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4337. Plano geométrico de 1869. Prado y Vallo. AHUS. AM. Alineaciones, caja 2.022, 
exp. 2. f. 1

338. Proyecto de nueva alineación de 1913 de López de Rego donde se señalan con letras las distintas tipologías 
arquitectónicas realizadas en difrentes épocas, tal como podemos comprobar en los planos y fotografías de esta página. 
Composición del plano AHUS. AM. Alineaciones, caja 2.024, exp. 7. f. 5.

339. Alzado de 1783 de Pensado. AHUS. AM. 
Consistorios, libro AM. 259, 1785. f. 394r

340. Alzado de 1914 de López de Rego, cuyo plano 
original se encuentra en AHUS. AM. Licencia de 
obras, libro AM. 593. 1914. f. 16r

341. Alzado de 1930 de Rafael González Villar, 
cuyo proyecto original se encuentra en AHUS. AM. 
Licencia de obras, libro AM. 1.950, exp. 122. 1930.

342. Imagen actual del antiguo Café Suizo formando 
esquina a la Praza de Mazarelos, morada en su día 
de Hemingway en su visita a la ciudad. PCB.

Adviértase de la correspondencia entre los puntos 1-2 reflejados en los planos que 
muestran la relación entre lo propuesto en el plano de 1869 y su materialización en 
el plano de 1913, así como los puntos 3-4 que indican la regularización de esquina.
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A B B C
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345. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

344. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Rúa das Casas Reais. Casa dos Condes de PriegueZONA 9 

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

437 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 287, agosto-diciembre 1800. fs. 551r a 557r.

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

343. Ubicación1783. Miguel Ferro Caaveiro436.

Ante la solicitud de licencia que el Sr. Conde de Priegue presenta a principios de 1783, 
en la que pretende avanzar sobre la vía reedificando su fachada y cerrando el soportal existente, 
no se le concede licencia, sino que tras el informe de Ferro Caaveiro y plano de alineación 
formado al efecto se determina que efectivamente la línea de la nueva fachada puede avanzar, 
pero cediendo parte del terreno del soportal para bien público. Ante la disconformidad del 
Conde de Priegue por tal decisión es necesario el informe de Juan López Freire en relación a 
ambas planimetrías, la del señor conde y la del arquitecto Caaveiro, determinando igualmente 
que no se puede cerrar el soportal como el conde pretende, pero que por ahora no es necesario 
ceder el soportal, quedando paralizada la obra.

1800. Agustín Trasmonte437. (Cr-20, p. 205)  

En el año 1800 nuevamente se presenta solicitud de reedificación, en esta ocasión 
bajo plano de Agustín Trasmonte y adaptándose a la línea que había sido establecida por 
Caaveiro años atrás, a lo cual se le concede la licencia de obras el 1 de septiembre de 1800. El 
planteamiento supone por lo tanto el avance de la edificación eliminando el soportal pero con 
el retroceso de su fachada, es decir, cediendo una parte de soportal a vial público. A pesar de 
la licencia concedida, el plano de alineación que se realiza en 1881 para esta calle conduce a 
pensar que la obra no se llevó a cabo en su totalidad. La casa del Conde permanecía mientras 
que en el tramo de vía más angosto, la edificación colindante sí se ajustaba a la línea.

1881. Faustino Domínguez Coumes-Gay438. (Cr-49, p. 213)  

Pero la construcción anteriormente adaptada todavía sufre otra transformación más. En 
el año de 1881, momento de elaborar el plano geométrico de la calle por Faustino Domínguez, 
se indican dos posibles nuevas alineaciones. 

La que afecta al borde norte se ha llevado a cabo en el tramo central ajustándose a la 
que suponía un mayor retraso de la fachada, modificando nuevamente la antedicha edificación. 
Sin embargo, como podemos ver tanto en la imagen 278 que muestra el soportal tapiado 
como en el plano de la ciudad de 1907, la casa del Conde permanecía en su línea. Mientras, 
las colindantes ya habían retrocedido a la alineación municipal. Actualmente son varias las 
edificaciones que han adecuado su línea a la propuesta de Faustino Domínguez, incluyendo 
el citado palacio, dejando visibles quiebros en la unión con las fachadas todavía sin adaptar.

En cuanto al borde sur, la traza también se ha variado. En el tramo central con una 
paralela al frente opuesto y en la parte final hacia la Praza das Ánimas, regularizando las 
angulosidades.
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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 
reflejados en los planos y que muestran la relación entre lo propuesto en el plano de 1800 y su materialización en el plano de 1881.

349. Plano geométrico de 1881. 
AHUS. AM. Alineaciones AM. 2.023, exp. 4. f. 4r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 la intervención ajustada a la línea de 1800, la número 3-Z-4 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso de la 
edificación, incluida la parte 1-2 que ya había sido transformada, la número 5-6 la zona que se regularizó, y la número 7-8 la intervención que se llego a ejecutar paralela al borde opuesto.

346. Edificación de 1783.
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, 
noviembre-diciembre 1783. f. 351r 

348. Alineación de 1800.
Composición del plano AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 287, agosto-diciembre 1800. 
f. 552r

La referencia número 1-2 sobre el plano indica la intervención ejecutada con la 
desaparición de soportal y efecto de retroceso.

Nota: Texto del plano girado informáticamente 180º respecto el original.

347. Alineación de 1783.
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, 
noviembre-diciembre 1783. f. 352r
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352. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

351. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

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

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

441 Ibídem. AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 1891-1920. En “Derribo casa número 12 de la calle del 
Castro, …, fs. 182r a 211v.

1871. Manuel de Prado y Vallo439. (Cr-35, p. 209)

El plano geométrico para la Rúa do Castro, que incluye el ensanchamiento de 
la Ruela de Altamira, lo levanta Prado y Vallo en 1871. A pesar de considerar en ese 
momento dicho callejón como una de las conexiones de importancia con la Praza de 
Abastos ya construida, su ensanche no se llega a producir. Algo similar ocurre para la 
Rúa do Castro, que si bien no se adapta a la línea señalada en el plano, sí sufre varias 
transformaciones a lo largo de los años.

La intervención de mayor relevancia es la desaparición de la manzana de casas 
al frente de la Universidad, conformando la actual plaza que ya se puede apreciar en el 
plano de la ciudad de 1907, y que podría relacionarse con el proyecto de reforma interior 
que Álvarez Reyero había desarrollado en 1903 para esta zona, englobado entre las 
propuestas no ejecutadas como B1, B2, B3 y B4. 

1907. Manuel Hernández y Álvarez Reyero440. (Cr-67, p. 219)

Otra evolución es la del grupo de casas 8, 10 y 12 que se encuentran en el borde 
hacia Poniente en el centro de la calle. Prado y Vallo planteaba su retranqueo para un 
mayor ancho de calle, sin embargo el tiempo y las distintas propuestas ha llevado a que 
en 1907, durante la alcaldía de Lino Torres y Sánchez Somoza, se geste el derribo de la 
número 12 bajo la dirección de las obras de Álvarez Reyero como arquitecto municipal, 
aunque en 1909 la demolición está todavía incompleta. La número 8 hoy también ha 
desaparecido.

1912. Jesús López de Rego Labarta441. (Cr-68, p. 219)

En 1912, la casa número 10, la única de las tres citadas que hoy todavía se 
mantiene en pie, solicita licencia para aumentar un piso y reformar la fachada según 
plano de José Francisco Montes. El arquitecto López de Rego levanta un plano de cesión 
y, curiosamente, a pesar de las pretensiones existentes de derribar toda la manzana de 
caserío entre el Castro y la Caldeirería, la licencia se concede igualmente, eso sí, dejando 
por escrito que en caso de expropiación por necesidades públicas el valor de dicha 
construcción será el anterior a la reforma.

Rúa do Castro y Ruela de Altamira ZONA 10

350. Ubicación
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354. Cesión casa 10 en 1912 
AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. f. 183r

355. Proyecto de reforma de fachada en 1912 del arquitecto 
José Franco Montes 
AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. f. 198r

353. Plano geométrico de 1871.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 14. f. 3

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 el frente 
de la casa número 10 que cede terreno en 1912, la número 3 la colindante 
que hoy no existe, la número 4 la casa número 12 expropiada en 1907, la 
número 5 el grupo de casas hoy desaparecido y transformado en plaza y 
la número 6 la edificación expropiada con motivo de dar mayor ancho al 
Costado Norte de la Universidad (Z-14, ps. 276 y 277).

Adviértase de la correspondencia de los puntos 1-2 reflejados en los planos que indican el frente de la casa número 10 que debía ceder terreno al vial público para ensanche de la Rúa do Castro.
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360. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

356. Plano de López Freire en 1799. AHUS. AM. Consistorios, libro 285. f. 324r. Publicado en Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1298.

359. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

ZONA 11 Praza de Cervantes

1799. Juan López Freire442.

Hay que remontarse a 1783443, (Cr-4, p. 201) , con las ordenanzas ya aprobadas, para apreciar 
en el encuentro entre la Rúa do Preguntoiro y la Praza de Cervantes, entonces llamada Plaza del 
Campo, uno de los claros ejemplos ya visto de los que trajeron como consecuencia la desaparición 
del soportal -imagen 125-. Sin embargo, es de mayor enjundia la propuesta que López Freire realiza, 
en 1799 para el borde sur porticado de la plaza, englobando cuatro casas bajo el pretexto de 
establecer la alineación de los solares intermedios, que indica con un 2 y 3 en el plano. El trazado de 
la calle y su correspondencia en alzado son fiel testimonio del estado compositivo de las edificaciones.

442 AHUS. AM. Consistorios, libro 285. 1799. f. 324r. Publicado en Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1298.

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

358. Ubicación

1 2

357. Plaza del Campo c.1884, Pazo de Altamira y casas hoy desaparecidas, según fotografía de Chicharro. Col. PCB-IC, p. 92.
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361. Pazo del Conde de Altamira en la antigua Plaza del Campo, 
c.1884, según fotografía de Chicharro. Col. PCB-IC, p. 18.

362. Antigua Plaza del Campo, c.1884, según fotografía de 
Chicharro. Col. PCB-IC, p. 94.

444 CABO VILLAVERDE, JOSE LUIS
 “Contrastes”, en La Voz de Galicia. 2 noviembre de 1986.

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

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

Las fotografías de M. Chicharrro, del año 1883, nos muestran el resto del frente edificado. 
En ellas se aprecian las tres arcadas apuntadas y el bello tejaroz de la casa-palacio de Ruy Sánchez 
de Moscoso acompañada de otras arquitecturas domésticas. Según la tradición, en esta casa de los 
Altamira se hospedó Santo Domingo en su peregrinación Jacobea. Fue adquirida por el comerciante 
Olimpio Pérez en 1846 para instalar una casa de cambio444. 

1886. Faustino Domínguez Coumes-Gay445. (Cr-52, p. 214) 

Con la prosperidad del negocio son comprados los inmuebles lindantes y, en 1886, se 
pretende construir en todos estos solares. Con tal motivo, el arquitecto municipal, Faustino Domínguez, 
desarrolla el plano geométrico para ese frente de plaza, el Norte, en el que se propone dos opciones 
con línea roja más adaptadas a lo existente y una azul que obligaría al mayor retranqueo de todo el 
frente, pero en cualquiera de ellas, manteniendo la idea de soportales existentes. 

La edificación construida según idea de Manuel Pereiro, del año 1886446, se adaptó a la línea 
roja más retrasada. Esta intervención supuso la reparcelación de esa zona que si bien mantuvo el 
soportal en toda la fachada, lo regularizó en todo el frente, variando la inicial trama parcelaria. Esta 
transformación ya se aprecia en el plano de la ciudad de 1907. De igual modo, varias décadas más 
tarde, se seguirían produciendo demoliciones del mismo frente, como la realizada para levantar la 
propuesta de J. de la Fuente Álvarez en 1927, al oeste de la obra de Pereiro.

2

1

4
5

7

6

3

363. Composición del plano geométrico de 1886.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 9. f. 9

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 2-3 la intervención que se ejecutó manteniendo el soportal y siguiendo la alineación, 
según el proyecto de Pereiro de 1886, al igual que la número 5-6 correspondiente a la línea interior del soportal paralela a 2-3. La número 4-5 y 
6-7, indican las actuaciones que se adaptaron posteriormente a 1907, la primera, la 4-5, en 1927 siguiendo propuesta de Jenaro de la Fuente. 

Adviértase la correspondencia de los puntos 1-2 entre el plano de 1799 y el de 1886 que ubican el fragmento de la fachada en el entorno global.
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366. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

365. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

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

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

1795. Juan López Freire447. (Cr-14, p. 203) 

Alguno de los ejemplos de alineación surgen en base a reedificaciones como por 
ejemplo la ya comentada reconstrucción de la Igrexa de San Bieito do Campo en 1795, con 
un plano levantado por Juan López Freire en el que deja indicado con aguada gris y un número 
5 el terreno perteneciente a la iglesia que con la nueva edificación debe quedar destinado a 
viario público.

Con ello se retrasa la fachada de la iglesia y parte de los laterales consiguiendo ampliar 
los angostos pasos que la rodean, anteriormente explicado en el cuerpo de la tesis.

1895. Daniel García Vaamonde448.

Prácticamente 10 años más tarde que el plano geométrico dispuesto para el lado 
norte de la Praza de Cervantes, y un siglo después de que la Igrexa de San Bieito do Campo 
reformase su edificación cediendo espacio al vial público, Daniel G. Vaamonde presenta el 
plano de nueva alineación para el borde sur, en unión con el Cantón de San Bieito.

Se señalan dos posibles alineaciones, en azul y en carmín. Ambas suponen estrechar 
el paso lateral de la iglesia que lleva hacia el Cantón de su mismo nombre. La primera, unión 
de la esquina C y la A, formando una fachada más regular al ser continuidad del tramo B-A, 
pero dejando un paso todavía más estrecho que el existente. La segunda, unión de A y F, de 
geometría más angulosa pero conservando la dimensión de calle. La línea aprobada fue la 
carmín, sin embargo ninguna se llega a materializar.

En el plano aparece señalada una tercera opción F-G-H que forma un chaflán con la Rúa 
do Preguntoiro y retrasa la línea de edificación. Ordenación que a pesar de poder corroborar 
que tampoco se realizó, será nuevamente retomada varios años más tarde, en 1906, cuando 
Álvarez Reyero formalice un nuevo plano de alineación para esta zona. (Z-22, ps. 298 a 301).

Más tardíamente que la reforma citada de Reyero, pero también en el s. XX, esta zona de 
la Praza de Cervantes sufrirá otro cambio morfológico con la expropiación de la casa que  hace 
esquina hacia la plaza y que dejará una fachada, como veremos, en continuación de la línea 
de la nueva portada de la iglesia, ampliando el espacio destinado a la Praza de Cervantes, 
configurando su peculiar forma trapezoidal actual.

Praza de Cervantes y Cantón de San BieitoZONA 12

364. Ubicación
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367. Plano de reedificación de 1795. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 279, enero-febrero 1795. f. 209r

La referencia 1-2 sobre el plano indica la intervención que se llegó a ejecutar con la posición de la nueva 
fachada de la Igrexa de San Bieito do Campo, que se reedificó completa.

368. Plano de alineaciones de 1895. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 18. f. 3

No se ejecutó.

Adviértase de la correspondencia de los puntos X-Y reflejados en los planos, que encuadran el entorno en ambos planos. Asimismo, la correspondencia entre los puntos 1-2 que muestran la relación entre lo 
propuesto en el plano de 1795 y su materialización en el plano de 1895.
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371. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

370. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

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

450 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 25. 1878.

451 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 13. 1889.

1787. Miguel Ferro Caaveiro449.

El tramo de la Rúa do Franco a su llegada a la Praza do Obradoiro, es otra muestra del 
intento de regularización para ensanche de calle que ya en el s. XVIII se estaba produciendo. En 
este caso se proponía un trazado paralelo a la fachada del edificio de Fonseca retrocediendo la 
edificación en el extremo sur y avanzando en el norte. Aunque esta alineación no se ejecutó, en el 
plano de 1878 se observan cambios que bien pueden responder a errores planimétricos tan propios 
de la época, bien a cambios morfológicos realmente generados.

1878. Antonio Bermejo y Arteaga450. (Cr-43, p. 211) 

Por lo tanto, prácticamente un siglo después de aquella primera aproximación, Bermejo y 
Arteaga levanta el plano geométrico de la Praza de Fonseca que incluye el replanteo del trayecto 
propuesto en 1787, retomando la idea de una línea paralela que ensanche la calle.

Asimismo, para los frentes norte y este de la plaza propiamente dicha señala las alineaciones 
menos impactantes, marcadas con las líneas C-D y A-B, que suprimían los prácticamente imperceptibles 
ángulos existentes y hoy en día ya regularizados. Por el contrario, el frente del Mediodía es el que 
supuso mayor controversia. Para conseguir un espacio generoso ante el Colexio de Fonseca, condición 
que primaba sobre el hecho de necesitar expropiaciones, se señala la alineación F-G con la que se 
obligaba al derribo de las edificaciones nº 1, 2 y 3. El mismo arquitecto, para ofrecer la posibilidad 
de un menor coste de la expropiación, propuso otra línea alternativa H-K que solo afectaba a las 
casas  nº 1 y 2. Curiosamente, la Comisión de Construcciones y Policía Urbana, elije como óptima 
la opción F-G, a la que sí se ha adaptado la esquina con el Franco, a pesar de no haberse producido 
las expropiaciones pretendidas.

Debido a la importancia de la comunicación de esta plaza con la de Alfonso XII, actual 
Obradoiro, el arquitecto manifiesta en su informe que, además de lo señalado en el plano, también 
se regularice la fachada del edificio de Fonseca, en aquellos años Escuela de Medicina. Aun siendo 
consciente de las escasas probabilidades de que se reconstruyese en un período de tiempo reducido 
debido a su buen estado de conservación, propone que, en caso de que sí sufra una reconstrucción 
futura, se regularicen todos sus retranqueos y salientes, con el fin de mejorar el acceso a tan noble 
plaza. Regularización que efectivamente se ha llegado a ejecutar.

1890. Daniel García Vaamonde451. (Cr-57, p. 216)

En la propuesta que G. Vaamonde traza para la Rúa de Fonseca se observa cómo parte de 
la línea del tramo final del Franco ya se había retranqueado, siguiendo la alineación de Bermejo y 
Arteaga, mientras la esquina Franco-Fonseca estaba todavía sin formalizar. Por ello, dando continuidad 
a lo planteado por su predecesor, concreta la formación de ese esquinal con un pequeño chaflán 
que debe resolver el encuentro entre las dos calles, en una actuación a día de hoy llevada a cabo.

Praza y Rúa de FonsecaZONA 13

369. Ubicación
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Adviértase de la correspondencia de los puntos 6-7 reflejados en los planos que indican la relación entre lo propuesto en 1878 y su materialización reflejada en el plano de 1890, y la correspondencia del punto 
4 que permite ubicar la esquina del Colexio de Fonseca en todas las planimetrías.

372. Alineación de 1787.
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 262, enero-mayo 1787. f. 255r

No ejecutado.

373. Plano geométrico de 1878. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 25. f. 5

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 
la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de avance, 
la número 3-4 la fachada del Colexio de Fonseca que se 
llegó a regularizar, la número 5-6 la intervención que se llegó 
a regularizar, y la número 6-7 la intervención que se llegó a 
ejecutar con efecto de retroceso.

374. Alineaciones de 1890. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 13. f. 7

La referencia numérica 7-8-9 sobre el plano indica la intervención 
que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso, regularización y 
formación de esquina.
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377. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

376. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

375. Ubicación

452 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 890, exp. 5. 1879-1880.
 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 889, exp. 11. 1874.

453 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 16. 1890.

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

1878. Antonio Bermejo y Arteaga452. (Cr-45, p. 212) 

En 1874, debido a la ubicación de la Praza de Abastos, se inicia el expediente para formar 
planos y presupuesto del acondicionamiento, repavimentación y rasante de la Praza de Fonteseca y 
Costado Norte de la Universidad. Surge ya entonces la necesidad de eliminar el muro saliente que 
delimita el jardín de la Universidad, cuyo terreno el Rector se compromete a ceder al bien público, 
siempre que la reforma del nuevo muro corra a costa de la municipalidad.

El plano de alineación oportuno no se levantará hasta 1878. Bermejo y Arteaga  indica 
con línea roja el trazado que debe seguir el nuevo cierre. Sin embargo, la cesión no será efectiva 
hasta 1887, cuando el maestro de obras Manuel Pereiro, entonces arquitecto interino, levante el 
plano del muro, teniendo que aprovechar para su construcción el enverjado de hierro de la antigua 
Alameda y los materiales sobrantes de su derribo. Las obras se adjudican a Manuel García Pego, 
bajo supervisión de Pereiro, y la recepción definitiva se produce en julio de 1889.

Además de lo expuesto, Arteaga señala las regularizaciones precisas en el entorno de la Praza 
de Fonteseca y borde opuesto a la Universidad. Estos pequeños ajustes, indicados también en línea 
roja, no se llegan a ejecutar. Las dificultades económicas de las arcas municipales llevan a afrontar 
el proyecto en fases, separando los distintos ámbitos de intervención. Por ello, siendo ya arquitecto 
municipal Faustino Domínguez, en 1880 las obras del nuevo pavimento de la plaza aún se están 
ejecutando, y tras su remate ese mismo año, es en 1883 cuando se retoma la pavimentación del 
Costado Norte de la Universidad, proponiéndose entonces la demolición de la casa nº 22, (5), en 
ese momento en ruinas, e iniciando así el expediente para su expropiación.

1890. Daniel García Vaamonde453. 

Será en 1890, al año siguiente de ejecutarse el cierre proyectado por Pereiro, cuando el 
arquitecto municipal García Vaamonde replantee la alineación del frente opuesto, reincidiendo en 
la expropiación de la casa citada. Para ello, señala dos opciones, una de línea roja y otra azul, esta 
dando mayor ancho a la calle que la propuesta de 1878. A pesar de que ninguna de ellas está hoy 
ejecutada, la expropiación mencionada sí se llegó a realizar. 

1891. Daniel García Vaamonde454. (Cr-60, p. 217) 

En un estudio posterior más detallado, en 1891, el propio Vaamonde establece como más 
acertada una nueva traza intermedia entre las dos anteriores, aunque la finalmente aprobada es la 
marcada en azul. En la parte correspondiente a la casa nº 22 fue toda la manzana la que desapareció, 
formando la actual plaza. Por el contrario, el otro grupo de casas afectadas, también expropiado tal 
como refleja el plano de 1903 de Álvarez Reyero para la zona, grafiado en la página 354, retrocedió 
su fachada ajustándose a lo proyectado.

Praza da Fonteseca y Costado Norte de la UniversidadZONA 14
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379. Alineación de 1890. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 16. f. 5r
No ejecutada.

381. A la derecha. Proyecto de cierre Universidad de 1887. 
AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 889, 
exp. 11. f. 35r

La referencia numérica 1-2 sobre el plano indica la 
correspondencia entre el cierre ejecutado y lo propuesto en el 
plano de 1878.

Adviértase de la correspondencia de los puntos 1-2 reflejados en los planos y que muestran la relación entre lo propuesto en el plano de 1878 y 1887 y su materialización en el plano de 1890 y 1891.

380. Alineación de 1891. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 16. f. 21r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 3-4 la intervención que 
se llegó a ejecutar con efecto de expropiación, retroceso y agrupación parcelaria, 
y la número 5 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de expropiación.

378. Alineación de 1878. 
AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 890, 
exp. 5. f. 8r

La referencia numérica 1-2 sobre el plano indica la intervención 
que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso y cesión por 
parte de la Universidad de terreno al espacio público.

382. A la izquierda. Fotografía que muestra la edificación que 
ocupa la parcela señalada con el punto 4, formando esquina, 
y que responde a un proyecto del arquitecto Álvarez Reyero de 
1906, en la que también se aprecia la plaza que sustituye a la 
manzana de casas donde se encuentra el punto 5. PCB.
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385. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

384. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

455 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 549. 1782. fs. 6r a 14v.

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

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

458 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 5. 1884.

s. XVIII. (Cr-18, p. 204)

En el entorno de la Porta de Mazarelos, tal y como se ha estudiado, las construcciones 
edificadas sobre la muralla han ido variando su morfología a lo largo de los años, siguiendo las 
intervenciones de Ferro Caaveiro en 1782455, o la de Josef Pérez Machado en 1799456, en la que 
ya se dejaba indicado el avance de una tercera casa, esquina con la Porta de Mazarelos; imágenes 
de148 a 150 y 151 a 152, respectivamente. 

1847-1852. Manuel de Prado y Vallo457. (Cr-23, p. 205)  

Siguiendo los principios de la ordenación de Machado, medio siglo después, en 1847, bajo 
alineación de Manuel de Prado y Vallo, se inicia el avance también del frente de la citada esquina 
exterior en contacto con la Porta de Mazarelos, al mismo tiempo que deja una ligera mayor amplitud 
en la zona, retrocediendo su fachada, imágenes 153 y 154.

1884.  Faustino Domínguez y Manuel Otero López458. (Cr-50, p. 214)

En el s. XIX, el grupo de casas anteriormente transformado, junto al resto de las que rodean la 
Porta de Mazarelos, es objeto de sucesivos proyectos de alineación como el de Faustino Domínguez 
en 1884 para la Ruela y Praza do Mercado Vello. Formaliza una primera propuesta que regulariza el 
frente de la plaza y ensancha el callejón, ampliándolo a 5m de ancho. 

El acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 3 de julio de aquel año, es la 
disculpa perfecta para que un grupo de vecinos postule una remodelación integral de la zona, más 
ambiciosa y de mayor calado que la planteada por Faustino Domínguez y que concretan en el plano 
levantado por Manuel Otero en las mismas fechas. 

Los argumentos empleados para dar mayor amplitud a la calzada de encuentro entre la 
Rúa da Fonte de San Antonio con Mazarelos, eran sólidos. El nuevo enlace actuaría de vía de 
descongestión del eje Porta da Mámoa-Praza de Cervantes, en aquel momento bastante saturado 
por el tránsito peatonal y de mercancías que recorría sin cesar todo el núcleo histórico. También se 
ordenaría, con una gran manzana de casas todo el frente del Convento de las Madres Mercedarias 
con frente a la Porta de Mazarelos.

Basta observar la propuesta vecinal, sustanciada en la ordenación del maestro de obras 
Manuel Otero López, para comprender que la actuación alcanzaría un gran calado en la escena 
urbana, al mismo tiempo que la complejidad de gestión de la actuación evidenciaba la necesidad 
de activar grandes dispendios en compras o expropiaciones, por otra parte inexistentes en la caja 
municipal. 

Entorno de Mazarelos. Rúa y Porta de Mazarelos y Ruela y Praza do Mercado VelloZONA 15

383. Ubicación
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386. Porta de Mazarelos publicada en revistas de la época, c. 
1910, en la que se aprecian distintas tipologías de intervención 
en las arquitecturas domésticas de su entorno. Col. PCB.

387. Fotografía del único torreón superviviente de la antigua 
muralla y embocadura de la ancestral Ruela do Mercado 
Vello, tomada desde la Rúa da Fonte de San Antonio. PCB.

La Comisión de Construcciones y Policía Urbana, celebrada el 29 de septiembre de 1884, 
rechaza los argumentos de los vecinos, no considera conveniente demoler la única puerta existente 
de la ciudad, por tanto no admite nuevos fluidos de tráfico por el nuevo Callejón a la recientemente 
estrenada nueva Plaza Mercado.

1887. Faustino Domínguez Coumes-Gay459.    

En 1887, Faustino Domínguez proyecta una nueva alineación del conjunto que retoma la 
idea de expropiación, aunque de modo más modesto que el anterior. Esta vez la razón esgrimida 
es de ornato público, afecta solo al grupo de tres casas aisladas al exterior de la muralla. Busca un 
frente paralelo a la carretera, pero a diferencia de su antecesor, manteniendo un vial intermedio que 
comunicase con la Porta de Mazarelos. 

La nueva traza significa la expropiación de ese caserío, también la demolición de la última 
puerta de la ciudad en pie, la de Mazarelos. En teoría, la venta del terreno público existente, que 
ahora sería ocupado por las nuevas edificaciones, compensaría económicamente tal operación 
urbanística, al menos en la opinión del técnico municipal. La propuesta es aprobada en sesión 
ordinaria municipal de 3 de marzo de 1890460, siendo alcalde Ramón Sanjurjo Pardiñas. Un mes 
más tarde, la Delegación de Carreteras, encargada de la que une A Coruña y Pontevedra, emite 
informe favorable “porque regularizara su ancho en dicha zona y mejora notablemente el aspecto 
de la población en ese punto”. 

1890461. (Cr-58, p. 216) 

En 1890 se forma el plano de cesión y avance de los solares que se adaptaron a la línea 
marcada en 1884 por Faustino Domínguez para la Ruela do Mercado Vello y quizás también a la 
indicada en 1887 para esos mismos solares hacia el exterior. Todo parece indicar que el avance en 
ese frente seguía lo indicado por Faustino, pero el error de representación detectado en su plano no 
permite afirmarlo. El hecho de que la alineación de 1887 fuera aprobada con los cambios de 1890 
confirma, al menos en parte, lo mencionado.

1925. Constantino Candeira Pérez462.

Todo lo anteriormente comentado es objeto de revisión en 1925, se debe al error del 
levantamiento que afectaba enormemente a toda la línea de edificación y que en el plano levantado 
por Constantino Candeira se señala con línea amarilla para diferenciarlo del estado real, representado 
en tinta negra, en una clara comparación que demuestra las irregularidades manifestadas. El BOP 
nº 253 del 2 de noviembre del mismo año, recoge el acuerdo de la Comisión Permanente municipal 
de 7 de octubre, fecha en la cual se aprobó la alineación propuesta, modificando la fijada en el año 
1890, siendo alcalde J. Díaz-Varela Losada. Este planteamiento tampoco se llegó a materializar, al 
menos en su condición más trascendental.

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

460 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 10. “Expediente relativo a la nueva alineación de las calles 
Mazarelos y Tránsito de la Merced, hasta la carretera”. 1887. f. 12r.

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

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



280

388. Plano geométrico de 1884 de Faustino Domínguez. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 5, f. 3r

La referencia numérica 1-2-3-4-5 sobre el plano indica la 
intervención que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso.

389. Proyecto de alineación de 1884. Levantado por Manuel 
Otero y López. AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, 
exp. 5, f. 19r. No ejecutado.

Adviértase de la correspondencia de los puntos X-Y-Z reflejados en los planos de esta página siguiente, que encuadran los fragmentos de la zona en el entorno global. Asimismo, la correspondencia de los puntos 1-2-3-4-5 
muestran la relación entre lo propuesto en el plano de 1884 y su materialización en el plano de 1890 de la página siguiente.
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Adviértase de la correspondencia de los puntos V-W-X-Y-Z reflejados en los planos de esta página y la anterior, que encuadran los fragmentos de la zona en el entorno  global. Asimismo, la correspondencia de 
los puntos 1-2-3-4-5 muestran la relación entre lo propuesto en el plano de 1884 de la página anterior y su materialización en el plano de 1890 en esta página. También la correspondencia entre los puntos 
6-7-8-9 indica la posible relación entre lo propuesto en el plano de 1887 y su materialización en los planos de 1890 y 1925.

390. Plano geométrico de 1887 de Fautino Domínguez.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 10, f. 7r 

No ejecutado. La referencia numérica 6-7-8-9 sobre el plano indica, 
debido al error gráfico demostrado en esta planimetría, la posible 
relación con lo ejecutado según el plano de 1890.

391. Plano de cesiones de 1890.
AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 571. f. 120r 

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 6-7-8-
9-10 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso 
y avance según alineación de 1884, y la número 11-12-13-14 la 
intervención que se llegó a ejecutar con efecto de avance y que 
quizás se corresponda con la alineación de 1887, debido al error 
gráfico demostrado en esa planimetría.

392. Comparación de alineaciones en 1925. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 10, f. 3r

No ejecutado.
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