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LOS VIAJES DE AGUA DE LA CIUDAD DE A CORUÑA Y SU LOS VIAJES DE AGUA DE LA CIUDAD DE A CORUÑA Y SU 
IMPACTO EN LA TRAMA URBANAIMPACTO EN LA TRAMA URBANA

Comprender el origen y evolución de un asentamiento en el tiempo está 
intrínsecamente ligado al análisis de cómo este se relaciona con el agua 
del entorno. En el caso de A Coruña este vínculo ha estado siempre 
marcado por su carácter de península y la escasez de agua dulce, lo 
que provocó que, a partir del siglo XVI, la ciudad fuese dotada de 
dos acueductos para abastecer a su población: los viajes de agua de 
Vioño y San Pedro de Visma. En el presente trabajo realizamos un 
estudio de estos dos proyectos y su larga trayectoria histórica, su 
trazado planificado, sus transformaciones en el tiempo y su proceso de 
desaparición, así como un análisis de su influencia sobre la trama de la 
ciudad, pasada y contemporánea, a través fundamentalmente de fuentes 
cartográficas.

Palabras clavePalabras clave: Historia Urbana; Cartografía Histórica; Patrimonio 
Histórico del Agua; Viajes de Agua; A Coruña.

AS VIAXES DE AUGA DA CIDADE DA CORUÑA E O SEU IMPACTO AS VIAXES DE AUGA DA CIDADE DA CORUÑA E O SEU IMPACTO 
NA TRAMA URBANANA TRAMA URBANA

Comprender a orixe e evolución dun asentamento no tempo está 
intrínsecamente ligado á análise de cómo este se relaciona coa auga do 
seu entorno. No caso da Coruña este vínculo estivo sempre marcado polo 
seu carácter de península e a escaseza de auga doce, o que provocou 
que, a partir do século XVI, a cidade fose dotada de dous acueductos 
para abastecer á poboación: as viaxes de auga de Vioño e de San 
Pedro de Visma. No presente traballo realizamos un estudo destes dous 
proxectos e a súa longa traxectoria histórica, o seu trazado planificado, 
as súas transformacións no tempo e o seu proceso de desaparición, así 
como unha análise da súa influencia sobre a trama da cidade, pasada e 
contemporánea, a través fundamentalmente de fontes cartográficas. 

Palabras clavePalabras clave: Historia Urbana; Cartografía Histórica; Patrimonio 
Histórico da Auga; Viaxes de Auga; A Coruña.

THE AQUEDUCTS OF THE CITY OF A CORUÑA AND THEIR THE AQUEDUCTS OF THE CITY OF A CORUÑA AND THEIR 
IMPACT ON THE URBAN TISSUEIMPACT ON THE URBAN TISSUE

Understanding the origins and evolution of a settlement through time is 
intrinsically bound to the analysis of the relation with existing water 
resources in the surroundings. In the case of A Coruña this connection 
has always been determined by the geographical landmark where the city 
is located, a peninsula, and the lack of freshwater. This led the city to 
build two aqueducts to supply the inhabitants with freshwater from the 
sixteenth century on. These water systems were known as the aqueducts 
of Vioño and San Pedro de Visma. The present paper shows the research 
carried out about these two projects and their history, their layout, their 
transformations through time and their decay, as well as an analysis of 
their influence on the past and present urban tissue, mainly based on 
historical cartography. 

KeywordsKeywords: Urban History; Historical Cartography; Water Heritage; 
Aqueducts; A Coruña.
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Abordar el estudio de un núcleo de población, sea cual sea, 
siempre conlleva aparejado el estudio de su relación con el agua 
dulce. El concepto de ciudad y su desarrollo es indisociable de la 
existencia, en un área próxima, de recursos hídricos que permitan 
el asentamiento de un grupo de habitantes. La ciudad de A Coruña 
también tiene su historia ligada al agua, pero sus particulares 
características geográficas hacen del suyo un caso especial y 
provocaron que, durante el renacimiento y el barroco, se llevase 
a cabo la construcción de dos acueductos o viajes de agua, el 
de Vioño y el de Visma, para dotar a la población del preciado 
recurso. En el presente trabajo estas dos obras de ingeniería 
son el objeto de nuestro estudio. La razón tras su elección es el 
interés que suscitan los restos que hoy se conservan de ellas 
y dejan constancia de su existencia. Además, en la actualidad, 
parte de estos elementos permanentes y el entorno en el que se 
encuentran, O Campo da Burra en el barrio de Agra do Orzán, son 
tema de debate por las constantes demandas de los vecinos para 
su trasformación en un espacio público dentro de un barrio con una 
trama muy densificada.

Expuesto el tema, los objetivos que nos planteamos alcanzar son 
dos. Por un lado, el estudio y análisis de los viajes de agua, de 
las razones de su construcción, de su trazado y transformaciones 
en el tiempo, de la influencia que tuvieron en el desarrollo de 
la ciudad histórica, así como de su deterioro y abandono final. 
Todo ello con una visualización gráfica paralela de los trazados 
históricos de los viajes, que permita revelar cuestiones que hasta 
ahora hayan pasado desapercibidas. Por otro, a partir de ese 
recorrido histórico y profundización en el conocimiento de ambos 
viajes de agua, nos proponemos examinar y reflexionar acerca de 
qué impacto han tenido en la conformación de la trama urbana 
contemporánea.

Para poder alcanzar estos objetivos, la metodología que seguimos se 
apoya en la revisión de las fuentes bibliográficas que han tratado 
el tema con anterioridad, entre las que destaca la obra de Nárdiz 
Ortiz y Valerio Solsona (2001), titulada El abastecimiento de agua a 
La Coruña: el papel del servicio de aguas en la construcción de la 
ciudad y la de Cabanas López (1997), sobre Historia de la antigua 
traída de aguas de San Pedro de Visma. Estas nos permiten sentar 
un adecuado estado de la cuestión, reconociendo que los que se han 
enfrentado hasta ahora al estudio de los viajes de agua de A Coruña, 
centraron los esfuerzos en hacer una aproximación, fundamentalmente 
escrita, al papel de estas obras como partes de un sistema mayor de 
abastecimiento de agua de la ciudad. Sin embargo, no ahondaron en 
el análisis de cuál fue la influencia que estos dos viajes históricos 
tuvieron en la trama urbana a lo largo de su trayectoria vital que es 
uno de los objetivos del presente trabajo. Además, hemos realizado 
una búsqueda de fuentes documentales históricas, principalmente 
gráficas y actualmente en archivos digitales: cartografía de los siglos 
XVIII, XIX y XX; fotografías históricas y ortofotografías de entre 
los años 40 y los 80. Todas ellas serán claves en nuestro proceso 
de reconstrucción gráfica y posterior análisis. La tercera vía de 
aproximación al tema de estudio es la realidad actual, los restos 
conservados de ambos viajes en la ciudad de hoy que son la mejor 
huella de su pasada existencia y que arrojan detalles fundamentales 
sobre su realidad material y su dimensión más allá del plano.

I N T R O D U C C I Ó N
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Figura 1.Figura 1.  Plano del Golfo Ártabro con los ríos principales y 
las poblaciones de A Coruña, Betanzos, Pontedeume y Ferrol. 
Elaboración propia.
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Para poder comprender las razones detrás de la 
construcción de los acueductos que, a partir del 
siglo XVI, abastecieron a la población de A Coruña 
es necesario entender la relación que esta ciudad 
tiene con el agua en el transcurso del tiempo. Por 
ello, en primer lugar, debemos estudiar el origen de 
la localidad herculina poniéndolo en contexto con 
respecto a las fuentes cercanas de agua dulce y 
analizar las principales diferencias que existen entre 
este asentamiento y las poblaciones del entorno y, 
en un segundo paso, examinar por qué la ciudad fue 
dotada de una primera red de abastecimiento de agua 
al alcanzar la fecha indicada.

El asentamiento medieval con el que se refunda 
la ciudad de A Coruña a principios del siglo XIII se 
encuentra en el extremo sureste de una península 
unida a tierra firme mediante una lengua de arena. 
Dicha península forma parte del enclave geográfico 
denominado Golfo Ártabro, un conjunto de cuatro rías 
(A Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol) en el noroeste 
de la costa gallega.

Si comparamos A Coruña con las otras poblaciones 
prominentes de esta zona, Betanzos, Pontedeume 
y Ferrol, se aprecia una diferencia notable en su 
forma de asentarse en el territorio y relacionarse 
con el agua (Fig. 1). Estas últimas se encuentran en 
zonas protegidas dentro de su ría y cercanas a la 
desembocadura de algún curso de agua. Betanzos, en 
concreto, se asienta en un promontorio en el punto 
de confluencia de dos ríos, el Mendo y el Mandeo, 
mientras que A Coruña guarda la entrada de la ría 
del mismo nombre y se sitúa relativamente alejada de 
los ríos de su área. 

Estas diferencias en el modo de relacionarse con 
el agua son bien recogidas en representaciones 
cartográficas tempranas, como es el caso de los 
mapas elaborados por el cartógrafo portugués Pedro 
Texeira, de finales de siglo XVI. Aunque se acercan 
más a un dibujo en perspectiva y carecen del mismo 
nivel de rigor que las planimetrías elaboradas a 
partir del siglo XVIII, sí muestran perfectamente las 
características geográficas más destacables de esta 
zona y, la manera en la que se representan, busca 
de forma consciente el enfatizar unos elementos 
geográficos sobre otros. 

En el mapa de Coruña de 1589 (Fig. 2), el cartógrafo 
acentúa el carácter de península y su posición 
dominante sobre el golfo a través de la vista escogida. 
Asimismo, obvia la representación de los cursos de 
agua cercanos al istmo, como el Monelos, o simplemente 
los relega al fondo de la perspectiva, como ocurre con 
la desembocadura del río Mero en la ría, cerca del 

Figura 2.Figura 2. Vista de la ría de A Coruña. Pedro Texeira, 1634.
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núcleo de O Burgo.  Con esta forma de representar 
los cursos de agua se resta importancia a su relación 
con la ciudad. Por el contrario, en el caso de las otras 
tres poblaciones citadas del área del Golfo Ártabro 
(Fig. 3), en el mapa se destaca su posición en el 
fondo de las rías, pero también los cursos de aguas 
existentes en ellas. Llama especialmente la atención 
la forma en que se dibuja Ferrol (Fig. 4), ya que hay 
un cambio en la representación de la vista, que en 
su caso se hace desde el fondo de la ría y no desde 
el mar, cobrando así mayor importancia los ríos que 
esta vez son lo más cercano al observador. Además, 
se grafían diferenciándolos del resto del estuario, 
posiblemente para marcar las zonas navegables.

La siguiente pregunta que nos planteamos responder 
en esta primera aproximación, es cuándo y por qué 
la ciudad fue dotada de una red de abastecimiento 
de agua. Para ello, es necesario examinar, de forma 
breve, su origen y evolución desde la llegada de los 
primeros pobladores a este territorio. Estos fueron 
conscientes de la escasez de agua dulce en la zona 
y de las dificultades que implicaría, por tanto, 
establecerse en la parte más extrema de la península. 
Por ello, los ártabros escogieron los montes que hoy 
forman el horizonte sur del municipio como lugar para 
construir sus asentamientos. Un claro ejemplo es el 
castro de Elviña, del siglo IV a.C.1, que se encuentra 
en una loma al sur de la península cercana al arroyo 
que atraviesa el actual campus universitario y ha 
llegado hasta nuestros días; o el castro de Nostián, 
un modesto asentamiento de pequeñas dimensiones al 
oeste de donde hoy se levanta la refinería y cercano 
al núcleo del mismo nombre (Fig. 5). También en el 
barrio de Os Castros y el monte de Santa Margarita, 
el más cercano al istmo, es probable que hubiese 
poblados de las mismas características, pero no hay 
constancia alguna de ningún asentamiento celta en la 
propia península.

No fue hasta el siglo I d.C. con la llegada de los 
romanos cuando se estableció un núcleo de población 
en la península ligado a la construcción del faro 
de la Torre de Hércules y aprovechando el puerto 
natural como punto estratégico de control del golfo2. 
El asentamiento romano, que según los hallazgos 
arqueológicos se encontraba en el entorno de la 

1  Concello da Coruña. Castro de Elviña, 2017. Recuperado de: 
https://www.coruna.gal/castroelvina/gl/o-castro/o-xacemento/
detalle-de-xacemento/a-acropole/contenido/1453606104545 
[Último acceso: 23/06/2020].
2  Concello da Coruña. Conquista romana, 2017. Recuperado 
de: https://www.coruna.gal/castroelvina/es/detalle/conquista-
romana/contenido/1453612585470 [Último acceso: 23/06/2020].

Figura 3.Figura 3. Vista de la ría de Betanzos. Pedro Texeira, 1634.
Figura 4.Figura 4. Vista de la ría de Ferrol. Pedro Texeira, 1634. 
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marina3 y se presupone que se abastecía mediante 
pequeños aljibes o pozos, perduró hasta alrededor del 
siglo IX cuando, debido a los ataques de las flotas 
invasoras normandas4, la población se vio obligada 
refugiarse en el interior de la ría, en donde hoy 
está O Burgo, y la zona de asentamiento inicial quedó 
abandonada.

3  Concello da Coruña. O enclave romano de Brigantium, 
2017. Recuperado de: https://www.coruna.gal/castroelvina/es/
galaicos-y-romanos/objetos/detalle/el-enclave-romano-de-
brigantium/contenido/1453612621487?argIdioma=es [Último acceso: 
23/06/2020].
4 Concello da Coruña. Os normandos, 2017. Recuperado de: https://
www.coruna.gal/castroelvina/gl/galaicos-e-romanos/persoas/
detalle/os-normandos/contenido/1453612299648?argIdioma=gl 
[Último acceso: 23/06/2020].

Figura 5.Figura 5. Plano de la península con los diferentes asentamientos 
en relación a los cursos de agua. Elaboración propia.
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A principios del siglo XIII, concretamente en 1208, el rey Alfonso IX 
refunda la ciudad5, constituyéndose de esa manera el asentamiento 
medieval primitivo de Ciudad Alta, un conjunto amurallado situado 
en la loma sur del promontorio, la más protegida de los vientos 
del atlántico y con más horas de luz. En un principio el núcleo 
abaluartado estaba formado por la iglesia de Santa María del 
Campo y las manzanas adyacentes, pero pronto se empezaron a 
edificar viviendas fuera de los muros, en torno a la iglesia románica 
de Santiago6 y el crecimiento demográfico siguió extendiendo la 
trama urbana hacia el arenal del Parrote (Fig. 6a). La situación 
de constante desarrollo terminó provocando la necesidad del 
trazado de una nueva línea de muralla, rodeando las nuevas 
edificaciones, que permaneció prácticamente inalterada durante 
aproximadamente los dos siglos siguientes7 (Fig. 6b). No obstante, 
el aumento poblacional siguió siendo una constante durante toda 
la Edad Media. Los nuevos habitantes se establecieron fuera de 
los baluartes y la masa de viviendas continuó expandiéndose, 
sobre todo hacia el oeste, por el arenal del istmo, formando 
el arrabal de Pescadería. Llegado el siglo XVI este barrio ya 
creciera hasta ocupar casi la totalidad de la lengua de arena, 
lo que obligó a levantar en su extremo suroeste un entramado 
defensivo, conocido como Frente de Tierra8 (Fig. 6c). Este arrabal 
superaba ya en este momento, tanto en superficie, como en 
población, el conjunto amurallado de la Ciudad Alta, pues este 
último cobijaba trescientos cincuenta habitantes de un total de 
ochocientos noventa9. 

Debido a estas circunstancias a mediados de siglo comenzó 
a hacerse evidente la necesidad de un nuevo sistema de 
abastecimiento de agua para la población. Hasta ahora la ciudad 
había subsistido gracias a los pozos y aljibes que recogían 
el agua de lluvia, pero su limitada capacidad y la creciente 
población acabaron provocando que estos recursos fueran pronto 
insuficientes. Además, la cercanía al mar limitaba la posibilidad 
de hacer prospecciones a gran profundidad para encontrar 
agua dulce, por lo que la construcción de nuevos pozos era 
inviable. De este modo, se empezó a mirar hacia tierra firme y a 
barajar la posibilidad de aprovechar los manantiales y recursos 
hídricos cercanos al alto de Santa Margarita, lo que dio paso a 
la construcción del primer viaje de agua de la ciudad, el conocido 
como viaje de agua de Vioño en la segunda mitad del siglo XVI.

5  Soraluce Blond, José Ramón. Plan Director de Murallas. A Coruña: 
Concello da Coruña, 2013, p. 16.
6  Soraluce Blond, José Ramón. Plan Director…, p. 18.
7  Soraluce Blond, José Ramón. Plan Director…, pp. 18-19.
88   Vigo Trasancos, Alfredo, Sánchez García, Jesús Ángel, Taín Guzmán, 
Miguel y Calvo Mosquera, Irene. Planos y dibujos de arquitectura y 
urbanismo. Galicia en los siglos XVI y XVII. Santiago de Compostela: 
Consello Galego de Colexios de Aparelladores de Arquitectos Técnicos, 
2003, p. 79.
9  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El abastecimiento de 
agua a La Coruña: el papel del servicio de aguas en la construcción de la 
ciudad. A Coruña: EMALCSA / Universidade da Coruña, 2001, p. 36; 
Saavedra Vázquez, Mª del Carmen. La Coruña durante el reinado de Felipe II. 
A Coruña: Diputación Provincial de A Coruña, 1989, p. 25.

Figuras 6a, b y c.Figuras 6a, b y c. Evolución de la ciudad medieval 
y sus murallas. Elaboración propia.

6a

6b

6c



Figura 7.Figura 7. Plano síntesis. A Coruña a mediados 
del siglo XVI antes de la construcción del primer 
viaje de agua. Elaboración propia.
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EL PRIMER VIAJE DE AGUA Y SU 
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La construcción del primer proyecto de abastecimiento de 
agua dulce en A Coruña, conocido con el nombre de viaje de 
agua de Vioño, fue autorizada por el rey Felipe II a través 
de una Real Cédula del 16 de diciembre de 156410. Esta 
contenía una memoria constructiva del maestro cantero 
Tristán Dargiz. En ella se describían los métodos empleados 
para la construcción de la canalización: combinando tramos 
de acueducto en piedra (sillería y mampostería) con 
arcaduces de barro y conducciones de plomo11.

Con la construcción del viaje de agua de Vioño la ciudad 
entraba en la Edad Moderna y hacía viable el desarrollo 
de la urbe, que experimentó una expansión demográfica, 
multiplicando su población por doce en los tres siglos 
sucesivos12.        

En este apartado vamos a estudiar y visualizar el trazado 
de esta canalización renacentista, así como analizar el 
impacto que tuvo en su época, para, más adelante, poder 
entender su influencia en el posterior desarrollo de la 
trama urbana. Para ello, hacemos uso de cartografía y 
planimetría histórica, en concreto del siglo XVIII, pues no 
hemos encontrado ninguna representación de la ciudad, 
anterior a este momento, en la que figure nuestro objeto 
estudio, a pesar de que ya había sido construido y estaba 
en funcionamiento desde finales del siglo XVI13.

El viaje de agua de Vioño tenía su punto de inicio cerca 
del pequeño núcleo del mismo nombre. El arranque del viaje 
no se producía en una única fuente, sino en varios puntos 
de captación de agua de los que partían unos ramales que 
confluían, aproximadamente doscientos cincuenta metros 
después del inicio, en una sóla canalización. Esta discurría 
a media ladera, bordeando el promontorio de A Falperra, 
por el lado sureste del monte de Santa Margarita, donde 
se localizaba el núcleo de Santa Lucía. Esta parte inicial 
del trazado fue representada en la cartografía elaborada 
por Francisco Montaigú en 1726 (Fig. 8), probablemente 
para el proyecto del segundo viaje de agua de la ciudad, el 
viaje de Visma, del que hablaremos más adelante, y cuyo 
trazado y construcción se encargó a este ingeniero militar.

10  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El abastecimiento 
de agua…, p. 35.
11  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El abastecimiento 
de agua…, p. 36.
12  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El abastecimiento 
de agua…, p. 39.
13  Valeiro Solsona, Carlos. «Los orígenes del abastecimiento de 
agua a la ciudad de A Coruña» En: Actas del Segundo Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción. A Coruña: Instituto Juan 
de Herrera, SEdHC, Universidade da Coruña, CEHOPU, 1998. p. 484;
Cabanas López, Fernando. Historia de la antigua traída de aguas de 
San Pedro de Visma. Noia: Editorial Toxosoutos, S.L., 1997, p. 13.

Figura 8. Figura 8. Trazado incompleto del viaje de agua de Vioño 
en Mapa de la cercania de La Coruña. Francisco Montaigú, 
1726.
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A pesar de la enorme relevancia que la conducción de agua 
tuvo para la ciudad, resulta extraño que esta parte inicial del 
viaje solo figure en el plano previamente mencionado y en otro 
posterior, de 1764 (Fig. 9), del que se desconoce la autoría. 
Asimismo, la forma en la que lo representan es con un trazo 
discontinuo. Una posible interpretación de todo esto es que 
el viaje de agua todavía estuviese en proceso de ejecución, 
cuestión muy poco probable ya que su construcción ya había 
sido autorizada a mediados del siglo XVI y, los planos a los 
que nos referimos, fueron elaborados dos siglos después. De 
hecho, creemos que su general ausencia en la cartografía de 
la época y su trazado discontinuo, de existir, responden a que 
este tramo inicial del viaje de agua de Vioño probablemente 
se ejecutó enterrado y, como consecuencia, por no ser visible, 
no se consideraba importante su plasmación dada la escala de 
los planos. Además, la ejecución de un acueducto subterráneo 
parece acorde a las posibilidades técnicas de la época, pues 
ya los romanos, grandes conocedores de las estrategias de 
ingeniería empleadas en la ejecución de estas construcciones, 
solían realizar las canalizaciones de forma subterránea mediante 
conductos de plomo soldados que se revestían de hormigón y 
que se apoyaban sobre una cimentación de sillares de piedra. 
Las arquerías, que popularmente conforman la imagen de los 
acueductos, generalmente se empleaban cuando había que salvar 
una vaguada o cuando era necesario elevar los conductos para 
ganar presión.

Figura 9.Figura 9. Inicio del viaje de agua Vioño en Plano 
topográfico de la plaza de la Coruña, su puerto, 
arrabal y alrededores. Autor desconocido, 1764.
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Otra cuestión sobre la que hemos reflexionado en el proceso 
de estudio del trazado del viaje de agua de Vioño es la de 
por qué se decidió primero aprovechar los yacimientos de 
agua de la zona de Vioño y no los de la zona de Visma y 
A Gramela, cuando la distancia y obstáculos a salvar eran 
similares con respecto a la ciudad consolidada. De hecho, 
en ambos casos se necesitaba bordear un promontorio para 
poder llegar hasta las murallas del istmo. Si observamos 
detenidamente los planos históricos como el elaborado por 
Martín Zermeño en 1780 (Fig. 10), que a pesar de ser muy 
posterior a la fecha de construcción aporta gran cantidad de 
información sobre el área, llegamos a la conclusión de que uno 
de los motivos fundamentales para la elección del lugar de 
Vioño como inicio del acueducto fue la abundancia de arroyos 
y manantiales en la zona. Allí se localizan los que alimentan 
la desembocadura del Monelos o los que forman el río Nelle. 
Parte de las aguas de este último son precisamente las 
que se decidieron conducir por medio del acueducto hasta la 
ciudad. Otra posible razón es que el crecimiento extramuros 
de la población de mediados del siglo XVI se concentraba 
mayormente al este y al sur del Alto de Santa Margarita. 
Así ocurría con los pequeños asentamientos de Santa Lucía, 
a los pies del mismo monte, Oza o Elviña. Esto se evidencia 
en las planimetrías de la ciudad de los siglos XVI al XVIII que 
se centran sobre todo en esta zona y rara vez incluyen el 
Agra de Orzán, Visma o A Gramela, salvo en cartografías de 
carácter general que abarcan un entorno geográfico mayor.

Figura 10.Figura 10. Plano topográfico de A Coruña y sus 
inmediaciones. Martín Zermeño, 1780.
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Continuando con el estudio del trazado de este primer 
viaje de agua, su segundo tramo comenzaba una vez 
superado el promontorio de A Falperra y discurría a 
media ladera, por la cara este del monte de Santa 
Margarita (Fig. 11 y 12). Si comparamos las diferentes 
fuentes cartográficas en donde aparece este tramo 
del trazado podemos apreciar inconsistencias respecto 
a su geometría, así como contradicciones en la 
forma de representación, que apuntan a realidades 
constructivas diferentes (Fig. 13). 

Por un lado, en el plano de Montaigú de 1726, se 
describe esta sección de la canalización con una 
geometría contundente de líneas rectas que discurren 
totalmente ajenas a la topografía. Una forma muy 
similar es, de hecho, la del trazado que plantearon 
Nárdiz y Valeiro, posiblemente apoyándose en el plano 
histórico anterior14. Asimismo, en el plano del año 1764, 
este tramo aparece representado a trazos, indicando 
de nuevo, posiblemente, su carácter subterráneo, si 
damos por válido el criterio deducido del análisis del 
tramo inicial. 

14  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El 
abastecimiento de agua…, p. 37, Fig. 1.7.

Figura 11.Figura 11. Viaje de agua de Vioño al este de Santa Margarita 
en Plano que manifiesta las fortificaciones actuales de la 
Plaza de la Coruña. Autor desconocido, 1788.

Figura 12.Figura 12. Viaje de agua de Vioño al este de Santa Margarita 
en Plano topográfico del Puerto Habilitado, Ciudad alta y 
baxa de la Coruña. Felipe Guianzo, 1819.
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Figura 13. Figura 13. Comparativa entre los distintos trazados del viaje 
de Vioño sobre la topografía de la zona. Elaboración propia.
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Sin embargo, las planimetrías de finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX muestran una geometría más orgánica de esta 
segunda parte del recorrido, que responde a la topografía del 
terreno, como en el plano general de 1780 de Martín Zermeño 
(Fig. 14). Además, en ellas se grafía en línea continua, siguiendo 
el mismo criterio de representación que el viaje de agua de Visma, 
cuyo trazado veremos que discurría en superficie, salvo en algún 
punto concreto. Una posible explicación para estas diferencias es 
que el viaje de agua hubiese sido remodelado a lo largo de los 
años, pero dadas las fechas de los distintos planos y que la forma 
de representación es intercalada en el tiempo, esta teoría pierde 
fuerza. Por tanto, parece lógico suponer que los elaborados a 
principios del siglo XIX son los que describen el trazado de forma 
más cercana a la realidad, pues al ser más recientes y habiendo 
evolucionado las técnicas de medición y representación, debían 
tener los conocimientos y medios para alcanzar un mayor rigor. 
Además, en un plano de 1735 de Juan Vergel (Fig. 15), aparece 
representada la parte final de este tramo con un rótulo que dice 
“Aqueducto descubierto de la fuente de San Andrés” y en otro 
documento de 1810 de Ángel Laborde (Fig. 16) aparece representada 
de forma continua, reforzando aún más esta hipótesis. 

Terminado el segundo tramo, el acueducto cruzaba las murallas 
del Frente de Tierra por la puerta de la Torre de Arriba, lo que 
actualmente es Plaza de Pontevedra, concretamente el lugar donde 
se levanta el colegio Eusebio da Guarda. Una vez atravesado el 
baluarte, discurría por el arenal del Orzán, por detrás de las 
edificaciones de las edificaciones del arrabal de Pescadería, hasta 
la fuente de San Andrés, en el entorno de la iglesia castrense 
de San Andrés. De aquí partían los ramales que abastecían a 
la fuente de San Jorge, ligada a la iglesia del mismo nombre en 
Pescadería, situada donde actualmente se encuentra el Teatro 
Rosalía de Castro, y a la fuente del Mercado, localizada en Puerta 
Real y cuya finalidad era abastecer a la población de Ciudad Alta.

Figura 14.Figura 14. Viaje de agua de Vioño 
remarcado sobre Plano topográfico 
de A Coruña y sus inmediaciones. 
Martín Zermeño, 1780.

Figura 15. Figura 15. Plano del arrabal de la Pescadería 
de la Coruña desde el Cantón pequeño. Juan 
Vergel, 1735.
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Figura 16. Figura 16. Plano de la fortificación del frente de tierra del 
arraval de La Coruña.  Ángel Laborde, 1810.
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Este tramo final del acueducto se supone que es igual al descrito por el 
viaje de San Pedro de Visma en los planos del siglo XVIII, ya que sería 
lógico que el trazado -que no necesariamente la construcción-, discurriese 
por el mismo lugar, dado que podemos ver que cuando se ejecutó el segundo 
viaje se enganchó a la canalización ya existente de Vioño para aprovechar 
su caudal. Esta hipótesis, se basa en un plano con fecha de 1701 (Fig. 17), 
anterior a la construcción del segundo viaje, en el que se esboza de forma 
escueta la conducción a la fuente de San Andrés, como aparece denominada 
en el dibujo. En dicho plano, perteneciente al proyecto de construcción de 
un almacén en la batería nueva de San Francisco, sin embargo, no aparecen 
representadas las otras dos fuentes a las que alimentaba el acueducto. La 
única fuente cartográfica de la que disponemos que atestigüe la existencia y 
localización de la fuente del Mercado se corresponde con la reconstrucción 
de la ciudad que elaboró Estrada Gallardo (Fig. 18)15. En cambio, de la fuente 
de San Jorge no hemos detectado rastro alguno en los planos encontrados y 
su existencia se deduce, según relatan Nárdiz y Valeiro, de unos documentos 
fechados en 1688 y 169016. La razón de que estas fuentes no aparezcan ni en 
el plano de 1701 ni en ninguno de los otros planos consultados, podría ser 
que, o bien eran de menor importancia que la fuente de San Andrés y, por 
tanto, se decidió omitir su representación, o que, llegada la fecha en la que 
se elaboraron las planimetrías, estas fuentes habían dejado de funcionar y 
habían sido sustituidas por otras. Esta última hipótesis es la que cobra más 
fuerza al observar los planos de entre finales del siglo XVIII y principios del 
XIX, en los que, además de figurar la fuente de San Andrés, encontramos 
otras en localizaciones cercanas a las que tuvieron la del Mercado y de San 
Jorge. 

15  Estrada Gallardo, Félix. «Datos para la confección de un atlas histórico de La 
Coruña», Revista del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, nº 5 y 6, 1969-
1970, pp. 51-53.
16  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El abastecimiento de agua…, p. 36.

Figura 17.Figura 17. Plano del arrabal de 
Pescadería donde aparece el viaje 
de Vioño. Autor desconocido, 1701.
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Figura 18. Figura 18. Plano de la Pescadería con sus fuentes. 
Estrada Gallardo, 1969-1970.



Figura 19.Figura 19. Plano síntesis. El viaje de agua de Vioño 
en A Coruña a finales del siglo XVI. Elaboración 
propia.
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LOS PROYECTOS DE LOS INGENIEROS 
MILITARES PARA LOS VIAJES DE AGUA
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La ciudad de A Coruña vivió durante el primer tercio 
del siglo XVIII importantes proyectos de reforma que 
cambiaron su imagen y el desarrollo de su trama por 
completo. En este período se acometieron las obras 
de los nuevos baluartes defensivos de Ciudad Alta y 
Pescadería. Las murallas medievales de ambos barrios 
ya habían sido remodeladas en diversas ocasiones, 
pero no llegaron a renovarse por completo hasta la 
llegada del ingeniero militar y Director del Cuerpo de 
Ingenieros de Galicia, Francisco Montaigú17. De origen 
francés, el proyecto que elaboró en 1726, recogía la 
construcción de una nueva línea de muralla rodeando 
el recinto defensivo medieval que, en el caso de Ciudad 
Alta, ocupaba la zona de las Atochas y la actual 
plaza de María Pita (Fig. 20). Para las defensas del 
arrabal de Pescadería, se sustituyeron los antiguos 
baluartes medievales y se proyectó un nuevo Frente 
de Tierra con un foso que cruzaba desde la ensenada 
del Orzán hasta el puerto.

Otro de los proyectos que se plantearon en esta 
época fue el acondicionamiento y mejora del puerto, 
para el que se presentaron diferentes propuestas, 
como reflejan planos de la época, aunque, entrado el 
siglo XIX, ninguna de ellas se había ejecutado aún. 
De estos proyectos no realizados nos dan noticia los 
planos de los años 1723 (Fig. 21) y 1726 (Fig. 22), en 
los que Francisco Montaigú describe dos posibilidades 
de aprovechamiento y relleno del puerto natural, con 
dos geometrías muy dispares. 

Pero, sin duda, una de las obras más importantes 
y que más influencia tuvo en el desarrollo de la 
ciudad en este período fue la construcción del viaje 
de agua de San Pedro de Visma, el segundo proyecto 
de abastecimiento de agua que se realizó en A Coruña. 
Esta canalización fue proyectada también por el 
ingeniero militar encargado de la construcción de las 
nuevas murallas y se ejecutó entre los años 1722 y 
172618 con la ayuda de Fernando de Casas Novoa y 
Francisco de Belasco19. Su cometido era satisfacer la 
creciente demanda de agua dulce de la ciudadanía y 
complementar el viaje de agua de Vioño, construido 
más de ciento cincuenta años antes, dado que, debido 
al continuo crecimiento de la población, su caudal era 
insuficiente.

17  Soraluce Blond, José Ramón. Plan Director…, p. 29.
18  Fernández Caamaño, José M. «La obra más importante 
del siglo XVIII», El Ideal Gallego, 17/07/2016. Recuperado 
de: https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/obra-mas-
importante-siglo-xviii/20160716220805293505.html [Último acceso: 
06/04/2020].

19  Cabanas López, Fernando. Historia de la antigua traída 
de aguas de San Pedro de Visma. Noia: Editorial Toxosoutos, 
S.L., 1997, p. 19.

Figura 20.Figura 20. Plano De la Ciudad de La Coruña Con el Proyecto 
de las nuebas Fortificaciones. Francisco Montaigú, 1726.
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Figura 21.Figura 21. Plano de una porción de La Coruña y su arrabal con 
un proyecto para fotificarlo. Franciso Montargú, 1723.

Figura 22.Figura 22. Plano de la ciudad y Pescadería de La Coruña. 
Francisco Montaigú, 1726.
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Al igual que en el caso del viaje de agua de Vioño, estudiado 
en el capítulo anterior, nos apoyamos en un análisis de los 
planos elaborados durante el siglo XVIII y principios del siglo 
XIX para de ahondar en el conocimiento de este segundo viaje 
de agua de la ciudad.

El comienzo del viaje de agua de San Pedro de Visma tenía lugar 
en la fuente de los Frailes, también conocida como fuente de 
los Romanos, una arqueta de grandes dimensiones formada por 
una nave alargada construida en sillería de granito y cubierta 
con una bóveda de cañón del mismo material (Fig. 23). Esta 
fuente se encontraba en la zona de A Gramela, en un punto 
cercano a donde hoy se sitúa la biblioteca municipal Ágora. En 
el plano de Francisco Montaigú de 1726 (Fig. 24), probablemente 
perteneciente al proyecto de ejecución del acueducto, se puede 
ver que además de la fuente principal, de la que manaba la 
mayor parte del agua que se transportaba a la ciudad, había 
otro punto de captación, a unos cien metros hacia el este tras 
iniciar la canalización, en el que se aprovechaba el agua de 
los manantiales de As Brañas para sumarla al caudal total 
del viaje. Por otro lado, del análisis de un plano de 1764 
(Fig. 25), del que se desconoce el autor, deducimos que este 
tramo inicial del viaje discurría enterrado, ya que aparece 
representado en línea discontinua. 

Figura. 23. Figura. 23. Planos de la arqueta 
de los Frailes. Cabanas López, 
1997.
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Este fue muy probablemente ejecutado en tubería de 
plomo soldada, hasta llegar aproximadamente a donde 
hoy está la ronda de Outeiro, lugar en el que pasaba a 
ser una conducción en superficie ejecutada en sillería y 
mampostería. Aquí se produce una diferencia sustancial 
con el viaje de agua de Vioño, ya que, el viaje de San 
Pedro de Visma se construyó en superficie en casi 
la totalidad de su trazado, reservándose los tramos 
subterráneos para el inicio y los puntos donde se 
cruzaba con caminos; mientras que el viaje de agua del 
siglo XVI se ejecutó enterrado al menos en el primer 
tercio de su recorrido. Desconocemos el motivo real 
por el que se decidió construir el viaje de agua de San 
Pedro de Visma en superficie, pero puede que estuviese 
relacionado con la intención de evitar la contaminación 
de las aguas de la canalización. En el caso de que 
fuese ejecutado enterrado, al discurrir a media ladera y 
teniendo en cuenta los medios materiales de la época, 
habría sido más fácil que las aguas de escorrentía 
se infiltrasen en los conductos o que se produjese 
contaminación por filtración de partículas del terreno 
debido a una avería o fisura en las tuberías.

El estudio de los dos siguientes tramos del acueducto, 
además de hacerlo a través de la cartografía histórica, 
también es posible gracias a los restos que se conservan 
de los mismos, que nos aportan información adicional 
sobre su realidad material.

Figura 24.Figura 24. Trazado del viaje de agua de Visma en Mapa de la 
cercania de La Coruña. Francisco Montaugú, 1726.

Figura 25.Figura 25.  Inicio del viaje de agua de Visma en Plano 
topográfico de la plaza de la Coruña, su puerto, arrabal y 
alrededores. Autor desconocido, 1764.
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El segundo tramo del viaje de agua, que tenía su inicio 
más o menos en el cruce entre las actuales calle 
Almirante Mourelle y ronda de Outeiro, estaba formado 
por un muro de mampostería de aproximadamente dos 
metros de alto sobre el que se apoyaba la canalización, 
que discurría a media ladera bordeando el promontorio 
conocido como Campo da Burra, donde actualmente 
se levanta el Observatorio meteorológico (Fig. 26). 
Una vez superado este hito geográfico, daba comienzo 
la siguiente sección del recorrido. Este tramo debía 
salvar una vaguada por lo que se optó por hacer 
un acueducto levantado sobre arquerías (Fig. 26 y 
27), que se ejecutó como una tapia de unos siete 
u ocho metros de alto en la que se abrieron dos 
arcos para permitir el paso de un lado al otro de la 
construcción. Además, al principio y al final de este 
tramo se construyeron unos umbrales de sillería con 
puertas para restringir el acceso a la canalización. Si 
nos fijamos en la forma en que se grafía este tramo 
en el plano de Francisco Montaigú de 1726 y en el 
plano de Martín Zermeño de 1780 (Fig. 28), podemos 
apreciar como a partir de este punto, el viaje de 
agua de Visma adopta una geometría de líneas rectas 
desligadas de la topografía. Esto contrasta con las 
formas con las que se representa el viaje de Vioño, 
mucho más relacionadas con el terreno. No obstante, 
si tenemos en cuenta que entre la construcción de 
ambos viajes transcurrieron casi doscientos años, 
entendemos que esta diferencia se debe a la evolución 
de las posibilidades constructivas, que permitieron 
una mayor independencia del terreno. Esto es algo 
que también se puede apreciar en la obra coetánea 
de las murallas, que pasaron de tener una forma 
más orgánica en su trazado medieval, a un desarrollo 
puramente geométrico en el barroco.

Figura 26. Figura 26. Trazado del viaje de agua de 
Visma a su paso por Campo da Burra y paseo 
de los Puentes sobre Plano topográfico de 
la plaza de la Coruña, su puerto, arrabal 
y alrededores. Autor desconocido, 1764.
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Figura 27.Figura 27. Fotografía de la 
arquería del viaje de agua de 
Visma con Ciudad Jardín de 
fondo. Autor desconocido, s.f.

Figura 28.Figura 28. Geometría de los viajes de agua sobre Plano topográfico de A Coruña 
y sus inmediaciones. Martín Zermeño, 1780.
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La parte final del acueducto antes de entrar 
en el recinto amurallado discurría a la par de la 
carretera de Carballo, ahora avenida de Finisterre, 
atravesándola de un lado a otro aproximadamente 
a la altura del callejón Cristales. Es en este último 
tramo extramuros donde se producía, además, la 
conexión entre los dos viajes de agua. Dicha conexión 
se realizaba a través de una arqueta que, según 
los planos, salvando las pequeñas incongruencias y 
errores de medida entre ellos, se hallaba entre las 
actuales calle Médico Rodríguez y la calle Alfredo 
Vicenti. Sobre esta conexión nos aportan información 
los planos de Francisco Montaigú de 1726, de Juan 
Vergel de 1735 y uno de 1736, de autor desconocido. 
En ellos podemos observar que la conexión pasó por 
varias fases constructivas antes de su formalización 
definitiva, incluso llegando a mostrar, el primero, la 
construcción inacabada del viaje de Visma y el trazado 
primigenio del viaje de Vioño en esa zona (Fig. 29). 
En los dos siguientes ya se puede ver como ambos 
acueductos han sido conectados, sin embargo, todavía 
se conservan restos de la geometría original del viaje 
renacentista en ese punto concreto. Asimismo, podemos 
observar que el trazado que describen ambos viajes 
después de su conexión es esencialmente el mismo 
que había seguido el acueducto de Vioño durante su 
funcionamiento en solitario.

A continuación, el acueducto atravesaba las murallas 
mediante un sifón que salvaba el foso20, aunque se 
sabe que hubo otras propuestas para la resolución 
de este encuentro, como la planteada por Francisco 
LLovet (Fig. 30), que consistía en una canalización 
sobre una arquería de piedra.

20  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El 
abastecimiento de agua…, p. 41.

Figura 29.Figura 29. Comparativa de la conexión de los viajes entre 
diferentes planos históricos.

Figura 30. Figura 30. Diseño de la elevación de la cañería para el foso del 
Frente de la Pescadería. Francisco LLovet, 1750.
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Figura 31. Figura 31. Localización de las fuentes en los planos históricos 
de Zermeño de 1780 y de Guianzo de 1819. Elaboración propia.
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Una vez dentro del recinto defensivo, el viaje de agua 
discurría por detrás de las edificaciones del barrio de 
Pescadería y de este se derivaban los ramales a las 
fuentes que abastecían a la población. En concreto 
había tres fuentes (Fig. 31): la nueva fuente de Neptuno, 
situada en la plaza de Santa Catalina; la fuente de San 
Andrés, que para mediados de siglo había sido trasladada 
del entorno de la Iglesia castrense a la cercana plaza de 
San Andrés; y la fuente de la Fama, también llamada del 
Ángel y situada en la calle del mismo nombre. Resulta 
interesante el estudio de esta última, de cuyo entorno 
inmediato disponemos dos planos, de 1800 (Fig. 32) y 
1804 (Fig. 33). Debido a su localización es muy probable 
que se construyera para sustituir a las desaparecidas 
fuentes de San Jorge y del Mercado. Planteamos esta 
hipótesis apoyándonos en que, debido a la construcción 
de los nuevos baluartes de Ciudad Alta, el entorno de la 
fuente del Mercado se transformó por completo y esta 
tuvo que ser demolida. En cuanto a la fuente de San 
Jorge, es probable que su estado no fuese el idóneo 
para continuar en funcionamiento o que su tamaño no 
fuese suficiente para satisfacer la demanda de agua y 
por eso desapareció. De esta manera, se construyó la 
fuente de la Fama en un punto intermedio, resolviendo 
la función de las de San Jorge y del Mercado. Además, 
la teoría planteada para explicar la desaparición de la 
fuente de San Jorge podría servir también para explicar 
la razón del cambio de lugar de la fuente de San Andrés. 

Figura 33.Figura 33. Plano en que se manifiesta la delineación 
horizontal y vertical de una porción de calles y casas 
inmediatas al glacis de Puerta Real. Fernando Domínguez 
y Romay, 1804.

Figura 32.Figura 32. Plano en que se comprende una porción de 
Caserío y calles del arrabal de la Pescadería de la 
ciudad de La Coruña. Autor desconocido, 1800.



Figura 34.Figura 34. Plano síntesis. Los viajes de agua de 
Vioño y Visma en A Coruña a finales del siglo XVIII. 
Elaboración propia.
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EL DECLIVE DE LOS VIAJES PRIMIGENIOS
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A lo largo del siglo XIX, la ciudad de A Coruña continuó 
aumentando su población y expandiendo su trama más 
allá del límite de las murallas que se habían construido 
en el primer tercio del pasado siglo. El crecimiento se 
concentraba sobre todo en los lugares de Garás, actual 
avenida de Linares Rivas en el ensanche, y Santa Lucía, 
este último impulsado por las instalaciones fabriles de 
la Palloza, como era la Fábrica de Tabacos, que ya 
figuraba en el plano de 1819 de Felipe de Guianzo como 
Fábrica de Cigarros (Fig. 35). Asimismo, en esta zona 
se construyó la primera estación de ferrocarril de la 
ciudad, la estación de San Diego, de cuya existencia 
hallamos constancia en un plano de 1869 (Fig. 36), del que 
se desconoce el autor.

Esta situación de constante crecimiento, que venía 
experimentando la urbe desde la construcción del primer 
viaje de agua, terminó poniendo en cuestión la necesidad 
de los baluartes defensivos. El recinto amurallado, de 
apenas un siglo de antigüedad, estaba en crisis funcional 
y, en ese momento, suponía un obstáculo, un límite 
físico para el desarrollo de una población que, ya 
desde principios de siglo, buscaba derribar la muralla 
que separaba el arrabal de Pescadería de Ciudad Alta 
para convertirlo en un espacio de ciudad21. Finalmente, 
mediante una Real Orden firmada por la reina Isabel II, se 
autorizó la demolición de las murallas en el año 184022. 
Este solo fue el punto de inicio de una oleada de cambios 
que se produjeron desde mediados del siglo XIX y que 
fueron el germen de la construcción de la ciudad tal y 
como la conocemos hoy.

21  Soraluce Blond, José Ramón. Plan Director…, p. 33.
22  Soraluce Blond, José Ramón. Plan Director…, p. 32.Figura 35.Figura 35. Fuente de Sta. Lucía y Fábrica de Tabacos en 

Plano topográfico del Puerto Habilitado, Ciudad alta y baxa 
de la Coruña. Felipe Guianzo, 1819.

Figura 36.Figura 36. Línea 
de ferrocarril 
en Plano de La 
Coruña. Cuerpo 
del Estado Mayor, 
Ministerio de 
Defensa, Centro 
Geográfico del 
Ejército, 1869.
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Otra de las obras que se llevaron a cabo en ese momento 
fue la remodelación del sistema de abastecimiento de 
agua dulce, cuyo caudal no era suficiente para satisfacer 
las demandas de una población que ya superaba los 
veinte mil vecinos23. El proceso de remodelación dio 
comienzo con la construcción de una nueva canalización 
a la fuente de Santa Lucía. Ejecutada en 1864 por el 
contratista francés Mr. Luis Petit, esta recogía las 
aguas del antiguo viaje de Vioño24. Posteriormente se 
sumaron los caudales del manantial de Torre das Vellas, 
en A Grela, y de la fuente de Santa Lucía se derivó un 
ramal en sifón enterrado que discurría por los cantones 
y la marina hasta la nueva fuente del Deseo, situada en 
la plaza de Azcárraga25. Así, el tramo del viaje de Vioño 
que discurría por la ladera de monte de Santa Margarita 
hasta plaza de Pontevedra, en cuyo entorno se conectaba 
al viaje de Visma, quedó abandonado y ambos comenzaron 
a funcionar por separado. De esta nueva conducción 
dan cuenta los planos de Barón y Yáñez de 1874 (Fig. 
37), que sirvieron de estudio base para la posterior 
redacción de un nuevo proyecto de abastecimiento en 
188126. En ellos podemos observar que se representa 
el trazado de las conducciones enterradas, rotuladas 
como alcantarillas, así como la propia fuente a la que 
se conectan. Asimismo, en estos documentos también 
aparece un depósito de agua (Fig. 38), construido en lo 
que hoy es el cruce entre las calles Travesía del Monte 
y Juan Flórez, que seguramente formó parte de la misma 
instalación. Por otro lado, el abandono del viaje de agua 
del siglo XVI es la razón más probable para explicar el 
hecho de que su representación se obvió en los planos 
del último tercio del siglo XIX (Fig. 39 y 40) pues, aunque 
seguramente sus restos todavía permanecieron en el 
lugar durante un tiempo, su plasmación de forma gráfica 
parece que carecía de relevancia al no estar el viaje en 
funcionamiento

Paralelamente a estas obras de reforma en el 
abastecimiento de agua y tras el derribo de las murallas 
del arrabal de Pescadería y Ciudad Alta, los terrenos 
liberados se convirtieron en el foco principal del 
crecimiento de la ciudad, siendo objeto de desarrollo a 
través de proyectos de expansión planificada. En el lugar 
ocupado por los baluartes de Ciudad Alta se planteó la 
construcción de una plaza mayor27, la plaza del Derribo, 
actual plaza de María Pita, acompañada del desarrollo 
de un nuevo conjunto de manzanas residenciales que 

23  Valeiro Solsona, Carlos. «Los orígenes del abastecimiento 
de agua…», p. 485.
24  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El 
abastecimiento de agua…, p. 49.
25  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El 
abastecimiento de agua…, p. 50.
26  Valeiro Solsona, Carlos. «Los orígenes del abastecimiento 
de agua…», p. 487.
27  González-Cebrián Tello, José. La ciudad a través de su plano: 
La Coruña. A Coruña: Concello da Coruña, 1984, pp. 91-95.

Figura 37. Figura 37. Fragmento del Plano de la calle del Camino Nuevo, 
del Pozo y de la Falperra y Travesía del Monte Hoja 13ª 
donde aparecen las conducciones a la Fuente de Santa Lucía. 
Barón y Yáñez, 1874.

Figura 38.Figura 38. Fragmento del Plano de la calle del Camino Nuevo, 
del Pozo y de la Falperra y Travesía del Monte Hoja 13ª 
donde aparecen el depósito de agua. Barón y Yáñez, 1874.
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Figura 39. Figura 39. Fragmento deFragmento de  Plano 
de La Coruña. Cuerpo del Estado 
Mayor, Ministerio de Defensa, 
Centro Geográfico del Ejército, 
1869. 

Figura 40.Figura 40. Fragmento de Plano de 
La Coruña. José de Elola, 1884. 

Figura 41.Figura 41. Encaje del Ensanche 
propuesto en el plano de la 
ciudad. Autor desconocido, 1878. 
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sirvieron para desdibujar el límite generado por las 
fortificaciones y tejer los barrios medievales. Además, 
se proyectó la ejecución del palacio municipal presidiendo 
la nueva plaza, ya que, hasta el momento, las oficinas 
del consistorio habían estado afincadas en el edificio 
anexo a la Iglesia de San Jorge. 

No obstante, los terrenos que mayor atención captaron 
y donde se concentraron los esfuerzos de desarrollo, 
fueron los liberados por las murallas de Frente de Tierra. 
Aquí, el arquitecto municipal Juan de Ciórraga planteó, 
a finales de siglo, el crecimiento de la trama urbana en 
forma de pseudo-ensanche (Fig. 41)28, siguiendo parte 
de las premisas establecidas en la obra de Cerdá en 
Barcelona, aunque carente de la misma carga teórica. 
El resultado fue un conjunto de manzanas residenciales 
regulares, combinadas con equipamientos, que se 
asentaron entre el Lugar de Garás, hoy avenida de 
Linares Rivas, y el barrio de Pescadería. En el entorno 
de las desaparecidas murallas se proyectó una avenida 
arbolada, la calle Juana de Vega, que conectaba los 
jardines de Méndez Núñez en los cantones con una nueva 
plaza construida en el Campo de Carballo, la plaza de 
Pontevedra. 

La inmensa presión ejercida por este nuevo plan de 
ordenación y la construcción de la plaza de Pontevedra 
terminaron desembocando en la demolición del tramo 
final del viaje de agua de San Pedro de Visma, que 
también en este siglo sufrió reformas para el aumento 
de su caudal mediante la incorporación de las aguas de 
los manantiales de A Gramela y As Conchiñas29. Este 
tramo, que discurría por Campo de Carballo y cruzaba las 
murallas hasta la fuente de San Andrés, fue sustituido 
por una nueva canalización enterrada30, como refleja el 
plano del lugar elaborado por Barón y Yáñez en 1874, 
en el que figura el acueducto con su parte final mutilada 
(Fig. 42). Si además analizamos planos posteriores a 
este como, por ejemplo, el plano del Centro Geográfico 
del Ejército de 1884 (Fig. 43), comprobamos que el tramo 
del viaje de Visma que discurría a la par que la avenida 
de Finisterre tampoco aparece representado, lo que nos 
lleva a suponer que fue igualmente derribado en estos 
años, posiblemente como paso previo a la preparación 
del área para su futuro desarrollo urbano.

28  González-Cebrián Tello, José. La ciudad a través de su plano: 
La Coruña. A Coruña: Concello da Coruña, 1984, pp. 119-125.

29  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El 
abastecimiento de agua…, p. 52, Fig. 2.8.
30  Nárdiz Ortiz, Carlos y Valeiro Solsona, Carlos. El 
abastecimiento de agua…, p. 51.

Figura 42. Figura 42. Campo de Carballo en Hoja nº 5 del plano de A 
Coruña. Barón y Yáñez, 1874.

Figura 43.Figura 43. Parte final del viaje de agua de Visma en Plano 
de La Coruña. José de Elola, 1884. 
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Figura 44.Figura 44. Fuentes localizadas sobre los planos de la ciudad 
de Barón y Yáñez. Elaboración propia.
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En lo que se refiere a las fuentes, llegado el término 
del siglo XIX, los viajes de agua alimentaban a once  de 
ellas repartidas por el casco urbano31: la de San Andrés, 
localizada en la plaza de igual nombre; la de Neptuno, 
en la plaza de Santa Catalina; la de la Fama, al final 
de la calle Riego de Agua; la de Santa Lucía, la fuente 
de la calle la Franja, levantada en final de esta en 
el cruce con la calle San Nicolás; la del Deseo, en la 
plaza de Azcárraga; la de Campo da Leña, en la plaza 
de España con la calle Atocha baja; una fuente situada 
donde hoy se encuentra el Obelisco, la de Montouto, en 
el entorno de Puerta Real; la fuente Luisa, en la plaza 
del Rastro, en el cruce de la calle Socorro con la calle 
Argudín Bolívar; y la fuente del Lagar, emplazada en el 
camino de Garás, cerca de plaza de Ourense. De todas 
las fuentes que hemos listado, solo las ocho primeras 
fueron representadas en los Planos de Barón y Yáñez 
(Fig. 44). Asimismo, cabe destacar el caso de tres de las 
fuentes localizadas en la planimetría histórica, la del 
Obelisco, la de la Fama y la del Deseo. Por un lado, la 
existencia de la fuente del Obelisco la constatamos a 
través de varios planos de la zona de 1874 (Fig. 45), en 
los que aparece representada, pero no tenemos ningún 
documento escrito que haga referencia a su nombre, 
ni tampoco figura el mismo en los planos citados en 
los que se grafió simplemente acompañada de un rótulo 
indicativo de su función. 

31  Fernández Caamaño, José Manuel y Vázquez Pérez, Ricardo. El 
agua en A Coruña. Fuentes, estanques y lavaderos. A Coruña: 
EMALCSA, 2015, pp. 23-26.

Figura 45. Figura 45. Fuente en el Plano de Cantón de Porlier HOJA 7. 
Barón y Yáñez, 1874.
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Asimismo, la fuente de la Fama es también caso especial respecto 
a las demás, pues debido a las obras que se realizaron a finales 
de siglo en la plaza del Derribo, fue trasladada a la plaza de 
San Andrés, sustituyendo a la fuente que allí se encontraba. De 
esto tenemos constancia gracias a que actualmente la fuente se 
conserva en ese lugar y podemos saber que se trata de la misma 
al estar coronada por la estatua de la diosa griega Fama, que se 
representa como una mujer alada (Fig. 46 y Fig. 47). Dicha forma 
es, a su vez, la razón por la cual en los planos de su localización 
original a veces aparecía referida como la fuente del Ángel, como 
ocurre en el plano de Felipe Guianzo de 1819. Por otra parte, el 
motivo del reemplazo de la fuente de San Andrés probablemente se 
debiera a que, al datar de mediados del siglo XVIII al menos en su 
posición en esta fecha, tras el traslado desde su posición original 
en el siglo XVI, estaba en mal estado y se decidió aprovechar el 
traslado de la fuente “del Ángel” para efectuar la sustitución. Por 
último, la fuente del Deseo debió ser cambiada de ubicación dentro 
de la plaza de Azcárraga, pues en los planos de 1874 de la misma 
(Fig. 48) la fuente aparece representada en dos lugares distintos. 
Analizando los planos, nos damos cuenta de que este traslado es 
fruto de la construcción de la plaza como la conocemos a día de hoy. 

Pese a las numerosas reformas y ampliaciones en el suministro de 
agua dulce efectuadas en el siglo XIX, el persistente crecimiento de 
la población hizo rápidamente necesaria la búsqueda de un sistema 
que no dependiese de los manantiales de las zonas que rodeaban 
la península. Esto provocó que, en la primera década del siglo 
XX, en 1908, y tras la redacción de varios proyectos diferentes, 
entrase en funcionamiento la traída de agua desde el río Barcés 
y el sistema de suministro directo a las edificaciones32. Con ello, 
los viajes de agua originales, que durante más de trescientos años 
abastecieron a la ciudad de A Coruña, quedaron en total abandono 
y las fuentes públicas comenzaron a perder relevancia como punto 
de abastecimiento de agua, iniciándose así un proceso de pérdida y 
consecuente olvido.

32  Romero, Santiago. «Memoria del agua», La Opinión A Coruña, 
13/01/2008. Recuperado de: https://www.laopinioncoruna.es/estaticos/
domingo/20080113/domingo.html [Último acceso: 03/04/2020].

Figura 46. Figura 46. Fuente de la Fama representada con 
la sombra de un ángel en Plano de la Marina 
HOJA 33. Barón y Yáñez, 1874. Concello da 
Coruña.

Figura 47.Figura 47. Fotografía de la fuente de la Fama. 
Fotografía propia.

Figura 48.Figura 48. Fragmento del Plano de la plaza de 
la Constitución en el que aparece la fuente del 
Deseo en dos lugares distintos. Barón y Yáñez, 
1874. Concello da Coruña. 



Figura 49.Figura 49. Plano síntesis. El declive de los viajes 
de agua a finales del siglo XIX. Elaboración propia.
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DE LOS HISTÓRICOS VIAJES EN 
LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
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Una vez realizado el análisis de los viajes de agua 
de la ciudad de A Coruña a lo largo de su historia y 
de las razones que fueron provocando su abandono, 
deterioro y consiguiente desaparición, el siguiente 
paso de este trabajo es el estudio de los trazados de 
dichas conducciones en relación con la trama urbana 
actual, para poder entender si influyeron y cómo en el 
desarrollo de esta.

En primer lugar, de las fuentes que a finales del siglo 
XIX alimentaban los viajes de Vioño y de Visma, hoy 
solo se conservan las de Neptuno, la Fama y del Deseo, 
en el mismo lugar en que se encontraban originalmente. 
En cuanto a las fuentes desaparecidas, no queda resto 
físico alguno de las mismas y, en muchos casos, tampoco 
de los espacios en que se ubicaban. Así ocurre con 
la fuente de Santa Lucía, cuyo emplazamiento se vio 
fuertemente transformado debido a la construcción de la 
avenida de Alfonso Molina, tal y como se puede apreciar 
en las ortofotografías de la ciudad tomadas en 1957 y 
en la actualidad (Fig. 50). Otro ejemplo, es el de la fuente 
que se encontraba en la zona del Obelisco que, aunque 
tampoco se conserva, sí podemos decir que queda una 
marca de su existencia al levantarse el monumento en el 
mismo emplazamiento de aquella.

En segundo lugar, el análisis del impacto que los viajes 
de agua tuvieron en la construcción de la ciudad actual 
ha de hacerse a través del estudio de dos de las capas 
que conforman su trama, el parcelario y la red viaria, 
así como de los restos arqueológicos y arquitectónicos 
que perviven.

Si empezamos por el viaje de agua de San Pedro de Visma, 
en el inicio de su trazado hoy se conserva la arqueta 
de los Frailes (Fig. 54), de la que en su día brotaba el 
agua que el acueducto conducía hasta el casco urbano. 
Hoy sigue manando agua, que se emplea para regar los 
huertos comunales cercanos. De la conducción que partía 
de esta arqueta, que llegaba aproximadamente hasta la 
calle Antonio Pedreira Ríos, no se conserva ningún resto 
físico visible ni tampoco traza alguna en el parcelario, lo 
cual es lógico debido su carácter enterrado. 

Figura 50.Figura 50. Evolución de la zona de Santa Lucía. Elaboración 
propia.
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Figura 51. Figura 51. Fuente de Neptuno. Fotografía propia.

Figura 52.Figura 52. Fuente de la Fama. Fotografía propia.

Figura 53. Figura 53. Fuente del Deseo. Fotografía propia.

Figura 54.Figura 54. Arqueta de los Frailes. Fotografía propia.
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Figura 55.Figura 55. Comparativa del trazado del inicio 
del viaje de agua Visma. Elaboración propia. 

Figura 56.Figura 56. Restos del viaje de agua de Visma 
en la calle Almirante Mourelle. Fotografía 
propia.
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Si continuamos el estudio del recorrido de esta parte inicial y comparamos 
su geometría con la ortofotografía del vuelo americano de 1946, en donde 
se aprecian restos del acueducto, y el estado actual, observamos que el 
tramo antes de llegar al promontorio del observatorio meteorológico ha 
quedado reflejado en la trama viaria del Agra del Orzán a través de las 
calles Luis de Caomens y Almirante Mourelle (Fig. 55), al final de la cual 
se conservan restos del viaje de agua (Fig. 56). El motivo por el que estos 
se mantienen en pie a día de hoy es que se encuentran en una zona que 
todavía no ha sido absorbida por la ciudad consolidada y en la que podemos 
encontrar viviendas tradicionales dispersas. Pese a esto, el avanzado 
deterioro de los restos, fruto de la construcción de una vía a su lado, 
y la presión inmobiliaria provocada por las construcciones de vivienda en 
altura que los rodea hace peligrar su conservación. De igual modo, en esta 
misma zona y prosiguiendo por la ladera sur del monte, podemos comprobar 
también como el trazado del viaje de agua influyó en la configuración 
del parcelario, sirviendo como soporte físico para la delimitación de los 
terrenos (Fig. 57). Una vez bordeado el promontorio del observatorio, 
gracias al análisis comparativo de las ortofotografías de 1946 y de 1973 
(Fig. 58) sabemos que el recorrido de la canalización del siglo XVIII se 
corresponde de forma prácticamente exacta con la geometría de las calles 
José Amor López, el tramo final de Villa de Negreira, Francisco Añón y 
Galo Salinas. 

Figura 57.Figura 57. Influencia del viaje de agua de 
Visma sobre el parcelario de la zona del 
Observatorio. Elaboración propia.

Figura 58.Figura 58. Influencia del viaje de agua de 
Visma en el viario del barrio de Agra do 
Orzán. Elaboración propia.
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El siguiente tramo del viaje de agua de Visma se halla 
prácticamente intacto y en buen estado de conservación 
actualmente (Fig. 59 y 60). Aquí encontramos un caso 
de influencia en la toponimia del lugar, pues la zona en 
la que se encuentra esta parte del trazado, el paseo 
de los Puentes, recibe su nombre de la existencia de un 
fragmento del acueducto levantado sobre arcos.

Por último, la parte final del viaje de Visma, que discurría 
a la par de la avenida de Finisterre, no se conserva 
y resulta complicado encontrar algún resto de su 
recorrido debido a que esta zona estuvo marcada por un 
desarrollo urbano alimentado por su cercanía al pujante 
barrio del Ensanche. Por ello, su estructura parcelaria y 
edificatoria responde a un crecimiento de carácter más 
controlado y alejado de tramas precedentes.

Por otro lado, en el caso del viaje de agua de Vioño, la 
parte inicial de su trazado, que empezaba en torno al 
núcleo de Vioño y terminaba en el barrio de A Falperra, 
vamos a ver que no tuvo una influencia notable en la 
trama urbana, ni en el viario, ni en el parcelario. Si 
comparamos el plano de Francisco Montaigú de 1726, 
con la ortofotografía de 1946 y las vistas satelitales 
actuales (Fig. 61), podemos observar que el trazado no se 
corresponde con ninguna de las calles de hoy. La razón 
es que, al ser una conducción enterrada, no tuvo el 
mismo impacto que una construcción visible en superficie. 
Sin embargo, la localización de las arquetas sí parece 
coincidir con los cruces de ciertos caminos históricos, 
cuya huella permanece en el callejero actual. Asimismo, 
teniendo en cuenta la geometría del viaje y asumiendo 
que su representación en la planimetría histórica tiene 
un carácter esquemático, podemos decir que el recorrido 
del viaje de agua se corresponde de forma aproximada 
con el trazado de las calles Falperra y Ricardo Labaca. 

Figura 59.Figura 59. Tramo de arquería del viaje de agua 
de Visma conservado en el paseo de los Puentes. 
Fotografías propias. 

Figura 60.Figura 60. Fotografía de Ciudad Jardín en la 
que aparece el viaje de agua de Visma. Autor 
desconocido, s.f.
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Figura 61. Figura 61. Comparativa del inicio del trazado del viaje de agua de Vioño sobre la 
trama urbana actual. Elaboración propia.
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La siguiente sección del trazado, que bordea el 
promontorio de A Falperra, es la que merece mayor 
atención, pues deducimos que coincide con la calle Fuente 
Seca del Monte. Los documentos que respaldan esta 
hipótesis son los planos de 1874 de Barón y Yáñez (Fig. 
62) en los que dicha calle aparece denominada como 
calle de la Fuente del Monte. Este cambio de nombre, 
probablemente propiciado por el abandono del viaje de 
agua en el segundo tercio del siglo XIX, unido al hecho 
de que en los planos históricos el viaje de Vioño es 
llamado Fuente Vieja de San Andrés, sugieren que la 
conducción recorría esta calle. Además, la localización 
de una arqueta que aparece dibujada en el plano antes 
mencionado de 1726 y las diferentes geometrías que 
describen los documentos gráficos de los siglos XVIII y 
XIX, refuerzan aún más esta teoría (Fig. 63).

Figura 62.Figura 62. Calle Fuente Seca del Monte.

Figura 63.Figura 63. Trazado del viaje de agua de Vioño a su paso por 
la calle Fuente del Monte sobre diferentes planos históricos 
y ortofotografía actual. Elaboración propia.
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A continuación, el trazado del acueducto 
se correspondería con el entorno de 
las actuales calles Sinforiano López 
y Dr. Fleming (Fig. 64), pero es difícil 
encontrar evidencias que confirmen esta 
cuestión debido a las inconsistencias 
entre las cartografías históricas. 
Además, su abandono y el desarrollo 
de la población, que se concentró sobre 
el entorno del Ensanche, probablemente 
provocaron que este tramo fuese 
demolido como parte de un proceso 
de preparación de la zona para el 
crecimiento de la trama, al igual que 
ocurrió con el viaje de San Pedro de 
Visma en plaza de Pontevedra, y por 
ello su influencia en la misma se vio 
reducida. Asimismo, cabe la posibilidad 
de que la construcción se emplease 
como cierre de parcelas, pero también 
es difícil de constatar a través del 
parcelario, pues ha sido notablemente 
transformado (Fig. 65).

Figura 64.Figura 64. Trazados de los planos históricos del viaje 
de agua de Vioño sobre el viario y el parcelario actual 
en la zona del Ensanche. Elaboración propia.

Figura 65. Figura 65. Evolución de la edificación en A Falperra 
y el Ensanche vista en las ortofotografías del 
siglo XX. Elaboración propia.
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Por último, el recorrido del tramo final del viaje de Vioño, que 
discurría dentro de murallas, ha quedado reflejado en la estructura 
urbana de la zona del Orzán (Fig. 66) conformando la calle 
Comandante Fontanes y la parte final de la calle Cordelería, como 
podemos comprobar si superponemos la geometría del acueducto 
sobre un plano de A Coruña actual.

Tras estudiar la influencia que sobre la ciudad sí tuvieron los 
viajes de Vioño y de San Pedro de Visma surge la pregunta de 
por qué existen diferencias en el cómo influyeron uno y el otro 
en el proceso de definición de la trama actual. En el caso del 
viaje de Visma vemos que prácticamente todo su trazado tiene 
una huella que pervive, tanto a través de las calles, como del 
parcelario o la toponimia, así como numerosos restos arqueológicos 
y arquitectónicos, con un impacto similar al que han tenido las 
murallas de la ciudad. Sin embargo, la huella dejada por el viaje 
renacentista es menos legible en la actualidad, y nos topamos 
con grandes dificultades para encontrar trazas de su anterior 
existencia. La explicación a esto, creemos que deriva de la situación 
en que se encontraban los viajes con respecto a la ciudad y su 
crecimiento, como demuestra un ejercicio de comparativa entre las 
distintas ortofotografías de la ciudad tomadas a lo largo del siglo 
XX (Fig. 67). El viaje de Visma discurría por una zona del municipio 
cuyo desarrollo urbano no alcanzó su plenitud hasta finales de los 
años 60 del siglo XX. En cambio, el viaje de Vioño fue construido 
en un área en la que se concentró el crecimiento de la población ya 
desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del XX.

Figura 67.Figura 67. Comparativa entre la evolución del Agra do Orzán 
y la zona del Ensanche y A Falperra. Elaboración propia.

Figura 66.Figura 66. Trazado del viaje de agua de Vioño sobre la trama 
viaria del Orzán. Elaboración propia.



Figura 68. Figura 68. Plano síntesis. Influencia de los viajes de 
agua en la trama urbana actual. Elaboración propia.



64



65

CONCLUSIONES A lo largo del desarrollo de este trabajo queda reflejada la enorme 
importancia que los viajes de agua de Vioño y de San Pedro de Visma han 
tenido en relación al desarrollo de la ciudad de A Coruña a lo largo de los 
casi cuatrocientos años que estuvieron en funcionamiento, sirviendo como 
soporte para las relaciones económicas y sociales de sus habitantes, ya 
que las fuentes públicas eran un elemento clave en la vida urbana. A su 
vez, también hemos podido ver como la construcción de estas obras de 
ingeniería de los siglos XVI y XVIII, surgidas de la necesidad de abastecer 
de agua dulce a una población cada vez mayor, ayudó, entre otros factores, 
a desencadenar un proceso de retroalimentación que provocó un incesante 
crecimiento demográfico, densificando la trama existente y expandiéndola 
más allá de los límites de la ciudad medieval. Paradójicamente, este mismo 
proceso que dio origen a los acueductos acabó siendo también el motivo de 
su abandono y posterior deterioro y desaparición, pues la creciente población 
que demandó en su día su construcción continuó aumentando hasta hacer de 
estos un sistema insuficiente para el abastecimiento de agua potable.

De los dos viajes de agua, el análisis realizado de los trazados en diferentes 
épocas, por medio de planimetrías históricas, pone de manifiesto la mayor 
complejidad que presenta abordar el estudio del caso de Vioño. Aunque es 
cierto que figura, al menos en parte, en un mayor número de documentos, 
por centrarse estos sobre todo en la zona de la bahía interior y el puerto, 
sus representaciones son en ocasiones contradictorias y carecen de la misma 
consistencia que las del viaje de agua de Visma, las cuales presentan mínimas 
diferencias entre ellas. Además, todos los planos de los que disponemos 
en donde figura el viaje de Vioño datan del siglo XVIII en adelante, es 
decir, fueron realizados doscientos años después a la fecha de construcción 
de aquel, hecho del que puede derivar la visión parcial que de este viaje 
se observa en esos documentos. En otras palabras, la representación del 
viaje de agua de Vioño en los planos del siglo XVIII, y también en los de 
principios del XIX, está llena de diferentes grados de ambigüedad e incerteza, 
es decir, de variaciones en la forma en que se grafía su trazado entre 
unas fuentes cartográficas y otras e incluso, en algunos casos, llegando a 
obviar completamente su dibujo. No obstante, su uso es clave para poder 
conocer su trazado, para hacer hipótesis de aquellas partes que no fueron 
representadas y también para interpretar el porqué de su punto de origen, 
frente a otras posibles zonas.

Asimismo, en cuanto al estudio de la influencia de estas construcciones en la 
ciudad actual, nuestro trabajo pone de manifiesto que el impacto de ambos 
acueductos es muy diferente y afecta a los distintos estratos que conforman 
la trama urbana. Por un lado, el trazado del viaje de agua de San Pedro de 
Visma ha tenido un impacto en la conformación de la ciudad y su lectura, al menos 
en su mayor parte, revela que tiene consecuencias visibles en la trama actual, 
a través de restos, trazados de calles o configuraciones del parcelario, así 
como de la toponimia. En cambio, el ejercicio de encontrar una relación entre la 
geometría histórica del trazado del viaje de agua de Vioño y la huella que este 
ha podido tener en la trama actual de la ciudad es mucho más complejo, debido a 
la naturaleza de su construcción y a que, hasta la fecha, tampoco contamos con 
restos del mismo que hayan sido localizados.

En definitiva, podemos concluir que el estudio y análisis aquí realizado de los 
viajes de agua se revela como un ejercicio fundamental para comprender su 
impacto en la ciudad en diferentes momentos del pasado, así como su papel como 
piezas clave para conocer y entender uno más de los múltiples procesos que 
participaron en la construcción de la ciudad actual de A Coruña y de las diversas 
capas que la componen.
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Figura 48.Figura 48. Fragmento del Plano de la plaza de la Constitución en el que aparece la fuente 
del Deseo en dos lugares distintos. Barón y Yáñez, 1874. Concello da Coruña, https://www.
coruna.gal/urbanismo/es/planeamiento/planeamiento-historico/planos-historicos/detalle-
plano-historico/plaza-de-la-constitucion/contenido/1453629783656

Figura 49.Figura 49. Plano síntesis. El declive de los viajes de agua a finales del siglo XIX. 
Elaboración propia.

Portada capítulo 5.Portada capítulo 5. Ruina de la Fuente de los Frailes. Elaboración propia.
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Figura 50.Figura 50. Evolución de la zona de Santa Lucía. Elaboración propia a partir de: Plano de la 
calle del Camino Nuevo, del Pozo y de la Falperra y Travesía del Monte Hoja 13ª, Barón 
y Yáñez, 1874, Concello da Coruña, https://www.coruna.gal/urbanismo/es/planeamiento/
planeamiento-historico/planos-historicos/detalle-plano-historico/c-camino-nuevo-
del-pozo-y-de-la-falperra-y-travesia-del-monte-hoja-13/contenido/1453629782816; 
Ortofotografía 1957 y Ortofotografía 2007, Xunta de Galicia, Información Xeográfica 
de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, https://mapas.xunta.gal/visores/
comparador/

Figura 51.Figura 51. Fuente de Neptuno. Fotografía propia. Tomada el 27/08/2020.

Figura 52.Figura 52. Fuente de la Fama. Fotografía propia. Tomada el 27/08/2020.

Figura 53. Figura 53. Fuente del Deseo. Fotografía propia. Tomada el 27/08/2020.

Figura 54. Figura 54. Arqueta de los Frailes. Fotografía propia. Tomada el 27/08/2020.

Figura 55. Figura 55. Comparativa del trazado del inicio del viaje de agua Visma. Elaboración propia 
a partir de: Mapa de la cercania de La Coruña, Francisco Montaigú, 1726, BVMdD; 
Ortofotografía 1946 y Ortofotografía 2007, Xunta de Galicia, Información Xeográfica 
de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, https://mapas.xunta.gal/visores/
comparador/

Figura 56.Figura 56. Restos del viaje de agua de Visma en la calle Almirante Mourelle. Fotografía 
propia. Tomada el 28/08/2020.

Figura 57.Figura 57. Influencia del viaje de agua de Visma sobre el parcelario de la zona del 
Observatorio. Elaboración propia a partir de: Mapa de la cercania de La Coruña, Francisco 
Montaigú, 1726, BVMdD; Ortofotografía 2007, Xunta de Galicia, Información Xeográfica 
de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, https://mapas.xunta.gal/visores/
comparador/

Figura 58.Figura 58. Influencia del viaje de agua de Visma en el viario del barrio de Agra do Orzán. 
Elaboración propia a partir de: Mapa de la cercania de La Coruña, Francisco Montaigú, 
1726, BVMdD; Ortofotografía 1946 y Ortofotografía 1973-86, Xunta de Galicia, Información 
Xeográfica de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, https://mapas.xunta.gal/
visores/comparador/

Figura 59. Figura 59. Tramo de arquería del viaje de agua de Visma conservado en el paseo de los 
Puentes. Fotografías propias. Tomadas el 01/08/2020.

Figura 60. Figura 60. Fotografía de Ciudad Jardín en la que aparece el viaje de agua de Visma. Autor 
desconocido, s.f. probablemente de principios del siglo XX. «Ciudad Jardín», Cámara en 
ristre, 09/07/2020. Recuperado de: http://camaraenristre.blogspot.com/2012/07/ciudad-
jardin.html [Último acceso: 16/07/2020]

Figura 61.Figura 61. Comparativa del inicio del trazado del viaje de agua de Vioño sobre la trama 
urbana actual. Elaboración propia a partir de: Mapa de la cercania de La Coruña, 
Francisco Montaigú, 1726, BVMdD; Ortofotografía 1946 y Ortofotografía 2017, Xunta de 
Galicia, Información Xeográfica de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, https://
mapas.xunta.gal/visores/comparador/

Figura 62.Figura 62. Calle Fuente Seca del Monte. A partir de: Plano de la calle Falperra 
Travesía del Monte Hoja 18ª, Barón y Yáñez, 1874. Concello da Coruña, https://
www.coruna.gal/urbanismo/es/planeamiento/planeamiento-historico/planos-
historicos/detalle-plano-historico/c-falperra-y-travesia-del-monte-hoja18/
contenido/1453629782996; Vista satélite de Google Maps, https://www.google.com/
maps/place/Calle+Fuente+Seca+del+Monte,+15005+La+Coru%C3%B1a/@43.359116,-
8.4065942,127m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd2e7c8571f8ad75:0xbb76508efb75d99f! 
8m2!3d43.3591433!4d-8.4064008
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Figura 63.Figura 63. Trazado del viaje de agua de Vioño a su paso por la calle Fuente del 
Monte sobre diferentes planos históricos y ortofotografía actual. Elaboración propia 
a partir de: Plano que manifiesta las fortificaciones actuales de la Plaza de la 
Coruña, Autor desconocido, 1788, BVMdD; Plano de la calle del Camino Nuevo, del 
Pozo y de la Falperra y Travesía del Monte Hoja 13ª, Barón y Yáñez, 1874, Concello 
da Coruña, https://www.coruna.gal/urbanismo/es/planeamiento/planeamiento-historico/
planos-historicos/detalle-plano-historico/c-camino-nuevo-del-pozo-y-de-la-falperra-
y-travesia-del-monte-hoja-13/contenido/1453629782816; Ortofotografía 2017, Xunta 
de Galicia, Información Xeográfica de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, 
https://mapas.xunta.gal/visores/comparador/

Figura 64.Figura 64. Trazados de los planos históricos del viaje de agua de Vioño sobre el 
viario y el parcelario actual en la zona del Ensanche. Elaboración propia a partir de: 
Ortofotografía 2017, Xunta de Galicia, Información Xeográfica de Galicia, Comparador de 
entidades cartográficas, https://mapas.xunta.gal/visores/comparador/

Figura 65.Figura 65. Evolución de la edificación en A Falperra y el Ensanche vista en las 
ortofotografías del siglo XX. Elaboración propia a partir de: Ortofotografía 1946, 
Ortofotografía 1957 y Ortofotografía 1973-86, Xunta de Galicia, Información Xeográfica 
de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, https://mapas.xunta.gal/visores/
comparador/

Figura 66.Figura 66. Trazado del viaje de agua de Vioño sobre la trama viaria del Orzán. Elaboración 
propia a partir de: Plano topográfico de la plaza de la Coruña, su puerto, arrabal y 
alrededores, Autor desconocido, 1764, BVMdD; Ortofotografía 2017, Xunta de Galicia, 
Información Xeográfica de Galicia, Comparador de entidades cartográficas, https://mapas.
xunta.gal/visores/comparador/

Figura 67. Figura 67. Comparativa entre la evolución del Agra do Orzán y la zona del Ensanche y 
A Falperra. Elaboración propia a partir de: Ortofotografía 1946, Ortofotografía 1957 y 
Ortofotografía 1973-86, Xunta de Galicia, Información Xeográfica de Galicia, Comparador 
de entidades cartográficas, https://mapas.xunta.gal/visores/comparador/

Figura 68. Figura 68. Plano síntesis. Influencia de los viajes de agua en la trama urbana actual. 
Elaboración propia.
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