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533 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALBERTO
 “El palacio compostelano del Conde de Altamira”, en Laboratorio de arte 21.  2008-2009. p.158.
 Trabajo integrado en el proyecto de investigación Arquitectura y ciudad: la redefinición de la Compostela 

ochocentista (PGIDIT04PXIB21003PR), financiado por la Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento 
da Xunta de Galicia. El autor cita el fragmento del texto en que Freire establece su presagio, en AHN- Sección 
Nobleza. Baena, 325. fs. 2 y 2v.

534 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Expediente instruido para adquirir el Palacio 
y huerta de Altamira con destino a la construcción de una Plaza Pública de Abastos, año 1870”, en Plaza 
Mercado – Su construcción (1ª parte). (1870 a 1874).  fs. 7 y 8.

LA COMPRA DE TERRENOS

El informe que Juan López Freire realizó, en 1776, de la Casa-Palacio de los Altamira en el 
Picho da Cerca, para dictaminar sus desperfectos y presupuestar su posible remodelación resultó 
ciertamente un preludio. “Es curioso que el arquitecto, en proféticas palabras, escriba en su peritaje 
que se había obligado a trazar el plano porque en el futuro, quedando el croquis, y aunque el edificio 
desapareciera, cualquier técnico, -a primera vista, vendrá en conocimiento del todo-“533.

Un siglo más tarde, en el verano de 1860, Prado y Vallo, arquitecto de la ciudad y formado en 
la Academia de San Fernando, es nombrado perito para la tasación de la Casa-Palacio y huerta. A 
través de su descripción, también recogida parcialmente en la escritura de compra-venta, conocemos 
su composición y estado, del modo siguiente. 

“… la forma descrita por las paredes exteriores sobre el terreno, es la de un 
paralelogramo algún tanto irregular de catorce mil seiscientos veinte pies cuadrados 
de los que dos mil cuatrocientos once corresponden a un pequeño patio comprendido 
entre dos alas que por la parte posterior se destacan del cuerpo principal del Edificio.

Compónese este de piso bajo y noble, con dos torrecillas o miradores que se 
elevan sobre la fachada anterior y a los extremos de la misma. Estos dos pisos se hallan 
distribuidos en piezas de necesidad, piezas de comunidad y piezas de respeto, todas 
ellas convenientemente ordenadas.

El estado que ofrece dicho palacio es, en parte de media vida y en parte bastante 
decadente: sus paredes, tanto exteriores como interiores, son de mampostería, si bien 
las que corresponden al patio lo son de sillería, y de madera de castaño los suelos y 
techos, igualmente que la armadura del tejado y hojas de puertas y ventanas, cuyos 
vanos son también de sillería.

Tiene el mencionado edificio por la parte posterior, una espaciosa huerta, 
cerrada sobre sí con altos muros de mampostería que estampan sobre el terreno una 
figura irregular, que comprende treinta y siete áreas y cuarenta y cinco centiáreas; en 
cuya huerta hay una fuente algunos árboles frutales y un emparrado de vid que corre 
al derredor de dichas murallas”534.

Prado y Vallo valora separadamente la huerta de la casa. Tal hecho nos indica que la supuesta 
cesión casi global de los terrenos exteriores, concedida por la Casa de Altamira años antes, no llegó 
a concretarse. Su descripción es muy semejante a la que se desprende de una rápida lectura del 
plano levantado en 1776 por el maestro de obras Juan López Freire, reproducido en la imagen 499.

514. Dibujo del Pazo de Altamira en el Picho da Cerca que 
ocupaba el solar actual del Mercado de Abastos publicado 
por COTARELO VALLEDOR, ARMANDO en “Cosas que 
fueron - El palacio de Altamira en Compostela”, separata de 
Anales de la Universidad de Madrid, tomo III, fascículo 3, p. 
2. 1934. Publicado también por CABO VILLAVERDE y COSTA 
BUJÁN en Imaxe de Compostela, op. cit., p. 20.
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535 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Expediente instruido para adquirir el Palacio 
y huerta de Altamira con destino a la construcción de una Plaza Pública de Abastos, año 1870”, en Plaza 
Mercado – Su construcción (1ª parte). (1870 a 1874). f. 2v.

536 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Expediente instruido para adquirir el 
Palacio…”, en  Plaza Mercado…, fs. 2 a 4.

537 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Copia de la escritura de venta del Palacio de 
Altamira y de su huerta hecha a favor del Excelentísimo Ayuntamiento por D. Gregorio Veiga como apoderado 
de las Excelentísimas Señoras Duquesas de Medina de las Torres y de Baena en 13 de Octubre de 1870 ante el 
Notario de la Ciudad de Santiago D. Vicente Quiroga y López”, en Plaza Mercado…, op. cit., fs. 11 a 23v.

538 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Copia de la carta de pago y liberación o 
cancelación de hipoteca”, en Plaza Mercado…, op. cit., fs. 11 a 23v. Carta de pago realizada en el palacio 
municipal de Santiago ante el Notario de la Ciudad, Manuel Martínez Fernández, el 23 de febrero de 1882.

Las gestiones para la adquisición de los terrenos del Picho da Cerca fueron largas y laboriosas, 
toda vez que los herederos de la Casa de Altamira no se prestaban a la venta en su totalidad, 
sin obtener grandes ventajas, haciendo muy difícil su completa adquisición. En efecto, después de 
continuados intentos y trámites, el Consistorio compostelano ve la luz final del proceso con el acuerdo 
alcanzado en 1870, a pagar en tres plazos y sin interés alguno535. 

Dicho de otro modo, una vez acaecido el fallecimiento del Conde de Altamira en la villa 
de Madrid, el 22 de febrero de 1864, su Administrador envía un documento de conformidad de 
venta a Gregorio Veiga y Vázquez, a la sazón apoderado de las herederas de tan noble casa y por 
aquel entonces oficial cuarto de Secretaría de la Universidad Literaria. El escrito que este habilitado 
reproduce y envía al Alcalde el 20 de mayo de 1870, no deja lugar a dudas: 

“En vista de las razones expuestas en su comunicación de 14 del actual, queda 
aprobada la venta de la Casa-Palacio y huerta que las Excmas. Sras. Duquesas de 
Medina de las Torres y de Baena disponen en esa ciudad, y que el Ayuntamiento 
pretende destinar a plaza pública.

Después de haber rebajado 2.000 duros de los 18.000 en que estaba tasada 
para partición, no tiene inconveniente en que los 16.000 se le entreguen en tres plazos 
que apetece, o sean 5.000 en el acto de otorgar la escritura y el resto dentro de los dos 
años siguientes, al respecto de 5.500 en cada uno… y condonar el interés del 6% de 
los 11.000 duros que pagarán a plazos y que se le había mandado exigir”536.

 La compra se materializa el 13 de octubre de 1870537. En todo caso es de resaltar que el 
impago por parte de la municipalidad del último vencimiento, de 12 de octubre de 1872, conduce a 
las herederas a reclamaciones reiteradas y a establecer embargo derivado de los bienes pendientes 
de cobro con sus intereses subyacentes. Esta contundente posición de la Casa de Altamira se 
mantendría hasta el 23 de febrero de 1882, fecha en la cual se da por concluida la compra-venta 
de los terrenos y edificaciones incluidas al efectuarse los pagos pertinentes538.

Tal como veremos, toda la zona de su entorno se verá afectada por este proceso transformador. 
La remodelación se dejará sentir en todo el sector oriental de la ciudad heredada que abarcará desde 
la plazuela de la Pescadería, Rúas de Altamira y das Ameas, San Fiz, el Convento de Santo Agostiño y 
la casa-cuartel de Virxe da Cerca, por aquella época en un estado de notable ruina y posteriormente 
reconvertido en Escuela de Artes y Oficios, hasta la Porta de Mazarelos.

515. Estado en el que se encontraba el antiguo cuartel de 
Virxe da Cerca - Santo Agostiño. c. 1930. Col. PCB-IC, p. 121.
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539 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Construcción de la plaza-mercado. Incidencias 
entre contratista y el Ayuntamiento desde 1871, 2ª pieza”, en Plaza Mercado…, op. cit., f. 204.

540 COTARELO VALLEDOR, ARMANDO
 “Cosas que fueron - El Palacio de Altamira en Compostela”, separata de Anales de la Universidad de Madrid, 

tomo III, fascículo 3. ps. 1 a 7.

541 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Copia para el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad 
de Santiago de la escritura de contrata de las obras de edificación de la Plaza Mercado de Abastos de dicha 
ciudad otorgada ante el Notario D. Vicente Quiroga y López”, en Plaza Mercado – Su construcción (1ª parte). 
(1870 a 1874). fs.172 a 193.

 Manuel Pereiro Caeiro, que en aquel tiempo contaba con 37 años de edad, tendrá cierto protagonismo en la 
formación de la nueva ciudad en el último tercio de aquella centuria.

LA PLAZA MERCADO DE AGUSTÍN GÓMEZ DE SANTAMARÍA 

Del expediente proyectual del nuevo mercado se encarga el arquitecto Agustín Gómez 
Santamaría, natural de la parroquia de San Luis de Madrid, catedrático de instituto y domiciliado 
en la calle Galera de la vecina ciudad de A Coruña539. El estudio lo presenta con firma de 
fecha 15 de agosto de 1870. Esta obra viene a completar, junto a la construcción del edificio 
central de la Universidad, una de las operaciones de microcirugía urbana más importantes en 
Compostela en todo su borde oriental, en el transcurso del siglo XIX y período entre siglos.

La construcción ocupará gran parte de los terrenos del abandonado palacio y espaciosa 
huerta de los Condes de Altamira. Significó el derribo de su noble edificación, formada por 
gruesos muros que acogían a pequeñas ventanas, daban basamento a fuertes torreones y cobijo 
a un patio rectangular porticado con pilares que soportaban a una bien dotada galería540. De 
igual modo también implicó desmontar el alargado cobertizo porticado, construido años antes, 
que daba frente al murallón del Picho da Cerca y utilizado hasta aquel momento como zona 
de mercadeo.

Siendo alcalde de la ciudad Luciano Puga, la sesión del 8 octubre 1870 toma contacto 
con el proyecto y los documentos que lo integran: memoria, numerosos y grandes planos 
entelados, presupuesto y pliego de condiciones facultativas y económicas. Inmediatamente se 
saca a subasta, quedando desierta la primera publicitada el 28 de octubre de 1870, no así 
la segunda, tal como consta en su nueva publicación en el BOP de fecha 12 de noviembre, 
nº 408. Resulta adjudicatario el maestro de obras Manuel Pereiro Caeiro, único licitador, 
firmándose el contrato el 1 de diciembre de aquel año por la cantidad de 276.979 pesetas541. 

El arquitecto, en la memoria proyectual, después de una pequeña reflexión sobre la 
necesidad y utilidad del mercado en Compostela, fundamenta su propuesta atendiendo a 
la sensación que le produce el solar y su ubicación, las condiciones del lugar, entorno o las 
infraestructuras disponibles en la zona. De igual modo persigue el control higiénico y limpieza 
que se le suponen a una instalación de esta clase, también la funcionalidad y asiento de los 
puestos de comercialización en razón de la tipología de productos a comercializar. 

Gómez de Santamaría asienta sus pretensiones proyectuales en dar cumplida respuesta 
a las necesidades de Santiago, ciudad carente de este tipo de equipamientos y desde tiempo 
inmemorial centro de transacciones mercantiles y de consumo. 

516. Rúa da Caldeirería, c. 1925, según Durán Loriga. Col. 
PCB-IC, p. 116.

517. Rúa do Preguntoiro, c. 1915. Col. PCB-IC, p. 116.
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542 GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN
 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Proyecto de un Mercado para la ciudad de 

Santiago. Memoria. Documento 1º, 1870”, en Plaza Mercado…, op. cit., f. 99r.

543 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN en AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. 
“Proyecto de un Mercado…”, en Plaza Mercado…, f. 100v.

544 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN. f. 100v.

545 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN. f. 102r.

Técnicamente, las pautas de la intervención las cimenta en una construcción “de un 
mercado, capaz, ordenado y armonioso y sin altas pretensiones, que se halle al menos en las 
condiciones que las obras modernas de esta clase llenan en otras localidades”542.

El proyectista hace un exacto análisis del terreno disponible, definiendo su situación 
aislada, “casi extraviada respecto a la población por sus difíciles accesos y su arrinconamiento 
entre callejas y callejones tortuosas”543. También detecta las diferencias de nivel y dificultad de 
comunicación entre la plataforma del Picho da Cerca y la calzada exterior de Virxe da Cerca.

Resalta su posición de centralidad en la vieja ciudad de Compostela, un lugar 
desahogado y regular en todos sus frentes, a excepción del que lo une con el eje que configura 
la trama histórica desde la Praza do Pan a la Rúa da Caldeirería, en aquel entonces punto 
más comercial, bullicioso y movido de la localidad. Textualmente lo describe como “verdadero 
centro de población, de vida y de negocios,…, casi el corazón del Preguntorio que es hoy la 
arteria más poderosa de los establecimientos mercantiles”544.

De igual modo argumenta las condiciones estructurales en el recinto de actuación, 
precisando que son el palacio y cercas de las huertas los que aislan y acorralan al cobertizo 
con calle que servía de mercado. Estratégicamente, al tiempo que propone la demolición de las 
construcciones existentes en el ámbito, dejando franco todo el terreno, determina su completa 
regularización a través de la formalización de dos grandes sectores que disecciona de manera 
precisa.

El primero es una parcela que, a su vez, subdivide en dos solares. Estos dos fragmentos, 
al margen de condensar todas las sinuosidades e irregularidades de encuentro de los antiguos 
terrenos propiedad de la Casa de Altamira con el caserío existente, al Oeste, los plantea 
y cuantifica como predios sobre los que poder levantar edificaciones; su venta ayudaría a 
financiar las obras de la Praza de Abastos. La zona la detalla de la forma siguiente:

“El área separada de este modo, permite el que no haya que tocar a las 
casas fronteras a la línea ondulosa, evitando quejas y cuestiones que pudieran ser 
otros tantos obstáculos para la realización de la idea principal y dejan libre un 
área de unos ochocientos cincuenta metros cuadrados, contando los que debieran 
tomarse de la inútil plazuela que se halla delante de la entrada del Palacio y 
rebajando los de regularización de calle, los de la otra calle nueva central, y los 
de dos comunes y un puesto de vigilancia”545.

518. Plano realizado por Gómez de Santamaría, en 1870, 
donde representa la extensión del ámbito de la antigua 
propiedad de los Altamira en el Picho da Cerca, indicando 
la posición del alargado cobertico utilizado para mercado, 
(1), y la implantación de los pabellones del nuevo mercado, 
(2). Del mismo modo también establece el tejido de las calles 
ubicadas perimetralmente: al Este, Virxe da Cerca y murallón; 
al Norte, Santo Agostiño y plaza de su frente; al Oeste, las 
calles de Altamira y su enlace con la Praza da Pescadería y 
Rúa do Preguntoiro; al Sur, San Fiz y borde de la Universidad. 
Se señala con letras, desde la A hasta la H la posición de los 
puntos en relación al plano levantado por Juan López Freire 
un siglo antes, en 1776, representado en la página 322. PCB. 
AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.555. f. 110r.
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546 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN. f. 103r.

547 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN. f. 103v.

548 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN. fs. 104r y 104v.

Establecida la estrategia económica de la actuación y liberado el ámbito de los recodos y 
revueltas mencionadas, el segundo subsector lo concibe con un amplio rectángulo de noventa y 
cuatro metros de longitud y cincuenta metros de latitud, sobre el que asienta y traza su propuesta, 
dejando todo alrededor una calle de seis metros de ancho.

La descripción de su intervención la estructura en “diez cuarteles que forman cinco líneas 
paralelas, separadas por cuatro calles. En efecto estos cinco cobertizos se hallan rotos en su 
mitad por otra calle central que los corta perpendicularmente”546. En la confluencia de los pasajes 
centrales conforma una pequeña placita, en la que incorpora una fuente, dando desahogo al 
trazado dibujado y rompiendo el racional equilibrio estructural y modular de las naves diseñadas 
en función de los puestos de venta y almacenes de que están conformadas.

El entramado de vías las regula en dos tipos, al aire libre y cubiertas. Las primeras 
responden a las correderas perimetrales y a la anteriormente denominada central, las que rodean 
al ámbito y la que separa los susodichos cuarteles simétricamente, y que Santamaría presagia 
“vendrán a ser un paseo de distracción y movimiento, al paso que ha de ser útil y lucrativo a los 
vendedores”547. Las segundas, techadas con grandes faldones acristalados, son la red de arterias 
que garantizan la accesibilidad interna y refugio en condiciones climatológicas adversas.

Gómez de Santamaría distribuye la globalidad del ámbito con unos cuatrocientos cubículos 
o puestos, que integra en las ocho secciones o cuarteles, dos almacenes grandes y otros cuatro 
medianos, ubicando estos últimos en las cabeceras que dan frente a la calle y placita central. A 
su vez resalta la cualidad funcional perseguida del modo siguiente:

“Los almacenes forman una especie de Alhóndiga o depósitos de granos, 
pudiéndose destinar los dos más espaciosos a trigo y maíz, y los cuatro restantes a 
la avena, las judías y otras legumbres secas o gramíneas.

Los puestos pueden y deben clasificarse por calles o al menos por secciones 
en una misma línea, pudiendo resultar así las carnicerías, las tocinerías, pescaderías, 
la cara, fruterías, etc, clasificadas por localidades; dejando todo el exterior o sean 
los puestos que forman los cuatro frentes por aquellos artículos que no produciendo 
olores desagradables ni orduras en deshechos sucios, son atractivos y constituyen 
un adorno y una distracción para los que concurren a pasear.

Tales son los puestos de flores, los de bisutería, los de fajas, blondas, y cintas 
y otros muchos, incluyendo además las prenderías, puestos de hierro, etc”548.

De igual modo sitúa al exterior los puestos de vigilancia, fuera del mercado, en frente o 
en un ángulo. Como veremos, esta distribución dispuesta en armoniosa retícula, que en principio 
deja, según el proyectista, gran libertad de colocación, será largamente cuestionada, junto a 
otras circunstancias, en el proceso de la recepción de las obras.

519. Planta general de distribución de puestos de venta, 
calles, alzado longitudinal y trasversal del “Proyecto de 
Mercado” propuesto por Agustín Gómez de Santamaría en 
1870. AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.555. f. 111r.
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520. Aspecto de la calle central y fuente del mercado de Agustín Gómez de Santamaría de 1870, incluyendo, a la muerte de este, pequeñas reformas ejecutadas por el arquitecto Prado y Vallo entre los años 
1871 y 1874, según fotografía de Pelayo Mas en 1919. Col. PCB-MF, p. 132.
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549 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN. fs.104v. a 106v. 

550 Ibídem. GÓMEZ DE SANTAMARÍA, AGUSTÍN. fs.104v. a 106v.

Observando las imágenes de estas páginas y siguiendo las consideraciones constructivas 
postuladas en el proyecto de Gómez de Santamaría, podremos definir cómo fue ejecutado el 
mercado y cómo estaban compuestos sus elementos estructurantes.

La imagen del catalán Pelayo Mas deja poco lugar a dudas. La pequeña plazuela central 
se encuentra decorada con la fuente diseñada para la ocasión y que daría no pocos problemas 
en sus surtidores de agua a lo largo de su existencia, hasta su traslado a la actual Alameda. 
En su perímetro se ubica una pequeña acera de losas de piedra que enlaza con las dispuestas 
en los pasajes cubiertos y las calles exteriores que rodean al ámbito; el resto del pavimento se 
completa con una mezcla deteriorada de jabre y grava con bastantes socavones encharcados. 

“Sobre el cimiento necesario se levantan formando cada frente de un 
cuartel, pequeños pilares de piedra común, colocados de dos en dos metros; 
de pilar a pilar o sean los entrepaños son gruesos tabiques de mampostería o 
ladrillo, labrados con esmero. En cada paño hay un rompimiento de sesenta y 
cinco centímetros para colocar una puertecilla enana que sirve para entrar o salir 
de cada puesto.

Corre por encima de este antepecho de pared un tablero, que es el 
mostrador. Sobre los pilares alternados se levantan columnas de hierro de tres 
metros de altura; encima una cornisa, sobresaliendo a la cornisa suben otras 
columnillas de hierro de un metro y sobre estas va la cubierta de cristales en las 
naves o calles que los llevan, así como sobre las columnas primeras va la cubierta 
de los cuarteles de puestos que debe vestirse de teja fina plana” 549.

En la fotografía de Mas destaca el sistema de techumbre empleado para cubrir tanto las 
calles interiores como los cubículos dedicados al comercio y almacenamiento. 

Uno resalta por los faldones acristalados apoyados en simples cerchas, rematados 
en su cumbrera, con una pequeña apertura, al objeto de implementar un correcto asoleo y 
ventilación de los cuarteles edificados. Similar consideración merecen los bordes, con paños de 
encuentro verticales compuestos por rejillas regulables. 

Otro, que responde a la cubrición de los puestos de venta, “en vez de tener caballete o 
arista media saliente, forma una línea o arista entrante; esta innovación que produce belleza 
del aspecto exterior que aparece formado por barandillas rectas exentas, responde a otra idea 
de mucho más importancia de la que generalmente se las supone, y es la de la fácil salida de 
los malos olores de los puestos”550.

Asimismo, a derecha e izquierda de la fotografía de Pelayo Mas, se distinguen el 
cerramiento entablado en la cabecera del pabellón, con frente al murallón, y los toldos 
dispuestos en el recinto que figura tras la fuente. Ambas circunstancias nos ayudarán a entender 
la problemática surgida en relación con estos acabados y que más adelante analizaré. De igual 
modo también se percibe que el mercado ya había incorporado una de las conquistas más 
relevantes del período entre siglos, la luz eléctrica.

521. Sección de calle y puestos del “Proyecto de Mercado” 
propuesto por Agustín Gómez de Santamaría en 1870. AHUS. 
AM. Plaza de Abastos, caja AM. 1.555. f. 113r.

522. Entrada de calle cubierta del proyecto Gómez de 
Santamaría en 1870. AHUS. AM. Plaza de Abastos, caja AM. 
1.555. f. 114r.
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551 AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Construcción de la plaza-mercado. Incidencias 
entre el contratista y el Ayuntamiento desde 1871, 2ª pieza”, en Plaza Mercado - Su construcción (1ª parte). fs. 
281 y 282.

552 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Construcción de la plaza-mercado. 
Incidencias…”. f. 204.

553 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Construcción de la plaza-mercado. 
Incidencias…”. f. 250v.

554 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Construcción de la plaza-mercado. 
Incidencias…”. f. 249A.r.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E INCIDENCIAS

Las obras dan comienzo poco después de firmado el contrato de adjudicación. Su 
ejecución transcurre con absoluta normalidad en su primera fase. El informe que Santamaría 
emite en el verano de 1871, como director facultativo de las obras del mercado, es concluyente; 
en él expone que la cimentación y paramentos de piedra se hallan construidos, junto al sistema 
de saneamiento, a inicios del mes de junio. De igual modo advierte de los problemas detectados 
en parte del terreno, movedizo y de acarreo en la zona más próxima a la antigua muralla de la 
ciudad; estos asuntos condicionan el reforzamiento del basamento y causa un ligero incremento 
de la medición de la cimentación en las últimas paredes551.

Los inconvenientes no acaban en ese punto, puesto que la expropiación puntual del caserío 
afectado, posicionado al este de San Fiz, aún no se había iniciado, tampoco la reparación de las 
calles de los bordes. Igualmente, el sistema viario del entorno sobre todo el que hace referencia a 
las ramplas de la Enseñanza, de la Sirena o del Picho da Cerca, proyectadas años antes por Prado 
y Vallo, seguramente por su endeblez o a causa de las obras, se tornan casi en inservibles552. 

En esa época surge un problema mucho mayor. En plena época estival, Agustín Gómez de 
Santamaría desfallece, cae gravemente enfermo, padece cáncer de estómago; sufrimiento que lo 
conducirá a la muerte en los primeros días del mes de octubre. 

Con tal motivo, la Comisión de Obras Públicas, previo debate de las contrariedades 
establecidas en los meses anteriores al sepelio, expide orden para que se encargue “al Arquitecto 
municipal la dirección y vigilancia no solo de las obras que han sido objeto de la subasta, sino de 
las demás que sea preciso llevarse a cabo”, también “…proceda, no solo a verificar la medición 
de todas las obras, sino a reconocer las que el referido contratista califica de imprevistas…”553.

A partir de esta decisión municipal, Manuel de Prado y Vallo acepta, desde el mes de 
noviembre, el mandato encomendado y pasa a gestionar las obras del nuevo mercado. Al tiempo 
que cuantifica lo construido, los cambios respecto al proyecto matriz o condiciones reguladas por 
el Pliego, asume el diseño de otras obras complementarias. 

Al fallecimiento del arquitecto Agustín Gómez de Santamaría, curiosamente, suceden 
distintos hechos de cierta ignominia. Al mes escaso de su defunción, el constructor Pereiro Caeiro 
denuncia mala praxis del finado proyectista, al existir, según él, “grandes errores en el presupuesto 
presentado por el Arquitecto…implica una grave responsabilidad al Sr. Santamaría”554, también 
reclama no se satisfagan deudas a sus herederos ante la denuncia presentada. La delación es 
desechada en sesión municipal ordinaria del 15 de noviembre. 
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555 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Construcción de la plaza-mercado. 
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556 Ibídem. AHUS. AM. Plaza de abastos, caja AM. 1.555. 1870-1874. “Construcción de la plaza-mercado. 
Incidencias…”. fs. 304v y 305r.

En realidad, lo que Pereiro Caeiro reclamaba era se le pagaran las obras de ampliación 
teóricamente ordenadas, a mayores de las certificadas por Santamaría en su informe de 22 de 
junio, y que achacaba a la mala previsión técnico-facultativa.

Las labores constructivas progresan con el invierno y primavera siguientes, estando 
totalmente rematadas, hipotéticamente, el 26 de junio siguiente. Su recepción se solicita un mes 
después. Al estar técnicamente informadas favorablemente, son aprobadas, provisionalmente, 
por la Comisión de Obras Públicas del Concejo el 16 de noviembre de 1872. Escasamente 
había pasado un año de la muerte de Santamaría.

Los problemas de humedades en los paramentos de perpiaños y goteos de las cubiertas 
padecidos en la época invernal anterior, aparentemente solucionados en el transcurso de las 
obras, se vuelven a reproducir en forma de goteras en el acristalamiento de sus cubiertas. A ellos 
se suma el asiento estructural de las dos naves-cuarteles paralelas a Virxe da Cerca, a pesar de 
los refuerzos en su cimentación ordenados en su día por Agustín Gómez de Santamaría.

Las circunstancias mencionadas suscitan un serio debate, entre Manuel de Prado y 
Manuel Pereiro, que concluye con el amparo solicitado por el Consistorio compostelano al 
servicio facultativo de construcciones civiles de la provincia de Coruña, del modo:

 “…para que en unión y de acuerdo con el arquitecto del municipio, 
reconociesen la nueva plaza de abastos de esta ciudad y propusieran los medios 
de evitar la entrada de las aguas pluviales, que impelidas por el viento invaden 
una gran parte de la extensión de las naves con perjuicio notable del servicio de 
muchos puestos y para corregir otros aspectos que igualmente se notan en la 
distribución interior”555.

El informe-dictamen conjuntamente redactado por Faustino Domínguez, arquitecto 
provincial, y Manuel de Prado y Vallo, representando al Consistorio compostelano, de fecha 12 
de diciembre de 1872, pone en presencia alguno de los graves errores de diseño que presenta 
el proyecto. Los técnicos dirigen el foco de los problemas a los tres principios básicos que, a su 
entender, tenía que reunir toda buena edificación: arte, construcción y economía. 

Atendiendo a dichos conceptos, hacen una crítica mordaz a los planteamientos de 
Agustín Gómez Santamaría, en tanto en cuanto no tuvo en cuenta “el emplazamiento, el clima, 
las costumbres y de la vida interior y especial de cada país y cada población como elementos 
necesarios para determinar la forma general de una plaza y su distribución, pero en ningún 
caso es aceptable que todos los puestos sean iguales en sus formas, porque deben construirse 
según el uso a que se les destine”556.

Complementariamente a esta crítica global, los principales argumentos de su censura 
se asientan en la disposición de los cuarteles construidos y en la apertura de las cabeceras de 
sus pasajes cubiertos. 

523. Antigua Rúa de Altamira, actual Rúa das Ameas, c. 
1910, según fotografía de Mari Vila, Col. Antón Barba, en 
MORENAS AYDILLO, JULIÁN “Obras de rehabilitación en el 
mercado de abastos de la ciudad histórica de Santiago de 
Compostela”, en Informes de la Construcción, Volumen 47, 
nº 438. CSIC. 1995. p. 64.
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524. Imagen de la Plaza de Abastos, c. 1905, según fotografía de Pedro Ferrer, tomada desde una de las calles cubiertas en su entronque con la plazuela central del ámbito. Col. PCB-IC, p. 119.
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La certeza de los hechos es terca y los arquitectos precisan lo evidente. La ordenación 
longitudinal de las naves que acogen a los puestos de venta, Norte-Sur, y la amplitud dimensional 
de su embocadura con las calles transversales las deja totalmente desprotegidas y expuestas a la 
climatología del lugar, permitiendo la libre entrada de vientos y agua con los temporales del invierno 
y el duro sol del verano hasta los locales interiores. Este hecho, además de las molestias ocasionadas 
a los visitantes, también repercute en sus usuarios, al sufrir la carga de un alquiler diferente a los del 
aire libre.

En consecuencia, postulan obras correctoras a las problemáticas detectadas557. Con el fin 
de hacer más funcional las instalaciones, plantean la adecuación de algunos de sus elementos 
conformadores en varios de sus frentes.

Consideran indispensable el cierre de las zonas abiertas comentadas, proponiendo portadas 
de hierro, madera y cristales, dejando algunos bastidores en disposición de que puedan sacarse 
fácilmente durante la temporada estival.

De igual modo proponen construir toldillos de planchas de hierro, con armazón de madera, 
en los dos frentes exteriores más alargados. También la supresión en algunas naves, especialmente 
en las de venta de legumbres, de los cierres existentes, que proponen sustituir por otros más bajos, 
para facilitar la exposición de productos y su venta.

Sin embargo, varios años más tarde surgen otro tipo de asuntos en relación con la cuantificación 
económica de las obras. Estas dudas las plantea la comisión especial, nombrada al efecto, en sesión 
municipal de fecha 13 de octubre de 1888558, y una vez revisado todo el expediente, sobre todo en 
los apartados concernientes al proceso seguido en la contratación de las obras y su ejecución. 

En un caso, la municipalidad cuestiona la forma de adjudicación de las obras en segunda 
licitación, por incumplirse los plazos mínimos establecidos por ley y haber sido asignadas al único 
licitador con un coste sensiblemente más alto al inicialmente previsto, más del 25%. En el otro, por 
autorizarse la sustitución de distintos materiales, cuantificados en el proyecto de Agustín Gómez de 
Santamaría, por otros de menor calidad o cualidad, destacando el cambio de las vigas de madera 
de castaño por madera de pino común y el de los muros de mampostería de 40 cm de grosor por 
paredes construidas con perpiaños de 20 cm. 

La fotografía de Pedro Ferrer, en la página anterior, tomada en el despertar del pasado siglo, 
recoge la esencia de los problemas detectados por los arquitectos Faustino Domínguez y Manuel de 
Prado. Muestra cómo la parte fundamental de sus propuestas sobre el tratamiento de la envolvente 
del mercado no fueron ejecutadas. También destaca la torre y la potencia de la cubierta de la iglesia 
del Convento de Santo Agostiño, en contraste con la conformación estructural, casi industrial, de las 
calles cubiertas acristaladas y la levedad de los soportes metálicos de hierro colado. La utilización de 
estos novedosos materiales también serían dispuestos, como veremos, en el palco de la música en la 
Alameda, configurada en el Campo de Santa Susana o alrededores de San Clemente. 




