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437. Alineación c.1788. 
Archivo del Reino de Galicia. R.A. 86

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 0 la situación de 
la curtiduría que se llegó a expropiar, la número 1-2-3-4 la desaparición del 
soportal con efecto de avance, y la número 5-6 la intervención que se llegó a 
ejecutar con efecto de regularización y ligero avance.

438. Edificación de 1796. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 280. 1796. f. 76r

Adviértase la correspondencia de los puntos U-V-W-X-Y-Z reflejados en los 
planos, que encuadran los fragmentos de calle en el entorno global. También 
los puntos 1-2-3-4 y 5-6 que indican la relación entre lo propuesto en el plano 
de c.1788 de esta página y su materialización en el plano de 1877 de la 
página siguiente.
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493 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 22. 1877.

494 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 5. 1905-1906.

1877. Antonio Bermejo y Arteaga493. (Cr-42, p. 210) 

Es por lo tanto en 1877, de nuevo tras un amplio período de tiempo de estadía, cuando 
Bermejo y Arteaga como arquitecto municipal levanta un nuevo plano de alineación para la 
Praza de Santo Agostiño, en esta ocasión conjuntamente con la Praza de Pescadería Vella, 
quizás debido a que la vieja curtiduría pública que cerraba el espacio entre ambas plazas 
estaba ya demolida.

Para la Praza de Santo Agostiño, se continúa con la pretensión de adelantar su 
edificación en el borde sur, en continuidad con los inmuebles en los que sus soportales ya 
habían sido suprimidos, intervención que no se llegó a ejecutar como tal antes de la apertura 
de la Rúa de Altamira. Por el contrario, en el borde norte, debido al adelantamiento que ya han 
experimentado sus edificaciones, se propone la continuidad de esa misma línea provocando el 
avance de las construcciones restantes, actuación que no se llega a realizar.

En el caso de la Praza de Pescadería Vella, se buscaba nuevamente la uniformidad de sus 
límites hacia Poniente, avanzando la edificación, y hacia Naciente con una simple regularización 
de su frente. El primero sin llegar a materializarse, el segundo ejecutado en parte. Pero la  mayor 
repercusión que podría haber tenido dicha alineación se fundamentaba en la eliminación, por 
su insalubridad, de los tres callejones que daban a la plaza. Uno ensanchándolo con formación 
de chaflán por considerarlo de gran relevancia para la comunicación con el nuevo mercado, el 
que comunicaba con el Preguntoiro donde años antes se habían suprimido sus volados, (Z-18, 

ps. 284 y 285). Los dos restantes cerrándolos por insignificantes. 

De los tres mencionados, el de mayor enjundia no se llega a modificar manteniendo 
a día de hoy su suma estrechez; el que comunica con el Cantón de San Bieito no se llega a 
cerrar pero sí a mejorar sus condiciones en cuanto a iluminación y ventilación al desaparecer 
la edificación que lo convertía en angosto; el tercero, el que nace al sur de la plaza, sí se ha 
cerrado aunque sin mantener la línea continua marcada, tal y como se puede apreciar en el 
plano de alineación nuevamente levantado en 1906.

1906. Manuel Hernández y Álvarez Reyero494. (Cr-66, p. 218)

Siguiendo la alineación de 1877, que Bermejo y Arteaga había propuesto para la Praza 
de Pescadería Vella, y la que Daniel G. Vaamonde representa para la Praza de Cervantes en 
1895, (Z-12, ps. 272 y 273), en esta ocasión, Álvarez Reyero plantea en 1906 dar continuidad a 
dichas alineaciones buscando formar una manzana regular, adelantando las fachadas de las 
edificaciones existentes y simetrizando sus bordes mediante el chaflán. 

Del trazado proyectado únicamente se ha ejecutado la esquina que formaliza el frente 
oeste del Cantón de San Bieito, bajo la supervisión del mismo Reyero.

439. Fotografía actual que muestra los antiguos soportales 
de la edificación que forma esquina entre la Praza da 
Pescadería y Santo Agostiño, ubicada entre los puntos 7, 2 
y 3 del plano de 1877 de la página siguiente. En ella se 
puede apreciar tanto el quiebro que demuestra el avance de 
la edificación colindante por la Praza da Pescadería, indicado 
con los números 7-8 en dicho plano, como la eliminación 
del soportal en el frente 2-3 hacia la Praza de Santo 
Agostiño, siendo tapiado en el tamo 2-A y desapareciendo 
completamente desde el punto A al 3. PCB.
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440. Plano geométrico de 1877. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 22. f. 3r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 7-8-9 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de 
regularización, la número 10 la que supuso el cierre del callejón que comunicaba con la actual Rúa de Altamira, y la número 
11, la edificación desaparecida ampliando el callejón que comunicaba con el Cantón de San Bieito en contra de lo proyectado.

441. Alineaciones de 1906. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 5. f. 8

La referencia numérica 12-13-14-15-16 sobre el plano 
indica la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de 
regularización, avance y formación de chaflán. Asimismo se 
indica con el 17 la edificación nº 1 que con los años sería 
expropiada, desapareciendo de la trama y dando mayor 
amplitud espacial a la Praza de Cervantes.

Adviértase la correspondencia de los puntos 1-2-3-4 y 5-6 que indican la relación entre lo propuesto en el plano de c.1788 de la página anterior y su materialización en el plano de 1877 de esta página. 
También los puntos 7-8-9 y 10, que relacionan lo propuesto en 1877 y su materialización en el plano de 1906. Tambien la de los puntos U-V-W que encuadran los fragmentos de calle en el entorno global.
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1871. Agustín Gómez de Santamaría495. (Cr-32, p. 208)

Tal y como estudiaremos en el capítulo siguiente, con la nueva situación de la Praza de 
Abastos en la antigua huerta de los condes de Altamira, los terrenos sobrantes se reparcelan 
según plano de Gómez de Santamaría para edificar dos manzanas de casas en lo que constituyó 
una de las grandes intervenciones del s. XIX en la trama de la ciudad heredada, pasando a 
formar el frente oeste de la emergente Praza de Abastos y el borde este de la entonces calle de 
las Almenas.

1887. Manuel Pereiro Caeiro496. (Cr-54, p. 215) 

Ante la necesidad de mejorar las condiciones de comunicación de la nueva zona de 
mercado, en 1887, Manuel Pereiro como arquitecto municipal interino presenta el plano y 
alineación para abrir la antedicha calle de las Almenas a la Praza de Santo Agostiño en lo que 
se denominará Rúa de Altamira.

Con las citadas manzanas ya conformadas y representadas en el plano como H, el 
trazado de la nueva calle responde a una paralela a la línea de las nuevas edificaciones con 
un ancho de calle constante desde el extremo sur hasta el encuentro con la Praza de Santo 
Agostiño en el extremo norte. Para hacerlo efectivo, el plano refleja un código de colores que 
diferencia las edificaciones de reciente construcción, entre las que se encuentran las citadas H 
y las nombradas F, de las que se deben expropiar, bien total, la B, o parcialmente, la C, D y E.

La alineación marcada suponía hacia el Norte la formación de una edificación que 
cerrase la manzana de casas con un nuevo frente hacia la Praza de Santo Agostiño en lo 
que hoy se ha rehabilitado como Hotel de Altamira. También la expropiación necesaria que 
permitiese la apertura a dicha plaza. Debido a la reciente formación del borde a Naciente, 
será el frente oeste el que asuma la mayor transformación, retrocediendo los inmuebles hacia 
el centro de la calle y avanzando hacia el Sur. 

1893. Daniel García Vaamonde497. (Cr-62, p. 217) 

Salvo alguna pequeña excepción la reforma anterior se llevó a cabo prácticamente en 
todo su trazado. Sin embargo, en 1893, dicha regularización todavía no se había ejecutado 
en su totalidad. Es así que en ese año, Daniel G. Vaamonde, continuando la alineación ya 
propuesta, la completa con la correspondiente a la contigua Ruela das Ameas que, en esa 
época, todavía comunicaba con la Praza da Pescadería Vella a través del paso hoy día ya 
cerrado, (Z-22, ps. 298 a 301).

Al igual que la Rúa de Altamira, la edificación también se ajustó a la línea en este callejón 
y ambas intervenciones ya aparecen reflejadas en la planimetría de la ciudad levantada en 1907.

495 AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.556.

496 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 7. 1884-1893.

497 Ibídem. AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 7. 1884-1893.

Entorno de Santo Agostiño. Rúa de Altamira y Ruela das AmeasZONA 23

444. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

443. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

442. Ubicación
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445. Parcelación de 1871. 
Composición fragmentada del plano 
AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 
1556, f. 360r

Las referencias U’-V’-W’-X’-Y’-Z’ y 1-2-3-
4 sobre el plano indican la intervención 
que se llegó a ejecutar con efecto de 
reparcelación.

446. Plano alineación de 1893. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 7. f. 72r

Las referencias numéricas 6-19-20 y 9-8-17-18 sobre el plano 
indican la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de 
regularización, expropiación y ensanche de calle y callejón.

447. Plano geométrico de 1887. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 7. f. 25r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 13-
14-15-16 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de 
expropiación y cierre de manzana, la número 5-6-7 y 8-9 la que 
se llegó a ejecutar con efecto de retroceso para ensanche, y la 
número 10-11-12 con efecto de avance.

Adviértase la correspondencia de los puntos X-Y-Z reflejados en los 
planos que encuadran los fragmentos de calle en el entorno global. 
También los puntos U’-V’-W’-X’-Y’-Z’ que relacionan lo proyectado 
en el plano de1871 y su materialización en el plano de 1887.
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Hacer numeración contigua al renumerar las 
notas. Aquí se salta una nota porque se 
borró ficha

1885. Manuel Pereiro Caeiro498. (Cr-51, p. 214) 

De nuevo Manuel Pereiro como arquitecto interino levanta el plano geométrico de la 
Travesa de San Paio, calle a su juicio de escasa relevancia que une la Rúa do Preguntoiro 
con la de San Paio de Antealtares. Resaltar el hecho de que el ancho de esta travesía había 
sido ampliado desde el año 1870, tal y como se ha estudiado en la zona 18 correspondiente 
al Preguntoiro. 

En esta ocasión, precisamente por su consideración de travesía poco notable, Pereiro 
propone su estrechamiento y la desaparición de la plazuela existente frente al acceso a la 
Igrexa de San Paio. Para las casas afectadas, en las respectivas esquinas de encuentro con 
la Rúa do Preguntoiro mantiene la alineación que Prado y Vallo había determinado en 1870, 
(Z-18, ps. 284 y 285).

En el borde sur, la esquina con el Preguntoiro se ha ejecutado siguiendo dichas 
prescripciones, adaptándose tanto a la línea de esta travesía como a la de Prado y Vallo para 
el Preguntoiro. Sin embargo la esquina opuesta en el frente norte no solo no se ha adaptado 
sino que ha avanzado reduciendo el ancho de la Rúa do Preguntoiro. 

1901. Manuel Hernández y Álvarez Reyero499. (Cr-64, p. 218) 

Entrado ya el s. XX, en 1901 Álvarez Reyero como arquitecto municipal levanta el 
plano de alineación y rasantes de San Paio de Antealtares en el cual se retoma la alineación 
planteada por Pereiro para la Travesa del mismo nombre en aquellas zonas que todavía no se 
han adaptado, con la salvedad de que plantea una solución achaflanada en las esquinas de 
encuentro entre ambas calles, en ningún caso llevada a cabo y por lo tanto manteniéndose 
actualmente el espacio libre frente a la portada de la iglesia.

Para la calle propiamente dicha la intención es ampliar su anchura al mismo tiempo que 
se regulariza con un ancho constante de calle en todo su recorrido, reduciendo la dimensión 
con el avance de la edificación en donde es demasiado ancha la calle, indicada en color 
carmín en el plano, reduciendo incluso la embocadura con la Vía Sacra, y ensanchando 
con el retroceso de las construcciones en aquellos tramos que son excesivamente estrechos, 
señalado con tinta gris. 

De haberse realizado, sin duda habría supuesto una intervención a considerar dentro 
del tejido urbano del casco histórico, sin embargo, actualmente la calle mantiene su trazado 
estrecho e irregular, a excepción de una o dos construcciones que retrocedieron su línea de 
fachada adaptándose al proyecto pero que constituyen un caso aislado en el conjunto de 
lo planteado, razón por la que está incluida como E5 en la clasificación precedente de las 
propuestas de actuación no ejecutadas.

498 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 8. 1885-1887.

499 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 2. 1901-1905.

450. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

449. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Rúa de San Paio de AntealtaresZONA 24

448. Ubicación
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451. Plano geométrico de 1885. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 8. f. 19

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 la intervención que se realizó con efecto de avance en contraposición a 
lo proyectado. La número 3-4-5 la que se llegó a ejecutar con efecto de avance pero siguiendo la alineación marcada, y la número 3-6 
la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de leve retroceso, coincidiendo con la alineación planteada en 1870, cuyas colindantes 
hacia el Preguntoiro ya se habían retrasado en consonancia con lo anteriormente proyectado. (Z-18, ps. 284 y 285)

452. Alineación de 1901.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 2. f. 3r

La referencia numérica 7-8 sobre el plano indica la única 
intervención que se llegó a ejecutar con efecto de ensanchamiento 
de calle y retroceso de fachada.

Adviértase de la correspondencia de los puntos X-Y-Z reflejados en ambos planos que encuadran el fragmento de calle en el entorno glogal. Asimismo, la correspondencia de los puntos 4-5 muestran la relación entre lo 
propuesto en el plano de 1885 y su materialización en el plano de 1901.
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455. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

456. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

500 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 20. 1874.

501 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 20. 1874. f. 2

1874. Manuel de Prado y Vallo500. (Cr-40, p. 210) 

Durante la etapa de Prado y Vallo como arquitecto municipal, en 1874 también levanta el 
plano geométrico para el entorno de la Igrexa de San Miguel. La propuesta de alineación destaca 
por tres constantes. La primera busca la regularización en los frentes de la plazuela y efectivamente 
llevada a cabo. Otra se corresponde con la intención de ensanchar los Recantos de San Miguel, 
la cual si bien no se ha transformado siguiendo la línea señalada en el plano, sí se ha ampliado 
considerablemente.

La tercera pretendía el ensanche de la calle propiamente dicha para ampliar el angosto paso 
a la altura de la iglesia. Cabe destacar que el embotellamiento en ese punto se debía a que, tal 
como explica en su informe Prado y Vallo, “la iglesia de San Miguel, cuya fachada, lejos de haberse 
retirado de la línea que ocupaba cuando se redificó, avanzó indebidamente sobre la plazuela”501. 
Actualmente las edificaciones de la calle no se han ajustado a lo señalado por el arquitecto, no han 
retirado su línea de fachada, manteniéndose la estrechez manifestada.

Rúa de San Miguel, Praza y RecantosZONA 25

453. Plano geométrico de 1874.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 20. f. 1

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 y 3-4 la intervención que se llegó a ejecutar regularizando los 
frentes. La número 5 la reforma de los Recantos de San Miguel que se ensanchó ampliamente pero sin ajustarse a lo propuesto.

454. Ubicación
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459. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

458. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

502 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 3. 1902-1903.

1903. Manuel Hernández y Álvarez Reyero502. (Cr-65, p. 218)

La Rúa de Santa Cristina es objeto de proyecto de alineación en 1903. El entonces 
arquitecto municipal Álvarez Reyero propone una alineación que regulariza toda la calle con 
un ancho homogéneo y de bordes paralelos, que en la mayor parte de la misma supone su 
ensanchamiento.

El tramo de calle que comunica con la Rúa Porta da Pena no ha variado su traza, 
sin embargo, el trayecto que comunica con la Algalia de Arriba sí se ha ensanchado 
considerablemente, en la mayor parte de las transformaciones, ajustándose a lo proyectado.

Rúa de Santa CristinaZONA 26

457. Ubicación

460. Alineación de1903. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.024, exp. 3. f. 14

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2-3 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de avance. La número 4-5 
la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso y ensanche de calle, y la número 5-6 indica el tramo que también retrasó su línea 
de fachada pero sin seguir la alineación proyectada.
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464. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

463. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

462. Ubicación

503 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 3. 1880-1893.

1880. Manuel Otero y López503. (Cr-47, p. 213) 

En 1880, con la plaza de arquitecto municipal vacante, es Manuel Otero y López quien 
levanta el plano geométrico de la Rúa Tras de Salomé. A pesar de ser considerada de segundo orden, 
el hecho de unir Caldeirería con Rúa Nova y enlazar con Cardeal Payá, antigua Zapatería Vieja, 
conlleva a proponer un ancho mayor de calle, indicado en carmín, que suponía una regularización 
en torno a la iglesia, el retroceso de la edificación al encuentro con la Caldeirería y la búsqueda de 
continuidad con los puntos G y H que inician la Zapatería Vieja.

Manuel Otero propone otra alternativa, la prolongación de Zapatería Vieja hasta la conexión 
con Rúa Nova abriendo una nueva calle hasta el momento inexistente. Esta idea, referenciada como 
D2 en el listado de las no ejecutadas, es descartada y olvidada, aprobándose la primera propuesta. 

El proceso sigue su curso hasta que en 1886, con la solicitud para reedificar la esquina con 
la Rúa das Orfas, Faustino Domínguez señala una nueva alineación con traza azul, (Cr-53, p. 215). Esta 
ya no sigue la continuidad de los puntos H y G antes citados, pues afecta únicamente a la esquina 
a reconstruir y no a esta y a su paralela como ocurría con la de 1880. Es por lo tanto considerada 
solución más viable y se vio materializada en la reconstrucción de dicha esquina. 

Unos años más tarde, en 1892, otra solicitud de reedificación, pero para la esquina 
con Caldeirería, conduce a variar de nuevo la línea, (Cr-61, p. 217). A pesar del informe de G. 
Vaamonde desfavorable, se aprueba la modificación y la obra se ejecuta, lo que ha llevado al 
quiebro existente hoy en día y que ya se podía apreciar en la planimetría de la ciudad de 1907.

Rúa Tras de SaloméZONA 27

461. Plano geométrico de 1880. AHUS. AM. 
Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 3. f. 1r

Las referencias numéricas sobre el plano 
indican: la número 1-2 la intervención que se 
llegó a ejecutar regularizando la esquina con 
la Rúa das Orfas con una paralela al borde 
opuesto. La número 3-4 la edificación que 
se llegó a ejecutar con efecto de retroceso. 
Adviértase que el punto 3 se retrasó respecto a 
la Calderería siguiendo la alineación de 1870 
para esa calle. (Z-7, ps. 262 y 263)
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467. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

466. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

1890. Daniel García Vaamonde504. (Cr-59, p. 216) 

En 1890 Vaamonde grafía el plano de nuevas alineaciones de la Rúa Travesa. Calle 
de las de poca enjundia en la que únicamente se pretenden regularizar pequeños quiebros, 
ángulos y resaltes, manteniendo el ancho existente en prácticamente toda la calle. Alguna de 
estas regularizaciones se ha hecho efectiva con el paso de los años, como es la casa contigua 
a la Igrexa de Santa María do Camiño o al extremo opuesto, el encuentro con la Rúa de San 
Bieito. Además de estos ejemplos, sí se ha regularizado alguna edificación más, aunque sin 
ajustarse a lo proyectado.

Hay que destacar el hecho de que con esta alineación la tendencia era a la expropiación 
y posterior desaparición de la casa aislada en el centro de la calle, al encuentro con Casas 
Reais, pese a que nunca se llegó a materializar.

504 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 14. 1889-1891.

Rúa TravesaZONA 28

465. Ubicación

468. Plano de alineación de 1890. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 14. f. 8r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2 y 5-6 la intervención que se llegó a ejecutar regularizando los frentes. 
La número 3-4 la zona que se regularizó pero sin ajustarse a lo propuesto, y la número 7 señala la casa de la que se pretendía su 
desaparición, aún hoy en día en pie.

1 2 3 4
5

7

6



310

471. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

472. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

505 AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 884. 1799-1842. f. 97r

1845. Manuel de Prado y Vallo505. (Cr-22, p. 205) 

Formando el frente oeste de la Praza da Acibechería y siguiendo la angosta Travesa 
de Dúas Portas, se encuentra el cierre de la huerta del Palacio Arzobispal. En 1845 Manuel 
de Prado y Vallo plantea una nueva línea de muro que ensanche dicha travesía. En traza roja 
representa el estado actual del cierre y en tinta oscura la delimitación propuesta, según la cual 
además de la traza paralela a las fachadas del Mosteiro de San Martiño y la mayor anchura 
de la travesía, se propone la cesión de terreno hacia la Praza da Acibechería en dos variables, 
una con mayor cesión que la otra.

La travesía fue finalmente ensanchada siguiendo lo proyectado, sin embargo, el muro 
de cierre de la Praza da Acibechería no se ha retirado y mantienen su trazado intacto.

470. Ubicación

Travesa de Dúas Portas  ZONA 29

469. Alineación de 1845. 
AHUS. AM. Obras, aceras y empedrados, libro AM. 884, f. 97r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2-3 la intervención que se llegó a ejecutar ensanchando la travesía, aunque el 
encuentro en el 1 se resolvió con chaflán. La número 3-4 el tramo que también se ensanchó pero siguiendo solo parte de la alineación.

4 3

2

1
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475. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

474. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

1887. Manuel Pereiro Caeiro506. (Cr-55, p. 215) 

Manuel Pereiro, que como arquitecto interino acababa de levantar el plano de alineación 
para la Calle de las Almenas, (Z-23, ps. 302 y 303), también en 1887 levanta el plano de estado 
actual y alineaciones para la Travesa da Universidade, respetando en el encuentro con la Rúa da 
Caldeirería las alineaciones que unos años antes, en 1870, había proyectado Prado y Vallo, (Z-7, 

ps. 262 y 263). 

Con el fin de ensanchar dicha travesía, en los años transcurridos entre una y otra fecha, ya 
había sido expropiada la edificación que hacía esquina entre ambas calles, indicada como (X) en 
el plano, siendo necesario ahora adelantar la edificación restante hasta alcanzar la línea señalada, 
usando para ello el terreno sobrante de dicha expropiación. Esta intervención, que se llegó a 
ejecutar en la esquina citada, supuso la reordenación parcelaria en el frente hacia la Caldeirería y 
el quiebro, hoy visible en la travesía, en el encuentro con la edificación que no se adaptó a la línea.

506 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 11. 1887.

473. Ubicación

Travesa da UniversidadeZONA 30

476. Alineación de 1887. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 11 f. 7r

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2-3 y la 5-6 la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de retroceso, la 
número 1-4 la que se llegó a ejecutar para ensanchamiento de calle, empleando el terreno sobrante, X, de la casa previamente expropiada.

Adviértase la correspondencia de los puntos Y, 1-2-3 y 5, con los de idéntica numeración de la zona 7 de la Caldeirería que encuadran el 
fragmento de calle y su alineación en el entorno global.
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480. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

481. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

1783. Miguel Ferro Caaveiro507.

En 1783, Caaveiro grafía la alineación para un tramo 
de la Rúa da Troia, marcando dos posibles líneas. Una para 
ensanche de calle, Y-H, otra para regularizar su frente, J-L. En 
conjunto esta no se ejecutó, si bien es posible que la casa E-F 
se hubiese adaptado a la línea J-L, no así su colindante.

1876. Manuel Otero y López508. (Cr-41, p. 210) 

Casi un siglo después, en 1876 Otero y López realiza  
el plano geométrico para toda la calle. Retoma la idea de 
ensanche de Caaveiro pero llevada al extremo, planteando 
un ancho de calle de 6m constante, implicando numerosos 
retrocesos, en parte llevados a cabo.

Rúa da Troia ZONA 31

Las referencias numéricas 
sobre el plano indican: 
la 1-2-3 y la 4-5-6 la 
intervención que se llegó 
a ejecutar con efecto de 
retroceso y ensanche de 
calle. La número 6-7 y 
3-8, las regularizaciones 
producidas en la calle 
pero sin ajustarse a lo 
proyectado.

477. Derecha. Alineación de 1876.
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 21 f. 1

478. Abajo. Alineación de 1783.
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-
diciembre 1783. f. 392r. No ejecutada

Adviértase la correspondencia de los puntos X-Y-Z reflejados en los planos que encuadran el fragmento de calle en el entorno global.

479. Ubicación
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507 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 
1783. f. 392r

508 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 21. 1876




