
282

1872. Manuel de Prado y Vallo463. (Cr-37, p. 209) 

Junto la Algalia de Arriba, Preguntoiro y Caldeirería, la Rúa das Orfas forma uno de los 
principales ejes que cosen y estructuran la ciudad medieval de Norte a Sur, comunicando por 
este extremo con la antigua Porta da Mámoa. Los planos geométricos para las tres primeras 
calles se levantan en 1870, (Z-1, Z-7 y Z-18 respectivamente, ps. 253, 262 y 263, 284 y 285), y en 1872 se 
realiza el de las Orfas, dando remate al planteamiento de alineación de dicho eje. 

En el plano se indica un ensanche de todo el recorrido de calle por igual, sin embargo, 
aparece un segundo trazado con línea encarnada que solo pretende una regularización de sus 
bordes y cierta homogeneidad que afecta a menor número de casas y que es la finalmente 
aprobada. A pesar de ello solo una intervención se ajustó a lo propuesto variando en poco o 
casi nada la antigua línea de fachada, localizada frente al cruce con el Cantón do Toural.

Contrariamente, la calle sí varió su trazado en el borde oeste hacia el extremo norte, 
regularizando el frente a través del retroceso de algunas edificaciones y el avance de otras, 
pero siguiendo una alineación distinta a la proyectada que era paralela al Colexio das Orfas.

Ambas transformaciones, la que se ajustó y la que no, ya se pueden apreciar en el plano 
de la ciudad de 1907, pero en el 1913 la calle todavía sufrirá otro cambio morfológico, en esta 
ocasión en la esquina con Cardeal Payá, (Z-8, ps. 264 y 265).

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

395. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

ZONA 16 Rúa das Orfas

394. Ubicación

393. Plano geométrico de 1872. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.025, exp. 3. f. 1

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de regularización, la 
número 3-4-5 el tramo de calle que se modificó con efecto de avance y regularización pero sin ajustarse a la línea proyectada, la número 
6 la esquina con Cardeal Payá que será objeto de nueva alineación en 1913 (Z-8, ps. 264 y 265).
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398. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

397. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Adviértase de la correspondencia de los puntos 1-2 reflejados en los planos, que indican la relación entre lo propuesto en el plano de 
1799 y su materialización en el plano de 1873.

1799464. (Cr-19, p. 204) 

En 1799 se solicita licencia para reedificar la esquina entre la Rúa do Peso, B, y la 
plazuela de Fonterrabía, D. La reconstrucción llevada a cabo supuso el avance de la fachada 
hacia la plazuela, hasta dar continuidad a la alineación H-H de la plaza. Con el tiempo, esa 
misma esquina será objeto de regularización hacia la Rúa da Senra, indicada como E-E.

1873. Manuel de Prado y Vallo465. (Cr-39, p. 210)  

A finales del siglo siguiente, en 1873 el arquitecto municipal levanta el plano geométrico 
de la Rúa do Peso. La escasa circulación de esta calle conduce a una alineación que busca 
únicamente regularizar sus bordes, sin mayor pretensión que la de mantener el estrecho ancho 
que posee, pero de forma constante. Algunas construcciones adelantaron su frente, al igual 
que otras habían avanzado su fachada antes de la formación de esta alineación. Otras, incluso 
sin ajustarse a lo proyectado, aumentaron su fondo estrechando todavía más la calle.

ZONA 17 Rúa do Peso

396. Ubicación

399. Edificación de 1799. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 285, 
septiembre -diciembre 1799. f. 44r

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

400. Plano geométrico de 1873. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 19. f. 1

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 2-3 el avance de 
la construcción que en 1799 estaba retrasada, la número 4 la intervención 
en esquina que se llegó a ejecutar con efecto de avance, y la número 5-6 el 
tramo de calle que se regularizó pero sin ajustarse a la línea proyectada sino 
avanzando sobre el espacio público.
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464 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 285, septiembre-diciembre 1799. f. 44r.

465 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 19. 1873-1927.
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466 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 1783. f. 343r

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

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

1783. Miguel Ferro Caaveiro466. (Cr-5, p. 201) 

En 1783, Miguel Ferro Caaveiro supervisa la concesión de licencia para una casa, 
señalada con letra B, en el borde norte de la Praza de Feixó. Con tal motivo aprovecha para 
establecer la línea a la que deberán ceñirse edificaciones como la esquina de encuentro con la 
Rúa do Preguntorio, F. Hacia esta última se propone su retranqueo para mayor amplitud de calle, 
mientras que hacia la plaza, la continuidad de la línea de fachada con su consiguiente avance. 
Su ajuste a lo propuesto se puede observar en una simple comparación del plano de la ciudad 
fechado en ese mismo año, y otro posterior como el de 1907. Una vez más, la solución propuesta 
para la esquina es un chaflán en ángulo, a pesar de que no se llegase a formalizar como tal.

1792. Miguel Ferro Caaveiro467. (Cr-13, p. 203) 

De nuevo Caaveiro en 1792, tal y como hemos visto, levanta el plano para la formación 
de un chaflán y supresión de los voladizos existentes en el encuentro de la Rúa do Preguntoiro con 
la Ruela da Pescadería. Dada la estrechez del callejón, se ejecutó un chaflán en toda la altura de 
la edificación, solución reconocible en las planimetrías posteriores a la fecha.

1870. Manuel de Prado y Vallo468. (Cr-30, p. 207) 

En 1870, el arquitecto municipal Prado y Vallo grafía la alineación conjunta de toda la 
Rúa do Preguntoiro, señalando con línea azul el ensanche de la misma. La comisión de obras, 
con traza roja señala todavía mayor amplitud para la calle, con el fin de que alcance el ancho de 
la ya entonces aprobada Caldeirería. Sin embargo, las actuaciones que se han llevado a cabo se 
corresponden con el trazado inicialmente señalado con tinta azul, a excepción del primer tramo 
hacia Cervantes que se ha adelantado en contraposición a lo proyectado, o el ensanchamiento 
de la Travesa de San Paio, que en esta alineación no estaba contemplado.

ZONA 18 Rúa do Preguntoiro, Praza de Feixó, Ruela da Pescadería 

403. Ubicación

404. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Las referencias X-Y-Z reflejadas en el plano muestran la idéntica 
representación con lo grafiado en los planos de intervención 
de 1783 y 1792, antes de llevar a cabo la actuación.

405. Plano geométrico de 1870. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 4. plano

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la 8-9 la 
zona transformada con efecto de avance, sin adaptarse a lo 
proyectado. La número 10-11 y 12-13 la intervención que se 
llegó a ejecutar ajustada al proyecto, con efecto de retroceso.

406. Fragmento del plano de ciudad de 1907

Adviértase que las transformaciones de la calle proyectadas 
en 1870, referenciadas con los números 10-11 y 12-13 ya se 
habían ejecutado, mientras la número 8-9 es posterior a esta 
fecha. Asimismo se observa que la esquina con el callejón de 
San Paio, punto 10, se ha expropiado para ampliación de 
dicho callejón, (Z-24, ps. 304 y 305).

401. A la izquierda. Alineación de 1783. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-
diciembre 1783. f. 343r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: 
la 3-4 la intervención que se llegó a ejecutar con 
efecto de avance. La 1-2-3 con efecto de retroceso y 
supresión de volados.

402. A la derecha. Edificación de 1792. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 274, agosto-
diciembre 1792. fs. 194r 

Las referencias numéricas 5-6-7 sobre el plano indican 
la intervención que se llegó a ejecutar con formación 
de chaflán de octava y supresión de voladizos.
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Adviértase la correspondencia de los puntos X-Y-Z reflejados en los planos de esta página y anterior, que encuadran los fragmentos de la calle en el entorno global. También la correspondencia de los puntos 
1-2-3 y 5-6-7, que muestran la relación entre lo propuesto en 1783 y 1792 respectivamente y su materialización en el plano de 1870. Asimismo la correspondencia de los puntos 10-11 y 12-13 que muestran 
la relación entre lo propuesto en 1870 y su materialización en el plano de 1907.

404. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783 405. Plano geométrico 1870 406. Fragmento del plano de ciudad de 1907
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409. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

408. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

469 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 256, 1er semestre de 1784. f. 361r.

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

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

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

1784. Miguel Ferro Caaveiro469. (Cr-8, p. 202)

La Travesa do Franco, en el tramo que une las Rúas do Vilar y Raíña, se ensancha en 1784 
según la alineación marcada por Ferro Caaveiro para la reconstrucción de esa esquina. Pese a su 
coincidencia temporal con el inicio de supresión de soportales, esta actuación mantiene el soportal 
hacia la Rúa do Vilar. También se caracteriza por la ordenación parcelaria que supuso, nuevamente 
reagrupada a las colindantes un siglo más tarde, en 1898, con un proyecto de Felipe Quintana.

1889. Manuel Pereiro Caeiro470. (Cr-56, p. 215)

En 1889, la misma travesía es objeto de alineación conjunta con la Rúa da Raíña, perpendicular 
a la misma. El oportuno plano geométrico lo realiza Manuel Pereiro como arquitecto municipal interino. 
Con traza roja marca de nuevo mayor ancho para la Travesa y además, mínimas regularizaciones en 
la Raíña para conseguir su homogeneidad, sin mayor repercusión que la morfología de fachada que 
la propia arquitectura pretenda aportar. La Travesa do Franco no se ha ensanchado, a pesar de que 
han sido varios los proyectos de reforma que lo han pretendido a lo largo de la historia urbana del 
s. XIX, incluso del s. XX.; en 1899 Álvarez Reyero o en 1928 Constantino Candeira, el mismo que en 
1926 había plantado también la apertura de una nueva vía que prolongase la Travesa hasta la Rúa 
Nova. Propuestas todas ellas indicadas anteriormente como E2, E4, E8 y D3 entre las no ejecutadas.

1893. Daniel García Vaamonde471. (Cr-63, p. 217)

En 1893, se levanta un nuevo plano de alineación que afecta solo a la Rúa da Raíña. Es 
ahora el arquitecto municipal Daniel G. Vaamonde quien otra vez con tinta roja señala la traza 
a seguir. El tramo norte de la calle no se diferencia de lo proyectado por Pereiro, por lo que las 
construcciones adaptadas a la alineación se ajustaron a ambas propuestas. En cambio, en el tramo 
sur, en el frente que da a la Praza de Fonseca, donde se pretende reedificar la casa nº 11 (8-9), con 
fachada también por Rúa do Vilar y proyecto del mismo Vaamonde, se indica un trazado distinto 
al de Pereiro que supone retirar la línea de edificación. Este retroceso se ajustó en la citada casa, 
mientras que las colindantes se han transformado pero sin seguir dicha alineación. 

1917. Mariano Fernández Ragel472. (Cr-72, p. 220) 

A pesar de las alineaciones antedichas, la esquina con patín entre la Travesa do Franco y la 
Rúa da Raíña se reedifica siguiendo un proyecto de Fernández Ragel en 1917, sin adaptarse a lo 
anteriormente proyectado. La alusión a esta esquina la encontramos en el primer plano geométrico 
de 1889, en el que se pretendía retranquear la edificación, en contraposición, ahora la edificación 
avanza sobre la vía, incorporando parte del patín de acceso que poseía la antigua construcción y 
resolviendo un chaflán en mínima curva. Su materialización se evidencia hoy día en la trama actual.

Rúa da Raíña y Travesa do FrancoZONA 19

407. Ubicación
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410. Alineación de 1784. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 256, 1er 
semestre 1784. f. 361r

La referencia numérica 1-2 sobre el plano indica 
la intervención que se llegó a ejecutar con efecto 
de ensanche de calle y manteniendo el soportal 
hacia la Rúa do Vilar.

411. Plano geométrico de 1889. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, 
exp. 12. f. 3r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: 
la número 2-3, 4-5 y 6-7 las intervenciones que se 
llegaron a ejecutar con efecto de regularización, 
aunque en 1893 todavía estaban sin realizar.

412. Edificación de 1917. 
AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 603. 
f. 417r

Las referencias numéricas 10-11-12 sobre 
el plano indican la intervención que se llegó 
a ejecutar con efecto de realineación de 
esquina.

413. Alineación de 1893. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 
17. f. 10r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: 
la número 8-9 la intervención que se llegó a 
ejecutar con efecto de retroceso, la número 5-8 
la zona que sufrió transformación posterior sin 
ajustarse a lo proyectado.

Adviértase la correspondencia de los puntos X-Y-Z reflejados en los planos, que encuadran los fragmentos de calle en el entorno global. Asimismo, la correspondencia de los puntos 1-2 muestran la relación entre lo 
propuesto en 1784 y su materialización en 1889. También los puntos 2-3-4-5 y 6-7 señalan la correspondencia entre la alineación de los planos de 1889 y 1893 en aquellos puntos que sufrieron transformación posterior.
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473 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788. fs. 111r a 119v.

474 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788. fs. 230r a 232r. 

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

1788. Miguel Ferro Caaveiro473. (Cr-10, ps. 202 y 203) 

Debido a la instancia de la casa nº 3 de la Rúa Nova en 1788, en la que se solicita “redificarla 
y componerla conservando el soportal como lo tiene de antiguo”, Ferro Caaveiro elabora un plano 
de alineación para la zona norte de esta calle en el que propone dos posibles soluciones: mantener 
el soportal y su alineación, F-F, o eliminarlo ocupando el 50% de su vuelo.

En su informe revela que se admitió retirar el soportal, al considerar su retroceso valioso 
para el bien público, a pesar de que, en palabras del propio Caaveiro, “el Real tribunal manda se 
conserven los Soportales”. Sin que los propietarios de las colindantes nº 1 y 5 objetasen reclamación, 
se llevó a cabo la supresión y el retranqueo siguiendo la línea G-G del plano. 

El antedicho informe nos deja además constancia de varias singularidades constructivas 
y tipológicas de la época. En primer lugar se evidencia una clara regulación de la esquina, que 
debía ser formada con ángulo de octava. En segundo lugar, queda reflejada la preocupación por 
la seguridad, impidiendo la apertura de huecos laterales que pudiesen “contravenir a las reales 
ordenanzas de Madrid” debido a la proximidad entre dicho lateral y la fachada principal de los 
vecinos, permitiendo únicamente la apertura a nivel de planta baja. Queda constancia incluso de la 
regulación de ejecución de la recogida de aguas de la cubierta, promoviendo el fin de una singular 
tipología edificatoria, las casas en pincho, prácticamente desvanecida en nuestros días.

Los mismos preceptos de eliminación de soportal, retranqueo de fachada y ejecución de 
chaflán en esquina dispuestos para la casa nº 3, afectaría más adelante a la reedificación de la 
inmediata nº1, esquina con Bispo Xelmírez,  que debía seguir la misma construcción, alineación y 
tipología que la homóloga vecina474. Tal documentación es testimonio por tanto de la existencia de 
soportales donde hoy ya no se conservan, tanto de las citadas casas como los de la del marqués de 
Santa Cruz, H en el plano, hoy sustituidos por la edificación proyectada a principios del s. XIX por 
Fernando Domínguez Romay, en lo que, por la continuidad lineal entre sus fachadas, también parece 
haber retrocedido a la mitad de su vuelo, dejando la anchura de calle que hoy conocemos.

1878. Antonio Bermejo y Arteaga475. (Cr-44, ps. 211 y 212) 

Habrá que esperar hasta 1878 para encontrar la formación del plano de alineaciones del 
conjunto de toda la calle. Es Bermejo y Arteaga quien considerando la calle como de las de mayor 
importancia de la ciudad, busca con la actuación, en palabras del propio arquitecto “conciliar la 
mayor comodidad pública con el respeto debido a la propiedad particular”.

Siguiendo tales criterios, cree acertado plantear la eliminación de todos los soportales de la 
acera de los números pares, situados en el lado oeste. Hecho que, se venía proponiendo en otras 
calles de similar tipología como en 1871 para la Rúa do Vilar. 

415. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Rúa NovaZONA 20

414. Ubicación
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476 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 27. 1878-1896.

416. Alineación de 1788. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788. f.114r

417. Arriba. Plano de alineaciones de 1878. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 27. f. 5r

Las referencias numéricas indican: sobre el plano de 1788, la número 1-2 la intervención que se llegó a ejecutar con eliminación de soportal y efecto de retroceso a la mitad del saliente. Sobre los planos de 1878 
y 1879 la número 3-4 señala la fachada del pazo del marqués de Santa Cruz en la que respecto al plano de 1788 había desaparecido su soportal con efecto de posible retroceso a la mitad del saliente, la número 
6-7 la intervención que se llegó a ejecutar con supresión de soportal con efecto de retroceso, la número 8 la formación de soportal con efecto de avance y la 9-10 el tramo que regularizó su frente ajustándose a la 
alineación de 1878 a pesar de que en 1899 todavía estaba sin ejecutar. La número 5 la edificación que, en contra de lo propuesto, mantuvo el soportal pero con un arco más.
Adviértase la correspondencia de los puntos V-W-X-Y-Z reflejados en los planos de esta página y siguientes que encuadran los fragmentos de calle en el entorno global. Asimismo, la correspondencia de los puntos 
1-2 que muestran la relación entre lo propuesto en 1788 y su materialización en 1878 y los números 6-7 y 8 que indican la relación entre lo proyectado en 1878 -1879 y su materialización en 1899.

418. Abajo. Plano de alineaciones de 1879. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 27. f. 14r

En ese borde, ante la tesitura de suprimir todos los soportales, la alineación señalada en 
carmín para reducir las pequeñas irregularidades queda relegada a un segundo plano. Por el 
contrario, en el frente opuesto, al Este, la propuesta es conservar los soportales y continuarlos 
en aquellos vacíos en los que no existen, como por ejemplo sucedió en el inmueble 41, (8). 
Para ello se indican dos alternativas de alineación hacia el Sur, la roja más respetuosa con lo 
existente y la azul, que si bien ensancha más la calle afecta a mayor número de edificaciones. 
La Comisión de Construcciones y Policía aprueba la que mejora la anchura de la calle, aunque 
ninguna se materializó.

1879. Antonio Bermejo y Arteaga476. (Cr-44, ps. 211 y 212)

Con motivo de las reclamaciones presentadas debido a pequeños errores de medición 
que suponían retranqueos en edificaciones que ya estaban en la línea señalada, como las de 
la zona norte anteriormente ya afectadas, al año siguiente el mismo arquitecto realiza un nuevo 
plano incluyendo las correcciones pertinentes pero manteniendo los conceptos precedentes.

W V
X

1

2

Y

1
2

3

4

5

6 7

9
10

X

1 2 3
4

6 7
10

Z

9

8

5

Y

8



290

419. Alzado del palacio del marqués de Santa Cruz en la Rúa 
Nova según proyecto de Fernando Domínguez Romay. AHUS. 
AM. Consistorios, libro AM. 295, mayo-octubre 1803. f. 107r. 
Publicado por ROSENDE VALDÉS, ANDRÉS en Una Historia 
Urbana: Compostela 1595-1780, op. cit., p. 130.

420. Alineación de 1896. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 27. f. 19r

No ejecutada

421. Alineación de 1899. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 27. f. 29r

La referencia numérica 9-10 indica la única intervención que se 
ejecutó, con efecto de regularización.

Adviértase la correspondencia de los puntos V-W-X-Y-Z reflejados en los planos de esta página, anterior y siguientes que encuadran los fragmentos de calle en el entorno global. Asimismo, la correspondencia de los 
puntos 1-2 que muestran la relación entre lo propuesto en 1788 y su materialización en 1878 y los números 6-7 y 8 que indican la relación entre lo proyectado en 1878 -1879 y su materialización en 1899.
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1896. Daniel García Vaamonde477.

La inexactitud en la representación de la alineación en ese segundo plano lleva a la 
necesidad de levantar otro plano geométrico, que realizará en 1896 Daniel G. Vaamonde a 
causa de la solicitud de reconstrucción de la edificación nº 11. Sin embargo, aunque continuando 
con las consignas iniciadas por Bermejo, este plano solo representa el tramo norte.

1899. Daniel García Vaamonde478.

Por tal motivo, nuevamente se considera insuficiente y en 1899, Álvarez Reyero retoma la 
formación de un plano geométrico completo, aprobado en 1906, que, aunque con pequeñas 
variaciones como conseguir un ancho de calle constante, mantiene las ideas fundamentales de 
eliminación de soportales hacia Poniente y conservación de los mismos hacia Naciente.

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

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



424. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

422. Plano de alineaciones de 1878. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 27. f. 5r

423. Plano de 1984.
Plano de la Rúa Nova adjuntado al expediente de la UNESCO, 
dibujado en octubre de 1984 por los estudiantes de la ETSAC: 
Covadonga Alonso Landeta, Javier Alonso de la Peña, Julia 
Álvarez García, Mar García García, Julio Otero Cruz, Julia 
Vilas Cruz.

Las referencias sobre el plano indican: la 1-2 la intervención que 
se ejecutó con eliminación de soportal y efecto de retroceso a la 
mitad del saliente, siguiendo alineación de 1788 y la 3-4 señala 
la fachada del pazo del marqués de Santa Cruz en la que había 
desaparecido su soportal con efecto de posible retroceso a la 
mitad del saliente. La 6-7 la supresión de soportal y efecto de 
retroceso, la 8 la formación de soportal con efecto de avance 
y la 9-10 el tramo que regularizó su frente ajustándose a la 
alineación de 1878. La número 5 la edificación que, en contra 
de lo propuesto, mantuvo el soportal pero con un arco más.
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482 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. 1871.

483 AMS. consistorio 1904, libro 461, folio 110 en sesión 22 de junio.

484 AMS. consistorio 1905, libro 462, folio 35 en sesión 05 de marzo.

485 AMS. Consistorio 1917, libro 474. fs. 55 a 57. Sesión de 11 de abril.

1871. Manuel de Prado y Vallo482. (Cr-33, p. 208) 

En 1871 Prado y Vallo levanta el plano geométrico para la Rúa do Vilar. La necesidad de 
ensanche de la calle primó sobre la solidez y vida útil de las viviendas. Su importancia radica en 
el cambio morfológico que supuso la propuesta de supresión de todos los soportales del lado de 
Naciente, para el que, a diferencia de su paralela Rúa nova, en su mayoría se llevó a cabo. 

En el frente opuesto hacia Poniente, la intención era sin embargo preservar el soportal pero 
con una mínima retirada de la fachada interior del mismo a nivel de planta baja. Como excepción 
en este borde, se proponía la supresión de los soportales del extremo sur que reducían en exceso la 
calle. Esta eliminación no se produjo, pero en las construcciones que mantuvieron su soportal sí se 
llevó a cabo el ligero retroceso de la parte baja interior. En el plano levantado en 1984 se pueden 
observar muchas de estas adaptaciones, (E), que se han ido completando a lo largo de los años, si 
no en toda la calle sí en la mayoría de su trazado. A pesar de no pertenecer a esta calle, en el tramo 
del Franco que conducía hacia Porta Faxeira ya se señalaba el acuerdo para la supresión de sus 
soportales, que se pueden ver todavía en pie en la imagen 279 de la tesis, en este caso sí eliminados 
de la trama urbana en 1916 según un proyecto de reconstrucción de López de Rego.

El proceso realmente iniciado en 1870 recibe la aprobación provincial en junio de 1871 al 
entender que la eliminación de los soportales, al no ser continuados en todo su trayecto, proporcionaba 
mayores beneficios que perjuicios; que se mejoraba la viabilidad pública y las condiciones de 
habitabilidad e higiene de las viviendas, se aumentaba la superficie de iluminación y ventilación; y 
que con ello no se sentenciaba al olvido la tipología edificatoria característica Santiaguesa, basada 
en construcciones con soportales continuos que permitiesen el resguardo y abrigo de los caminantes 
en los fríos y lluviosos inviernos, al mantener en casi toda la acera del Poniente tan simbólica tipología.

La imposición de eliminar los soportales se fue materializando, muchos de ellos ya entrado 
el s. XX. La casa nº 23 derribó el soportal y recibió la indemnización correspondiente en 1904483, 
o en 1905 se acordó el derribo de los soportales de las casas nº 47, 49 y 51484. Aún sin poseer 
documentación específica sobre el derribo de todos y cada uno de los soportales, son numerosas las 
edificaciones que en el plano geométrico de Prado y Vallo poseen este elemento constructivo y que 
hoy en día han sido derribados, quedando en ese borde este de la calle leves vestigios discontinuos 
de lo que en su día fue todo un frente caracterizado por el soportal.

La interpretación de falta de respeto por el patrimonio histórico abre, años más tarde de 
la aprobación, el debate sobre lo apropiado o no de estas alineaciones. Había algún concejal 
que consideraba el respeto a la parte antigua de la ciudad y formación del ensanche natural a 
toda población como alternativa a lo dispuesto, siguiendo el ejemplo de otras ciudades y según 
condiciones adecuadas al ornato, si bien, a pesar de su oposición, el derribo de todos los soportales 
anteriormente indicados se aprobó485.

428. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783
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426. Edificación de 1908. 
AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 607, exp. 55. f. 5r

No ejecutado

Adviértase la correspondencia del punto Z reflejado en el plano 
de esta página y anteriores, que encuadran los fragmentos de 
la calle en el entorno global.

425. Composición de los planos del proyecto de reforma, en 
rojo, de la edificación de Rúa Nova nº 14, en 1930, donde 
se aprecia el avance del soportal hacia la calle. 
AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.950, exp. 102. f. 4

427. Ubicación

Z

En esta planimetría se puede comprobar como en los años transcurridos desde el plano 
geométrico de 1878 las únicas transformaciones hasta la elaboración del nuevo plano fueron: en 
el lado este, la supresión de uno de los soportales, referencia (6-7) en el plano; en el borde oeste, 
la formación de un soportal de dos vanos con un proyecto del mismo Bermejo y Arteaga, referencia 
(8)479. De hecho, es fácil corroborar en una visita a la ciudad, que en el lado de naciente no se han 
construido más soportales, ni se ha ejecutado la alineación marcada para ese frente. Tampoco han 
desaparecido más soportales en la acera opuesta, lo que lleva a clasificar esta propuesta dentro de 
las no ejecutadas, a pesar de la regularización producida, indicada como (9-10), adaptada también 
a la línea de 1878. Esto permite seguir disfrutando de una presencia tipológica caracterizada con 
vestigios del pasado, conservando incluso algún soportal todavía su dintel de madera y manteniendo 
una perspectiva asoportalada, aunque discontinua, a ambos lados de la vía.

1908. Jesús López de Rego Labarta480. 

En 1908, con un proyecto de López de Rego se pretende construir una edificación en la 
esquina con fachada a la Praza do Toural, al Cantón del mismo nombre y a la Rúa Nova, intentando 
adaptarse a la línea señalada en el plano de Vaamonde aumentando su solar. Sin embargo, hoy en 
día no está levantada.

1930. Jenaro de la Fuente  y Álvarez481. 

No pueden quedar sin mencionar, dada la controversia que ha generado la creación, 
conservación o supresión del soportal a lo largo de la historia, la comparativa entre los distintos 
expedientes de alineación, así como las edificaciones que han ido ocupando la escena urbana 
derivadas de las modificaciones sufridas a lo largo de los años. 

Así por ejemplo, si bien se ha visto que durante el desarrollo de los planos geométricos de la 
calle que tratamos una de las principales pretensiones era eliminar los soportales de la numeración 
par, destaca el hecho de que no solo no han desaparecido sino que por ejemplo, en 1930, Jenaro 
de la Fuente realiza un proyecto para la casa nº 14, referencia numérica (5) sobre el plano, en el que 
la edificación avanza sobre la vía generando un nuevo soportal y porche donde no lo había. De igual 
modo, llama la atención que en el borde a Poniente, donde años antes, en 1788, se había eliminado 
el soportal, ahora la intención sea la de mantener y crear soportales.

Queda así evidenciada a través de todos estos expedientes la continua transformación de la 
calle en cuanto a conservar o no los característicos soportales, el avance o retranqueo respecto al 
espacio público que ello suponía, en función de las necesidades de higiene del momento o respeto 
por la tipología histórica de la ciudad, pero que encuentran corroboración en la imagen de ciudad 
que hoy percibimos: en la presencia de huecos laterales en aquellos retranqueos donde el soportal 
ha desaparecido; el material de encuentro entre fachada y retranqueo, reflejo de la distinción entre 
lo que era medianera o lo que ya siempre fue esquina; restos de antiguos arcos que dejan muestra 
de que un día hubo una continuidad hoy perdida.

479 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 560. 1878. fs. 143r-150r.

480 AHUS. AM. Licencia de obras, libro AM. 607, exp. 55. 1908.

481 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.950, exp. 102. 1930.



431. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

429. Plano geométrico de 1871. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. f. 22r

430. Plano de 1984.
Plano de la Rúa do Vilar adjuntado al expediente de la 
UNESCO, dibujado en octubre de 1984 por los estudiantes 
de la ETSAC: Covadonga Alonso Landeta, Javier Alonso de 
la Peña, Julia Álvarez García, Mar García García, Julio Otero 
Cruz, Julia Vilas Cruz.

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 
1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 la intervención que se llegó a 
ejecutar con eliminación de soportal y efecto de retroceso. 
Las letras A B C indican transformaciones que no se ajustaron 
a lo proyectado. La letra D, la intervención morfológica que 
aumentaba fondo y altura y la letra E representa las zonas que 
se adaptaron a la línea proyectada manteniendo el soportal 
pero retrocediendo la planta baja de fachada.

 tramo de calle donde desapareció el soportal

 tramo de calle donde retrocedió planta baja de soportal
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Será finalmente en 1937, tras la consulta realizada por la Comisión de Fomento a 
5 arquitectos: Sr. López de Rego, Sr. Baquero, Sr. Banet, Sr. Lafuente y Sr. Losada, quienes 
emiten informes técnicos de conclusión coincidente de forma unánime, cuando se firme, 
el 23 de octubre de ese año, un acuerdo municipal que deroga el plano de alineación 
geométrica para la Rúa do Vilar aprobado en 1871486. La Comisión de fomento justifica 
el acuerdo de derogación, entre otras razones, por el hecho de que la alineación recta 
perjudica las formas sinuosas características de las calles de Santiago, todo ello en base a 
los informes de los citados arquitectos487.

Llama la atención cómo a pesar de lo descrito, este acuerdo provoca la presentación 
de un recurso de reposición488, que intenta poner de nuevo en valor los orígenes de la 
alineación como medio para conseguir unas condiciones de higiene, luz y ventilación 
suficientes. Alegando entre otras razones, una comparación con otras ciudades en las que 
existen vías anchas y de trazado recto, para lo que citan “la Gran Vía de Madrid, en sus tres 
secciones; la calle de Juana de Vega, en La Coruña; las de Sagasta, Dolores y Amboage de 
el Ferrol”, sin ser conscientes de la excesiva comparación en cuanto a su correspondencia 
con zona de reforma interior o ensanche, población distinta de cada una de las ciudades, 
demanda de tráfico, etc.

El recurso es desestimado por la Comisión de Fomento en enero de 1938 y por la 
Corporación Municipal en febrero de 1938489, lo que llevó a conservar los soportales que 
en aquel entonces todavía quedaban en pie hasta el día de hoy. Una de las edificaciones 
afectada por este proceso fue la vivienda nº 43, que hoy en día conserva la disposición del 
soportal, con un proyecto de Banet de 1937490, letra (D), que supuso también un mayor 
aprovechamiento del fondo y altura edificados, imágenes 293 y 294 de la tesis.

Pero además de lo expuesto, aún sin corresponderse con lo señalado por Prado y 
Vallo, se han producido otros cambios como la manzana de casas comprendida entre Rúa 
do Vilar, Toural, Franco y Bautizados, letra (A) y (B), que ha regularizado su traza, mismo 
se puede apreciar una reordenación de la esquina indicada como (C).

486 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. 1871-1938. fs. 16r a 20v.

487 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. 1871-1938. fs. 16v a 17r. 
 De dichos informes se extrae: del Sr. López de Rego, el que “ le encanta el desbarajuste de las edificaciones, 

por que son la historia de los caprichosos gustos y rarezas de su época” y “considera las disposiciones oficiales 
disparatadamente uniformes”; o el valor que confiere el respeto por la arquitectura antigua para el Sr. Banet; 
o la conservación de los soportales, en palabras del propio Sr, Losada, “como sello monumental, artístico ó 
simplemente típico” de Santiago; e incluso alguna de las contundentes afirmaciones del Sr Lafuente como: 
“El sistema métrico y la alineación recta fueron enfermedad de moda en el siglo pasado”, “los quiebros de 
alineamientos y rinconadas deben conservarse por las perspectivas y bellos efectos arquitectónicos que producen”, 
“Los soportales contribuyen a formar el ambiente único de Santiago”.

488 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. 1871-1938. fs. 16r a 18v.
 Recurso de reposición según art. 218 de la ley municipal, firmado por D. Vicente Ferreiro, Dña. Mercedes 

Martínez y D. Jesús R. Montero, vecinos de la Rúa do Vilar. 

489 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 10. 1871-1938. fs.  20r a 21v.

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

491 Archivo del Reino de Galicia. R.A. 86.
 VIGO TRASANCOS, ALFREDO, como director de la publicación Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1167. 

492 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 280. 1796. f. 76r.

1788. Fray Plácido Caamiña y Juan Domínguez Estivada491. (Cr-12, p. 203)  

A finales del siglo XVIII, cuando la finca de los condes de Altamira donde se ubicaría el 
Mercado todavía existía como tal, fray Plácido Caamiña y Juan Domínguez Estivada levantan 
un plano de alineación para la cercana Praza de Santo Agostiño en base a una solicitud de 
licencia de una casa ubicada en el frente norte de la plaza, indicada como 11 en dicho plano, 
con la pretensión de querer adelantar su línea de edificación siguiendo los preceptos de la 
ordenanza 5 de las en aquel momento ya aprobadas Ordenanzas de Policía de la Ciudad de 
1780, buscando un frente de fachada homogéneo y en línea recta, regularizando todo ese 
borde con el adelantamiento de sus edificaciones.

En respuesta a dicha petición, se representa como alineación más acertada la que 
supone el efecto contrario, el retroceso de la mencionada construcción y sus colindantes, que 
además de regularizar el entorno supondría el ensanche de la dimensión de la plaza en el 
tramo más estrecho.  Esta retirada que debía seguir un trazado paralelo a la línea de soportales 
en aquel entonces existente en el borde sur de la plaza, 9, no solo no se llegó a producir, 
sino que con los años los inmuebles del frente norte han avanzado sobre el espacio público 
regularizando esa traza, si bien sin seguir la línea marcada más externa sino su intermedia.

Destacar que al mismo tiempo que se determina la alineación descrita, se aprovecha 
para señalar una nueva línea de edificación en el frente sur, que debía seguir el trazado del 
soportal existente, con el consiguiente avance de la edificación colindante. El resultado supuso 
una de las transformaciones propias de esta época consistente en la supresión de soportal, en 
este caso con efecto de avance, que se pueden corroborar tanto en planimetrías posteriores a 
la fecha como en la propia morfología de fachada que ha llegado hasta nuestros días que deja 
clara evidencia de cómo el espacio interior del soportal ha sido absorbido por la edificación 
que ha adelantando su frente incorporando el arco del soportal.

Sin embargo, las edificaciones contiguas a los desaparecidos soportales, que debían 
haber también avanzado sobre la vía, no se adelantaron. Hay incluso constancia de la 
reedificación proyectada en 1796 para la esquina frente a Santo Agostiño que unía con el 
muro de la huerta de los condes de Altamira, siguiendo una planimetría de Monroy492, en la 
que a pesar de ser posterior al plano de alineación, no se plantea su avance. 

Esa imagen quebrada que se observa en el plano que levanta Bermejo y Arteaga años 
más tarde, en 1877, se mantendría largo tiempo, hasta la apertura de la Rúa de Altamira por 
ese frente, (Z-23, ps. 302 y 303).

Matizar que en el plano de cerca de 1788 consta como 4 la Curtiduría pública, que si 
bien no se indicaba su desaparición, fue evidentemente demolida para ampliación de la Praza 
da Pescadería Vella, 6, que en 1877 aparece ya comunicada con la Praza de Santo Agostiño.

Entorno de Santo Agostiño. Prazas de Pescadería Vella, Santo Agostiño y Cantón de San BieitoZONA 22

435. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

434. Ubicación

436. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

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

433. Rúa do Vilar , c. 1905. Obsérvese el estado de las 
edificaciones, a la izquierda, anteriores a su transformación 
actual, lugar donde se instaló el cinematógrafo Lumiere 
según anuncio de la Gaceta de Galicia del 6 de febrero de 
1900. Col. PCB-MF, p. 102.




