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

1870. Manuel de Prado y Vallo414. (Cr-28, p. 207) 

El encargado de levantar en 1870 el plano geométrico de la Rúa de Algalia de Arriba 
es el entonces arquitecto municipal Manuel de Prado y Vallo. Dado que se trata de una calle 
considerada principal por formar parte del eje Norte-Sur de la ciudad, se pretende, con la línea 
señalada en azul en el plano, conseguir regularizar sus frentes y ensanchar su trazado, buscando 
un ancho constante de aproximadamente 5 metros. 

Son pocas las construcciones que adaptaron su línea, alguna adelantándose sobre la vía 
y otras simplemente regularizando su frente, eliminando las pequeñas angulosidades existentes. 
Llama la atención el hecho de que actualmente, no solo no se retranquearon todas las edificaciones 
planteadas para conseguir una mayor anchura, sino que en algunos casos observando el plano 
de alineación y una planimetría actual se percibe que en ciertos tramos, se produjo incluso una 
mayor ocupación del espacio público reduciendo todavía más el ancho de calle.

ZONA 1 Rúa da Algalia de Arriba

299. Plano geométrico de 1870.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.025, exp. 5. f. 1

297. Ubicación

298. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de avance y la número 
2-3 la intervención que se llegó a ejecutar produciendo una regularización.

3

2

1
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301. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

415 AHUS. AM. Obras, expropiaciones y derribos, libro AM. 898. 1862. 

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

1784. (Cr-7, p. 202) 

A finales del siglo XVIII se formaliza la mejora del entorno de la Capela das Ánimas. Se 
trata de la ya expuesta intervención que supuso la restructuración de una manzana de casas, 
con las consiguientes expropiaciones, que conduciría a la metamorfosis espacial del acceso al 
recinto sacro y a la formalización de la pequeña plaza de su frente.

1862. Manuel de Prado y Vallo415. (Cr-24, p. 206)

Es en 1862 cuando se tiene constancia del plano geométrico, levantado por Prado y 
Vallo, que afecta al encuentro entre las Algalias de Arriba y Abaixo con la Rúa das Casas Reais. 
En la reforma planteada se señala con tinta “carmín” la nueva alineación a seguir. Supone 
otra expropiación y posterior demolición de la manzana de casas exenta que estrangulaba 
las tres calles citadas en su orientación sur. La nueva línea hacia Casas Reais se indica como 
continuidad del caserío existente que a su vez, como vamos a ver, será objeto de nuevas 
reformas.

Lo relevante de la propuesta es precisamente la amplitud de espacio público que 
persigue. Un simple análisis de las planimetrías adjuntas nos señala la evolución seguida en el 
área. En el plano de la ciudad de López Freire, fechado en 1783, todavía no estaba realizada 
esta adaptación, sin embargo, tanto en el de 1907 como en la posterior alineación de 1918, 
incluso ya en el plano de alineación de 1870 levantado para la Algalia de Arriba que se puede 
consultar en la zona 1, ya aparece representada esa transformación de la trama urbana.

1918. Mariano Fernández Ragel416. (Cr-73, p. 220)

Es en la segunda década del siglo XX cuando el entonces arquitecto municipal, Fernández 
Ragel, presenta la alineación para la esquina que da frente a las Rúas de Casas Reais, Algalia 
de Abaixo y plaza frente a la Capela das Ánimas. Plantea dos posibles alineaciones, en “tinta 
azul y carmín”, pero primando en ambas resolverla mediante una paralela al frente lineal 
compuesto por los frontales de las edificaciones número dos a ocho de tal calle. Tal propuesta 
se contrapone, ligeramente, a la continuidad lineal que se pretendía con la modificación de 
1862, aquí referenciada con los puntos (2) y (3). 

Observando ese mismo encuentro en el plano de la ciudad de 1907, se puede deducir 
que la misma esquina objeto ahora de alineación ya había sido centro de atención entre ambas 
propuestas, continuando la línea elegida en la reforma de Prado y Vallo, avanzando sobre la 
vía y, por lo tanto, estrechando la calle. En la actualidad se constata que el frente ha variado 
nuevamente, al adaptarse a la línea azul propuesta por Ragel, aunque con ligeras variaciones 
en sus laterales, entre las que destaca el chaflán curvo de la edificación proyectada por A. Ruiz 
Casamitjana y Jesús López de Rego, en 1919, para los otrora Almacenes Simeón García y 
Compañía y hoy dependencias del Archivo Histórico Universitario.

Rúa de Algalia de Arriba, de Abaixo y Casas Reais ZONA 2

302. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

300. Ubicación
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Adviértase de la correspondencia de los puntos 1-2-3-4 reflejados en ambos planos y que muestran la relación entre lo propuesto en el plano de 1862 y su materialización en el plano de 1918.

303. Plano geométrico de 1862. 
AHUS. AM. Obras, expropiaciones y derribos, libro AM. 898. plano1

La referencia numérica 1-2-3-4 sobre el plano indica la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de expropiación.

306. Alineación de 1918. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 11. f. 2

La referencia numérica 5-6 sobre el plano indica la intervención que se llegó a 
ejecutar con efecto de ensanchamiento de calle.
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304-305. Las fotografías actuales del inmueble cuya fachada a la Rúa das Casas Reais se identifica con los números 
5-6 en la imagen 306, muestran los matices constructivos y formales de la edificación definitiva. En la de la derecha 
puede observarse la solución del chaflán curvo de esquina, diferente al previsto en “ochava”. De igual modo, en la de 
la izquierda se pone en presencia el tratamiento dado al conjunto de los huecos de fachada y la fuerza de los pináculos 
de remate, en idéntica posición que sus fajas pétreas verticales interrumpidas por la potente coronación de la cornisa. 
Asimismo es de resaltar el gran arco de medio punto que aglutina tres elementos comunes de su distribución interna, en 
contraste con los sencillos de medio punto que lo acompañan. PCB.
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309. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

308. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

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

418 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 282, enero-diciembre 1798. f. 116r

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

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

La continua transformación morfológica de la calle constituye uno de los ejemplos más 
destacables sobre la interpretación de las Ordenanzas de Policía de la ciudad desde 1780. El presente 
estudio zonal de síntesis muestra su conformación en un amplio período, casi cien años. Establece 
cómo las decisiones sobre su trazado no siempre respondieron a la aplicación literal de su articulado, 
variaba en función de los intereses puntuales que la ciudad tenía en esta u otra zona.

1787. Miguel Ferro Caaveiro417. (Cr-9, p. 202)

A finales del siglo de las luces, en 1787, Miguel Ferro Caaveiro, en calidad de arquitecto 
municipal, señala la ordenación que debe seguir la Rúa da Acibechería, trazando dos líneas paralelas 
de puntos en todo su largo. Esta mayor anchura del viario afecta a los soportales existentes en su 
extremo occidental, señalados en su plano con la letra F, ocasionando la desaparición parcial de 
su ámbito. En el alzado norte, propone un pequeño retranqueo sobre el viario (1-2) y una mínima 
variación en su línea de fachada que, a su encuentro con la Rúa da Troia, resuelve con un pequeño 
chaflán, marcado con la letra I, (3). En el caso del frente sur la situación es similar a la anterior.

Su propuesta para la alineación norte de la calle se ejecutó, aunque sin el retroceso proyectado, 
tal como reflejan planimetrías posteriores. El cambio transcendente consistió en la desaparición del 
soportal F-G, al ejecutarse la obra proyectada por Monroy en 1797418, imagen 276 de página 242.

1799. Miguel Ferro Caaveiro419. (Cr-17, p. 204)

En 1799, el mismo técnico municipal propone potenciar el sistema de soportales a lo largo 
de todo el tramo de calle del borde sur. Partiendo de la conformación existente al Oeste (4 a 6), traza 
una nueva línea “color carmín” que establece un pequeño reajuste en su parte intermedia (6-7) y los 
complementa con otra nueva serie de pórticos abiertos hasta el encuentro con la Vía Sacra (7-8). 
Tal como veremos, la calle ha continuado transformándose en el tiempo, pero en lugar de mantener 
el soportal se establece una edificación en línea que Prado y Vallo matiza muchos años más tarde. 

1870. Manuel de Prado y Vallo420. (Cr-29, p. 207) 

Con los soportales de ambos lados desaparecidos, Prado y Vallo elabora en 1870 un plano 
para la calle, señalando con línea y aguada carmín el retroceso que debe hacer la edificación norte 
y el mínimo avance hacia el viario en el lado sur. Tal pauta la realiza teniendo en cuenta la vida útil 
de las edificaciones. La Comisión de Obras Públicas propondrá otra alineación más pretenciosa, 
reflejada en color azul, que afectaba a un considerable número de edificaciones para conseguir una 
mayor anchura de calle. La finalmente aprobada por la Diputación Provincial sería la línea roja, que 
es la que precisamente conllevó el retroceso de una de las edificaciones, como la número 16 en plano 
(9) o parte del tramo norte (10) y el avance de toda la línea del borde sur (7-8). Transformaciones 
que ya se observan en la planimetría levantada en 1879 para la Vía Sacra, (Z-32, ps. 313 a 315).

Rúa da Acibechería ZONA 3

307. Ubicación
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310. Alineación de 1787.
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 262. f. 249r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la 
número 1-2 la intervención que se llegó a ejecutar 
con la desaparición del soportal y ocupación de su 
espacio y la número 3 la intervención que se llegó a 
ejecutar con formación de chaflán.

311. Alineación de 1799.
AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 
883. f. 1r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: 
la número 4-5-6-7 la intervención de soportales 
eliminados con efecto de retroceso y variación de 
traza los primeros y avance los segundos. La número 
7-8 la zona cuya popuesta no se llevó a cabo.

312. Plano geométrico de 1870 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 7. f. 5r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: 
la número 9 la edificación que se llegó a ajustar 
con efecto de retroceso, la número 7-8 la zona de 
intervención que se llegó a ejecutar con efecto de 
avance, y la número 10 la zona en la que se produjo 
una regularización.

Adviértase de la correspondencia de los puntos 1-2-3-4-5-6-7-8 reflejados en los distintos planos y que muestran la relación entre lo propuesto y lo ejecutado a lo largo de los años.
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316. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

315. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

421 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 549. 1782. fs. 1r a 5v

1782. Miguel Ferro Caaveiro421. (Cr-3, p. 201) 

Sin denominarse plano geométrico o de alineación propiamente dicho, lo cierto es que ya 
en el año 1782, encontramos uno de los primeros ejemplos de alineación como aplicación de 
las Ordenanzas de Policía de 1780 y realizado por Miguel Ferro Caaveiro. En este caso, al igual 
que será habitual en las propuestas del siglo XIX, se pretende ensanchar la calle en su punto más 
angosto y regularizar sus frentes eliminando los pequeños ángulos, formando así una fachada 
continua  trazada a cordel en toda la calle. 

Solo se adapta a lo señalado el borde sur de la calle, transformación que ya se aprecia 
en el plano de la ciudad fechado en 1783 y nuevamente reflejado en el de 1907. El frente norte 
permanece prácticamente inalterado en cuanto a la traza se refiere ya que, aunque sí se ha 
producido alguna reedificación, no ha sido suficiente para eliminar la angulosidad de su trazado.

ZONA 4 Rúa Bautizados

314. Ubicación

313. Alineación de 1782.
AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 549. f. 5r

La referencia número 1-2 sobre el plano indica la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso.

Con punto azul se indica la posición del ejemplo utilizado para mostrar el proceso de petrificación de la ciudad -imagen 269-, según 
expediente tramitado por Juan Antonio Nogueira, en el año 1782, y revisado por Ferro Caaveiro. Hoy día aún se mantiene el retranqueo 
lateral en la zona E -imagen 268-.

2
1
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319. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

318. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Rúa do Bispo Xelmírez, antigua Fonte SequeloZONA 5

1870. Manuel de Prado y Vallo422. (Cr-31, p. 208) 

Para la Rúa do Bispo Xelmírez, en la zona antiguamente conocida como Fonte Sequelo, 
Prado y Vallo levanta en 1870 el plano geométrico, de nuevo con la pretensión de regularizar una 
anchura de calle que elimine los caprichosos encuentros existentes. En el plano indica dos posibles 
alineaciones, la primera en tinta carmín y la segunda en color azul. Esta última, desaconsejada 
por el propio arquitecto, daba mayor ancho a la calle pero a costa de más expropiaciones.

La singularidad de la calle radica en la fuerte pendiente, que unos años antes de la 
alineación propuesta, en 1845, había sido optimizada al reconstruir el embaldosado. A pesar 
de la mejora, la pronunciada pendiente continuaba siendo evidente. Esto suponía que el paso a 
los carruajes fuese ya de por sí prácticamente imposible, lo cual llevó a plantearse el hecho de 
si ensanchar la calle para facilitar el tránsito era realmente necesario en este caso. El criterio del 
arquitecto se impone al ser aprobada la línea planteada en primer lugar, la roja.

Tal como se puede comprobar a día de hoy, apenas se ha ejecutado la alineación, a 
excepción de concretos casos que no supusieron gran relevancia urbana. Muestra de la mínima 
transformación efectuada es la esquina que da frente a la plaza en la que se ubica la fuente, 
solucionada mediante chaflán con un proyecto de Álvarez Reyero en el 1904423, o alguna otra 
mínima eliminación de pequeñas irregularidades. Es más, en el punto más angosto de la calle, 
la edificación no solo no se ha retranqueado a la línea indicada, sino que con el tiempo, su 
regularización se formalizó con un ligero avance, reduciendo el ancho de la vía y provocando el 
actual quiebro respecto a la esquina adaptada en su momento a la línea propuesta.

422 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 9. 1870.

423 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 1904. f. 139r. Imagen 262 de la presente tesis, en p. 235.

317. Ubicación

320. Plano geométrico de 1870.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 9. f. 7

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 la intervención que se llegó a ejecutar produciendo una regularización 
y la número 3-4 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso al solucionar la esquina.

1
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323. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

322. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

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

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

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

427 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS
 “La plaza de las Platerías”, en La Voz de Galicia. 22 febrero de 1987.

1872. Manuel de Prado y Vallo424. (Cr-36, p. 209) 

Tan solo dos años más tarde que el plano geométrico levantado para la antigua Fonte 
Sequelo, el mismo arquitecto, Prado y Vallo, plantea el plano geométrico para el otro tramo de la Rúa 
do Bispo Xelmírez, entonces llamado Riego de Agua. Solo se ha adecuado a lo dispuesto parte de 
la edificación (1-2), correspondiente a la demolición de las casas de Espinosa, proyectadas muchos 
años antes por el arquitecto Domingo de Andrade, y a la adquisición de su solar para implantar sobre 
él la edificación del Banco de España a partir del año 1936. Tal como muestra el plano de 1907, 
el proceso de transformación del tramo se correspondió con la alineación inicialmente propuesta.

1873. Manuel de Prado y Vallo425. (Cr-38, p. 209) 

Al año siguiente, en 1873, el mismo arquitecto realiza el trazado para la Rúa da Conga, paralela 
a la anterior y ubicada al Norte. Esta alineación constituye uno de los ejemplos transformadores en el 
que apenas se proponía modificación en todo el trayecto, a excepción de una pequeña regularización 
prácticamente imperceptible en su tramo occidental. 

El motivo se fundamentaba en que regularizar la calle con una mayor intervención supondría, 
bien adelantar varias de las edificaciones, reduciendo su ancho y por lo tanto la hacía inviable, o 
en su caso retranquear las restantes, aumentando la anchura pero reduciendo el fondo edificable a 
mínimos inadmisibles, opción igualmente no factible. La única intervención ejecutada responde a la 
realizada con la construcción del Banco de España.

1936. Romualdo de Madariaga426. (Cr-75, p. 221) 

Con la ubicación del Banco de España en la Praza de Platerías se retoman las alineaciones 
anteriormente trazadas para las Rúa da Conga y Rúa do Bispo Xelmírez, en la parte correspondiente 
a la antigua Riego de Agua. Un tedioso proceso, tanto administrativo como social, que necesitó 
desarrollar varias propuestas de intervención. La primera de ellas, de Romualdo de Madariaga, 
según los bocetos de la página siguiente, a la que sucedieron otros proyectos, planos y croquis hasta 
lograr el beneplácito del arquitecto restaurador de la primera zona Luis Menéndez Pidal, a pesar de 
la inicial oposición del Ayuntamiento a la demolición. Se llegaron, incluso, a plantear otras opciones 
de instalación, entre ellas diversas permutas en la Rúa da Senra o en la Rúa de Galicia, por aquel 
entonces en fase esquemática del arquitecto Antonio Palacios.

La idea “surgió durante la República, al comprar el Banco de España las casas Espinosa, 
obra de Domingo de Andrade, con el fin de derribarlas y establecer su sede en Compostela con un 
inmueble de nueva traza”427. En la actualidad el edificio sufrió un proceso de reconversión, en su 
lugar se instalaron las correspondientes al Museo de las Peregrinaciones y de la ciudad.

Rúa do Bispo Xelmírez, antigua Riego de Agua, y Rúa da Conga. Instalación del Banco de EspañaZONA 6

321. Ubicación
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324. Plano geométrico de 1872.
AHUS. AM. Alineaciones, caja 2.022, exp. 15. f. 7

La referencia numérica 0-1-2 sobre el plano indica la intervención 
ejecutada con efecto de regularización.

325. Plano geométrico de 1873.
AHUS. AM. Alineaciones, caja 2.022, exp. 18. f. 1

La referencia numérica 3-4 sobre el plano indica la intervención 
ejecutada con efecto de regularización.

326. Alineación Banco de España de 1936.
AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 1.928, exp. 2. f. 8

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 
1-2 la correspondencia con la regularización propuesta en la 
planimetría de la calle Riego de Agua de 1872 y la número 3-4 
con la de la Rúa da Conga de 1873.

327-328. Alzado del estado primitivo, arriba, y primera 
propuesta de Madariaga en 1936, abajo. AHUS. AM. Licencia 
de obras, libro AM. 1.928, exp. 7, doc. 7 y AHUS. AM. Licencia 
de obras, libro AM. 1.928, exp. 5, doc. 5, respectivamente.

Adviértase de la correspondencia de los puntos 1-2 y 3-4 reflejados en los planos y que muestran la relación entre lo propuesto en los planos de 1872 y 1873 y su materialización en el plano de 1936.
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330. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

Rúa da CaldeireríaZONA 7

1870. Manuel de Prado y Vallo428. (Cr-27, p. 206)

En 1870 Prado y Vallo levanta el plano geométrico para la Rúa da Caldeirería, en el 
mismo año que formaliza los de las Rúas de Algalia de Arriba, Fonte Sequelo y Acibechería. En 
esta ocasión señala sobre la trama, con línea azul, lo que a su juicio supone la mejor solución. 
Con ella consigue un mayor ancho de calzada, a la vez que la supresión de sus irregularidades.

Este trazado es aprobado primeramente por la Comisión de Obras, sin embargo, la 
municipalidad propone otra nueva línea en color carmín buscando un ensanchamiento todavía 
mayor. Tal como era común en aquella época, el expediente es enviado a la Comisión de la 
Diputación Provincial y finalmente es aprobado desestimando la línea municipal, al recuperar 
y ratificar el trazado propuesto por el arquitecto.

Como casi siempre, este tipo de planteamientos tan sometidos a los procesos de 
reedificación de los frentes del caserío choca tercamente con la realidad. La calle sigue 
conservando el encanto de su estrechez en gran parte de su trazado, la excepción general la 
encontramos en su último tercio hacia el Sur, tramo (1) a (3), en el encuentro con la Travesa 
da Universidade con una construcción que retrasó su fachada para dar mayor ancho a calle y 
travesía. Esta última regularización se complementa con la propuesta del año 1887 en la zona 
número 30. 

El mismo proceso se sigue para el encuentro con la Rúa Tras Salomé, tramo (4) a 
(6), según consta en la zona 27, cuya esquina se reedificó en 1893 siguiendo el riguroso 
proyecto de corte academicista del arquitecto Daniel García Vaamonde429, retranqueándose o 
regularizando su frente a la alineación de ambas calles. Ambas transformaciones urbanas ya 
se aprecian en el plano de ciudad de 1907.

De igual modo se producen pequeñas adecuaciones puntuales, en las que sí se 
adaptaron las nuevas construcciones a la línea demandada u a otra supuesta paralela, este 
escenario se produce en los intervalos ubicados frente a la Praza de Fonteseca, indicados con 
la numeración en plano (7-8) y (9-10).

1903. Manuel Hernández y Álvarez Reyero430.

Siendo la Rúa da Caldeirería una de la principales vías de comunicación y de mayor 
arraigo comercial de la ciudad, será objeto de deseo transformador en distintas épocas y anhelo 
jamás cumplido. Entre las propuestas realizadas destacan las que responden a la ambiciosa 
reforma interior planteada por Álvarez Reyero en 1903 que por lo paradigmático y relevante de 
su contenido es tratada específicamente dentro de las actuaciones no realizadas.

Dentro de dicha pretensión se encuentra el tramo de calle que desde el enlace de la 
Praza de Fonteseca conducía hasta su concurrencia con la Rúa das Orfas, en esencia proponía 
únicamente su ensanche con similar intención que la iniciada en 1870 por Prado y Vallo, 
pero de mayor ancho. Otras alternativas, como veremos, giraban en torno a la completa 
desaparición de varias manzanas de casas, tanto de la Caldeirería como de la Rúa do Castro, 
para dar mayor amplitud visual y perspectiva al edificio de la Universidad.

329. Ubicación
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331. Plano geométrico de 1870. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 8. f. 4r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2-3 la intervención que se llegó a ejecutar al 
encuentro con la Travesa da Universidade, con efecto de retroceso, la número 4-5-6 la zona en la que se produjo 
regularización hasta el encuentro con la Rúa Tras Salomé, la 7-8 y 9-10 el retroceso de la edificación sin ajustarse 
al trazado proyectado pero sí a una paralela al mismo.

332. Edificación de la esquina entre Caldeirería, 
alzado derecho, y Tras de Salomé, fachada izquierda, 
según proyecto de Daniel García Vaamonde en 1893. 
COSTA BUJÁN, P. y MORENAS AYDILLO, J. Santiago de 
Compostela, 1850-1950, op. cit., COAG, ps. 144 y 145.

Adviértase de la correspondencia de los puntos X-Y-Z reflejados en los planos, que encuadran los fragmentos de la calle en el entorno glogal. Asimismo, la correspondencia entre los puntos 1-2 y 4-5-6, que 
muestran la relación entre lo propuesto en el plano de 1870 y su materialización ya en los planos de 1903. Por lo tanto, la intervención indicada como 2-3, se producirá después del levantamiento de los planos 
de 1903 y 1907, en cuyas planimetrías todavía no aparecía representada; será  en 1913, según proyecto de José Franco Montes.

333. Proyecto de reforma interior de 1903. 
Composición del plano AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.025, exp. 2 . f. 46

No se ejecutó.

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

429 COSTA BUJÁN, PABLO y MORENAS AYDILLO, JULIÁN en Santiago 
de Compostela 1850-1950…, op. cit. ps. 144 y 145.

430 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.025, exp. 2. 1903.
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336. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

335. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Rúa Cardeal Payá, antigua Zapatería ViejaZONA 8

1783. Miguel Ferro Caaveiro431. (Cr-6, p. 202)  

La llamada Zapatería Vieja era una calle que unía la Porta de Mazarelos y su mercado 
con el entronque de las Rúas de Caldeirería, Tras Salomé y Orfas. Hoy en día no existe ningún 
soportal, no obstante hay constancia tanto gráfica como escrita de su existencia a ambos lados de 
su trama viaria, tal como se representa en el plano dibujado por Juan López Freire a finales del siglo 
XVIII. Su completa desaparición se produce a través de un largo proceso que duraría como mínimo 
una centuria, desde los primeros informes que Ferro Caaveiro realiza con motivo de la solicitud de 
licencia de una edificación, 1783, hasta la fecha en la que todavía pervivía alguno de ellos, 1869.

En el dictamen de Caaveiro se insta a cerrar los soportales grafiados en el plano de la 
edificación que se pretende levantar, dibujado por Pensado. De igual modo indica que se deben 
eliminar los existentes en la acera de enfrente.

1869. Manuel de Prado y Vallo432. (Cr-25, p. 206)  

En 1869 los soportales de la calle habían desaparecido prácticamente en su totalidad, a 
excepción de los pertenecientes a dos casas del borde norte. En este año, Prado y Vallo establece un 
plano geométrico de alineación en el que, además de la regularización hacia el extremo oeste, se 
propone la supresión de los soportales que todavía quedan en pie. Antes de la formalización de la 
nueva alineación que se levanta en el s. XX, la eliminación de dichos soportales ya se había producido. 
De hecho, gracias a la comparación entre esta planimetría, los planos de Juan López Freire y los de 
los ingenieros Laforet, Cánovas y de la Gándara, estos últimos respectivamente fechados en 1783 
y 1907, sabemos que los soportales del lado norte se suprimieron retranqueado su alineación, 
mientras que los del borde opuesto, el Sur, adelantaron su construcción hacia el espacio público.

1913. Jesús López de Rego Labarta433. (Cr-69, p. 219)

En 1913 el entonces arquitecto municipal interino López de Rego, traza un nuevo plano de 
alineación para la Rúa Cardeal Payá que anula el anterior de Prado y Vallo. El motivo es señalar la 
línea a la que debe adaptarse la construcción que pretende reedificarse en la esquina con la Rúa das 
Orfas, sin embargo, se aprovecha para al mismo tiempo marcar una nueva traza para el borde norte 
de la calle con el fin de conseguir una anchura homogénea en todo su recorrido con el considerable 
ensanchamiento que ello supone en la embocadura con las Rúa da Caldeirería y Rúa das Orfas.

La esquina citada será adaptada con una magnífica construcción del mismo López de Rego 
en 1914434, que todavía sería objeto de reforma aumentando una planta más con un proyecto de 
Rafael González Villar en 1930435. Sin embargo, lo indicado para el borde norte no se ejecutó.

431 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 259, julio-diciembre 1785. fs. 40r a 40v y 292r a 294r.
 
432 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 2. 1869.

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

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

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

334. Ubicación




