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1 AMS. Consistorios 14 de abril de 1778, fs. 179 a 210. Hoy en AHUS. AM. Consistorios, libro AM. 244, 1er 
semestre, 1778. fs. 179 a 210.

INTERPRETACIÓN Y METODOLOGÍA DE LECTURA DEL MANUSCRITO1

En aras de facilitar su comprensión, y poder concluir las apreciaciones antedichas en 
el cuerpo de la tesis, en este apéndice se incluye la transcripción completa del manuscrito 
en el que el escribano De la Peña deja constancia de la declaración y tasación de las 
obras de las calles que realiza Juan López Freire. 

Dicha transcripción, presentada aquí en cursiva por representar lo extraído 
directamente del texto original, se completa con una conversión de medida, de las varas 
castellanas del entonces a metros actuales, bajo la hipótesis de 1 vara igual a 0,835 
metros. Esta última unidad se indica entre paréntesis y en negrita para evitar su confusión 
con la medida original. Esta puntualización sobre el texto permite ir asimilando todo lo 
descrito a una interpretación actual de ciudad.

Del mismo modo, dada la antigüedad de la documentación consultada, la 
transcripción se ha adaptado a un leguaje contemporáneo en aquellos nombres de 
calles, fechas, cantidades,…, que sin enturbiar el escrito original, facilitan su lectura y 
comprensión. 

De igual manera, en aquellas calles o plazas cuyo nombre antiguo se ha perdido 
en el tiempo, se ha indicado a modo de nota el nombre que actualmente mantienen 
para poder identificarlos con claridad, o incluso, en aquellas zonas cuya descripción no 
se asocia a ningún nombre de calle concreta, se le ha añadido el que hoy en día se le 
conoce, con el mismo pretendido fin.

Asimismo, tal como se ha comentado en el cuerpo de la tesis, para poder realizar 
un seguimiento del texto como si por la ciudad del entonces fuésemos caminando, a 
cada párrafo descriptivo que para cada calle, plaza, barrio o zona hace López Freire se le 
añade una numeración fácilmente identificable tanto en el plano redibujado de la página 
siguiente, como en los distintos retales de plano que acompañan cada descripción. 

Estos pequeños planos son fragmentos del topográfico general de la ciudad de 
1783. Nos indican los sectores de ciudad sobre los que estudiar y analizar las mediciones, 
estilos, obras a ejecutar,…, que con tanto detalle describe López Freire en su declaración, 
al mismo tiempo que ayudan a verificar la notable coincidencia entre la narración del 
manuscrito y el grafismo de dicho plano.
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Barrios extramuros, entradas y salidas de ciudad

A Rúa de S. Roque
B Rúa do Hospitaliño
C Rúa dos Loureiros
D Rúa de Costa Vella
E Costa de S. Francisco
F Rúa Carretas. Tarás
G Rúa das Hortas
H Cruceiro do Galo
I Rúas das Rodas
J Rúa de S. Pedro, de Porta do Camiño a Igrexa S. Pedro
K Rúa de S. Pedro, de Igrexa de S. Pedro a Concheiros
L Virxe da Cerca. Picho da Cerca
M Rúa da Ensinanza
N Patio de Madres y Castrón Douro
O Fonte de S. Antonio
P Praza de Galicia, Plaza de la Inquisición y Rúa do Hórreo
Q Rúa da Senra, Carreira do Conde y Avenida de Figueroa
R1 Zona de S. Clemente
R2 Rúa do Pombal
R3 Rúa Entrerríos
R4 Castiñeiros

Leyenda

Calles y plazas principales

Calles y plazas secundarias

Barrios exteriores principales

Barrios exteriores secundarios

Puertas de la ciudad

Postigos

A.1. Plano redibujado a mano, tomando como base el 
realizado por el maestro-arquitecto Juan López Freire fechado 
en 1783, en el que se indican la tipología de calles y plazas 
referenciadas en el manuscrito del escribano Pedro de la Peña 
haciendo mención a las obras propuestas por el primero. PCB.

Calles y plazas secundarias

24 Rúa Preguntoiro, de plaza Feixó a Cinco Rúas
25 Rúa da Calderería, de Cinco Rúas a Fonteseca
26 Praza de Fonteseca
27 Rúa da Caldeirería, de Fonteseca a Orfas
28 Rúa das Orfas, de Caldeirería a Cantón do Toural
29 Rúa das Orfas, de Cantón do Toural a Porta da Mámoa
30 Rúa do Castro
31 Praza da Universidade
32 Praza de Mazarelos. Praza do Mercado
33 Cardeal Payá
34 Cantón de S. Bieito
35 Praza de Sto. Agostiño
36 Praza Pescadería Vella
37 Rúa de Sto. Agostiño
38 Rúa do Mercado, de Sto. Agostiño a Picho da Cerca
39 Rúa de S. Bieito
40 Rúa Travesa
41 Praza de Sta. María do Camiño
42 Rúa da Moeda Vella
43 Praza de S. Miguel
44 Rúa da Troia
45 Fonte de S. Miguel
46 Vía Sacra
47 Praza frente Igrexa de S. Paio
48 Acceso a Quintana. Quintana de Muertos
49 S. Paio de Antealtares, unión con Cervantes
50 S. Paio de Antealtares, tramo central
51 S. Paio de Antealtares, unión con Praza Feixó
52 Rúa Xelmírez. Fonte Sequelo
53 Rúa do Franco
54 Praza de Fonseca
55 Rúa da Raíña, de Praza de Fonseca a Rúa de Fonseca

Calles y plazas principales 

1 Plaza Cervantes. Plaza del Campo o Plaza Mayor
2 Rúa da Acibechería
3 Praza da Inmaculada. Praza da Acibechería
4 Arco de Palacio
5 Rúa de S. Francisco, desde Praza do Obradoiro a 

antigua Porta Postigo
6 Rúa de S. Francisco, de antigua Porta Postigo a Praza 

de S. Francisco
7 Rúa do Preguntoiro, de Cervantes a Feixó.
8 Praza de Feixó
9 Rúa da Conga
10 Rúa Nova
11 Cantón do Toural
12 Praza do Toural
13 Rúa Bautizados
14 Rúa do Vilar, de Toural a Porta Faxeira
15 Rúa do Vilar
16 Rúa Xelmírez. Riego de Agua
17 Praza de Praterías
18 Rúa de Fonseca.
19 Rúa das Casas Reais, de Cervantes a plaza.
20 Praza das Casas Reais
21 Rúa das Casas Reais, de plaza a Porta do Camiño
22 Rúa de Algalia de Arriba, de Cervantes a casa de 

Fonseca
23 Rúa de Algalia de Arriba, de casa de Fonseca a Porta 

de S. Roque
56 Praza do Obradoiro

Puertas de la ciudad

P.1 Porta Faxeira
P.2 Porta da Mámoa
P.3 Porta do Mercado
P.4 Porta do Camiño
P.5 Porta de S. Roque
P.6 Porta da Pena
P.7 Porta de S. Francisco
P.8 Porta das Hortas 
P.9 Porta do Postigo



A.99

2 Praza de Cervantes. El nombre antiguo de “Plaza Mayor” al que se refiere en el texto se debe a la antigua 
ubicación del Ayuntamiento en las instalaciones que actualmente ocupa la oficina de rehabilitación municipal.

TRASCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL MAESTRO JUAN LÓPEZ FREIRE

12 En las casas consistoriales de la ciudad de Santiago a cuatro días del mes de 
febrero año de mil setecientos setenta y ocho, ante el Excmo. Sr. D. Ignacio Caamaño 
Regidor Perpetuo de esta ciudad y Alcalde más antiguo en ella y su jurisdicción, y de mi 
el escribano pareció Don Juan López Freire maestro de obras y vías que obedeciendo 
con el respeto y veneración que debe lo que se les previene por la Real Carta Orden 
del Real y Supremo Consejo de Su Majestad su fecha de siete de Septiembre de setenta 
y seis con referencia a la de diez de Enero del setenta y cinco en que se manda (entre 
otras cosas) declare el costo que podrán tener las obras pertenecientes a la redificación 
de los empedrados de Plazas, Plazuelas y Calles de la ciudad a cuyo fin se devolvió el 
original de la Declaración que sobre este particular antes de ahora y en los cuatro de 
Abril de setenta y cinco tiene dada expresando al mismo tiempo la parte que de aquellas 
deba pagarse de los caudales públicos y la que corresponda satisfacerse por los dueños 
de las casas confinantes pasó a medir con la exactitud que según arte le fue posible, 
todas las expresadas, Plazas, Plazuelas y Calles de la ciudad, Barrios y más partes de 
las entradas y salidas que más urge la construcción de los empedrados según y en la 
conformidad que en dicha su declaración tiene expuesto calculando el importe del costo 
que podrán tener todas las obras por partes así con respecto al todo de cada una de las 
referidas Calles y Plazas de por sí en lo perteneciente a los caudales públicos como a lo 
que corresponde a los vecinos o dueños de las casas con arreglo a los precios, género 
de materiales y método que en dicha su declaración tiene expuesto, y dando principio por 
la Plaza Mayor que llaman del Campo, declara ser su figura la de un trapecio de muchos 
lados muy irregular y en el todo a manera de triángulo siendo sus ángulos tres bocas 
Calles principales que le dan entrada y salida componiéndose su mayor longitud que es de 
oriente a poniente de setenta y ocho varas castellanas (65,13 metros) de a cuatro cuartas 
cada una, y su mayor latitud de veintiséis (21,71 metros) cuya área descubierta entre 
las casas consistoriales y aceras de las de los comercios y más vecinos que la forman se 
compone de mil seiscientas cincuenta varas superficiales (1.377,75 metros cuadrados) de 
las cuales corresponden a los dueños de dichas casas en toda su circunferencia setecientas 
veinte (601,20 metros cuadrados), quedándose en el centro para cuenta de los caudales 
públicos novecientas treinta (776,55 metros cuadrados), que regula según el método que 
en dicha su declaración tiene dispuesto incluso cantería y forma con que prácticamente 
se debe construir uno y otro a veintiocho reales cada una y todas importan la cantidad de 
veintiséis mil cuarenta reales. (26.040)

Y las setecientas veinte que pertenecen a los vecinos al mismo precio veinte mil 
ciento sesenta reales de vellón. (20.160)

1

A.2. Praza de Cervantes.



A.100

3   Rúa da Acibechería.

4 Praza da Inmaculada.

5   Arco de Palacio.

23 Y desde la referida Plaza Mayor y ángulo saliente de la casa que fue de D. Josef Andrés 
Cornide Regidor perpetuo de dicha ciudad siguiendo la calle que baja a la plazuela de la Azabachería 
o Quintana hasta el ángulo que se halla a la derecha de la desembocadura en aquella tiene de 
longitud ochenta y seis varas (71,81 metros) estrechándose en dicha embocadura entre los postes o 
pilares de los voladizos de las casas que tiene sobre la calle a tres varas (2,50 metros) de hueco en 
medio, y en lo restante con varias curvaturas se entiende su mayor latitud a siete y media (6,26 metros) 
y toda su área se compone de seiscientas dos varas superficiales (502,67 metros cuadrados) y de 
las cuales corresponden a los dueños de las casas de una y otra banda quinientas dieciséis (430,86 
metros cuadrados) que al precio referido importan catorce mil cuatrocientos cuarenta y ocho reales 
de vellón.(14.448)

Y a la ciudad a su arbitrio en el centro ochenta y seis varas cuadradas (71,81metros cuadrados) 
que por dicho importe ascienden a la cantidad de dos mil cuatrocientos ocho reales. (2.408)

34 La referida Plazuela de la Azabachería frente al Real Monasterio de San Martín, Catedral 
y Palacio Arzobispal, consta de ochenta y siete varas (72,64 metros) de longitud y treinta y una 
(25,88 metros) de latitud sin incluir el trozo o parte que ocupa el atrio de la Santa Iglesia frente a 
las tiendas de los azabacheros y solo hasta el riego de agua conforme baja de dicha Plaza Mayor 
cuyas dimensiones componen una área de dos mil seiscientas noventa y siete varas cuadradas 
(2.251,99 metros cuadrados) de las cuales pertenecen a los vecinos o dueños de los edificios o 
casas confinantes quinientas diez (425,85 metros cuadrados), que según hecho cálculo importan 
catorce mil doscientos ochenta reales.(14.280)

Y a los caudales públicos dos mil ciento ochenta y siete (1.826,14 metros cuadrados) al 
mismo precio importan sesenta y un mil doscientos treinta y seis reales de vellón. (61.236)

45 Y desde dicha Plazuela y ángulo que forma la fachada de la entrada de Palacio siguiendo la 
calle que dice por debajo de aquel hasta la embocadura o entrada de la Plaza del Hospital Real, tiene 
de longitud setenta y cuatro varas (61,79 metros), su latitud seis (5,01 metros) cuyas dimensiones 
componen cuatrocientas cuarenta y cuatro varas cuadradas (370,74 metros cuadrados) que a los 
referidos veintiocho reales importan doce mil cuatrocientos treinta y dos reales, entendiéndose ser esta 
partida de calle solo perteneciente a dicho Palacio por incluir las dos aceras de una y otra banda y no 
tener más latitud de la que según lo declarado corresponde a una y otra. (12.432)

5 Y desde el referido término doblando así al norte sigue la calle que llaman de San Francisco 
hasta el Convento de su Orden y el primer trozo de ella que está entre el Hospital Real y dicho Palacio 
desde embocadura hasta la Puerta que llaman del Postigo en toda la longitud de la fachada que por 
aquella parte hace dicho Hospital tiene de longitud noventa y ocho varas (81,83 metros) y de latitud 
tomada la proporcional por no ser paralelas sus márgenes diez (8,35 metros), y superficie descubierta 
novecientas ochenta varas cuadradas (818,30 metros cuadrados) de las cuales corresponden a 
los dueños de los edificios vecinos quinientas cuarenta (450,90 metros cuadrados), que al precio 
referido importan quince mil ciento veinte reales. (15.120)

A.3. Rúa da Acibechería.

A.4. Praza da Inmaculada y Arco de Palacio.
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A.101

6   Rúa do Preguntoiro, de Praza de Cervantes a Praza de Feixó.

Y al arbitrio de la ciudad cuatrocientas cuarenta varas (367,40 metros cuadrados) 
que por el mismo cálculo valen doce mil trescientos veinte reales de vellón. (12.320)

6 Y prosiguiendo desde el referido término o Puerta del Postigo en toda la referida 
Calle de San Francisco hasta las últimas casas que dicen frente al Convento e Iglesia 
del mismo nombre tiene de longitud ciento cuarenta y cuatro varas (120,24 metros), y 
su latitud (tomada la proporcional por su irregularidad) tiene ocho varas (6,68 metros), 
que las referidas dimensiones componen mil ciento cincuenta y dos varas superficiales 
(961,92 metros cuadrados) de área de las cuales corresponden a los dueños de las casas 
de las dos aceras ochocientas sesenta y cuatro (721,44 metros cuadrados) que importan 
veinticuatro mil ciento noventa y dos reales. (24.192)

Y a los efectos de la ciudad por el intermedio de dichas dos aceras que le competen 
doscientas ochenta y ocho varas (240,48 metros cuadrados) que por el mismo orden 
valen ocho mil sesenta y cuatro reales de vellón. (8.064)

El allanar la Plazuela de frente a dicho Convento de San Francisco y desmontar 
la broza que está amontonada junto a las paredes del de San Martín echándola fuera y 
terraplenando y rozando a pico en las partes que lo necesitan dejando raso el pavimento 
tendrá de costo cuatro mil quinientos reales de vellón. (4.500)

76 Y volviendo a dicha Plaza Mayor, desde ella la Calle que sigue hasta la plazuela 
que llaman de Feijoo y su desembocadura en esta tiene de longitud ciento tres varas (86,00 
metros) y de latitud sacando la proporcional por las irregularidades que en toda ella tiene 
cinco varas (4,17 metros) que componen un área de quinientas quince varas cuadradas 
(430,02 metros cuadrados) que al precio referido importan catorce mil cuatrocientas 
veinte que deberán costear los vecinos de las dos aceras por no exceder la latitud de la 
que se le tiene cargado al frente de sus casas. (14.420)

8 La referida Plazuela de Feijoo frente a la Portería de Carros del Convento de 
San Pelayo consta de treinta y ocho varas (31,73 metros) de longitud y quince (12,52 
metros) de latitud que componen quinientas setenta varas superficiales (475,95 metros 
cuadrados) su área de las cuales corresponden a los vecinos o dueños de las casas de 
los frentes doscientas treinta y cuatro (195,39 metros cuadrados) que al referido precio 
importan seis mil quinientos cincuenta y dos reales. (6.552)

Y las trescientas treinta y seis (280,56 metros cuadrados) restantes a los Caudales 
Públicos, las cuales al mismo precio ascienden a nueve mil cuatrocientos ocho reales de 
vellón (9.408)

A.5. Rúa de San Francisco.

A.6. Rúa do Preguntoiro y Praza de Feixó
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A.102

7   Rúa da Conga.

97 Y desde dicha Plazuela de Feijoo bajando con los tres codos que hace la 
Calle hasta la embocadura de la Rúa Nueva y la que queda antes de encontrarse con 
la Quintana de Muertos se compone de ciento sesenta y dos varas (135,27 metros) 
de longitud y sacando la proporcional por sus irregularidades corresponden siete (5,84 
metros) de latitud que las dos dimensiones componen un área de mil ciento treinta y cuatro 
varas cuadradas (946,89 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los dueños de 
los edificios de las márgenes novecientas setenta y dos (811,62 metros cuadrados) las 
cuales al mencionado precio importan veintisiete mil doscientos dieciséis reales.(27.216)

Y las ciento sesenta y dos restantes (135,27 metros cuadrados) a los Caudales 
Públicos de la Ciudad que a lo mismo importan cuatro mil quinientos treinta y seis reales. 
(4.536)

10 La Calle nombrada de la Rúa Nueva desde la referida embocadura del norte sigue 
con varias curvaturas, caminando hacia el medio día la longitud de trescientas cuatro varas 
(253,84 metros) hasta llegar al Cantón, y esquinal de la Casa que allí tiene el Ilustrísimo 
Cabildo, su latitud es muy diversa entendiéndose incluidos los vuelos de los soportales que 
avanzan hacia el centro en unas partes a diez varas (8,35 metros) en otras a doce (10,02 
metros), y en Io sumo a catorce (11,69 metros) pero con las cepas de dichos soportales la 
ocupan de forma que algunas apenas quedan libres, cinco varas (4,17 metros) y en otras 
Io más seis (5,01 metros), y atendiendo a su estrechez mediante es de la obligación de los 
dueños de las casas construir los empedrados de dichos soportales y fuera de los vuelos 
de aquellos dos varas (1,67 metros) hecho el cálculo bajo esta consideración resulta el 
costo correspondiente a aquellos (según el método que en la declaración antecedente 
tiene expuesto) la cantidad de noventa y un mil doscientos reales. (91.200)

Y Io que en el centro pertenece a los Caudales públicos asciende a veintiún mil 
doscientos ochenta reales. (21.280)

11 Y desde dicho Cantón volviendo hacia a occidente hasta la embocadura de la 
Plazuela del Toral frente a la Casa del Marqués de Bendaña tiene de longitud esta línea 
que es en forma de una “T” con la antecedente cincuenta varas (41,75 metros) y de latitud 
sacada la proporcional por su irregularidad diez (8,35 metros) que dichas dimensiones, 
componen un área de quinientas varas cuadradas (417,50 metros cuadrados) de las 
cuales corresponden a los dueños de las Casas que circunvalan las márgenes, incluso los 
huecos de las que tienen soportales trescientas noventa y dos varas superficiales (327,32 
metros cuadrados) las que al precio referido importan diez mil novecientos setenta y dos 
reales. (10.972)

Y Io que en esta parte corresponde a la Ciudad a su arbitrio doscientas ocho varas 
(173,68 metros cuadrados) que a los mismos precios compone la cantidad de cinco mil 
ochocientos veinticuatro reales de vellón. (5.824)

A.7. Rúa da Conga.

A.8. Rúa Nova.
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A.103

8  Rúa Bautizados.

9  Rúa do Vilar, tramo unión Praza do Toural con Porta Faxeira.

12 La referida Plazuela del Toral tiene de longitud treinta y ocho varas (31,73 
metros) y su latitud sacada la proporcional por su irregularidad veintiocho (23,38 metros) 
formando con las dimensiones un área de mil sesenta y cuatro varas cuadradas (888,44 
metros cuadrados) de los cuales corresponden a los dueños de las casas que la forman 
trescientas dos (252,17 metros cuadrados) que al expresado precio importan ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y seis reales. (8.456)

Y las setecientas sesenta y dos restantes (636,27 metros cuadrados) por el centro 
pertenecen a la ciudad las que ascienden veintiún mil trescientos treinta y seis reales. 
(21.336)

138 Y de dicha Plazuela siguiendo dos ramales de calles formando una manzana 
o isleta de casas en medio de las dos hasta la Puerta Fajera que es una de las más 
principales entradas de la ciudad y el que corresponde a la parte de medio día tiene de 
longitud hasta dicha puerta sesenta y una varas (50,93 metros) y su latitud cinco (4,17 
metros) y su área trescientas cinco varas superficiales (254,67 metros cuadrados) las 
cuales por la estrechez de dicha calle pertenecen a las casas que la forman y su importe 
ocho mil quinientos cuarenta reales. (8.540)

149 El segundo ramal tiene de largo sesenta y ocho varas (56,78 metros) y su 
latitud sacada la proporcional por la irregularidad de su ancho ocho (6,68 metros) 
incluso los soportales que tiene, por cuyas medidas se sacan quinientas cuarenta y cuatro 
varas cuadradas (454,24 metros cuadrados) de las que se corresponden a los vecinos 
cuatrocientas ocho (340,68 metros cuadrados), al referido precio importan once mil 
cuatrocientas veinticuatro. (11.424)

Las ciento treinta y seis (113,56 metros cuadrados) restantes corresponden a los 
Caudales Públicos y portan todas tres mil ochocientos ocho reales de vellón. (3.808)

15 Desde la referida Plazuela del Toral se entra a la Calle que llaman Rúa del Villar 
y sigue en varias curvaturas hasta la esquina desembocadura de la Plazuela de la Platería 
con la longitud de trescientas catorce varas (262,19 metros), y su latitud muy diversa 
pero la más regular incluso los soportales es de diez a doce varas (8,35 metros a 10,02 
metros) aunque por lo que ocupan y avanzan las cepas de aquellos hacia el centro se 
queda este de a tres y media (2,92 metros) y a cuatro (3,34 metros) y lo más en partes 
de a seis (5,01 metros) varas de hueco o a cielo descubierto y haciendo hecho cálculo 
por partes de lo que corresponde, a los dueños de las casas de las dos aceras incluso los 
soportales y sus empedrados de cantería a lo que importan el todo la cantidad de ochenta 
y siete mil novecientos veinte reales de vellón. (87.920)

Lo que corresponde a la ciudad en el centro importan diecisiete mil quinientas 
ochenta y cuatro reales. (17.584)

A.9. Cantón y Praza do Toural, Rúa Bautizados y Rúa do Vilar 
en confluencia con Porta Faxeira.

A.10. Rúa do Vilar.
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A.104

10   Rúa Xelmírez.

11   Rúa de Fonseca.

12   Rúa das Casas Reais, de Praza Cervantes a Praza das Casas Reais.

1610 A lo último de dicha calle doblando hacia Oriente sigue la calle que llaman el Riego de 
Agua que atraviesa y se comunica con la boca calle de la entrada a la Rúa Nueva arriba explicada 
la que tiene de longitud setenta y ocho varas (65,13 metros) y de latitud tomada la proporcionalidad 
cinco (4,17 metros) que en dichas dimensiones componen un área de trescientas noventa varas 
cuadradas (325,65 metros cuadrados) y su costo de diez mil novecientos veinte reales que deberán 
costear los dueños de las casas de las dos aceras por su estrechez. (10.920)

17 La referida Plazuela de la Platería por estar la mayor parte baldosada de cantería solo 
necesita varios repasos y de nuevo lo que corresponde a las dos aceras de Oriente y medio día 
correspondiendo a los dueños de las casas de aquellas ciento ochenta varas cuadradas (150,30 
metros cuadrados) que por el precio de las de arriba importan cinco mil cuarenta reales de vellón. 
(5.040)

Y los reparos intermedios de cuenta de los Caudales Públicos se regulan en mil seiscientos 
ochenta. (1.680)

1811 Y desde la referida Plazuela hacia occidente sigue otro ramal de Calle al frente de la de 
Riego de Agua arriba expresada por el que se va hasta la Plaza del Hospital Real el que tiene de longitud 
sesenta y ocho varas (56,78 metros) y de latitud tomada por la más proporcional siete (5,84 metros) 
que con las otras medidas componen cuatrocientas setenta y seis varas cuadradas (397,46 metros 
cuadrados) de las cuales pertenecen a los dueños de las Casas y edificios confinantes cuatrocientas 
ocho (340,68 metros cuadrados) que importan once mil cuatrocientos veinticuatro reales. (11.424)

Más sesenta y ocho (56,78 metros cuadrados) restantes corresponden al arbitrio o propios 
de la ciudad y su importe mil novecientos cuatro reales de vellón. (1.904)

1912 Y desde dicha Plaza Mayor la calle que va a la Puerta del Camino en que incluye la 
Plazuela de las Casas Reales y empezando con el primer trozo desde la embocadura de aquella que 
es en lo que llaman Escuriño de la Plaza dista esta de longitud cincuenta y cinco varas (45,92 metros) 
y su latitud tomada la proporcional por ser diversa a causa de sus recodos siete (5,84 metros), cuyas 
dimensiones componen trescientas ochenta y cinco varas cuadradas (321,48 metros cuadrados) de 
las cuales corresponden a los vecinos de las márgenes o aceras trescientas treinta (275,55 metros 
cuadrados) y su costo nueve mil doscientas cuarenta. (9.240)

Y las cincuenta y cinco (45,93 metros cuadrados) restantes a la ciudad que importan mil 
quinientos cuarenta reales de vellón. (1.540)

20 La referida Plazuela de las Casas Reales es bastante irregular por los varios ángulos y 
los entrantes y salientes de las casas que la forman y con todos aquellos su área se compone de 
mil ciento cuatro varas cuadradas (921,84 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los 
dueños de dichas casas cuatrocientas ochenta (400,80 metros cuadrados) y su importe trece mil 
cuatrocientos cuarenta reales. (13.440)

A.11. Rúa de Xelmírez, Praza das Platerias y Rúa de Fonseca.

A.12. Rúa y Praza das Casas Reais y Rúa da Algalia de Arriba.
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13   Rúa das Casas Reais, de Praza das Casas Reais a  Porta do Camiño.

14   Rúa de Algalia de Arriba, de Praza de Cervantes a antigua casa de Fonseca.

15   Rúa de Algalia de Arriba, de antigua casa de Fonseca a Porta de S. Roque.

16   Rúa do Preguntoiro, de Praza de Feixó a Cinco Rúas.

Y las seiscientas veinticuatro (521,04 metros cuadrados) restantes a los Caudales Públicos 
los cuales al mismo precio componen la cantidad de diecisiete mil cuatrocientos setenta y dos reales 
de vellón. (17.472)

2113 Y desde dicha Plazuela sigue la misma calle con varias curvaturas hasta la referida Puerta 
del Camino con la longitud de ciento quince varas (96,02 metros) y la latitud sacada la proporcional 
de siete varas (5,84 metros) formando toda ella un área de ochocientas cinco varas cuadradas 
(672,18 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los vecinos seiscientas noventa (576,15 
metros cuadrados) y su importe diecinueve mil trescientos veinte reales. (19.320)

Y las ciento quince (96,03 metros cuadrados) restantes a la ciudad que importan tres mil 
doscientos veinte reales de vellón. (3.220)

2214 Y desde la referida Plaza Mayor la calle que va a la Puerta de San Roque empezando 
en la embocadura de aquella hasta la casa de Fonseca con varias curvaturas y recodos tiene de 
longitud noventa y cuatro varas (78,49 metros) y su latitud sacada la proporcional por ser diversa 
es de cinco (4,17 metros) que en el todo llega al número de cuatrocientas setenta varas cuadradas 
(392,45 metros cuadrados) las que corresponden a los dueños de las Casas de los márgenes y 
todas importan según el método referido trece mil ciento sesenta reales de vellón. (13.160)

2315 Y desde la referida Casa del Canónigo Fonseca hasta la expresada Puerta de San Roque 
prosigue dicha Calle con varios recodos con la longitud de sesenta varas (50,10 metros) y su latitud 
a proporcional anchura es en partes de tres varas y media (2,92 metros), en partes de cuatro (3,34 
metros) y cinco (4,17 metros); y una pequeña plazuelita un poco más adelante del medio de dicha 
distancia componiendo en el todo doscientas cuarenta varas cuadradas (200,40 metros cuadrados) 
las que solo corresponden a los dueños de las casas, y su valor importa seis mil setecientas veinte 
reales. (6.720)

2416 Las Calles que se tienen como en segunda clase pero de mucho comercio y que merecen 
la misma atención son, la primera la que empieza en la referida Plazuela de Feijoo al medio día de 
la mayor y sigue a las Cinco Calles con la longitud de treinta y siete varas (30,89 metros) y la latitud 
de cinco y media (4,59 metros) componiendo un área de doscientas tres varas y media cuadradas 
(169,92 metros cuadrados) que todas corresponden a los dueños de las Casas de los frentes, y su 
importe siguiendo el mismo método cinco mil seiscientos noventa y ocho reales de vellón. (5.698)

25 Y desde dichas Cinco Calles siguiendo la que llaman de la Calderería hasta la Plazuela 
su nombre Fuente Seca con la longitud de ochenta varas (66,80 metros) y su latitud de tres (2,50 
metros) sacada la proporcional por su irregularidad que dichas dimensiones componen doscientas 
cuarenta varas cuadradas (200,40 metros cuadrados) y su costo seis mil cuatrocientas veinte reales 
de vellón, los cuales corresponden a los dueños de las casas de las dos aceras. (6.420)

A.13. Rúa do Preguntoiro en su tramo desde Praza de Feixó a 
Encontro das Cinco Rúas y Rúa da Caldeirería.
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17   Rúa das Orfas, de Caldeirería a Cantón do Toural.

18   Rúa das Orfas, de Cantón do Toural a Porta da Mámoa.

19  Rúa do Castro.

26 La referida Plazuela que llaman Fuente Seca su longitud es de veintidós varas 
(18,37 metros) y su latitud de diecinueve (15,86 metros) formando un área de cuatrocientas 
dieciocho varas cuadradas (349,03 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los 
dueños de las casas que la forman ciento cincuenta (41,75 metros cuadrados) y su importe 
cuatro mil doscientos reales. (4.200)

Y las doscientas sesenta y ocho (223,78 metros cuadrados) restantes a la Ciudad y su 
importe siete mil quinientos cuatro reales de vellón. (7.504)

27 Y desde dicha Plazuela siguiendo la misma calle hasta el colegio de Huérfanas, 
con la longitud de ciento treinta y una varas (109,38 metros) (exclusa la Plazuela de frente 
a la Iglesia de dicho Colegio) y su latitud cuatro varas (3,34 metros), componiendo las 
dos dimensiones quinientas veinticuatro varas cuadradas (437,54 metros cuadrados) que 
corresponden por su estrechez a los dueños de las dos aceras y todas importan catorce mil 
seiscientos setenta y dos reales de vellón. (14.672)

2817 La referida Plazuela de Huérfanas y de aquella siguiendo la Calle hasta el Cantón 
en que desemboca contiene de longitud ciento cuarenta y una varas (117,73 metros) y medida 
su latitud con respecto a las irregularidades que tiene hallo componen el todo novecientas 
ochenta y seis varas cuadradas (823,31 metros cuadrados) de las cuales corresponden a 
los vecinos ochocientas cuarenta y seis (706,41 metros cuadrados) que importan su costo 
veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho reales. (23.688)

Y las ciento cuarenta (116,90 metros cuadrados) restantes al Arbitrio que tiene la 
Ciudad que al mismo precio importan tres mil novecientos veinte reales de vellón. (3.920)

2918 Y desde el referido Cantón hasta la Puerta de la Mámoa sigue con la longitud 
de sesenta y tres varas (52,60 metros) y su latitud tomada la proporcional es de siete (5,84 
metros) que componen cuatrocientas cuarenta y una varas superficiales (368,23 metros 
cuadrados) de las cuales corresponden a los dueños de las Casas de los márgenes trescientas 
sesenta y ocho (307,28 metros cuadrados)y su importe diez mil quinientos ochenta y cuatro 
reales. (10.584)

Y las sesenta y tres (52,60 metros cuadrados) restantes a la Ciudad las cuales importan 
mil setecientos sesenta y cuatro reales de vellón. (1.764)

3019 Item desde las referidas Cinco Calles sigue otro ramal que va a la Puerta del 
Mercado y el primer trozo de el que con varios recodos llega con la longitud de setenta varas 
(58,45 metros) a la parte de arriba de la expresada Plazuela Fuente Seca, compone con 
varias dimensiones que para el cálculo se tomaron cuatrocientas noventa varas cuadradas 
(409,15 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los vecinos trescientas noventa y 
seis (330,66 metros cuadrados) y su valor once mil ochenta y ocho reales. (11.088)

A.14. Praza da Fonteseca, tramo final de la Rúa da 
Caldeirería, Rúa do Castro, Praza da Universidade, Praza de 
Mazarelos y Rúa Cardeal Payá.

A.15. Rúa das Orfas, Cantón do Toural y Porta da Mámoa.
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20   Praza da Universidade.

21   Praza de Mazarelos.

22   Rúa Cardeal Payá.

23   Cantón de San Bieito.

Y las noventa y cuatro (78,49 metros cuadrados) restantes corresponden a la 
Ciudad las que importan dos mil seiscientas treinta y dos reales de vellón. (2.632)

3120 Y desde dicha Plazuela sigue otra casi triangular frente a la Real Universidad 
e Iglesia de los Racioneros de Santispíritus que su área se compone de mil doscientas 
veintidós varas superficiales (1.020,37 metros cuadrados) de las cuales corresponden 
a los dueños de las casas y edificios de las aceras que la forman quinientos cincuenta 
(459,25 metros cuadrados) y su importe quince mil cuatrocientos reales. (15.400)

Y las seiscientas setenta y dos (561,12 metros cuadrados) restantes a la Ciudad 
las cuales al mismo precio importan dieciocho mil ochocientos dieciséis reales de vellón. 
18.816)

3221 Plaza del Mercado, su figura es muy irregular y su área se compone de mil 
setecientas ochenta y seis varas cuadradas (1.491,31 metros cuadrados) de las cuales 
corresponden a los dueños de las casas y otros edificios que la circunvalan cuatrocientas 
ochenta (400,80 metros cuadrados) y su importe trece mil cuatrocientos cuarenta reales. 
(13.440)

Y las mil trescientas seis (1.090,51 metros cuadrados) restantes a los Caudales 
Públicos de la Ciudad que por los mismos precios importan treinta y seis mil quinientos 
sesenta y ocho reales de vellón. (36.568)

3322 Calle que de dicha plaza atraviesa a la de delante el referido Colegio de 
Huérfanas es su longitud de cincuenta y cinco varas (45,92 metros) y su latitud (incluso los 
soportales de los lados tomada la proporcional) de ocho y media (7,09 metros) y toda su 
área cuatrocientas sesenta y siete y media varas cuadradas (390,36 metros cuadrados) 
de las que corresponden a los dueños de las casas de las dos aceras cuatrocientas cuarenta 
(367,40 metros cuadrados) que importan doce mil trescientos veinte reales. (12.320)

Y las veintisiete (22,54 metros cuadrados) restantes a la Ciudad las que importan 
setecientas cincuenta y seis reales de vellón. (756)

3423 Y también la Calle que de dicha Plaza Mayor por el costado de la Iglesia de 
San Benito, va a la Pescadería contiene esta y Plazuelita que está al costado y espalda de 
dicha Iglesia con todos sus estrechos y recodos quinientas veinte varas superficiales (434,20 
metros cuadrados) de las cuales corresponden a los vecinos trescientas cuarenta (283,90 
metros cuadrados)que importan nueve mil quinientos veinte reales. (9.520)

Y las ciento ochenta (150,30 metros cuadrados) restantes a la Ciudad que al mismo 
precio de veintiocho reales importan cinco mil cuarenta reales. (5.040)

A.16. Cantón de San Bieito.

34



24   Praza de Santo Agostiño

25   Rúa de Santo Agostiño.

26   Rúa de San Bieito.

3524 La Plazuela frente a la Iglesia de San Agustín tiene de longitud cincuenta y 
tres varas (44,25 metros) y dieciocho de latitud (15,03 metros) y su área novecientas 
cincuenta y cuatro varas cuadradas (796,59 metros cuadrados) de las cuales corresponden 
a los vecinos o dueños de las casas y más edificios que la circunvalan trescientas noventa 
(325,65 metros cuadrados) que importan diez mil novecientos veinte reales. (15.920)

Y las quinientas sesenta y cuatro (470,94 metros cuadrados) restantes corresponden 
a la ciudad y su importe quince mil setecientos noventa y dos reales de vellón. (15.792)

36 La Plazuela de la Pescadería es su figura muy irregular y su área se compone de 
trescientas cincuenta y siete varas cuadradas (298,09 metros cuadrados) de las cuales 
corresponden a los dueños de las casas que la rodean ciento sesenta y cinco (137,77 
metros cuadrados) que importan cuatro mil seiscientos veinte reales. 4.620)

Y las ciento noventa y dos (160,32 metros cuadrados) restantes corresponden al 
Arbitrio de la Ciudad y su importe cinco mil trescientos setenta y seis reales. (5.376)

3725 Y desde dicha Plazuela de frente a la Iglesia de San Agustín siguiendo la calle 
que por junto al Convento va en dos líneas por un codo que hace hasta la embocadura 
de la Rúa Traviesa tiene de largo cincuenta y nueve varas (49,26 metros) y de latitud 
tomada la proporcional cinco (4,17 metros) que las dos dimensiones componen un área 
de doscientas noventa y cinco varas cuadradas (246,32 metros cuadrados) que todas 
corresponden a las casas y edificios de las dos aceras y su importe ocho mil doscientos 
sesenta reales. (8.260)

38 Otro ramal de calle que desde dicha Plazuela de San Agustín al medio día de 
su Iglesia baja al Picho de la Cerca tiene de longitud ochenta y dos varas (68,47 metros) 
y su latitud antes de llegar a lo descubierto cinco y media (4,59 metros); corresponden 
a los dueños de los edificios inmediatos que forman sus márgenes trescientas cincuenta 
y una varas cuadradas (293,08 metros cuadrados) que importan nueve mil ochocientos 
veintiocho reales. (9.828)

Y a la ciudad en dicho descubierto ochenta y una que importan dos mil doscientos 
sesenta y ocho reales vellón. (2.268)

3926 Calle que dicha Plaza Mayor al norte y costado de la citada Iglesia de San 
Benito del Campo baja hasta la referida embocadura de la Rúa Traviesa, la que tiene de 
largo sesenta y seis varas (55,11 metros) y de ancho tomada la proporcional cuatro (3,34 
metros) que hacen cuadradas trescientas cuatro (253,84 metros cuadrados) las que solo 
corresponden a los dueños de las casas y edificios de las dos aceras y su costo ocho mil 
quinientos doce reales. (8.512)

A.17. Praza de Santo Agostiño, Praza da Pescadería, Rúa de 
Santo Agostiño, Rúa de San Bieito, Rúa da Travesa y plazuela, 
en la misma calle, frente a la Igrexa de Santa María do Camiño.
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27   Rúa da Moeda Vella.

40 La calle de la Rúa Traviesa desde el término antecedente hasta la Plazuela de Santa María 
del Camino tiene de longitud setenta y dos varas (60,12 metros) y su latitud tomada la proporcional 
cinco (4,17 metros) que hacen superficiales trescientas sesenta (300,60 metros cuadrados) las que 
solo corresponden a los dueños de las casas de las dos aceras de una y otra banda y su importe diez 
mil ochenta reales de vellón.(10.080)

41 Plazuela frente a la Iglesia de Santa María del Camino hasta encontrar con la calle que 
va a la Puerta del mismo nombre, consta toda ella de trescientas cincuenta y una varas cuadradas 
(293,08 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los vecinos ciento noventa y dos (160,32 
metros cuadrados) que importan cinco mil trescientos setenta y seis reales. (5.376)

Y las ciento cincuenta y nueve (132,76 metros cuadrados) restantes de cuenta de la ciudad 
las cuales importan cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos reales. (4.452)

4227 Y desde la referida Plazuela de la Azabachería la calle que sigue por junto al Monasterio 
de San Martín hasta la Plazuela en que está la fuente de San Miguel y esquinal de la Iglesia de 
aquel tiene de longitud ochenta varas (66,80 metros) y su latitud tomada la proporcional por sus 
irregularidades siete (5,84 metros), componiéndose el todo de quinientas sesenta varas superficiales 
(467,60 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los vecinos y dueños de los edificios 
confinantes cuatrocientas ochenta (400,80 metros cuadrados)  que importan trece mil cuatrocientos 
cuarenta. (13.440)

Y las ochenta (66,80 metros cuadrados) restantes a los caudales públicos  las que importan 
dos mil doscientos cuarenta reales. (2.240)

43 La referida Plazuela de San Miguel desde el frente de las gradas de la Iglesia de San Martín 
hasta el frente de la Parroquia del mismo nombre, con todas las irregularidades que tiene, incluso 
el ramal que sigue desde dicha parroquia hasta encontrar la calle que de la Plaza Mayor va a San 
Roque arriba expresada se compone su área de mil cuatrocientas quince varas cuadradas (1.181,52 
metros cuadrados) de las cuales corresponden a los vecinos de las casas y edificios que rodean uno 
y otro seiscientas treinta y cuatro (529,39 metros cuadrados) que importan diecisiete mil setecientos 
cincuenta y dos reales. (17.752)

Y las setecientas ochenta y una (652,13 metros cuadrados) restantes a la ciudad o su Arbitrio 
que al mismo precio importan veintiún mil ochocientos sesenta y ocho reales. (21.868)

44 La calle que llaman de la Troia y desde dicha Plazuela sigue con varias curvaturas 
estrechándose en unas partes y ensanchándose con diferentes ramales en otras hasta encontrar con 
la que de dicha Plaza Mayor baja a la de la Azabachería arriba explicada tiene de longitud ciento 
y diez varas (91,85 metros) y por su latitud ser tan diversa se midió por partes y todas componen 
ochocientas treinta y cinco varas cuadradas (697,22 metros cuadrados) de las cuales corresponden 
a los vecinos o dueños de las casas seiscientas sesenta y ocho (557,78 metros cuadrados) que 
importan dieciocho mil novecientos ochenta y cuatro reales. (18.984)

Y las ciento cincuenta y siete (131,09 metros cuadrados) restantes a la ciudad que importan 
cuatro mil trescientos noventa y seis reales de vellón. (4.396)

A.18. Rúa da Moeda Vella, Praza de San Miguel y Rúa da 
Troia.
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28   Rúa Fonte de San Miguel.

29   Rúa de San Paio de Antealtares, unión con Praza de Cervantes.

4528 Y desde la referida Plazuela de la fuente de San Miguel y ángulo a esquinal de 
la muralla del Convento de San Martín sigue la calle que va a la muralla del Convento de 
San Martín sigue la calle que va a la que llaman Puerta de la Peña que estuvo sita hacia el 
otro ángulo de dicha muralla con la longitud de ciento trece varas (94,35 metros) y su latitud 
tomada la proporcional es de ocho varas (6,68 metros) incluso los soportales de la derecha y 
todo su área novecientas cuatro (754,84 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los 
dueños de las dos aceras seiscientas setenta y ocho  (566,13 metros cuadrados) que importan 
dieciocho mil novecientos ochenta y cuatro reales de vellón. (18.984)

Y las doscientas veintiséis  (188,71 metros cuadrados) restantes, a la ciudad las que 
importan según dichos precios seis mil trescientos veintiocho reales. (6.328)

46 La calle que llaman de la Vía Sacra cuando se atraviesa de la que viene de la 
Plaza Mayor a la Azabachería, arriba anotada para la Quintana de Muertos e Iglesia de San 
Pelayo tiene de longitud hasta la plazuelita o espacio que hay al costado de aquella veintitrés 
varas (19,20 metros) y su latitud tres y media (2,92 metros) que hacen ochenta y media 
cuadradas (67,22 metros cuadrados) las que solo corresponden a los dueños de las casas y 
todas importan mil doscientos cincuenta y cuatro reales.  (1.254)

47 La referida plazuelita es su figura como triangular la que contiene doscientas cuarenta 
varas cuadradas (200,40 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los dueños de las 
casas y edificios de sus márgenes ciento ochenta  (150,30 metros cuadrados) que importan 
cinco mil cuarenta reales. (5.040)

Y a la ciudad en el centro las sesenta  (50,10 metros cuadrados) restantes que su costo 
es el de mil seiscientos ochenta reales. (1.680)

48 Y de dicha plazuela el ramal que va a la Quintana de Muertos dejando esta por estar 
baldosada de nuevo por el Ilmo. Cabildo y solo seguir el frente de las casas que le hacen testero 
a la parte del norte conforme se va a la corticela, componiéndose lo referido de trescientas 
setenta y cuatro varas cuadradas (312,29 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los 
dueños de las casas doscientas veintidós  (185,37 metros cuadrados) que importan seis mil 
doscientos dieciséis reales. (6.216)

Y las ciento cincuenta y dos  (126,92 metros cuadrados) restantes a la ciudad y su costo 
cuatro mil doscientos cincuenta y seis reales de vellón. (4.256)

4929 Y desde dicha plazuela otra que sigue a la parte de arriba de ella por donde se 
va a la Portería del Convento de San Pelayo y atraviesa por debajo de una acera de casas se 
comunica con la Plaza Mayor la cual consta de doscientas cuarenta y dos varas cuadradas 
(202,07 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los dueños de las casas de sus 
márgenes ciento sesenta y dos  (135,27 metros cuadrados) que importan cuatro mil quinientos 
treinta y seis reales. (4.536)

A.19. Rúa da Porta da Pena.

A.20. Vía Sacra, Praza da Quintana, Rúa de San Paio de 
Antealtares y Rúa de Xelmírez desde Fonte Sequelo.
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30   Rúa de San Paio de Antealtares.

31   Rúa de San Paio de Antealtares, unión con Praza de Feixó.

32   Rúa Xelmírez.

Y las ochenta  (66,80 metros cuadrados) restantes en el centro a la ciudad que 
importan dos mil doscientos cuarenta reales. (2.240)

5030 Y desde dicha plazuela la calle que va a la Portería del Convento de San 
Pelayo hasta llegar a aquella tiene de longitud cincuenta y una varas (42,58 metros) y su 
latitud tomada la proporcional cuatro (3,34 metros) que las dos dimensiones componen 
doscientas cuatro varas superficiales (170,34 metros cuadrados) que todas corresponden 
a los dueños de las casas y edificios de los márgenes y su importe cinco mil setecientos 
doce reales. (5.712)

5131 Y desde dicha Portería incluyendo el espacio y Callejón que tiene a su frente 
hasta la puerta de carros del mismo y plazuela de Feijoo arriba expresada tiene de longitud 
cuarenta y seis varas (38,41 metros) y su latitud es muy irregular por los ángulos entrantes 
y salientes de sus casas, y medida su área se compone de seiscientas sesenta y cuatro 
varas cuadradas (554,44 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los dueños de 
las casas quinientas ocho  (424,18 metros cuadrados) y su importe catorce mil doscientos 
veinticuatro reales. (14.224)

Y los ciento cincuenta y seis  (130,26 metros cuadrados) restantes a la ciudad que 
su costo importan cuatro mil trescientos sesenta y ocho. (4.368)

5232 La calle que llaman de la Fuente Sequelo y desde las Cinco Calles con la 
longitud de noventa y dos varas (76,82 metros) atraviesa la entrada de la Rúa Nueva 
arriba explicada que compone un área con las irregularidades que tiene de setecientas 
diecisiete varas cuadradas (598,69 metros cuadrados) de las cuales corresponden a 
los dueños de las casas quinientas noventa y cuatro  (495,99 metros cuadrados)  y un 
importe de dieciséis mil seiscientas treinta y dos reales. (16.632)

Y las ciento veintitrés  (102,70 metros cuadrados) restantes a la ciudad o su Arbitrio 
que al mismo precio importan dos mil doscientos catorce reales. (2.214)

53 La calle que llaman del Franco y desde dicha Puerta Fajera sigue hasta la Plaza 
del Hospital real tiene de longitud del uno al otro extremo aunque con varias curvaturas 
trescientas treinta y cinco varas (279,72 metros) y por ser muy diversa e irregular su 
latitud se midió por trozos, que todos componen dos mil doscientas siete varas cuadradas 
(1.842,84 metros cuadrados) de las cuales corresponden a los dueños de las casas de 
las dos aceras mil novecientas treinta y cinco (1.615,72 metros cuadrados) que importan 
cincuenta y cuatro mil ciento ochenta reales de vellón. (54.180)

Y las doscientas setenta y dos  (227,12 metros cuadrados) restantes en toda dicha 
longitud corresponden a los Caudales Públicos, las que importan siete mil seiscientos 
dieciséis reales de vellón. (7.616)

A.21. Rúa do Franco. 
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33   Praza de Fonseca.

34   Rúa da Raíña, de Praza de Fonseca a Rúa de Fonseca.

5433 La plazuela de la misma calle frente al Colegio de Fonseca se compone su área de 
mil cincuenta y seis varas cuadradas (881,76 metros cuadrados) de las cuales corresponden a 
los dueños de las aceras de las casas que la forman doscientas noventa y cuatro  (245,49 metros 
cuadrados) que importan ocho mil doscientos treinta y dos reales. (8.232)

Y las setecientas sesenta y dos  (636,27 metros cuadrados) restantes en el centro, a la 
ciudad, las que importan veintiún mil trescientos treinta y seis reales de vellón. (21.336)

5534 El ramal que de dicha plazuela va a la de la Platería tiene de longitud treinta y cinco varas 
(29,22 metros) y su latitud cinco y media (4,59 metros) formando un área de ciento noventa y dos y 
media cuadradas (160,73 metros cuadrados) las cuales corresponden a los dueños de las casas de 
los márgenes que importan cinco mil trescientos noventa reales de vellón. (5.390)

56 La gran Plaza del Obradoiro que es la mayor y más magnífica de todas así por la grandeza 
de los edificios que la forman teniendo al Norte el frente del Real Hospital, al Sur el del Colegio de 
San Gerónimo, al Oriente el principal de la Catedral y al Occidente el del nuevo Seminario mandado 
construir por el Ilmo. Sr. D. Bartolomé de Rajoy y Losada, Arzobispo que fue de dicha ciudad, se halla 
toda ella por baldosar y con solo su pavimento terraplenado con varios hoyos y desigualdades que 
desincomodan el uso de ella así para el tránsito común como para las funciones, fiestas y diversiones 
públicas que en ella se hacen en obsequio del Santo Apóstol y Honor de nuestro Soberano, por cuyas 
circunstancias y hacer más proporcionado su uso se tiene por útil y necesario el baldosar toda su área 
que consta de ciento veinte varas (100,20 metros) de longitud sin incluir (por estarlo) el patio del 
encadenado de dicho Real Hospital que con este son ciento veintinueve (107,71 metros) y su latitud 
de oriente a poniente es de ochenta y tres varas (69,30 metros) que las dos dimensiones componen 
nueve mil novecientas sesenta varas cuadradas (8.316,60 metros cuadrados) que según el método 
propuesto para la construcción de dichos empedrados tendrá de costo doscientos setenta y ocho 
mil ochocientos ochenta reales, de los cuales corresponden a los Dueños o Administradores de los 
referidos edificios que la forman fuera del empedrado Hospital Real equivaliéndole el empedrado de 
dicho encadenado, veintisiete mil ciento treinta y dos reales de vellón. (27.132)

Y a los caudales públicos de la ciudad doscientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y 
ocho reales de vellón. (251.748)

Las Calles, Plazas y Plazuelas arriba anotadas son las más principales y las del comercio más 
público y particular de la ciudad y en las que para el mayor aseo, limpieza y comodidad se debe 
poner el mayor cuidado en la buena ejecución de la obra, y en que para la mayor perfección de ella 
deben (una vez que merezcan aprobación) formarse y construirse los conductos subterráneos en el 
Informe y Declaración antecedente a esta propuestos de los cuales su costo en las partes más precisas 
abajo irá declarado y siendo el valor de lo hasta aquí propuesto perteneciente a los caudales públicos 
de la ciudad seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho reales. (654.838)

Y el que corresponde a los vecinos o dueños de las casas y más edificios, ochocientos sesenta 
y tres mil cuatrocientos treinta reales. (863.430)

A.22. Praza de Fonseca, Rúa da Raíña y Praza do Obradoiro.
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