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484. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

483. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

1783. fr. Manuel Caeiro509.

En 1783 fr. Manuel Cairo levanta dos planos que representan la alineación y edificación 
de la Vía Sacra en ese año, definiendo perfectamente los propietarios de cada una de las 
construcciones, el ancho de la calle o el largo de sus fachadas. Asimismo, levanta el alzado de 
la esquina este con la Acibechería de una edificación con voladizos en todos sus lados, en cuyo 
plano ya se puede apreciar la intención de alineación formando un chaflán.

1788. Miguel Ferro Caaveiro510. (Cr-11, p. 203)

Será unos años más tarde, en 1788, cuando Ferro Caaveiro levante un plano de 
alineación para la Vía Sacra en unión con la Rúa de San Paio de Antealtares, en la que, como 
venía siendo habitual en esas fechas, propone además de la formación del chaflán ya intuido 
en el plano de 1783, otro en el encuentro con la Rúa de San Paio así como la eliminación 
de los volados anteriormente citados y también representados en su plano. Intervención 
posteriormente ejecutada.

1879. Manuel Otero y López511. (Cr-46, p. 212) 

Pasado prácticamente un centenar de años, el estado ruinoso de la esquina oeste entre 
Vía Sacra y Acibechería, lleva a que el maestro de obras Manuel Otero y López, mientras no 
se ocupa la plaza de arquitecto, levante un plano geométrico para la zona. En este se observa 
que parte de la edificación de la Acibechería, a excepción de dicha esquina, ya se había 
adelantado hacia la línea señalada por Prado y Vallo en 1870, (Z-3, ps. 256 y 257).

El nuevo plano pretendía abrir una calle que enlazase directamente la Praza da Quintana 
con la Rúa da Troia, líneas A-B y C-D en el plano, intentando dar continuidad al ensanche 
que ya se había propuesto tres años antes para esa calle, (Z-31, p. 312). Si la de la Troia no se 
llevó a cabo en su totalidad, esta propuesta para esta vía, dado el número de expropiaciones 
que conllevaría, tampoco prosperó. Ambas se incluyen entre los proyectos de intervención no 
materializados con la referencia E1 para la Troia y D1 para la Vía Sacra.

Como alternativa, el maestro de obras había señalado otras trazas en color carmín que 
suponían otro gran ensanchamiento pero con la expropiación únicamente de una casa. Una 
de estas opciones, referida a la línea M’-N’-O’, es la que fue aprobada aunque en 1885, ya 
con Faustino Domínguez como arquitecto municipal. La supresión de la casa expropiada fue 
efectivamente ejecutada y ya se muestra en la planimetría de la ciudad de 1907.

Vía SacraZONA 32

482. Ubicación

509 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 1783. fs. 367r-368r

510 AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788. f. 331r

511 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 28. 1879-1885.
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485-486. Antiguo aspecto que presentaba la Rúa da Vía 
Sacra, en rampa, antes de la  remodelación de 1962, 
efectuada por el arquitecto-comisario Francisco Pons Sorolla 
y Arnau. En la actualidad este tramo de calle que discurre por 
el lateral de la conocida Casa da Parra y el acceso a la Igrexa 
de San Paio de Antealtares se encuentra resuelta con distintos 
cambios del plano escalonados. Fotografía de Pelayo Mas en 
1931. Col. PCB-IC, p. 82.
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487. Alineación edificación de 1783. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 255, noviembre-diciembre 
1783, f. 368r

No ejecutada
Destacar que la línea 4-4 y representación de estado actual es coincidente 
con lo reflejado en el plano encontrado en el f. 367r en el mismo 
expediente y levantado por el mismo fr. Manuel Caeiro. Asimismo, que 
dicha alineación 4-4, a pesar de no haberse realizado, es la nuevamente 
recogida por Caaveiro en el plano de 1788.

488. Alineación de 1788. 
AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 265, enero-junio 1788, f. 331r

La referencia numérica 1-2-3-4-5 sobre el plano indica la  formación de 
chaflán y supresión de volados que se llegó a ejecutar.

489. Plano geométrico de 1879. 
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.022, exp. 28. f. 5r

La referencia numérica 6-7 sobre el plano indica la intervención que se llegó a ejecutar con efecto de ensanchamiento de calle y 
expropiación. La opción de apertura de una nueva vía que uniese la Praza da Quintana y la Rúa da Troia no fue ejecutada.

Adviértase de la correspondencia de los puntos X-Y reflejados en los planos que encuadran el fragmento de calle en el entorno glogal. Asimismo, la correspondencia de los puntos 1-2-3-4 muestran la relación entre lo 
propuesto en el plano de 1788 y su materialización en el plano de 1879.
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493. Fragmento del plano de la ciudad de 1907

492. Fragmento del plano de la ciudad fechado en 1783

Rúa de Xerusalén ZONA 33

1890. Daniel García Vaamonde512. 

La propuesta que Daniel G. Vaamonde realiza en 1890 para la Rúa de Xerusalén, 
aunque dos décadas después que su vecina la Troia, vuelve a consistir en un ensanchamiento 
a 6 m en lo que supondría una gran transformación de la escena urbana. En el plano figuran 
dos posibles trazados, en tinta carmín y azul. Aunque en una mínima parte se adaptó a lo 
proyectado en tinta carmín, la alineación como tal no se ha llevado a cabo. 

Sin embargo, podemos apreciar en el plano de la ciudad de 1907 vestigios de esa 
primera intención pues se han producido avances y retranqueos de sus edificaciones que si 
bien no coinciden con el trazado rojo aprobado, generaron ensanchamientos en la trama 
de ciudad que desahogan lo angosto de la calle, como el espacio dejado por las derribadas 
construcciones nº 5 y 2, que en contra de lo proyectado no se reconstruyeron.

1932. Jenaro de la Fuente y Álvarez513. (Cr-74, p. 221) 

 Como ejemplo está la licencia concedida en noviembre de 1932 al proyecto de reforma 
de Jenaro de la Fuente para la número 4 de la Troia, 1 accesorio de la Xerusalén, que en el 
momento de la reforma ya había variado su línea de fachada respecto al plano de 1890 pero 
sin ajustarse a ninguna de las líneas estimadas. 

512 AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 15. 1890.

513 AHUS. AM. Licencia de obras, caja AM. 1.957, exp. 223, f. 330.

491. Ubicación

490. Alineación de 1890
AHUS. AM. Alineaciones, caja AM. 2.023, exp. 15. f. 8

Las referencias numéricas sobre el plano indican: la número 1-2-3 la intervención que se llegó a ejecutar para ensanche de calle, adaptándose 
prácticamente a lo proyectado, y la 4-5 también para ensanche pero sin corresponderse con la alineación marcada. La número 6-7 señalan el 
tramo de calle que se regularizó pero sin seguir la línea propuesta, estrechando incluso más la calle. Por último, la W-X-Y-Z indican el terreno 
ganado al espacio público sin seguir tampoco el plano, en cuya traza se reformó en 1932 la casa de referencia 8-9.
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OTRAS ACTUACIONES RECIENTES EN LA TRAMA HISTÓRICA

El análisis pormenorizado de la reconstrucción de la trama de la ciudad, al menos en gran 
parte de sus calles, no estaría completo sin mencionar la política intervencionista de la Dirección 
General de Bellas Artes y del Ayuntamiento en distintos períodos de la mitad del pasado siglo.

Las obras de repavimentación realizadas en aquellos tiempos, lejos de mantener el carácter 
de plazas y calles, acometieron cambios de gran transcendencia, a mi entender, en el urbanismo 
barroco compostelano. Las imágenes de los ancestrales trazados y encuentros en las Rúas de San 
Francisco, Costa Vella, Arcos de Palacio, también de la Praza do Obradoiro y Raxoi constituyen 
ejemplos suficientes que nos deben invitar a la reflexión.

494. Vista da Igrexa de San Frnacisco y encuentro con el Barrio 
de Costa Vella, c. 1920. Col. PCB-IC, p. 126.

495. Imagen de las antiguas rampas de Costa Vella en su 
encuentro con la Rúa San Francisco, c. 1900. Col. PCB-IC, p. 26.

496. Fotografía de la rampa de Arco de Palacio que enlazaba la 
Praza do Obradoiro con la de la Acibechería. Col. PCB-IC, p. 72.

497. Fotografía de San Xerome, de T. Thompson en 1866 y la 
antigua rampa de su lateral que conduce a la Rúa de Raxoi, 
antes Inferniño de Arriba. Col. PCB-IC, p. 70.

498. Toma fotográfica desde la balconada del Claustro de la 
Catedral, c. 1919, hacia la Rúa de Raxoi, donde se aprecia 
la antigua rampa existente que enlazaba con la Praza do 
Obradoiro, modificada en 1952 según proyecto de Pons 
Sorolla. Col. PCB-IC, p. 70. 

Ello no es obstáculo, de ningún modo, para valorar la inmensa labor realizada por el 
arquitecto-comisario del Patrimonio Histórico Artístico, Francisco Pons Sorolla y Arnau. A pesar de 
las posibles luces y sombras existentes en su tarea, hay que reconocer su inmenso trabajo. Con 
gran precariedad de medios buscó, tomó datos, recuperó y puso en valor un patrimonio histórico 
gallego abandonado a su suerte. Sus actuaciones y medidas proteccionistas, entiendo, hay que 
observarlas con respeto, desde la distancia, por la merma e impotencia de la propia época que 
le tocó vivir.
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499. Levantamiento del palacio y huerta de los Condes de Altamira, por Juan López Freire, en 1776, con explicación de los locales que integran y estructuran a este desconocido palacio bajomedieval en su planta 
baja. AHN, SN. Baena, C. 325, D.1, f. 89r. Publicada por VIGO TRASANCOS, ALFREDO en Galicia y el siglo XVIII..., op. cit., ref. 1205.
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LA OCUPACIÓN DE LOS VACÍOS DEL NÚCLEO Y ENTORNO, SU CONFORMACIÓN 
ESTRUCTURAL

Desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, el estudio cronológico 
y de evaluación zonal de la transformación de la trama histórica de la ciudad y sus elementos 
básicos, nos mostró en qué circunstancias fueron desapareciendo los lienzos de su ancestral 
sistema defensivo; también cómo su tejido fue adecuándose a las demandas del momento. El 
análisis ahora pretendido, sobre la ocupación de los vacíos todavía existentes en la ciudad del 
siglo XIX, se dirige a la comprobación y visualización de cómo se establece su conformación 
estructural general hasta su concreción actual en el núcleo y entorno inmediato. 

Las dos únicas zonas desocupadas pertenecían a las huertas de la Casa-Palacio de los 
Condes de Altamira y a los terrenos no ocupados por el Hospital Real. La organización iniciada 
aún tenía pendiente otros dos problemas, ambos de gran calado, por lo que los ojos de los 
gobernantes locales se dirigen a estos predios. Uno tiene relación con los conceptos higienistas 
y de salubridad pública, orientados a la concentración de la actividad comercial y control en 
la manipulación de alimentos. Otro con el estado, capacidad, adecuación, regeneración y 
ampliación de las instalaciones sanitarias mencionadas, por otra parte, como veremos, ya 
postuladas en tiempos de Miguel Ferro Caaveiro a finales del siglo de las luces. 

Los vinculados con el primero tomarán forma a lo largo de toda una centuria, se inician 
en la tercera década del siglo XIX y concluyen en la cuarta del siguiente. Sin embargo, el 
engrandecimiento sanitario y docente se concretará en los primeros años del pasado siglo para 
construirse poco después. Estas dos actuaciones se reivindican, por sí solas, como las de mayor 
enjundia transformadora, organizativa o de reforma interior de la población, al interpretar 
otras formas de intervención y determinar tipologías desconocidas en la milenaria ciudad, 
cambiando totalmente su trama, perfil, imagen y escena urbana. 

El Picho da Cerca acogerá modelos de arquitecturas domésticas, que suponen un 
cambio significativo en el modo de entender la producción residencial del momento, y la 
insólita concepción espacial de la plaza-mercado, con sus elementos tramados seriados y 
la utilización de los nuevos materiales. El Val de Deus verá incrementar su oferta sanitaria y 
docente con la construcción del Hospital Clínico y Facultad de Medicina. 

LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO DE PICHO DA CERCA Y ENTORNO

Tal como podemos suponer por lo mencionado hasta ahora, el abastecimiento público 
de alimentos a la población se encontraba, en los comienzos del siglo XIX, en una situación 
caótica. Vendedores de todo tipo proliferaban por los rincones más diversos de la capital, su 
actividad mercantil estaba diseminada por toda la urbe, absolutamente desorganizada.

La tendencia de aquellas gentes era agruparse en lugares determinados según los 
productos y mercancías que vendieran, prueba de ello son los numerosos topónimos que aún 
quedan en la urbe. La Praza do Pan o del Campo, Mercado Vello, Platerías o Caldeirería, 
entre otros, nos recuerdan tal hecho. El Consistorio pronto aprecia la necesidad de organizar 
eficazmente todo este dinamismo y establecer un mejor control en la canalización de los 
numerosos bienes y materias primas procedentes del territorio circundante, mejorando los 
servicios obteniendo con ello mayores beneficios.

500. Indicación de las zonas ocupadas por las nuevas 
intervenciones edificatorias o tratamiento urbanizador en el 
núcleo histórico y entorno inmediato, representadas sobre el 
plano redibujado de López Freire. PCB. 

HOSPITAL REAL Y 
FACULTAD DE MEDICINA

PLAZA EN PICHO DA CERCA

ALAMEDA

ALHÓNDIGA 
PORTA DO 
CAMIÑO

Adviértase la correspondencia de los puntos A, B, C, D, E 
y F, G, H, reflejados en la página anterior y siguientes, que 
encuadran los fragmentos de la zona en el entorno global. PCB.



324

514 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente cuanto a la Pescadería” en P. Abastos, 
Obras en la Pescadería, carnicería, Plaza de abastos y en la Alhóndiga (1832 a 1888). f. 2r.

515 CABO VILLAVERDE, JOSÉ LUIS y COSTA BUJÁN, PABLO en Imaxe de Compostela…, op. cit., p. 21.

516 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Alhóndiga, obras desde 1832 hasta 1888. 
Expediente sobre establecimiento de Alhóndiga y Pescadería en la Ciudad de Santiago”, en P. Abastos…, op. 
cit., f. 194r.

517  AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente cuanto a la Pescadería” en P. Abastos…, 
op. cit., f. 2v.

Posiblemente, el impulso definitivo que conducirá a la municipalidad a la reorganización 
espacial de esta anárquica venta de alimentos, tenga relación con el terrible azote de cólera asiática 
sufrida por Europa, a finales del primer tercio del siglo XIX, y que tanto llenó de consternación a los 
ciudadanos de la época. 

Es importante destacar que en aquellos tiempos el comercio de pescados y carnes se 
realizaba, fundamentalmente, en la llamada Praza da Pescadería. Una zona ubicada en lo alto del 
espacio que daba frente a la fachada de la Igrexa de Santo Agostiño, en aquel tiempo un recinto 
relativamente angosto e insalubre, rodeado de edificaciones de cierta altura que impedían una 
correcta ventilación y asoleo. 

Por lo malsano del lugar, el Concejo establece las pertinentes medidas correctoras con el fin 
de prevenir cualquier epidemia, “en beneficio de la limpieza y aseo público, nunca bastante bien 
recomendadas para desterrar todo foco o receptáculo de putrefacción, siendo una de ellas la de 
trasladar la Pescadería a diferente paraje del que se encontraba”514. 

LAS PROPUESTAS GERMINALES DE CREACIÓN DEL MERCADO

Con el fin de concentrar en un solo punto tan extendida actividad y poder llevar un control 
fiscal y sanitario más eficaz, el Ayuntamiento acuerda, “la construcción de una plaza mercado en 
uno de los pocos terrenos baldíos existentes dentro de la ciudad. El lugar elegido no fue otro que el 
denominado Picho da Cerca, uno de los castros originarios de Compostela, con frente al valle de las 
antiguas Brañas del Sar que por aquel entonces se extendían hasta los pies del Convento de Belvís”515. 

Inmediatamente el Consistorio solicita de la Casa de Altamira una pequeña cesión de la 
parcela mencionada, sin embargo la respuesta no fue la esperada. Mediante escrito fechado el 2 de 
junio de 1832, la secretaría de tan noble casa notifica a los responsables su negativa a desmembrar 
la finca matriz y aprovecha la ocasión, por el contrario, para reclamar “la reintegración de otras 
desmembraciones aun hechas a virtud de Real facultad antes que ahora”516. 

Entretanto, se ocupa la franja de terreno existente entre el maltrecho muro defensivo de la 
ciudad y la tapia de la huerta de los Altamira. Sin duda, el paraje elegido era el adecuado, con la 
excepción de que tanto compradores y vendedores se encontraban a la intemperie de modo que en 
verano las mercancías estaban expuestas al calor y a las inclemencias del invierno. Tal circunstancia 
suscita la necesidad de levantar una edificación en la zona destinada “a la venta de pescado y 
depósito del mismo y para albergue de las personas dedicadas a este tráfico en el mismo punto a 
que debe moverse la pescadería según lo mandado por la Junta de Sanidad en 16 de Noviembre 
de 1832”517. 
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518 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente cuanto a la Pescadería” en P. 
Abastos… El escrito de fecha13 de abril de 1833 así lo confirma.

519 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente relativo a la construcción de una 
plaza pública de abastos en el terreno del Picho de la Cerca y parte de la huerta del Palacio que tiene en esta 
ciudad el Excmo. Sr. Conde de Altamira, 2ª Sección, Obras Públicas, 1839 a 1851”, en P. Abastos…, op. cit., 
f. 40.  El plano del f. 276 responde, a pesar de no estar firmado, a la descripción realizada por el arquitecto 
municipal Manuel de Prado y Vallo.

A pesar de la negativa inicial, el alcalde Felipe Gutiérrez, a la sazón marqués de Santa Cruz, 
no ceja en su empeño518; una y otra vez insiste en conseguir los terrenos. Encarga al arquitecto de 
la ciudad, fray Juan Conde, el primer boceto de la referida instalación que, al no concretarse los 
préstamos que cubrieran su coste, no llega supuestamente a construirse.

La perseverancia mostrada por el Consistorio obtiene respuesta afirmativa el 21 de junio de 
1839. La Dirección de la casa del Conde de Altamira, Excmo Sr. marqués de Astorga y Duque de 
Montemar, otorga al Ayuntamiento la cesión gratuita de una porción de terreno, entre seis a siete 
varas de fondo en la huerta, una vez trasladada la muralla que la limita y en las mismas condiciones 
de solidez. Pero la ciudad ambicionaba algo más, el informe manuscrito de Manuel de Prado y Vallo 
así lo deja patente, al constar en él lo siguiente: 

“La parte de la huerta del Sr. Conde de Altamira que se halla más avanzada 
sobre el terraplén del Picho de la Cerca coge de ancho 33 varas y de longitud 118 2/3.

Convendría pues, que de las indicadas 33 varas se solicitasen, por lo menos 25 
con todo el largo de las 118 2/3 que abraza una parte de la huerta, con lo que y las 
15 varas que tiene de ancho la explanada se obtendría un paralelogramo de 40 varas 
de anchura por 118 2/3 de longitud”519. 

501. Croquis del palacio y huerta del Conde de Altamira en 
1839, sobre el que se indican los mismos puntos perimetrales 
que los señalados en el plano de la huerta-palacio de los 
Condes de Altamira de la página 322. Publicado por COSTA 
BUJÁN, PABLO en Desenvolvemento urbano 1850-1950, op. 
cit. AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.554. f. 270r.

ZONA A UBICAR EL PABELLÓN CUBIERTO
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520 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente relativo a la construcción de 
una plaza pública…”, en P. Abastos..., f. 41. El escrito de fecha 24 de marzo de 1844 confirma la cesión de los 
terrenos de parte de la huerta a la municipalidad.

521 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente relativo a la construcción de 
una plaza pública…”, en P. Abastos..., f. 274.

522 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente relativo a la construcción 
de una plaza pública…”, en P. Abastos…, f. 72.  El escrito de la Comisión de Obras de 19 de diciembre de 
1850, informa de tal cuestión. 

523 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente de la subasta y remate de la construcción 
de seis tiendas en los extremos  del Torreón del Picho de la Cerca y prolongación del cobertizo, 2ª Sección, 
Obras Públicas, 1854”, en P. Abastos…, op. cit., f. 121r.

De modo similar a como aconteciera años antes, la Casa de Altamira accede a 
lo indicado520, en consecuencia Prado y Vallo presenta, el 22 de octubre de 1842, unos 
presupuestos para la construcción de una plaza pública de comestibles, estableciendo las 
condiciones para su explotación, el grado de participación de empresas solicitantes mediante 
acciones, la zona a ocupar del lugar de Picho da Cerca o cómo sería el resarcimiento de 
costes productivos. La duración estimada de las obras la establece en año y medio a partir 
de 20 de noviembre de 1849.

Los planos dibujados con tinta sobre cartón en esas fechas señalan los fundamentos 
utilizados por el arquitecto en el diseño de la Praza de Abastos521. Proyecto informado por la 
Real Academia de San Fernando, tal como notifica “el oficio de 11 de Mayo último en que 
se traslada el del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino de 30 de Abril anterior 
con los reparos y observaciones hechas sobre los planos por la Real Academia de San 
Fernando”522.

Un mínimo análisis del presupuesto de las obras manifiesta el alcance y calidad de 
las mismas. Muestra de ello son el número de dependencias proyectadas, entre ellas: las 
habitaciones de las surtidoras de pescado, los cobertizos y tiendas anexas, los cobertizos de las 
panaderas o las puertas de entrada de la plaza. También se definen sus muros de piedra con 
zócalo y cornisa de cantería, los vanos de puertas, ventanas y tableros o suelo de la pescadería, 
techos, contraventanas y armazón de cubrición de castaño, rejas de hierro o vidrieras en 
tragaluces. El expediente es “aprobado por Real Orden de 30 de Abril de 1850”523.

503. Propuesta proyectual del arquitecto Manuel de Prado y 
Vallo para la Praza de Abastos en 1849. AHUS. AM. Plaza de 
Abastos, caja AM. 1.554. f. 274r.

502. Cobertizo diseñado por Manuel de Prado y Vallo para 
puestos de venta de comestibles en el Picho da Cerca, en  
1853. AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.554. f. 99r.
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524 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente formado para la subasta y remate 
de un cobertizo sobre terrenos del Picho de la Cerca para la venta de pescado, 2ª Sección, Obras Públicas, 
1853”, en P. Abastos…, op. cit., f. 99r. El presupuesto nos informa sobre los materiales empleados: base, 
capitel y postes de cantería del Pedroso, friso y cornisa de madera de castaño, al igual que el tejado.

525 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente formado para la subasta y 
remate de un cobertizo…”, en P. Abastos…, f. 112.

 
526 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente de la subasta y remate de la construcción 

de seis tiendas en los extremos  del Torreón del Picho de la Cerca y prolongación del cobertizo, 2ª Sección, 
Obras Públicas, 1854”, en P. Abastos…, op. cit., f. 135r. Se supone que tal informe acompaña a la valoración 
o medición de las obras, según consta en los folios 136 a 151 del expediente.

En aquel momento al igual que anteriormente, las obras no llegan a ejecutarse. En su 
lugar se formaliza un nuevo expediente para la puja y remate de un cobertizo sobre los terrenos 
del Picho da Cerca para la venta de pescado. Las obras se subastan a inicios del mes de 
octubre de 1853, siendo adjudicadas en el mismo lapso a José Domingo Fernández el día 9, 
según planos y presupuesto de Prado y Vallo524. 

Diversos escritos muestran cómo en el momento de ejecución de las obras la falta de 
seguridad fue patente. De igual modo, su accesibilidad desde la cercana Rúa da Virxe da 
Cerca era inadecuada, puesto que a pesar de ser una calle lindante en su borde oriental estaba 
ubicada en un plano inferior respecto la plataforma del Picho da Cerca. En 1851 Prado y Vallo 
proyecta la red de aproximación al lugar con la llamada rampa de la Enseñanza, regulando el 
desnivel y red de acceso para el tránsito de personas y carruajes desde el sureste del ámbito.

Al escenario comentado habría que añadir el ambiente derivado de la acción del agua 
y de las propias labores de limpieza necesaria de los productos comercializados. También el 
mal sistema empleado de recogida de desperdicios producidos por los restos de legumbres, 
pescados corruptos, pedazos de carne y otros comestibles. A pesar de las contrariedades 
comentadas, las obras se encuentran concluidas a finales de diciembre del mismo año525.

Un año más tarde, el pequeño cobertizo es mejorado. En realidad se trata de una 
ampliación concretada casi al tiempo de la formalización de la fábrica principal, obra que 
complementa a la anterior con seis casetas. Formalmente se sacan a subasta el 10 de febrero 
de 1854, mediante bando del alcalde de la ciudad Eugenio de la Riva, marqués de Bóveda. 
El informe del arquitecto Manuel de Prado y Vallo526, del 23 de noviembre del mismo año, o el 
dictamen de la alcaldía, de cuatro días más tarde, son concluyentes.

505. Composición de los planos de planta y alzado 
diseñados por Prado Vallo en 1851 para la llamada “Rampa 
de la Enseñanza” que uniría la Rúa de Virxe da Cerca con la 
Praza de Abastos. AHUS. AM. Obras aceras y empedrados, 
caja AM. 886. fs. 311r y 312r.

504. Indicación de la zona donde Prado y Vallo proyectó, en 
el año 1851, la “Rampa de la Enseñanza”, en recuadro, sobre 
el plano de 1839.

ZONA DE POSICIÓN DE RAMPA
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527 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente relativo a la continuación de las obras 
de la nueva plaza de abastos y remate de las mismas, 2ª Sección, Obras Públicas, 1854”, en P. Abastos…, f. 
154r. Acuerdo de fecha 20 de octubre de 1854.

528 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Expediente formado para la subasta y remate de 
un cobertizo…”, en P. Abastos…, op. cit., fs. 271r, 272r y 273r.

529 Vid. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. P. Abastos, Obras en la Pescadería, carnicería, 
Plaza de abastos y en la Alhóndiga (1832 a 1888).

530 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Alhóndiga, obras desde 1832 hasta 1888. 
Expediente sobre establecimiento de Alhóndiga y Pescadería en la Ciudad de Santiago”, en P. Abastos…, op. 
cit., f. 189.

Los problemas manifestados desde la construcción del pabellón de la Pescadería, obligan 
al Consistorio a emprender la tarea urgente de “embaldosar la parte cubierta de la nueva plaza de 
abastos en atención a que el estado en que se halla el pavimento imposibilita el tránsito, así como 
por igual causa la construcción de una cloaca a la que desagüen las aguas pluviales y que se evite 
estancamiento en la plaza; como también la de una rampa detrás de la Iglesia de San Agustín que 
se considera indispensable para el servicio de dicha plaza”527.

Estos acuerdos se formalizan con arreglo a lo prevenido en la Ley de tres de febrero de 1823. 
Asimismo se ordena al arquitecto de la ciudad que informe sobre presupuesto de las obras, sobre 
todo las referentes a la rampa de acceso y posteriormente las escaleras a ubicar entre la nueva vía de 
enlace y la llamada fuente de la sirena ubicada al pie de la muralla de la ciudad. 

La solución propuesta por Manuel de Prado consistió en la ejecución de un sistema mixto de 
conexión, de escalera y rampa, que librara el desnivel existente entre la calzada de Virxe da Cerca y 
la plataforma del Picho da Cerca, que él estima en unos ocho metros, de tal modo que hiciera más 
viable y funcional el pequeño mercado ubicado bajo el cobertizo construido en aquel tiempo528.

En todo caso, los escritos existentes en el legajo dan cuenta de la sentida necesidad de una 
plaza de abastos de mayores dimensiones capaz de aglutinar la venta de todos aquellos productos, 
pescados, carnes, pan, legumbres y otros géneros con el aseo y limpieza que corresponda529.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALHÓNDIGA

Paralelamente a los pasos germinales seguidos para conseguir unas instalaciones estables 
para la Praza de Abastos, se siguen otros tendentes a la regularización del acopio y venta del trigo en 
la ciudad. El 22 de mayo de 1832 se acuerda que atendiendo a los requerimientos de la Junta de 
Sanidad, y a cargo de los fondos de Propios y Arbitrios, se determine local fijo de la alhóndiga en el 
Campo del Convento de Santo Domingo, en los términos que a continuación se expresan:

“…considerándolo el más a propósito el que actualmente se hallan los 
bancos de herradores de la Puerta del Camino, y más terreno que en aquel punto 
pertenece a la Ciudad se encargue al Arquitecto de Mérito D. Alejo Andrade el delineo 
y alzamiento del Plano correspondiente a la obra de una Alhóndiga cual necesaria 
la venta concerniente de granos y en los términos conciliables de decencia y ornato 
de una Ciudad con la más posible economía. Y por cuanto preventivamente hay que 
proporcionar local para otra venta a falta de edificio público y procomunal se arriende 
uno de los almacenes particulares”530.

507. Rampa proyectada por Prado y Vallo en 1853. AHUS. 
AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.554. f. 271r.

508. Alzado de escaleras de Prado y Vallo en 1853. AHUS. 
AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.554. f. 272r.

509. Planta de escaleras de Prado y Vallo en 1853. AHUS. 
AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.554. f. 273r.

506. Indicación de la zona donde Prado y Vallo proyectó la 
rampa y escalera, en recuadro, sobre el plano de 1839.

ZONA DE ACTUACIÓN Y POSICIÓN
DE ESCALERA Y RAMPAS
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531 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Alhóndiga, obras desde 1832 hasta 1888. 
Expediente sobre establecimiento de Alhóndiga y Pescadería en la Ciudad de Santiago”, en P. Abastos…, op. 
cit.,  f. 190.

532 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.554. 1832-1888. “Alhóndiga, obras desde 1832 hasta 1888. 
Expediente sobre establecimiento de Alhóndiga y Pescadería en la Ciudad de Santiago”, en P. Abastos…, f. 216r. 
Plano de Andrade, delineado sobre cartón y tratado con aguadas de distintos tonos y colores.

Al mes siguiente del acuerdo, el 5 de junio de 1832, el técnico presenta el proyecto 
y presupuesto de las obras531. Parece ser, según consta en distintos escritos, que los diseños 
presentados por Andrade se basaban, con ligeros cambios, en los bocetos preparatorios que 
en aquel tiempo había realizado el arquitecto Juan Conde para la plaza del Picho da Cerca. 

La edificación sigue un trazado clásico, se caracteriza por su fuerte simetría en la que 
predomina el gran cuerpo alargado de planta baja, porticado perimetralmente y abierto en 
sus vanos centrales. Esta ordenación contrasta con el volumen a doble altura destinado a 
almacenes que comunica por la parte trasera con la calle adosada en un nivel superior.

Aparentemente solventadas las controversias, la construcción sale a subasta y se adjudica 
en el mes de julio al constructor Ambrosio da Ponza, que la inicia el mismo verano de aquel 
año. La ejecuta siguiendo los trazados proyectados532, aunque con pequeñas variaciones, sobre 
todo de los almacenes ubicados al Norte y cercanos al talud posterior. La obra, en la cual se 
había utilizado piedra de la cantera del monte próximo de la Almáciga, estaba concluida al 
año siguiente. En 1863, Prado y Vallo, la dota de enlosado. Un siglo después es demolida.

513. Plano de la alhóndiga dibujado por Andrade en 1832. 
AHUS. AM. caja 1.554. f. 216r.

512. Pórtico de acceso lateral a la alhóndiga y rampa continua 
de acceso a Santo Domingo poco antes de su demolición por 
Pons Sorolla, c. 1955. Col. PCB-IC, p. 136.

511. Fotografía de Porta do Camiño, frente a la alhóndiga, c. 
1945. Col. PCB-IC, p. 136.

510. Aspecto de la alhóndiga y acceso al Convento de Santo 
Domingo, c. 1900. Col. PCB-IC, p. 136.

ZONA DE ACTUACIÓN Y POSICIÓN
DE ESCALERA Y RAMPAS




