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53 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ M. y FREIRE BARREIRO, FRANCISCO
 Guía de Santiago y sus alrededores. Santiago. Imprenta del seminario Conciliar. 1885. p. 416 desplegable.

CONSIDERACIONES PREVIAS

El apéndice documental adjunto responde a los trabajos del levantamiento del plano 
geométrico de la ciudad por D. Ramón Laforet Cividanes, ingeniero industrial, D. Enrique Cánovas 
y Lacruz, capitán de ingenieros, y D. José de la Gándara y Cividanes, teniente de ingenieros. Por su 
precisión, calidad y definición, muy alta para lo que se perfilaba en la época, constituye un registro 
imprescindible para el conocimiento de Santiago de Compostela en la primera mitad del siglo XX. 

Los datos contenidos en los distintos planos, al margen de las apreciaciones cartográficas que 
fácilmente se puedan deducir, permiten evaluar la ciudad en un momento concreto de su historia, 
inmediatamente después a su siempre inacabada Reforma Interior y anterior a su expansión urbana 
a través de sus incipientes Ensanches. 

La información que aporta el levantamiento, permite analizar los elementos que estructuran 
morfológicamente la ciudad y testimoniar su existencia, es decir: verificar su tejido morfológico, 
articulación de calles, rampas, escaleras, plazas, jardines y huertas; reconocer el parcelario y 
establecer con exactitud la altura de las edificaciones o su número de plantas. 

Asimismo, deja constancia del alcance de sus infraestructuras básicas, al referenciar con 
precisión todos y cada uno de los sumideros o postes eléctricos de la población, es decir: de los 
desarrollos y avances en materia de saneamiento o alumbrado producidos en gran parte del último 
tercio del siglo XIX. Todas estas características hacen del trabajo de Laforet, Cánovas y De la Gándara 
una referencia inequívoca para el estudio y comprensión de la ciudad en el período entre siglos.

La colección de planos del presente apéndice, convenientemente escaneada en alta 
resolución, ha sido amablemente suministrada por el Departamento de Cartografía-SIT del Servicio 
de Planeamiento del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Los originales están hoy depositados, 
en caja de madera independiente, en el Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela.

OTRAS APLICACIONES CARTOGRÁFICAS DE LA ÉPOCA

Podemos considerar estos levantamientos herederos de aquellos otros puestos en presencia 
en el cuerpo principal de la tesis, al analizar los planos de Juan López Freire y la aplicación del legado 
iluminista en la ciudad decimonónica. Estos, al igual que aquellos, responden a los grandes avances 
en el campo de la geometría de amplia repercusión en todo aquel período.

Complementariamente a los planos de Freire o de Francisco Coello, existen otros que enlazan 
aquellos con los aquí grafiados, entre ellos parece obligado referirse a los mapas incluidos en las 
diferentes guías de la milenaria ciudad. Estas publicaciones proporcionaban una completa descripción 
de la localidad que trataban; en el aspecto que nos concierne, en general, contenían información 
detallada sobre su callejero, edificaciones relevantes o itinerarios dignos de ser recorridos.

Entre las que hacen referencia inmediata a Compostela, destacamos el plano trazado 
contenido en la Guía de Santiago y sus alrededores de 1885, de los catedráticos universitarios José 
M. Fernández Sánchez y Francisco Freire Barreiro53. 

A.35. Composición del plano geométrico de la población de 
Santiago (de todas las hojas que lo integran). PCB.
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54 RODRÍGUEZ IGLESIAS, FRANCISCO
 “Santiago de Compostela, 1902”, en Cartografía de Galicia, XXII. Hércules Edicións S.A., p. 354.

55 AMS. Consistorio 1903, libro 460. f. 19. Sesión de 19 de enero.

56 AMS. Consistorio 1903, libro 460, fs. 22 y 23. Sesión de 2 de febrero.

57 AMS. Consistorio 1903, libro 460. f. 186. Sesión de 26 de octubre.

También perteneciente a otro itinerario de la ciudad es el existente en la Guía del antiguo 
reino de Galicia y principado de Asturias, de Emilio Valverde y Álvarez, impreso por Fernando Cao 
y Domingo de Val en 1886 en Madrid. De la ciudad del año 1902 son los publicados en distintas 
enciclopedias. Uno supuestamente del geógrafo Anstalt, grabado en Leipzig por Wagner&Debes54. Otro 
de la editorial Espasa-Calpe, básicamente idéntico al primero. 

Como podemos comprobar a través de sus representaciones, excepto sutiles diferencias de 
color o composición, la información que transmiten sobre la conformación de la población es muy 
similar, casi idéntica. 

EL PROCESO DE GESTIÓN

El levantamiento cartográfico planteado viene a significar un hecho de gran enjundia en la 
historia de la ciudad. Por primera vez en su milenaria vida se prevé la posibilidad real de disponer de 
un documento global esencial para programar su reforma, evolución y crecimiento más allá de una 
simple parcelación fragmentaria. 

Los datos históricos aquí aportados responden al seguimiento de los distintos expedientes 
establecidos al efecto por las diferentes Comisiones Municipales de Obras, Aguas, Higiene y 
Salubridad a lo largo de las dos primeras décadas del pasado siglo. 

Los Libros de Consistorios de esos años nos informan del largo proceso seguido en la consecución 
de tan noble objetivo. Se puede considerar la fecha de enero de 1903 el momento en el que se da 
inicio al proceso administrativo de adjudicación de los trabajos55. Debido a las circunstancias derivadas 
del expediente, fue necesario obtener la autorización del Gobernador, exceptuando de concurso al 
Ayuntamiento para adjudicar los trabajos de levantamiento del plano geométrico de la población. El 
encargo recae directamente en José Bosch y Atienza, al cual imponen un plazo máximo para su ejecución 
de dieciocho meses.

Un mes más tarde56, a pesar de la necesidad reconocida de dicho trabajo para canalizar las 
reformas que en aquel momento se pretendían efectuar en la ciudad y también para el trazado del 
Ensanche, la Comisión de Obras, por votación nominal, resuelve dejar en suspenso los anteriores 
acuerdos. En realidad, como veremos, la decisión municipal se debe a la falta de juicio respecto los 
supuestos objetivos que se pretendían obtener en los referidos estudios y grado de alcance de los mismos. 

En este contexto, tampoco son ajenas las razones financieras. En tal sentido, durante el año 
1903, se dictamina que el levantamiento topográfico lo empiece a ejecutar el arquitecto municipal “hasta 
saber si la brigada topográfica militar tiene encargo de realizar dicho trabajo por cuenta del Estado, en 
cuyo caso resultaría más económico obtener una copia del mismo; y en otro caso gestionar que se le 
encomiende dicho trabajo en razón de la importancia geográfica de esta ciudad”57.

A.36. Plano impreso en 1885 en la Guía de Santiago y ..., op. cit. 
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58 AMS 1906. Consistorio 1906, libro 463. f. 207. Sesión 10 de diciembre.
 Se indica que se dio lectura al dictamen de bases que había quedado sobre la mesa en sesión anterior de las 

Comisiones de Obras, Abastecimiento de Aguas, Higiene y Salubridad. Sesiones celebradas en 7 de abril y 5 
de mayo en las que se había acordado establecer las cláusulas de modificación o ampliación contractual de los 
referidos trabajos. 

59 AMS. Consistorio 1906, libro 463, fs. 87v y 88. Sesión de 30 de abril.

60 AMS. Consistorio 1906, libro 463, fs. 183v a 189. Sesión de 14 de noviembre.
 Consta que se leyeron las propuestas presentadas por los ingenieros Laforet, Cánovas y de la Gándara que 

cifraban en 110.000 pts. de coste y veinticuatro meses de plazo; también la de Julio Domenech Montaner, 
ingeniero industrial, y Gregorio Sabater Aranda, capitán del Estado Mayor, por un precio sensiblemente menor, 
85.000 pts. sin contar el delineado de los planos, y la misma duración. 

61 Ibídem. AM. Consistorio 1906, libro 463. f. 207.

Fracasadas las gestiones, habrán de pasar tres largos años para que el Ayuntamiento vuelva 
a incidir en el tema y establezca las bases y cláusulas contractuales en función de sus previsiones de 
crecimiento urbano58. 

Con ese único motivo, se solicita al Gobernador Civil de la provincia la exención de subasta para 
el estudio de un plan de reformas locales o, en su caso, “concurso para contratar en su día por gestión 
directa el estudio de un plan de reformas locales que abarque el plano geométrico del término municipal 
y los proyectos de ensanche, saneamiento y abastecimiento de aguas en esta ciudad dentro de la cifra 
de 100.000 pts; a fin de que esté cumplido este trámite previo del expediente para cuando el Excmo. 
Ayuntamiento intente realizar el servicio citado”59.

Una vez concedida la autorización demandada para evitar las formalidades del concurso, se 
presentan y analizan en el mes de noviembre de 1906 dos ofertas60. Finalmente, previo informe del 
arquitecto municipal Manuel Hernández Álvarez Reyero, es aceptada la propuesta formulada por los 
ingenieros Laforet, Cánovas y De la Gándara.

No sería hasta finales de ese año cuando se concreten definitivamente los trabajos a realizar. El 
dictamen de bases, elaborado por acuerdo de todas las Comisiones unidas61, se fundamenta atendiendo 
a cinco conceptos: el plano de la población y sus alrededores, el plano parcelario, los proyectos completos 
de saneamiento y abastecimiento de aguas, finalmente las condiciones generales y económicas de cada 
uno de los trabajos y tiempo estimado necesario para su estudio y desarrollo. 

De todos ellos, el presente anexo contempla la documentación gráfica exclusivamente 
referente a los primeros. Los debates y acuerdos alcanzados en distintas sesiones municipales 
muestran el grado de exigencia pretendido por la corporación local. Mientras que el plano general 
tenía que abarcar toda la extensión del término municipal, el correspondiente al parcelario de la 
población debía ser mucho más preciso. Subsidiariamente a las condiciones legales dispuestas para 
cada caso, se establecen, respectivamente, las escalas de 1:5000 y de 1:500. 

En el caso de la definición de perfiles se desciende a escalas de mucho más detalle, 1:200 
y 1:50. Destacan las previsiones de altimetría a representar siguiendo dos conceptos. En uno se 
utilizan puntos acotados para aquellos lugares de superficie plana o poliédrica, al considerase una 
metodología más exacta o adecuada. De igual modo se emplean curvas de nivel con equidistancia 
de medio metro para las zonas de topografía marcada o zonas abiertas. 

A.37-A.38. Planos de 1902 en las enciclopedias que se citan.
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62 GONZÁLEZ CEBRIÁN-TELLO, JOSÉ
 La ciudad a través de su plano, La Coruña. Edita Excmo. Ayuntamiento de La Coruña. 1984. p. 85.

63 AMS. Consistorio 1907, libro 464. f. 124. Sesión de 4 de marzo.

64 AMS. Consistorio 1907, libro 464. f. 101. Sesión de 4 de septiembre. 
 En la reunión se da cuenta de la Real Orden y se acuerda autorizar a la Alcaldía a interponer los recursos legales 

que considere oportunos, al objeto de hacer valer el procedimiento iniciado y contratado.

La introducción de los conceptos de escala en sus distintas variables, con principios técnicos 
muy precisos, ya venía siendo utilizada de forma generalizada por los arquitectos municipales en la 
ciudad a lo largo del XIX, no así la curva de nivel conjuntamente con el parcelario, conformando 
un documento de especial relevancia al permitir “un nuevo análisis de la ciudad, radicalmente 
diferente al que podía realizarse con los planos militares”62. 

Igualmente son de resaltar las pretensiones proyectuales de las nuevas redes de 
abastecimiento de agua y saneamiento. En el primero se exige la formalización previa de un 
anteproyecto de estudio de la cantidad de agua necesaria, sitio a sitio, tomas y calidad probada 
mediante certificación de análisis de laboratorio oficial. En el segundo, a las particularidades de 
su objeto se vinculan otros estudios que afectan a la nueva urbanización del Ensanche; también 
las referentes a jardines, arbolado y otras mejoras de carácter higiénico de la población.

Respecto a las condiciones de previsión de posibles nuevos ensanches y su urbanización, 
los requerimientos se centran en que tendrá que abarcar todo el contorno de la población y 
atender a los estudios existentes en aquella época. Tal vez en este último caso los munícipes 
hacen referencia a los que Álvarez Reyero había realizado para los Agros de Carreira a principios 
del pasado siglo, y que se encontraban en vías de ejecución. 

En todo caso, la redacción de los distintos documentos, las escalas de los planos y forma 
de presentación, se determinan en función de los preceptos demandados por las disposiciones 
vigentes en aquel momento o aquellas que pudieran dictarse hasta la fecha de difusión de cada 
uno de los expedientes, fueran de carácter general o de acuerdos municipales. De la misma 
manera se establece un coste máximo de los trabajos igual a la oferta más baja recibida, 
85.000 pts.

LA CONTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PLANO GEOMÉTRICO DE POBLACIÓN Y 
OTROS ESTUDIOS

Aceptadas las condiciones demandadas por la corporación municipal, será en Sesión del 
4 de marzo de 1907 cuando se acuerde “aprobar la redacción de la escritura otorgada el 16 
de Febrero último ante el Notario de esta ciudad D. Jesús Fernández Suárez en la cual otorga el 
contrato de estudio y redacción del proyecto y plano de saneamiento, urbanización y abastecimiento 
de aguas de esta ciudad a favor de los señores D. Ramón Laforet Cividanes, D. Enrique Cánovas 
Lacruz y D. José de la Gándara Cividanes”63. Con ello, al menos en apariencia, se daba término al 
proceso de contratación iniciado cuatro años antes. Nada más lejos de la realidad.

La Real Orden del Ministerio de la Gobernación promulgada el 21 de agosto de 1907 
dispone y obliga al ayuntamiento de Santiago a “celebrar concurso al objeto de formar el plano 
geométrico”64 y otros estudios complementarios. 
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65 AMS. Consistorio 1907, libro 464, fs. 139 y 140. Sesión de 18 noviembre.

66 AMS. Consistorio 1912, libro 469. f. 92v. Sesión de 10 de abril. 
 Consta como la Corporación quedó enterada por remisión de la sentencia del tribunal a través del Gobierno Civil.

67 AMS. Consistorio 1908, libro 465, fs. 200v y 201. Sesión de 28 de diciembre. 
 Se da cuenta del oficio de José de la Gándara interesando la supervisión de los trabajos realizados.

68 AMS. Consistorio 1913, libro 470. f. 124. Sesión de 25 de junio. 
 La providencia de la Alcaldía dictada el 24 de junio, reflejada en el acta de la reunión, nos informa del asunto.

69 AMS. Consistorio 1914, libro 471, fs. 37 y 38. Sesión de 16 de marzo. 
 Consta la entrega de los documentos citados y las discusiones de los concejales respecto al incumplimiento del 

contrato, sobre todo en lo relativo a la no presentación de los anteproyectos estipulados.

70 AMS. Consistorio 1918, libro 475. f. 153. Sesión 23 de diciembre.

No estando de acuerdo la entidad local con la Orden emitida, interpone recurso 
contencioso administrativo, al tiempo que encomienda su defensa y representación a Manuel 
García Prieto65. El litigio se resuelve favorablemente a los intereses municipales cinco años 
más tarde, por sentencia del Tribunal de fecha 19 de enero de 191266. 

A pesar del procedimiento legal iniciado, las labores referentes al plano de la ciudad 
no serían interrumpidos. Se encuentran parcialmente rematados a finales del año 190867, 
dentro del plazo marcado al efecto en el contrato.

Tal como indica el acta de presentación de los documentos relacionados con el plano 
de población, la totalidad de expedientes requeridos en el contrato no son entregados en el 
tiempo pactado. 

De la lectura de los libros de Consistorio o de las carpetas que contienen documentos 
vinculados al trabajo planimétrico del levantamiento de la población, se puede afirmar con 
rotundidad que los proyectos de saneamiento y abastecimiento de agua, junto los primeros 
bosquejos del plan de ensanche y reforma interior de población, son entregados en el verano 
de 191368. El plano de población y parcelario se remata un año más tarde69.

Todo este proceso, tal como pudimos comprobar en la consulta de los libros 
mencionados, no concluye. Consecuencia de las cada vez más altas exigencias municipales 
en la realización del cometido, los técnicos Laforet, Cánovas y De la Gándara abarcan otros 
encargos, entre ellos los que hacen referencia a la reforma de alineaciones en la Rúa das 
Orfas, desde el Cantón do Toural hasta su encuentro con la Senra, del año 1918, “para un 
mayor ensanche de la vía pública”70. 

Algo similar sucede con la ampliación del primer boceto del ensanche de población 
en los llamados Agros de Carreira, tarea que abandonan por la continua reticencia del 
Consistorio en el pago de los trabajos contratados.

El litigio iniciado entre las partes conducirá, años más tarde, a un nuevo contrato 
con Gándara para el desarrollo del ensanche conocido como Plan de la República, 
aprobado en los años inmediatamente anteriores a la contienda civil.

A.39. Portada de la caja de los trabajos del levantamiento 
de 1907-08.
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ELEMENTOS CONFORMADORES DEL PLANO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS 
AÑOS 1907-1908

El llamado Plano Geométrico de la Población de los años 1907 y 1908, referido 
a la ciudad y su entorno, es el documento planimétrico más importante y preciso de la 
ciudad de Santiago de Compostela en toda su historia. Incluso supera al plano levantado 
por Juan López Freire de 1783, más allá de las dos últimas centurias.

El encargo se compone y divide en diecisiete secciones, hojas a escala 1:500, 
que representan toda la ciudad y entorno próximo. Todos los planos se estructuran sobre 
una cuadrícula geométrica de tamaño 20 cm que conforma una malla de cuatro por seis 
cuadrados, resultando una dimensión propia de dibujo de 80 x 120 cm. Tal extensión 
tiene ligeras variaciones atendiendo al largo tiempo transcurrido desde su trazado, a la 
dilatación de su soporte en papel acartonado y a su ejecución manual. 

De la nomenclatura utilizada destaca poderosamente la adopción del sistema 
métrico, ya utilizado a mediados del XIX por Domingo Fontán, destacado miembro de la 
comunidad universitaria compostelana, en su Carta Geométrica de Galicia. 

Muestra de la rigurosidad del levantamiento de Laforet, Cánovas y De la 
Gándara, son el sistema de signos convencionales utilizados, que indican los vértices de 
triangulación taquimétrica, puntos trigonométricos, estaciones utilizadas o sus cotas de 
nivel, fundamentalmente en aquellas zonas aparentemente planas en las cuales no pueden 
establecerse referencias a curvas de nivel con equidistancia de medio metro de altura. 

De la misma manera resaltan otros datos que atañen a las redes de infraestructuras 
existentes en sus calles y plazas, sobre todo aquellas que hacen alusión a la posición 
de los faroles, arcos voltaicos, registro de hierro o piedra de sus pozos de saneamiento, 
postes delimitadores o guarda cantos de sus calles. 

En el ámbito urbano, adquieren especial relevancia los datos que informan de su 
parcelario y sus frentes edificados, entre otros: número de la casa o construcción, los pisos 
existentes y altura de la cornisa. De modo similar, los planos también aportan información 
sobre las pilastras de los numerosos soportales existentes en sus calles, al igual que de los 
porches, escaleras o muros y forma de los jardines de sus patios interiores.

Es precisamente en los bordes de la ciudad, en todo el sector campesino y rural, 
donde el plano se expresa con gran fuerza en su representación a través de su tratamiento 
cromático. Sin menoscabar la información topográfica que sus curvas de nivel precisan, 
se indica la conformación de sus diferentes predios, caminos, arroyos o cercas.

Sin duda alguna, Laforet, Cánovas y De la Gándara instrumentalizaron un 
documento básico para el conocimiento de Compostela en los albores del siglo XX.

A.40. Nomenclatura de los planos del levantamiento de 
1907-08.

A.41. Fragmento del plano de la ciudad representado en 
la hoja nº 11 a la escala real del dibujo; en él puede 
comprobarse el grado de detalle del dibujo realizado por 
Laforet, Cánovas y De la Gándara.
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