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268. Fotografía actual de la Rúa Bautizados donde se 
aprecian los cambios sufridos por la edificación representada 
en el plano de esta página. PCB.

269. Expediente de reforma de edificación en le Rúa 
Bautizados en el año 1782. AHUS. AM. Consistorios, libro 
AM. 251, enero-julio 1782. f. 222.1v, publicada por VIGO 
TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., 
ref. 1206.



239

391 ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS A.
 “Fragmentos urbanos de la Compostela ochocentista: la Plaza-Mercado” en Universitas. Homenaje a Antonio 

Eiras Roel. Tomo II. Universidade de Santiago de Compostela. 2002. p. 177.

392 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 251, enero-julio 1782. fs. 222.1v y 222.2v, publicado por VIGO 
TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII. Planos y…, op. cit., ref. 1206.

EL PROCESO DE PETRIFICACIÓN DE LA CIUDAD

El recio acabado pétreo de la ciudad, hasta el momento vinculado a sus emblemáticas fábricas 
públicas y moradas privadas de la pequeña nobleza o comerciantes enriquecidos, se empieza a 
expandir al resto de la arquitectura residencial, va más allá de su uso en las plantas en contacto con 
la calle. 

La progresiva utilización de la piedra en las arquitecturas domésticas, complementariamente al 
buen comportamiento del material ante acciones climáticas adversas, fue posible por la abundancia 
de maestros canteros entre su población y la existencia de numerosos yacimientos pétreos en el 
entorno de la localidad. La proliferación de la piedra en las fachadas influye, decisivamente, en la 
mejora sustancial de su escenario urbano. Este progresivo desarrollo se implantará, decididamente, 
a lo largo del período decimonónico.

“Más aún, el proceso de petrificación que se había desarrollado durante los dos últimos 
siglos, alcanza ahora su consumación. No sólo porque en este momento se regulariza el empedrado 
de las calles, que penetra en las zonas vedadas hasta el momento, sino porque se completa con 
pétreo estuche arquitectónico por medio de sus inmuebles que, aun cuando muchas veces no sean 
todos de cantería, se sienten firmes y consistentes, a la vez que se perciben dignos y bellos”391.

Un posible prototipo utilizado en aquel período es la reforma que corresponde al “Plan de 
elevación de la casa de la señora Seijas” en la Rúa de Bautizados, según plano firmado por Juan 
Antonio Nogueira, el 11 de abril de 1782392, representado en la página anterior. Si observamos el 
contenido de la imagen fácilmente comprobamos la existencia de dos colores. El negro o gris, en 
línea o aguada, responde a la propuesta formulada de reforma y el de tono rojo a la apreciaciones 
realizadas por el arquitecto municipal Miguel Ferro Caaveiro. 

En consecuencia, el técnico fija con números la altura, 1, la sección, 2, y la dirección del 
muro de cierre, 3, de la plazuela mínima, casi un retranqueo, indicada con la letra H. En relación a 
los huecos de la nueva construcción, traza nuevos huecos, casi idénticos en su dimensión a la idea 
planteada pero con jambeados, dinteles y repisas con otras molduras o variando ligeramente su 
posición, como es el caso de los de planta baja señalados con las letras E y F.

Asimismo, es curioso comprobar el tratamiento de la fachada principal a la calle, noble 
y en cantería, respecto a la fachada lateral al patio, en gran parte enfoscada a excepción de los 
recercados de piedra de sus huecos. También la demolición del antiguo balcón de madera y su 
sustitución por otro, ubicado en la planta segunda y con acceso a través de los huecos rasgados 
hasta el suelo.  

De igual modo, una vez definida la cornisa, la cubrición se establece a un agua,  en este 
caso, con caída hacia la pequeña plazoleta con frente al alzado lateral, en cuya esquina, borde 
derecho de los huecos identificados con las letras O, Q y S se ubica el desagüe de los fregaderos.

270. Actuación de reedificación-ampliación en altura del 
edificio del comerciante Ignacio Kreybigde en la Rúa do Vilar  
en 1797. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 281. 1797. f. 
313r, publicada por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Galicia 
y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1278.



240

CAMBIOS EN LA TRAZA. LA CONFORMACIÓN DE CHAFLANES Y LA DEMOLICIÓN 
DE SOPORTALES

Con el objetivo puesto en mejorar la movilidad en la ciudad histórica, se plantea la necesidad, 
por otra parte evidente, de dar mayor ancho a las calles que lo necesiten. Para ello la municipalidad 
articula un sistema de alineaciones trazadas a cordel, sobre todo en los puntos donde existen 
estrechamientos del viario público. 

Esta importante decisión incide en el hecho de mayor transformación morfológica de su tejido, 
afecta simultáneamente a la remodelación de fachadas y a la eliminación, reacondicionamiento 
o traslado, como ya se ha visto, de buena parte de los soportales existentes. Tal cuestión será 
analizada, pormenorizadamente en su evolución zonal, en el proceso de reconstrucción formal de 
la topografía de la trama histórica del núcleo de la ciudad compostelana.

En idéntica línea propositiva se establece la ejecución de chaflanes. Su origen normativo se 
encuentra en la redacción del artículo sexto de las Ordenanzas de 1780, al dictar que donde existan 
“algunas esquinas de casas y calles estrechas que impiden el que puedan rodar con franqueza 
se obligará a cualquiera vecino o dueño de casa por policía a que, especialmente al tiempo de 
fabricar de planta, corte alguna parte de la tal esquina para comodidad y hermosura del aspecto 
público pagándosele los perjuicios que reciba de los Caudales del Común de la ciudad”. 

La aplicación de esta determinación en las distintas edificaciones de esquina dará lugar a 
la conformación de variedad de soluciones formales de encuentro en el entramado de la ciudad 
histórica.

Entre los recursos figurativos más empleados se aprecian el “chaflán abocinado” o el 
denominado “ángulo de ochava”. El primero generalmente empleado en planta baja; el segundo 
formalizado tanto en la planta a nivel de rasante de la calle como en toda su altura, incluso con 
variación dimensional de su anchura en función de la amplitud necesaria de giro. Este último tiene 
su variable curvada, cuando el encuentro entre calles es en ángulo agudo, tal como es el caso de 
la edificación hoy ocupada por el Archivo Histórico de la Universidad con acceso desde la Praza 
das Ánimas, (Z-2, ps. 254 y 255).  

271. Ejemplo de pequeños chaflanes de esquina 
correspondientes a expedientes tramitados en 1792, 
ejecutados en toda su altura en zonas con suficiente giro en 
zonas con encuentros de calles. AHUS. AM. Consistorios, 
libro AM. 251, enero-julio 1782. f. 332r, publicada por 
VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII..., 
op. cit., ref. 1208.

272. AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 273, enero-julio 
1792. f. 129r, publicada por VIGO TRASANCOS, ALFREDO 
en Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1251.
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393 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 274, agosto-diciembre 1792. fs. 191r. 

394 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 274, agosto-diciembre 1792. fs. 194r. 

Entre ellos, además de los ejemplos que se irán viendo en el análisis específico de cada 
una de las zonas, como modelos paradigmáticos de intervención podemos citar los que hacen 
referencia a los ejecutados en la esquina que forma la Rúa do Preguntorio con la de Pescadería 
o los ejecutados en la Praza da Acibechería, hoy Praza da Inmaculada, dando frente a la 
entrada de San Martiño Pinario. 

El que se localiza en la desembocadura de la Ruela de Pescadería en la Rúa do 
Preguntoiro responde a un ejemplo del chaflán abocinado. Para la reconstrucción de la casa 
que forma dicho cruce, propiedad de Roque Villar Prego, se plantea en el año 1792 una 
solución que resuelve tanto la problemática de la esquina como la eliminación de los volados 
existentes que convierten en insalubre el paso por el callejón. 

Los planos de la intervención firmados por el arquitecto Miguel Ferro Caaveiro, con tal 
ocasión, representan la evolución propositiva de la solución de dicha esquina. En el primero de 
ellos se muestra una porción del cerramiento de planta baja sobre la que se grafía la fachada 
de la edificación, compuesta de tres plantas. En ambas proyecciones, planta y alzado, se dibuja 
el bocel de esquina393. 

Esta primera propuesta da paso a una nueva planimetría. En esta segunda solución, se 
resuelve el rincón con un ángulo de ochava en toda su altura, afectando a todas las plantas 
del inmueble394.  

Destacar que la diferencia entre ambas sugerencias obliga a una distribución de fachada 
también distinta, permitiendo la segunda alternativa introducir huecos de iluminación en el alzado 
del ángulo. Asimismo, como se puede comprobar en el estudio de zonas correspondiente, (Z-18, 

ps. 284 y 285), en planos de la calle levantados más tardíamente, ya se refleja la transformación 
experimentada acorde con la segunda de las variables estudiadas.

273. Primera solución de esquina con bocel para el 
encuentro de la Rúa do Preguntoiro con la Ruela da 
Pescadería en 1792. Denegada. AHUS. AM. Consistorios, 
libro AM. 274, agosto-diciembre 1792. f. 191r, publicada 
por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII..., 
op. cit., ref. 1258.

274. Solución aceptada por Ferro Caaveiro para la misma 
esquina anterior, también en 1792 . AHUS. AM. Consistorios, 
libro AM. 274, agosto-diciembre 1792. f. 195r, publicada 
por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII..., 
op. cit., ref. 1259.
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395 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 281. 1797. f. 235r. 

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

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

398 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.966, exp. 179

Otra muestra de estos singulares encuentros lo evidencia el estudio del frente 
construido al este de la Praza da Acibechería. Las tres edificaciones que conforman esa 
fachada se han transformado, aunque en distintas fechas, de manera homogénea en cuanto 
al tipo de intervención urbana; es decir, avanzando sobre el espacio público, eliminado el 
soportal y planteando una solución a la esquina.

Una de ellas, en el cruce con la Rúa da Acibechería, se reconstruye en 1797395, según 
planos de Monroy, con la peculiaridad de que, además de la constitución del chaflán que 
afecta a las tres plantas de la edificación, se suprime el soportal existente, formalizando, 
como veremos, lo proyectado en 1787 por Ferro Caaveiro en su plano de alineación de 
esta calle396, (Z-3, ps. 256 y 257).

Al año siguiente, en 1798397, se da solución a la esquina opuesta. Esta vez es Manuel 
Caeiro quien manteniendo iguales pautas que la precedente, indicada con C en el plano, 
firma un proyecto que avanza sobre la plaza, letra A, resolviendo un rincón abocinado a 
nivel de caminante, pero sin trasladarlo a las plantas superiores.

Subrayar que en esta ocasión tanto el chaflán continuo de 1797 como el de planta 
baja de 1798 fueron aceptados. De este modo, en el mismo frente de manzana se perciben 
dos de las variedades formales de posible encuentro de esquina, que todavía a día de hoy 
podemos observar.

La edificación indicada como B en el plano de Caeiro, en ese momento todavía 
retranqueada en planta baja respecto a sus colindantes, ha finalmente avanzado a la línea 
marcada por estas. Resaltar que a pesar del proyecto de reforma que Jenaro de la Fuente 
realiza en 1936 para este inmueble398, hoy todavía conserva su altura inicial, que contrasta 
respecto a la vecina que, tal como refleja la fotografía 275, ha aumentado una planta más.

Por lo escrito hasta ahora, los principios ordenadores de la ciudad, postulados en 
tiempos de la Ilustración, encuentran su justificación en la movilidad. En este aspecto, 
complementariamente a lo expresado sobre los chaflanes, los machones que configuran 
los soportales son los que más perturban el uso de su peculiar escena urbana. La orden de 
demolición de esta singular estructura dará un nuevo ritmo expresivo a sus calles.

 Los soportales, construidos para que sirviesen de abrigo y proteger de la lluvia 
a sus moradores o visitantes, están dotados de una enorme complejidad volumétrica, 
compositiva o de tratamientos externos. Durante siglos habían acogido a los vendedores 
con sus puestos y tinglados de pan, hierba, ropa vieja y toda clase de productos del campo. 
Son poco a poco derribados con el fin de ensanchar sus angostas calles, evitar accidentes 
a los transeúntes, por el estado ruinoso que presentaban algunos o las malas condiciones 
higiénicas en sus esquinas399. 

276-277. Evolución de la conformación del frente arquitectónico  
de la Praza da Acibechería y construcción de chaflanes de esquina. 
Arriba en 1797, AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 281. f. 235r. 
Abajo en 1798, AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 282. f. 116r.

275. Postal de época de la Rúa da Acibechería y formalización de 
esquina hacia la plaza del inmueble señalado con punto rojo en 
los planos siguientes. Col. PCB-MF, p. 81.
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399 Bonet Correa cita en sus escritos que Benito Bails, gran matemático del final de la Ilustración, con amplia formación 
científica e intelectual, tuvo mucha influencia en los conceptos higienistas aplicados a las poblaciones. En el sentido 
expuesto es destacable su tratado De la arquitectura civil, que muchos maestros de obra y arquitectos de aquellos 
tiempos utilizaron como texto de referencia; también su labor en el campo de la higiene pública, por su posicionamiento 
contrario a los soportales y a la práctica de enterramientos en iglesias y poblados, principios de gran transcendencia 
aplicados en gran parte del siglo XIX.  

400 CARRO GARCÍA, JESÚS 
 “Casas del Maestro Mateo”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XXII, fasc. 68. ps. 246 a 247. 
 El autor afirma que esta calle antes se denominaba de la “Moneda Vieja”, o de los “Cambeas” por la gran cantidad 

de casas de cambio existentes. A mediados del siglo XV toma su actual nombre debido a las numerosas tiendas de 
azabacheros, que se convertirían con el tiempo en una de las industrias típicas de Compostela. Asimismo, ubica las 
propiedades del Maestro Mateo en el margen sur de tal calle. Estas casas fueron destruidas por un incendio en 1328.

401  A pesar del profundo e interesante estudio realizado por la profesora Ortega Romero, Mª del Socorro, en “Aspectos 
Urbanísticos del Barroco Compostelano: voladizos y soportales”, en la Revista de la Universidad Complutense, op. cit., 
ps. 163 a 187, sus conclusiones sobre los soportales de dicha zona son posiblemente erróneas. Atendiendo al estudio 
de los sucesivos cambios de alineaciones producidas en los años 1787, 1799 a 1803 y 1870 respecto a la situación 
actual. Tal como se indica en la evaluación zonal de esta tesis, se demuestra que tal ensanchamiento de calle no se 
produce, todo lo contrario, se acorta.

  
402 CORES TRASMONTE, Mª del PILAR
 El urbanismo en Santiago de Compostela en el siglo XIX, Universidad de Santiago, 1962.
 También publicado por COSTA BUJÁN, PABLO en Santiago de Compostela 1850-1950, op. cit., ps. 24 a 33.

403 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. 1871. f. 22r. 
 Expediente para la alineación y ensanche de la Rúa do Vilar de esta ciudad, conforme a la circular de la Excma. 

Diputación Provincial de abril de 1869, 2ª Sección de Obras Públicas. En él consta que tal alineación, proyectada 
por el arquitecto Prado y Vallo, se mantiene vigente desde 1871 hasta su derogación el 23 de octubre de 1937, tras 
numerosos dictámenes técnicos y continuas protestas de los vecinos.

Los primeros sobre los que se tiene constancia de orden de derribo son los de la calle 
Zapatería Vieja, hoy Cardeal Payá, los de la Praza de Cervantes, a su encuentro con Preguntorio, 
los de la Praza de Santo Agostiño, los del tramo norte de Rúa Nova o los de la Acibechería400, a 
pesar de que la calle siguió manteniendo similar anchura401. Incluso los de la Casa de los Conde 
de Priegue en la Rúa das Casas Reais. Como se deduce del estudio pormenorizado de cada una 
de estas calles más adelante, en algunos casos el soportal avanzó, en otros retrocedió.

La prohibición de construir y reedificar sin someterse a las nuevas alineaciones, que se 
extiende hasta la tercera década del siglo XX, provoca también la desaparición de los soportales 
ubicados en la Porta da Pena, los situados en la Rúa Nova, así como algunos del Toural, Tras 
San Bieito o los del Mercado Vello402.

De todos ellos destaca la fuerte realineación sufrida en la acera impar de la Rúa do Vilar 
desde el año 1871. Esta práctica de derribo en calle tan singular seguirá utilizándose hasta su 
derogación en el año 1937. Testimonio de tal afirmación es la fotografía que se corresponde 
con la edificación señalada en el citado plano de 1871 de la Rúa do Vilar, en el cual se indica, 
textualmente, “soportales cuya supresión está mandada”403.  

Los soportales que muestra la imagen del año 1916, formaban parte de las casas 
números 52, 54 y 56. Estos son demolidos para levantar en su lugar, retranqueadas, las 
edificaciones proyectadas por Jesús López de Rego. Según la Comisión Municipal de Obras, 
celebrada en junio de aquel año, “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”.

278. Imagen el Pazo dos Condes de Priegue en la Rúa das 
Casas Reais nº 19, c. 1900, donde se puede apreciar el 
soportal tapiado en la zona derecha de la planta baja. La 
edificación fue derribada para construir  el interesante proyecto  
de corte modernista diseñado por José Franco Montes en 
1913. Col. PCB-IC, p. 72, vid. COSTA BUJÁN, PABLO y 
MORENAS AYDILLO, JULIÁN en Santiago de Compostela 1850-
1950. op.cit., ps. 214 y 215.

279. Soportales demolidos en 1916, ubicados al Sur de la Rúa 
do Franco. Col. PCB-IC, p. 104.
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280. Actuaciones arquitectónicas más características en el núcleo histórico llevadas a cabo dentro del período de estudio 1850-1950, representadas sobre el plano redibujado de estado morfológico de 1908. PCB.
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404 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
 Imaxe de Compostela. Unha cidade de pedra nas vellas fotografías. Colexio Oficial de Arquitectos. 1991. p. 18.

405 El análisis consistió en poner en valor las arquitecturas modernas incrustadas en el tejido histórico. El hilo del 
discurso fue mostrar cómo el buen hacer arquitectónico tenía cabida en las ancestrales estructuras de la vieja 
ciudad, y el interés consistió en constatar cómo su integración se produjo, en general, a través del material 
pétreo utilizado en sus alzados, con independencia del teórico estilo fachadístico utilizado.

406 Vid. COSTA BUJÁN, PABLO y MORENAS AYDILLO, JULIÁN en Santiago de Compostela 1850-1950. op.cit.

LAS OTRAS ARQUITECTURAS. EL DINAMISMO TRANSFORMADOR

El estudio cronológico de las obras ordenadas desde el Consistorio en toda la ciudad 
histórica pone de manifiesto la fuerte transformación generada en el último tercio del siglo 
XIX. Lentamente, el tejido heredado va sufriendo cambios que se dejan sentir en su peculiar 
trama y en los frentes de su caserío, la actividad constructiva se incrementa y alcanza un gran 
dinamismo, hasta el punto de que al final de aquel período el número de edificaciones se 
duplica respecto a su inicio.

Sobre el viejo entramado actúan maestros de obra y arquitectos formados en las escuelas 
de arquitectura de Madrid o Barcelona. Las calles principales ven incorporar nuevas formas 
que se integran con las preexistencias. Estos pequeños fragmentos de ciudad, en un desarrollo 
orgánico de lenta aplicación sobre un tejido medieval y barroco, incorporan diversidad de 
fachadas que dibujan modelos de corte autóctono, académico y ecléctico-historicista o, incluso, 
modernista y regionalista en todo el ciclo que abarca los años desde 1850 a 1950.

“Estos modelos arquitectónicos van integrándose en un paisaje urbano al 
cual pretenden asirse, ya por su composición y cuidados remates ornamentales o 
bien por la utilización del material propio asentado en la lógica constructiva de este 
país. En general la capacidad de respuesta viene supeditada por la adecuación 
del corpus teórico a la praxis, compatibilizando las necesidades y los gustos de la 
época con un fuerte arraigo de la cultura artesanal en los medios productivos”404. 

En otro tiempo, en el mismo campo de análisis, al hilo de otro discurso y con idéntico 
interés, se estableció la relación selectiva de estas arquitecturas en la ciudad compostelana405. 
Este trabajo de investigación fue realizado bajo el patrocinio del Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia y del Concello de Santiago de Compostela. Estudio que en su publicación, del año 
1989, incorpora el prólogo del académico Pedro Navascués Palacio406. 

La síntesis de las intervenciones más emblemáticas, exceptuando aquellas implantadas 
en el proceso generador de su expansión en su primer ensanche residencial, ahora igual que 
anteriormente, se encuentra recogida en la relación adjunta. 

Si ponemos atención en el año de intervención de alguna de estas actuaciones, aquel 
viejo listado, aquí parcialmente reproducido, nos muestra hasta qué punto la ciudad estaba 
viva y era capaz de regenerarse a sí misma, adaptándose a las nuevas demandas de los 
tiempos, al fluir de su actividad comercial, y manteniendo su ancestral protagonismo. Esta 
posición de control y dominio, ayudada por el alto grado de protección alcanzado al ser 
declarada monumento nacional en los años cuarenta del pasado siglo, la alejará de los 
principios consumistas y depredadores de su desarrollismo urbano extensivo y tardío.

Referencias numéricas del plano.

Tipo Rúa. Año. Autor.

1 Praza de San Martiño. Finales del siglo XIX. Manuel de 
Prado y Vallo

2 Facultad de Medicina. 1910. Fernando Arbós y Tremanti
3 Rúa das Casas Reais nº 19. 1913-1914. J. Franco Montes
4 Rúa das Casas Reais nº 21. 1913. Jesús López de Rego
5 Almacenes Simeón. Actual AHUS. 1919. Adolfo Ruiz 

Casamilláns
6 Praza de Cervantes nº 15 a 20. 1886. Manuel Pereiro 

Caeiro
7 Praza Cervantes nº 14. 1927. Jenaro de la Fuente Álvarez
8 Rúa da Acibechería nº 8. 1908. Jesús López de Rego
9 Rúa do Preguntoiro nº 2-4. 1902. Manuel Pereiro Caeiro
10 Rúa do Preguntoiro nº 6. 1905. Jesús López de Rego
11 Bloques resicenciales en Rúa das Ameas. 1872. Manuel 

de Prado y Vallo
12 Bloques resicenciales en Rúa das Ameas. 1872. Manuel 

de Prado y Vallo
13 Banco de España, 1940-1945. Romualdo de Madariaga 

Céspedes
14 Praza do Mercado. 1870. Agustín Gómez de Santamaría
15 Rúa do Vilar. nº 7-9. 1891. Manuel Pereiro Caeiro
16 Rúa do Vilar nº 11. 1933. José María Banet
17 Rúa do Vilar nº 20-22. 1912 y 1943. Jesús López de 

Rego
18 Rúa do Vilar nº 28-30-32. 1898. M. Felipe Quintana. 

1899. Manuel Hernández y Álvarez Reyero
19 Telefónica. 1929. J. M. de la Vega
20 Rúa do Vilar nº 21. 1929. Eduardo Rodríguez Losada. 

1934. J. Caridad Mateo.
21 Rúa Nova nº 18. 1858. Manuel de Prado y Vallo
22 Rúa Nova nº 21. Teatro Principal. 1841. Manuel de Prado 

y Vallo
23 Rúa da Caldeirería, esquina Tras Salomé. 1893. Daniel 

G. Vaamonde
24 Rúa da Caldeirería nº 43. 1913. José Franco Montes
25 Plaza de Mazarelos nº 13. 1911. Jesús López de Rego
26 Rúa das Orfas nº 4. 1950. M. Gómez Román
27 Rúa das Orfas nº 1. 1914. Jesús López de Rego. 1930. R. 

González Villar
28 Rúa Cardeal Payá nº 18. 1877-1879. M. Otero y López
29 Rúa do Castro nº 17. 1906. Manuel Hernández y Álvarez 

Reyero
30 Rúa do Franco nº 52-54. 1917. Jesús López de Rego
31 Praza do Toural nº 1, antiguos 14 y 15. 1856. Manuel de 

Prado y Vallo
32 Praza do Toural nº 10. 1907. Jesús López de Rego. 1921. 

Mariano Fernández Ragel
33 Virxe da Cerca nº 31. Colexio Maior Santo Agostiño. 

1919. Jesús López de Rego
34 Rúa do Vilar nº 31. 1919. Jesús López de Rego
35 Rúa do Preguntoiro nº 36. 1862. Leopoldo López
36 Praza de Cervantes nº 10 y 20. 1856. Manuel de Prado y 

Vallo

Arquitectura autóctona y académica 1850-1910

Arquitectura modernista 1900-1925

Arquitectura ecléctica 1915-1935

Arquitectura regionalista
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407 ALONSO CASAS, MARÍA DEL ROSARIO y BONINO IGLESIAS, MARÍA VICTORIA
 “La evolución de las licencias de obras en el centro histórico de Santiago de Compostela”, en Comunicaciones, 

Volumen II, X Congreso Nacional de Geografía, promovido por la Asociación de Geógrafos Españoles. 
Universidad de Zaragoza. 1987. ps. 471 a 479.

 Las ponentes estructuran el trabajo de investigación sobre un escenario más amplio que mezcla campos de 
acción homogéneos, referidos a licencias de obras mayores, como reconversión de la fachada, nueva planta, 
ampliación de alturas o reedificación, con otros más relacionados con licencias menores, entre ellos los de 
solicitudes de colocación de rótulos, formación de escaparates, reformas de bajos o solicitud de acometidas. 
En tal aspecto los cuadros de actividad obtenidos muestran porcentualmente el dinamismo de la ciudad en los 
distintos ciclos estudiados, no llegando a sintetizar la renovación transformadora de la vieja ciudad. 

408 DALDA ESCUDERO, JUAN LUIS; DÍAZ REVILLA, ALFONSO; KLEIHUES, JOSEF PAUL; VIÑA CARREGAL, ANXEL
 “Memoria de Ordenación”, Tomo I, en Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica. 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 1994. p. 103.
 Directores del estudio de referencia para la entidad Oficina de Planeamiento S.A. y encargo de Ayuntamiento de 

Santiago de Compostela.

Después del análisis realizado sobre las pautas seguidas en la renovación del 
caserío, al menos, una pregunta me quedaba en el aire. Esta no se refiere a la cualidad 
de la transformación, más bien se dirige a la cantidad de edificaciones afectadas, al 
número de actuaciones.

La respuesta la encontré en la comprobación de los datos correspondientes a las 
solicitudes de licencias de obra en un período de un siglo, idéntico al anteriormente 
mencionado de 1850 a 1950. Asimismo, en relación con este estudio, tengo que hacer 
referencia obligada a las autoras de una comunicación presentada en el X Congreso 
Nacional de Geografía, promovido por la Asociación de Geógrafos Españoles en la ciudad 
de Zaragoza, en 1987, puesto que tal informe hacía referencia precisa a este tema. 

Utilizando los datos gentilmente suministrados por las ponentes Alonso y Bonino407, 
pero redefiniendo los campos de acción a las necesidades de análisis de la presente 
tesis, me centré en las solicitudes de licencia de obras mayores en las setenta calles 
que conforman la trama de su núcleo, exclusivamente, en las reformas de fachadas, 
ampliaciones de plantas de casas, edificaciones de nueva planta y reedificaciones; es 
decir, en aquellas tareas constructivas que trascienden al exterior para que la arquitectura 
forme parte de la escena urbana. Asimismo conformo únicamente dos ciclos de estudio, 
uno referido al siglo XIX, entre los años 1850 y 1899, otro centrado en la primera mitad 
de la pasada centuria, entre 1900 y 1949.

De igual modo, el dato preciso sobre la composición del parque de edificios 
contabilizados en el núcleo histórico lo obtengo de la memoria del “Plan Especial de 
Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica”, que en su análisis de la edificación 
establece lo siguiente:

“En el ámbito del Plan Especial se localizan 2.861 unidades edificatorias 
y 2.829 edificaciones. De éstas, 2.660 constituyen el universo de análisis 
estadístico, siendo los 169 edificios restantes de exclusivo carácter dotacional 
(iglesias, residencias comunitarias, equipamientos, que ocupan una unidad 
edificatoria completa) que se estudian con detalle como equipamientos dada 
la singularidad de sus uso, así como edificios en ruinas”408.

281. Imagen festiva de la Rúa Nova en 1899, de autor 
desconocido, en la que se aprecian los antiguos edificios 
con soportal en planta baja para local de negocio y planta 
primera de vivienda. Estos contrastan con la altura de sus 
edificios lindantes, que incorporan los modos de intervención 
comentados en sus arquitecturas domésticas con balcones 
rasgados, empleo de galerías y nuevos aprovechamientos 
bajo cubierta . Col. PCB-MF, p. 125.
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590
50,64%

376
32,28%

199
17,08%

1850 - 1949

409 Elaboración propia a partir de los datos de campo aportados por ALONSO CASAS, MARÍA DEL ROSARIO y 
BONINO IGLESIAS, MARÍA VICTORIA. op. cit.

La síntesis del examen estadístico, realizado para una horquilla de un siglo tal como 
representa el cuadro anexo, es ilustrativa, al mostrar que el número de intervenciones 
afectó a 1.165 edificios. Esta cifra puede considerarse ciertamente espectacular, sobre 
todo si la comparamos con las 2.660 edificaciones de carácter residencial contabilizadas 
en el Plan Especial del año 1994. 

El número de unidades afectadas por las licencias de obras, consideradas 
“mayores” y de trascendencia externa, supone el 43,80 por cien del total de parque, es 
decir, cuantifica la dimensión de la transformación civil o burguesa de Compostela en 
todo el período entre siglos. El porcentaje obtenido será mayor si tenemos en cuenta el 
alto número de reformas interiores efectuadas en el caserío de la ciudad, 64 en el ámbito 
de la segunda mitad del XIX y 490 en la primera de la centuria siguiente. En tal caso, si se 
suman estas actuaciones a las anteriormente consideradas suponen una cuantía de 1.719 
inmuebles, representando el 64,62 por cien del patrimonio construido de la arquitectura 
doméstica del casco histórico.

CUADRO ANALÍTICO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA DE OBRAS MAYORES CON PRESENCIA EN LA ESCENA URBANA409

De la misma manera, si la comparación se establece sobre el número de actuaciones 
ejecutadas en los ciclos estudiados, el resultado obtenido indica que el siglo XIX tuvo una 
mayor implicación en la renovación de la antigua ciudad, supera a la etapa siguiente en 
más de doce puntos porcentuales. 

Si el cotejo lo realizamos independientemente sobre los tres campos que integran 
cada ciclo de observación, se deduce que en el período decimonónico la incidencia de 
reforma, reedificación o nueva construcción de los frentes o alzados a la calle son bastante 
parejos, 45,26% y 38,68% para el primero y tercero respectivamente, cuestión que se 
desdibuja totalmente para las ampliaciones con el 16,6 %. Para la primera mitad del siglo 
XX la relación cambia totalmente, las reformas de fachadas dominan mayoritariamente al 
resto con el 57,53% de las obras, mientras que las de nueva edificación no llegan al 25%.

282. Ámbito del Plan Especial de la Ciudad Histórica de Santiago 
de Compostela que contempla el núcleo histórico y sus ancestrales 
trazas tentaculares que lo vinculan al territorio. OCiHR.

283. Gráficas relativas a los parámetros estadísticos de 
intervención según ciclos indicados en cuadro adjunto, 
exclusivamente referidas a las setenta calles de su núcleo 
histórico. PCB.

Intervención según ciclos y sectores de estudio

Total de intervenciones interseculares globales

253
38,68%

123
24,07%

105
16,06%

94
18,40%

296
45,26%

1850 - 1899 1900 - 1949

294
57,53%

Reforma de fachada

Ampliación de edificación

Nueva edificación o reedificación
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Las proporciones indicadas difieren claramente si el balance se determina en función 
de la tipología de las obras solicitadas en ambos ciclos de estudio. Claramente la mayor 
participación se decanta por la reforma de fachadas, con un porcentaje del 50,64 y un número 
de 590 unidades, seguido a distancia de las construcciones de nueva planta o reedificación, 
en un porcentaje del 32,28 y una cantidad de 376 predios; finalmente las obras de ampliación 
suponen una cuota del 17,08% y 199 casas.

El testimonio de la evaluación estadística renovadora del parque inmobiliario de la 
ciudad histórica, al menos en su sector más emblemático, puso en presencia el alto número 
de edificios que se reedificaron o que se construyeron “ex novo”. Este proceso corre parejo 
a la sustitución de tipologías ancestrales, a su demolición, asunto que se frena a partir del 
reconocimiento de su patrimonio urbano y arquitectónico. 

LA PROTECCIÓN TUTELADA. EL TÍMIDO FINAL DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN 
PATRIMONIAL

La declaración de la ciudad de Santiago de Compostela como Conjunto Histórico-
Artístico por Decreto del 8 de marzo de 1940, en aplicación de la Ley del año 1933, supuso 
la protección tutelada del Estado en el ámbito delimitado que recogía a la globalidad de la 
ciudad histórica.

A partir de la fecha de su proclamación monumental, se dictan las Ordenanzas Especiales 
del arquitecto-comisario Pons Sorolla, en el año 1951, que regulan las normas a aplicar en el 
patrimonio edificado, limita sus alturas y condiciona la estética de las arquitecturas en relación 
a los usos; también prohíbe la construcción en las amplias lenguas del territorio que penetran 
en la ciudad, por aquel entonces espacios de labranza con gran actividad.

La secuencia de imágenes de la página siguiente muestra la evolución de los ámbitos 
de protección habilitados en distintas épocas. 

La primera ampliación proteccionista se realiza por Orden Ministerial del 29 de octubre 
de 1964, introduciendo un nuevo perímetro, a modo de cordón profiláctico, que acoge una 
zona de respeto, de protección paisajística y otra de la silueta urbana, al mismo tiempo que 
regula una ordenación especial para el conjunto de la Residencia de Estudiantes y, al Sur, el 
conjunto del Mosteiro de Conxo y huerta.

Esta delimitación se acompañó de una normativa anclada en el mimetismo estilístico 
que propició numerosas actuaciones de maquillaje urbano, lastradas por su concepción 
monumentalista; también condicionó y limitó operaciones inmobiliarias especulativas en 
momentos de gran desarrollo. 

Sin embargo, la demarcación señalada tendría menor eficacia en su peculiar estructura 
tentacular, denominada “zona de respeto” en su normativa, al mostrarse en el tiempo situaciones 
de desamparo en la destrucción de su tejido. Cuestión que trata de atajar la Resolución del 
30 de abril del año 1976, consecuencia de la aprobación del Plan General de Ordenación 
Urbana de 1974, ampliando el perímetro mencionado con un sector que englobaría gran parte 
del territorio circundante y que, años más tarde, se vería complementado con la protección 
paisajística del monte Pedroso.

Perímetro morado. Zona Histórico-Artística

Perímetro azul. Zona de Respeto

Perímetro sepia. Zona de Ordenación Especial 

en la Residencia de Estudiantes

Primer ámbito contemplado en 1940

284. Ámbito de la declaración del conjunto Histórico-Artístico 
en 1940 sobre el que se aplicaron las ordenanzas redactadas 
por el arquitecto-comisario Pons-Sorolla, en 1951.

285. Declaración de los perímetros de protección, según las 
Instrucciones de Protección de la Dirección General de Bellas 
Artes en el año 1964.

286. Ampliación de los ámbitos de protección como 
consecuencia de la aprobación del PGOU de 1974, según 
Orden Ministerial de 1976.

287. Ampliación del perímetro de protección paisajística de la 
zona del monte Pedroso, según la Resolución de la Dirección 
General de Bellas Artes en 1981.

284 a 287. Composición de los planos suministrados por la 
Oficina Municipal da Cidade Histórica e de Rehabilitación, 
OCiHR, del concello de Santiago de Compostela.
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410 ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, XERARDO
 “Introducción”, en Santiago de Compostela: la ciudad histórica como presente. Consorcio de Santiago. 1995. p. 8.
 El arquitecto, exalcalde de la ciudad de Santiago de Compostela y expresidente del Consorcio, sintetiza en esa 

frase el fundamento esencial de la misma ciudad. 

Las políticas protectoras y ordenadoras del patrimonio histórico alcanzan su apogeo en 
la actualidad. A partir del año 1994, la ciudad histórica de Santiago de Compostela dispone de 
un planeamiento avalado por numerosos y prestigiados premios nacionales e internacionales, 
al incorporar los mecanismos de gestión adecuados asentados en “la estética de la idea, la 
ética del tránsito y la seducción; o lo que es lo mismo, el diseño, el proceso y el consenso”410.

Los mecanismos de tutela parecieron funcionar en su núcleo más emblemático, evitaron 
la destrucción de gran parte de la arquitectura menuda. En cierto sentido alejaron de la piqueta 
el camino destructor iniciado y que había afectado, incluso, a residencias blasonadas, como 
la casa gótica de los Arias en la Rúa do Franco, demolida en 1929 para poder construir las 
instalaciones proyectadas por J. M. de la Vega para la Compañía Telefónica Nacional; también 
la sustitución de la edificación del antiguo Café Suizo en la Rúa Nova, obra clásica-académica 
proyectada, en 1858, por el arquitecto Manuel de Prado y Vallo.

En cierto sentido la sucesión de políticas protectoras, incluso desde la promulgación de 
la primera normativa, tratan de superar ese halo añejo de uso, hasta épocas muy cercanas en 
el tiempo, y que parecía invadir toda la ciudad.

288. Medios de transporte utilizados aún en la Rúa Nova, c. 
1936. Col. PCB-IC, p. 111.

289. Procesión en la Rúa Nova, c. 1910, según fotografía de 
Jesús Varela. Col. PCB-IC, p. 111.

291. Primer edificio construido sobre el solar de la casa de los 
Arias , en la Rúa do Franco nº 4, proyectada por el arquitecto de 
la Compañía Telefónica Nacional J. M. de la Vega en 1929. Col. 
PCB-MF, p. 129.

290. Imagen , c. 1925, de la antigua casa de los Arias en la Rúa 
do Franco. De la vivienda solo se conserva la portada, integrada 
en el edificio de Correos, exactamente en el mismo solar de 
origen, publicada por Durán Loriga. Col. PCB-MF, p. 103.



251

411 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.967, exp. 54. 1937. 

412 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.966, exp. 159. Plano 1. Jenaro de la Fuente, Rúa de San Francisco.

413 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO
 Imaxe de Compostela. Unha cidade de pedra nas vellas fotografías. Colexio Oficial de Arquitectos. 1991. p. 19.

De igual modo cortaron con los incrementos volumétricos, hasta la fecha permitidos en su 
arquitectura doméstica. Muestra de la permisividad son la remodelación de la edificación número 43 
de la Rúa do Vilar, según proyecto de José María Banet en 1937, aumentando el aprovechamiento 
de las últimas plantas411. Asimismo, en aquellas fechas también se producían aumentos de planta 
sobre elementos ya incorporados anteriormente, tal como se aprecia en la propuesta que Jenaro de 
la Fuente realiza, en el año 1936, para la Rúa de San Francisco412. 

Si bien el texto parece conducir a interpretar el buen funcionamiento protector, la realidad 
demuestra que, en muchos casos, se quedó en la piel de las edificaciones, con acciones que 
reprodujeron, con cierto mimetismo, lo preexistente. Otras intervenciones, si bien no son demolidas 
o sustituidas, sufren en su interior innumerables cambios que afectan a su vivir más íntimo. 

Esta metamorfosis no concierne solo a las reformas decorativas acometidas en diversos 
palacios o casonas señoriales, que adecuaron sus dependencias a los nuevos tiempos, como fue 
el caso de las realizadas en los Pazos de Raxoi y de Xelmírez, incluso al interior de la Catedral, que 
se vería afectado con la desaparición de su antiguo coro413. La transformación a que me refiero 
es aquella que le roba el alma al edificio, al haber usurpado de su memoria los componentes 
estructurales y distributivos. Muestra triste de esta indignidad, no precisamente consecuencia de la 
aplicación de aquella normativa ochocentista, es la noble residencia de los Condes de Gimonde, 
ubicada en la Rúa do Preguntoiro, demolida interiormente en los años setenta del pasado siglo; 
ámbito espacial, usado posteriormente para establecer unos grandes almacenes comerciales, hoy 
felizmente recuperado como centro cultural con la actuación proyectual del arquitecto Pereiro Alonso.

RECONSTRUCCIÓN DE LA TRAMA HISTÓRICA. ESTUDIO ZONAL DE LA EVOLUCIÓN 
DE ACTUACIONES 

Al evaluar las actuaciones sobre la ciudad histórica, pudimos comprobar cómo en cada 
época se generaron acciones transformadoras derivadas de la aplicación de las viejas Ordenanzas 
ochocentistas. En tal contexto, a pesar de la manifiesta precariedad económica comentada, 
es en el último tercio del siglo XIX cuando se ejecutan numerosos y variados levantamientos de 
planos geométricos de multitud de calles con propuestas más o menos ambiciosas. Estas acciones 
estructurantes tendrán diferente enjundia, unas serán casi ridículas, por plantear realineamientos 
intranscendentes y de insignificante calado; otras ciertamente calculadas, precisas y de gran 
transcendencia en la reorganización de la urbe. 

296. Fotografía del interior del Pazo de los Condes de Gimonde 
en la Rúa do Preguntoiro, c. 1925, publicada por Durán Loriga.  
Col. PCB-IC, p. 115.

295. Imagen de la nave central de la Catedral, antiguo trascoro, 
realizada por T. Thompson en 1866. Col. PCB-IC, p. 59.

292-293-294. Planos que muestran distintos modos de 
intervención en las arquitecturas domésticas del núcleo histórico. 
El primero, arriba, de Jenaro de la Fuente, donde incrementa 
la altura con galerías en un edificio de la Rúa San Francisco en 
1936, en AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.966, exp. 
159. Plano 1. Los segundos, a la derecha, responden a una 
intervención de José María Banet incrementando la última planta 
y aprovechamientos bajo-cubierta en el edificio de la Rúa do Vilar 
n 43, en AHUS. AM.  Licencia de obras, caja AM. 1.967, exp. 54. 
fs. 9 y 7, sección y planta respectivamente.
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En relación a la trama de la ciudad, mencionar que las propuestas de actuación se 
tratan en su integridad, ejecutadas o no en su tejido, puesto que muchas de ellas están 
relacionadas con otras sí realizadas. El sentido de recuperar aquellas viejas aspiraciones 
proyectuales confinadas al papel, deviene en que ayudan a comprender los cambios 
morfológicos de la zona a la que corresponden. 

La pretensión no es otra que mostrar secuencialmente el cuándo se plantearon 
los cambios, el cómo se produjeron, el quién los promovió y el porqué. Para ello, cada 
zona de estudio es encuadrada en un plano tipológico de la ciudad heredada, común a 
todas, que se complementa con otros trazados compuestos por fragmentos específicos que 
identifican la evolución sectorial del área de examen y referidos, en general todos ellos, a 
los planos de la ciudad fechados en 1783 y en 1907. Como podremos comprobar, estas 
alusiones gráficas generales se incluyen en la globalidad de zonas a idéntica escala y 
misma orientación Norte. 

Finalmente, establecidas las relaciones globales, estos planos de relación topográfica 
histórica están acompañados de otros documentos gráficos, trazas, dibujos o esquemas 
que permiten, en comparación con los años de las propuestas, asentar temporalmente 
la materialización de los cambios. Cada demarcación se completa con las distintas 
intervenciones ordenadas cronológicamente según el año de su promoción y, en general, 
representadas a idéntica escala que aquellos planos que la afectan; en caso de necesitar 
más detalle de percepción, se amplía el foco de análisis con una proporción mayor.

En este punto hay que destacar que las indicaciones de formalización de las escalas 
representadas en los documentos originales, en varas o pies castellanos, no concuerdan 
muchas veces con la realidad, esta cuestión corre pareja a la orientación de los planos, unas 
veces inexistente, por no estar indicada en el documento original y otras incorrectamente 
señaladas. En tal caso el grafismo ahora empleado, siempre complementario, corrige las 
deficiencias encontradas estableciendo su ordenación escalada o geodésica actual.

Del mismo modo, al objeto de poder determinar las transformaciones morfológicas 
zonales, los planos reproducidos conjuntamente se exponen con idéntica orientación 
cartográfica, primando esta sobre la de lectura del texto contenido en el plano en cuestión. 

En los supuestos donde tal representación no sea posible por incompatible, como 
pueda ser algún alzado, la identificación numérica o alfabética sobre ellos indicada nos 
facilita su lectura y comprensión. Este código empleado permite también reseñar el tipo y 
situación de las partes transformadas, relacionar las actuaciones en los distintos años o, 
incluso, encuadrar sus trazas respecto a su entorno. 

Por ello, aun a costa de que el estudio evolutivo de la globalidad de las zonas 
pueda resultar una lectura un poco monótona, si esta se realiza de manera continuada, 
se mantiene el propósito aquí comentado por distintas razones. Primero porque su 
objeto principal es poner en valor la documentación recopilada, no solo por su carácter 
informativo, también porque permite reconstruir su trama y ofrecer la visión de cómo el 
núcleo histórico va tomando forma con el tiempo. Segundo porque cada calle puede ser 
contrastada de manera individual, en relación a su entorno, o respecto la generalidad de 
la ciudad heredada. 

Índice de zonas analizadas.

Z-1 Rúa da Algalia de Arriba
Z-2 Rúas Algalia de Arriba, Algalia de Abaixo y Casas Reais
Z-3 Rúa da Acibechería
Z-4 Rúa Bautizados
Z-5 Rúa Bispo Xelmírez, antigua Fonte Sequelo
Z-6 Rúas Bispo Xelmírez, antigua Riego de Agua, y Rúa da 

Conga. Instalación del Banco de España
Z-7 Rúa da Caldeirería
Z-8 Rúa Cardeal Payá, antigua Zapatería Vieja
Z-9 Rúa das Casas Reais. Casa dos Condes de Priegue
Z-10 Rúa do Castro y Ruela de Altamira
Z-11 Praza de Cervantes
Z-12 Praza de Cervantes y Cantón de San Bieito
Z-13 Praza y Rúa de Fonseca
Z-14 Praza Fonteseca y Costado Norte de la Universidad
Z-15 Entorno de Mazarelos. Rúa y Porta de Mazarelos y Ruela y 

Praza do Mercado Vello
Z-16 Rúa das Orfas
Z-17 Rúa do Peso
Z-18 Rúa do Preguntoiro, Praza de Feixó, Ruela da Pescadería
Z-19 Rúa da Raíña y Travesa do Franco
Z-20 Rúa Nova
Z-21 Rúa do Vilar
Z-22 Entorno de Santo Agostiño. Prazas da Pescadería Vella, 

Santo Agostiño y Cantón de San Bieito
Z-23 Entorno de Santo Agostiño. Rúa de Altamira y Ruela das 

Ameas
Z-24 Rúa de San Paio de Antealtares
Z-25 Rúa de San Miguel, Praza y Recantos
Z-26 Rúa de Santa Cristina
Z-27 Rúa Tras de Salomé
Z-28 Rúa Travesa
Z-29 Travesa de Dúas Portas
Z-30 Travesa da Universidade
Z-31 Rúa da Troia
Z-32 Vía Sacra
Z-33 Rúa de Xerusalén




