puertas de acceso. 

243. Aspecto de la tipología de arquitectura doméstica con 
soportales en la Rúa Nova, c. 1900. Col. Grafos-Madrid.

244. Ejemplo tipológico en la Rúa Nova, en las casas hoy 
demolidas ubicadas entre la Casa das Pomas y la Casa da 
Balconada. Col. PCB-IC, p. 112. 
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Otro elemento definidor de su acceso se supeditaba a la existencia o no del soportal que se 
encalaba por motivos de higiene, a pesar de utilizar cantería en toda su elevación en la planta de 
acceso hasta la cota de su primer andar.

El sistema constructivo de estas casas, con ligeras excepciones en sus alzados a la calle, 
intencionalmente más urbanos y a los que se prestaba mayor atención, estaba fundamentado en la 
simpleza de medios y reducido número de componentes empleados, tan propios de la arquitectura 
popular, al utilizar la materia prima disponible enraizada en el entorno. 

La estructura es elemental, sin complejidad alguna. Como sistema portante emplea gruesos 
muros medianeros de piedras, tomadas con barro o mortero, que transmiten las cargas o esfuerzos 
del inmueble al firme rocoso de granito o esquistos de pizarra sobre el que se asientan. Sobre estos 
soportes se empotra o apoya, tal como se indica en los bocetos adjuntos, el esqueleto horizontal 
de las viviendas, constituido por vigas de madera de pino del país o castaño que, a su vez, reciben 
pontones del mismo material, igualmente apoyados o encastrados en las piezas de mayor dimensión. 
El remate o acabado se realiza con entablado de similar material.

La forma del parcelario, estrecho y alargado, también condicionaba su cubrición. La cubierta, 
en general, era a dos aguas, formalizada con dos faldones inclinados. Se realizaba con una disposición 
de los elementos muy similar al descrito pero con ligeras variables. Los cambios consistían en la 
adopción de un apoyo en tijera intermedio, de tal modo que el entramado mencionado descansaba 
en un extremo sobre las medianeras y en el otro se encontraba en el eje del solar, a mayor altura, 
en una cumbrera de madera. Este sistema permitía conducir las aguas pluviales a los canalones de 
piedra dispuestos en la coronación de los muro soporte y de ellos a la calle. Tal como veremos, este 
método sufrirá también modificaciones.

La fórmula adoptada en sus elementos de cierre, tanto en fachadas como en las divisiones 
internas, consistía en un entramado de elementos de madera que se complementaba con barrotillos 
o maderas, en función del elemento a compartimentar; más humilde entre las separaciones de 
habitáculos, o complejo en el caso de las divisiones con el portal de acceso, escaleras o fachadas.

En los alzados exteriores, con anterioridad a la petrificación de sus frentes, se usaba un 
sistema similar al estructural, de menor calibre, que contribuía a proporcionar una mayor rigidez al 
conjunto. Verticalmente se disponían sus piezas más resistentes, a modo de puntales, y ortogonalmente 
entablados o barrotillos. Su remate consistía en el revestido con mortero de cal apagada para su 
mayor aislamiento. Ocasionalmente se establecían pequeños desplazamientos entre plantas, 
estructurando volados superpuestos a la calle. 

Los acabados internos también eran extremadamente sencillos, los muros de mapostería se 
tomaban y recubrían con barro que, al igual que la tabiquería de entablado o barrotillo, luego se 
encalaba. Las infraestructuras en estas arquitecturas, tal como hemos visto, eran inexistentes o se 
reducían a un saneamiento precario.

Las mejoras conseguidas en esta coyuntura renovadora se ven, en algunos casos, acompañadas 
por numerosas pérdidas y notables ausencias que se dejan sentir en la rica variedad arquitectónica 
de Compostela. Complementariamente a las imágenes expuestas, mostraré algunos ejemplos de 
aquellas tipologías emblemáticas, hoy prácticamente desaparecidas, destacando las edificaciones 
conformadas por vuelos sucesivos en sus plantas altas a la calle y las casas con “pincho”.

HUECO 
ESCALERA

DIFERENTES SECCIONES Y POSICIÓN DE ENTRONQUE DE LA ARMAZÓN EN 
MUROS MEDIANEROS

ENTABLADO BARROTILLO SIMPLE

CIERRES EN TRAMADO

SECCIONES DE MURO Y ENCUENTROS TIPO

PLANTA

Esquemas del sistema estructural en la arquitectura doméstica.

Esquemas de compartimentación y cierres.

SECCIÓN

1

1

1

1

2

2

2

1 1

A A

245. Composición a partir de esquemas estructurales 
publicados por CAAMAÑO SUÁREZ, MANUEL en As 
construccións da arquitectura popular. Patrimonio etnográfico 
de Galicia, editado por el Consello Galego de Colexios de 
Aparelladores e Arquitectos Técnicos. 2003. ps. 116 y 117.
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380 DURÁN LORIGA, MIGUEL
 “La Casa Compostelana” en Arte Español. p. 9.
 Igualmente la reproduce LAMPÉREZ en su obra Arquitectura Civil Española. p. 200.

381 Ibídem. DURÁN LORIGA, MIGUEL en “La Casa Compostelana”. p. 7.

382 AMS. Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago. op. cit., artículo 5.

LAS CASAS CON VOLADOS SUPERPUESTOS Y DE PINCHO

Las primeras se suprimen para mejorar las condiciones de asoleo y ventilación de la 
calle o, simplemente, por medidas de seguridad de jinetes y monturas. Estas construcciones 
con volados sucesivos en sus plantas altas, según los expertos en períodos anteriores, son 
suprimidas entre el XVIII y XIX380. Único ejemplo superviviente de este dechado arquitectónico 
aún podemos observarlo hoy en la Rúa Algalia de Abaixo, dando frente al Pazo de Amarante. 

Siguen su estela las edificaciones que disponían piñón o frente triangular a la calle y 
faldones a medianera, posiblemente del siglo XVI y de influencia “acaso flamenca”381. Esta 
tipología casi desaparece al ser paulatinamente reformada, fundamentalmente, a causa de 
ampliar la altura de su última planta y solucionar de una forma más sencilla y directa la 
evacuación de las aguas pluviales caídas en sus tejados y dirigidas directamente a la calle. 

EL NUEVO LENGUAJE COMPOSITIVO DE ALZADOS Y SU EVOLUCIÓN

El apartado quinto de las Ordenanzas de Policía de la Ciudad de Santiago, de 1780, 
regulaba las condiciones de configuración de las nuevas edificaciones, pretendiendo una cierta 
continuidad formal del caserío al establecer, textualmente: 

“En todas cuantas obras se emprendan a lo sucesivo se tendrá presente 
(según lo permitan las circunstancias) la igualdad en las casas procurando sean 
de una altura y tamaño, uniformes las puertas y ventanas, y que se fabriquen 
quanto sea dable en línea recta”382.

246. Imagen, c. 1912, de la única edificación con volados 
sucesivos existente en la ciudad, ubicada en la Rúa da 
Algalia de Abaixo, publicada por Durán Loriga. Col. PCB-
IC, p. 117. 

247. Tipología de las “casas de pincho” , según fotografía 
de Durán Loriga, c. 1912. Col. PCB-IC, p. 117. 
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Esta determinación es aplicada inmediatamente en la nueva arquitectura civil. Entre otros 
posibles ejemplos citaré las proyectadas por Miguel Ferro Caaveiro para las Rúas de la Algalia de 
Arriba, en 1782, y la Acibechería, en 1787; también el ejecutado en la Rúa Nova, en el año 1788. 
Independientemente de quién fuera el arquitecto proyectista, el tamaño de huecos era muy similar, tal 
como puede contemplarse en el expediente firmado por Manuel Caeiro para la Rúa de Santa María 
do Camiño en 1801.

Las cuatro representaciones de alzado prueban lo común de sus características compositivas. 
Una de ellas es el número de vanos diseñados por planta, dos para parcelas estrechas y tres para las 
más anchas. Otra es la simetría de huecos que se adopta respecto el teórico eje del solar donde se 
implanta, roto por el hueco del local comercial de planta baja y exigencia del acceso. 

Del mismo modo, en alguna de las propuestas resalta el grosor del muro de la planta baja 
en contacto con la calle. Otra cuestión a destacar es la igualdad de alturas en sus distintos niveles, 
ligeramente remarcados por franjeados horizontales. Finalmente, es curioso comprobar cómo el 
balcón de la edificación de la Acibechería se plantea en la planta segunda, alejado por tanto de la 
rasante de la calle.

248. Fachada proyectada por Miguel Ferro Caaveiro para 
la Rúa da Algalia de Arriba en 1782. AHUS. AM. Licencia de 
Obras, libro AM. 549. f. 22r.

249. Alzado diseñado por Ferro Caaveiro para la Rúa da 
Acibechería en 1787. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 
562, enero-mayo 1787. f. 245r.

251. Fachada en la Rúa Nova proyectada en 1788. AHUS. 
AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788. f. 232r.

250. Frente realizado por Manuel Caeiro para la Rúa de 
Santa María do Camiño . AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 
288, enero-abril 1801. f. 377r.
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383 AMS. Ordenanzas de Policía de la ciudad de Santiago., op. cit., artículo 2.

384 Ibídem. AMS. Ordenanzas de Policía…, artículo 3.

385 Ibídem. AMS. Ordenanzas de Policía…, artículo 4.

386 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 549. 1782. f. 27r.

DEMOLICIÓN DE VOLADOS

Si los ejemplos hasta ahora mencionados significaban una clara transformación del 
escenario de la ciudad, similar o mayor singularidad tuvo la demolición de volados o balcones 
salientes, construidos “en un número considerable” de casas y frentes de diversas calles383. Las 
Ordenanzas de 1780 dejan constancia textual de que estos obstaculizaban “andar a caballo por 
algunas de ellas,…, impidiendo igualmente el tránsito de coches y otros carruajes”, causando, 
asimismo, oscuridad por la proximidad entre ellos y estar ubicados a baja altura. Una vez más a 
través de su articulado inicial, dan cumplida respuesta en resolver el problema. 

 Atendiendo a tal circunstancia, en la vieja normativa ochocentista se determina, de forma 
drástica, la demolición de todos ellos, sobre todo de aquellos ya citados expresamente y “que 
existen en las entradas públicas de la Ciudad, y en algunas otras partes con visible detrimento 
del Común, especialmente en la Puerta Fajera, en la de S. Roque, y en la del Camino se deberán 
echar a tierra”384. 

En todo caso, esta dramática decisión tiene la excepcionalidad establecida en su 
disposición cuarta, salvando de su corte, “por ahora”, aquellos que no hagan visible daño, “pero 
baxo la prevención y reserva de que quando llegue el caso de hallarse deteriorados los tales 
volados por ningún pretexto se permitirá a los dueños su composición ó reedificación, antes bien 
se les obligará a que sigan la pared principal linealmente desde su fundamento”385. La norma, 
en todo caso es contundente, incide en la demolición de los existentes y prohíbe su construcción 
en las nuevas obras. 

El expediente, entre otros, formalizado para el derribo del voladizo y retraso de la fachada 
de un inmueble en la Porta do Camiño es un claro ejemplo de lo aquí afirmado. La imagen 
muestra el frente de la mencionada edificación en dicha zona, con firma del arquitecto Miguel 
Ferro Caaveiro, del año 1782, donde se indica, textualmente “fachada de la casa de D. Miguel 
Martínez, en la Puerta del Camino, reformada en el alto principal. Único, que tiene a esta parte”386.

LA VERTICALIDAD COMPOSITIVA

Análogo camino al seguido en la disposición de vanos exteriores a la calle se producirá 
con la “verticalización” de sus huecos. Las representaciones de estas páginas muestran tanto en 
las ventanas existentes como en las nuevas proyectadas, cómo se reforman o construyen hasta el 
suelo de su planta, configurando balcones de asomo enrasados con el plano de fachada.

Esta peculiaridad compositiva se verá acompañada por pequeñas variables en los 
materiales de remate de los huecos, tanto por la utilización de ventanales de asomo protegidos 
por rejería intermedia y entre jambeados, como por el empleo de hojas dobles de madera 
acristaladas interior o exteriormente respecto el cerramiento.

252. Plano del arquitecto municipal Ferro Caaveiro, en 
1782, para reforma de fachada en la Porta do Camiño. 
AHUS. AM. Licencia de Obras, libro AM. 549.1782. f. 27r.

253. Reforma de fachada en la Rúa do Vilar propuesta por 
Manuel Caeiro en 1801. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 
290, septiembre 1801-enero 1802. f. 9r.
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Las imágenes seleccionadas que explican la transformación global efectuada responden, 
en este caso, a las calles principales de la localidad, la Rúa do Vilar y Rúa Nova. Todas ellas se 
refieren a los cambios planteados en los frentes de su arquitectura doméstica en distintos años. 

El proyecto de reforma de la página anterior, inferior, suscrito por el arquitecto Manuel 
Caeiro en 1801, muestra los cambios pretendidos, articulados respecto la fuerte simetría del 
pilar central y estructura porticada recta de su planta baja. Las propuestas efectuadas para dos 
edificaciones de la misma calle, informadas favorablemente por el maestro de obras Agustín 
Transmonte, en 1814, nos indican cómo el criterio a aplicar era idéntico, tuviera o no soportal; 
la composición y número de vanos utilizados se realizaba en función del ancho del solar, 
también organizada en relación a la estructuración de la planta baja.

La formalización compositiva de los llamados “huecos rasgados” se implantará 
definitivamente en la ciudad histórica a partir de los acuerdos municipales del 15 de abril de 
1841. Los alzados de proyectos aquí mostrados, realizados bajo la firma de Antonio Bermejo 
y Arteaga, entre los años 1876 y 1878, son una simple muestra de las muchas intervenciones 
ejecutadas en el último tercio de aquel siglo, siguiendo los principios compositivos expuestos.

256. Reforma de huecos de fachada en la casa nº 22 de la 
Rúa do Vilar por Antonio Bermejo y Arteaga, c. 1876. AHUS. 
AM. Licencia de Obras, libro AM. 559. f. 204r.

257. Fachada resuelta con soportal y huecos rasgados 
para el edificio nº 41 de la Rúa Nova, bajo la dirección de 
Antonio Bermejo y Arteaga en 1878. AHUS. AM. Licencia de 
Obras, libro AM. 560. f. 150r.

254. Fachada sin soportal en la Rúa do Vilar informada 
favorablemente por Agustín Trasmonte en 1814. AHUS. AM. 
Consistorios, libro AM. 325, mayo-octubre 1814. f. 457r.

255. Frente con soportal que se pretende reconstruir en la 
Rúa do Vilar y que obtuvo licencia en 1814 tras el informe 
favorable de Agustín Trasmonte. AHUS. AM. Consistorios, 
libro AM. 325, mayo-octubre 1814. f. 884r.
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387 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 560. 1878. f. 143r.

388 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 579. 1900. f. 9r.
 También publicada por ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS en Una Historia Urbana…, op. cit., p. 117.

389 COSTA BUJÁN, PABLO y MORENAS AYDILLO, JULIÁN en Santiago de Compostela 1850-1950. op.cit., p. 29. 
 
390 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 1891-1920. fs. 134r a 139v y fs. 140r a 152v respectivamente.

Los cambios sobre la fachada residencial de la ciudad, en aquella época, también se 
acompañaban de pequeñas adecuaciones de huecos en los frentes compositivos vinculados a las 
plantas bajas y a su cada vez más creciente uso comercial. La diferenciación tipológica mostrada 
anteriormente, referida a la mayor entidad dimensional de los vanos en el nivel de acceso respecto a 
los ubicados en cotas superiores, vuelve a cambiar, a adaptarse a los tiempos.

En el sentido expuesto, basta dirigir la atención a las imágenes que acompañan al presente 
texto para ver cómo y dónde se conformaban los cambios ejecutados en las últimas décadas del 
siglo XIX o inicios del siguiente. Los casos que se muestran son muy similares, tengan relación con las 
fachadas retranqueadas, ubicadas en el interior de los soportales, o las situadas al exterior.

El primer caso revela una intervención de Bermejo y Arteaga para una edificación en la Rúa 
Nova387, en 1878. El plano representa el ancho del parcelario y estado primitivo de sus plantas, 
en las que se aprecia que su cerramiento superior, coincidente con la línea de fachada, difiere 
notablemente de la proporción de huecos ubicados en la zona del soportal. Estos elementos son 
sustituidos por dos anchos portalones separados con machones de idéntica escuadría. 

El segundo ejemplo contempla la obra de la planta baja número 54 de la Rúa do Vilar, 
representa la intervención de Manuel Pereiro en el año 1900388. En los planos aportados en el 
expediente, con firma de Reyero, se aprecia cómo las puertas y ventanas antiguas están situadas de 
manera desacompasada y tienen proporciones dispares al interior del paso cubierto; los huecos de 
la reforma se alinean y son acordes con el marcado ritmo de las arcadas pétreas de los soportales. 

Similar a la anterior es la reforma de la casa número 44 de la Rúa Nova389, planteada por 
López de Rego. En ella se comprueba cómo la nueva portada, señalada superpuesta en líneas rojas, 
se compone en continuidad a los ejes determinados por los huecos superiores, donde su batiente 
divisorio se corresponde con la continuidad formal de los capiteles de sus apoyos. 

EL INCREMENTO DE LA ALTURA EDIFICADA

El proceso iniciado en la puesta en valor de la ciudad heredada no acaba con estas reformas 
y con la ordenación de sus fachadas, los propietarios de los inmueble buscan rentabilizar el escaso 
espacio existente en su núcleo. La actividad constructiva del último tercio del siglo XIX consolida el 
incremento de las edificaciones en altura siguiendo tres caminos. 

El primero se asienta en los aprovechamientos bajo cubierta generados en las edificaciones. 
Tal cuestión se explica en función del tradicional asentamiento residencial en la ciudad, formalizando 
casas en hileras con muros perpendiculares a la calle. Su formato alargado y el cambio de la 
dirección de los faldones hacia las fachadas principal y posterior, antiguamente orientados hacia las 
medianeras, posibilita la utilización racional de los estrechos y largos espacios habilitados bajo su 
cubrición. La solución constructiva fue la mansarda. 

258. Plano de reforma de la fachada del nº 41 de la Rúa 
Nova. AHUS. AM. Licencia de Obras, libro AM. 560. f. 143r.

259. Plano del proyecto de reforma de la casa nº 54 de 
la Rúa do Vilar. AHUS. AM. Licencia de Obras, libro AM. 
579. f. 9r, publicado por ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS en 
Una Historia Urbana..., op.cit, p. 117.

260. Plano de reforma de huecos de fachada del edificio nº 44 
de la Rúa Nova realizado por Jesús López de Rego en 1906. 
Publicado por COSTA BUJÁN, PABLO y MORENAS AYDILLO, 
JULIÁN en Santiago de Compostela 1850-1950. op.cit., p. 29.
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Sin embargo, las condiciones que propicia la buhardilla resultan insuficientes. La segunda 
vía que se utiliza para conseguir mayor habitabilidad es establecer una planta retranqueada 
respecto a la alineación de la cornisa de sus distintos frentes, alejamiento que se produce 
acompañado de un espacio corrido, formando balcón, o de un pequeño tramo de faldón 
inclinado. Esta opción genera, transcurrido el tiempo, una elevación en la globalidad de su 
perímetro resultando, finalmente, una planta más.

261. Ejemplo de aprovechamiento con mansarda a la calle, 
donde la ventilación e iluminación de los habitáculos generados 
bajo cubierta se producía, habitualmente, constituyendo un 
cuerpo saliente generalmente apoyado en su cornisa, tal como 
representa la propuesta realizada por Bermejo y Arteaga, en 
1878, para el número 7 de la Praza de Mazarelos. AHUS. AM. 
Licencia de obras, libro AM. 560. f. 124r.

262. Ejemplo de retranqueo de última planta respecto a 
cornisa con una propuesta de Álvarez Reyero de 1904 para la 
edificación nº 25 de la Rúa Bispo Xelmírez, esquina con Fonte 
Sequelo. AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. f. 139r.

263. Ejemplo de aumento de una planta según nueva 
propuesta de 1905 de Álvarez Reyero para la construcción nº 
2-3 de la Rúa da Conga, esquina con Praza de Fonte Sequelo 
y el nº 25 de Bispo Xelmírez. AHUS. AM. Licencia de obras, 
libro AM. 603. f. 146r.

Un claro ejemplo de lo expuesto puede apreciarse en la construcción de la edificación 
que forma esquina entre la Rúa da Conga, número 2 y 3, y la Praza de Fonte Sequelo, número 
21 accesorio, antiguamente uno de los portales indicados con el 25 de la Rúa de Bispo Xelmírez. 
Basta comparar la documentación gráfica de los años 1904 y 1905390, realizada por Álvarez 
Reyero, para comprobar la evolución de su propuesta, el mayor aprovechamiento de su bajo 
cubierta y su influencia sobre la calle.

Tal como es de suponer estas determinaciones, en conjunto, tuvieron un profundo 
calado en la ciudad, fueron la causa de que, en la actualidad y desde finales del siglo XVIII, la 
prevalencia de este sistema prepositivo sea usual en sus frentes edificados.



236

264. Fotografía de Pelayo Mas, en 1919, de la antiguamente denominada Plaza del Campo, nombrada de Cervantes a partir de 1886, tras colocarse un busto del ilustre escritor sobre la fuente en 1840. Col. PCB-MF, p. 87.
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La fotografía de la página anterior sintetiza el conjunto tipológico de las intervenciones 
compositivas en la ciudad, postuladas en la arquitectura doméstica a lo largo de más de siglo y 
medio. En ella se pueden distinguir, de izquierda a derecha, la edificación ochocentista de tres 
plantas y balcones corridos en sus niveles más altos. 

A la edificación citada le siguen otras que muestran una composición de huecos 
casi idéntica de ventanas de asomo o balcones rasgados. La más estrecha con balcones 
enrasados de hierro forjado y hojas de madera acristaladas al interior, también con mansarda 
con frente en piñón y ligeramente retranqueada respecto la línea de fachada. Las siguientes 
presentan una conformación muy similar respecto la ordenación de huecos, en este caso con 
ventanales externos e internos, con barandilla intermedia de hierro; la similitud se rompe con la 
incorporación de una nueva planta corrida en la que su frente, apoyado en la cara interna del 
cerramiento, en su trasdós, formaliza junto el vuelo de la cornisa un balcón corrido.

A la derecha de la fotografía puede apreciarse otra de las grandes incorporaciones, la 
galería acristalada, que con tanto éxito y sutileza es utilizada por el maestro de obras Manuel 
Pereiro Caeiro en la propuesta realizada para Cándido y Olimpio Pérez Rodríguez, en el año 
1886. Esta obra ocupa el solar que había dejado vacante la demolición de la Casa-Palacio de 
los Altamira en dicha plaza y otras casas de menor rango lindantes a ella.

LA IRRUPCIÓN DE LA GALERÍA ACRISTALADA

La levedad de la galería acristalada supone una absoluta novedad en el escenario 
de la ciudad, hasta la fecha dominado por toscos enfoscados de cal y la amplia profusión 
pétrea. Complementariamente a su cualidad estética es su magnífica solución constructiva 
para la óptima climatización pasiva, actualmente muy en boga por lo que significa su uso en la 
arquitectura bioclimática. Este motivo, junto las nuevas técnicas de fabricación del cristal, será 
el que incida en su popularización y, en consecuencia, rápida extensión por toda la ciudad.

Los elementos básicos que integran la nueva concepción formal son excepcionalmente 
sencillos, se disponen en función de la orientación de la galería, más anchas las posicionadas a 
Mediodía y claramente estrechas las dispuestas al Norte. Las primeras, son pequeños estanciales 
o miradores que utilizan la inercia del grueso muro que separa su corredor de las habitaciones, 
en general de cantería, como elemento captador del efecto invernadero y acumulador de calor 
por el día, para ir desprendiéndolo lentamente en las noches de invierno. Por el contrario, en 
tiempo de estío, con la posición de sol más alta, la capacidad térmica acumulada disminuye, 
al ser ayudada por una correcta ventilación y por las amplias zonas de sombra. Las segundas, 
simplemente, protegen a la vivienda de pérdidas energéticas, la aíslan del frío del invierno.

Las dos imágenes que acompañan al presente texto sintetizan dos maneras de entender 
la utilización de la galería. La primera es una proyecto de reforma firmado por Bermejo y 
Arteaga, en el año 1878, para la Praza de Mazarelos número 7. La segunda, de 1908,  es la 
propuesta que Jesús López de Rego realiza para la Rúa da Acibechería número 8. 

Una más simple en su composición y desarrollo modular de elementos. Otra más rica, 
cuidada y trabajada que se acompaña por balcones cerrados volados en sus extremos inferiores; 
la propuesta de López de Rego sorprende mucho más al estar realizada por un arquitecto 
reconocido por la magnífica obra levantada en la ciudad bajo postulados modernistas.   

265. Praza de Cervantes c. 1910. Col. PCB-MF, p. 86.

266. Proyecto de reforma de Bermejo y Arteaga en 1878 
para la fachada del nº 7 de la Praza de Mazarelos. AHUS. 
AM. Licencia de Obras, libro AM. 560. f. 125r.

267. Proyecto de reforma del nº 8 de la Rúa da Acibechería 
por Jesús López de Rego e 1908. AHUS. AM. Licencia de 
Obras, libro AM. 587. f. 81r.




